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ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
•

•
•

6.

Pase de lista.
Declaratoria de existencia de quórum.
Apertura de la sesión.
Lectura de correspondencia.
• Diversos oficios.
Lectura de iniciativas de ley, decreto o acuerdo.
Iniciativa para expedir la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar el Feminicidio en el Estado de Campeche, y
adicionar un segundo párrafo al artículo 35 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, promovida por
la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones al Código Penal del Estado, promovida por la
diputada María de los Dolores Oviedo Rodríguez del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Iniciativa para reformar el primer y segundo párrafos del artículo 224 y adicionar un último párrafo al artículo
224 y el artículo 224bis al Código Penal del Estado, promovida por el diputado Jorge Alberto Nordhausen
Carrizales del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Lectura de dictámenes.
▪ Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable,
relativo a la Cuenta Pública del Estado de Campeche, ejercicio fiscal 2018.
▪ Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable,
relativo a la Cuenta Pública del Municipio de Campeche, ejercicio fiscal 2018.
▪ Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable,
relativo a la Cuenta Pública del Municipio de Calkiní, ejercicio fiscal 2018.
• Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable,
relativo a la Cuenta Pública del Municipio de Calakmul, ejercicio fiscal 2018.
•
Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable,
relativo a la Cuenta Pública del Municipio de Carmen, ejercicio fiscal 2018.

Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable,
relativo a la Cuenta Pública del Municipio de Champotón, ejercicio fiscal 2018.
▪ Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable,
relativo a la Cuenta Pública del Municipio de Escárcega, ejercicio fiscal 2018.
• Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable,
relativo a la Cuenta Pública del Municipio de Palizada, ejercicio fiscal 2018.
7. Lectura y aprobación de minutas de ley.
• Acuerdo de continuidad de los criterios para desarrollar las actividades del Poder Legislativo del Estado,
durante el Tercer Periodo de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura.
• Acuerdo para habilitar a las Comisiones de Análisis del Quinto Informe de Gobierno.
8. Asuntos generales.
• Participación de legisladores.
• Protesta de ley del diputado suplente del Octavo Distrito Electoral Local.
9. Declaración de clausura de la sesión y del tercer periodo ordinario del segundo año de ejercicio
constitucional.
▪

CORRESPONDENCIA

1.- El oficio No. HCE/SG/AT/142 remitido por el Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas.

2.- Un oficio S/N remitido por el Honorable Congreso del Estado de Durango.

INICIATIVA
Iniciativa para expedir la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar el Feminicidio en el Estado de
Campeche, y adicionar un segundo párrafo al artículo 35 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado, promovida por la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional.
CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
DE CAMPECHE.
P R E S E N T E:

DIP. NELLY DEL CARMEN MARQUEZ ZAPATA, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 46 fracción II
de la Constitución Política del Estado de Campeche y los artículos 47, fracción I y 72 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, vengo a someter a la consideración de esta soberanía la iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto
mediante la cual se expide La Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar el Feminicidio en el Estado de Campeche
y se adiciona un segundo párrafo al artículo 35 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de
Campeche, con base en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
PRIMERO.- La Organización de los Estados Americanos (OEA) reúne a los países del hemisferio occidental para
promover la democracia, fortalecer los derechos humanos, fomentar el desarrollo económico, la paz, la
seguridad, la cooperación y avanzar en el logro de intereses comunes. Los orígenes de la Organización se
remontan a 1890, cuando las naciones de la región formaron la Unión Panamericana con el objetivo de
estrechar las relaciones hemisféricas. Esta unión se convirtió en la OEA en 1948, luego que 21 naciones
adoptaran su Carta. Desde entonces la Organización se ha expandido para incluir a las naciones del Caribe de
habla Inglés y Canadá, y hoy todas las naciones independientes de Norte, Sur y Centroamérica y el Caribe
conforman sus 35 Estados miembros. El Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará
(MESECVI) es un sistema de evaluación entre pares consensuado e independiente para examinar los avances
realizados por los Estados Parte en el cumplimiento de los objetivos de la Convención. El Mecanismo está
financiado por contribuciones voluntarias de los Estados Parte de la Convención y otros donantes, y la Comisión
Interamericana de Mujeres (CIM) de la OEA actúa como su Secretaria Técnica.
La muerte violenta de las mujeres tiene sus raíces en culturas y tradiciones que sostienen un sistema patriarcal
que las subordina al mandato masculino y se basa en relaciones históricamente desiguales de poder. Esta
violencia se exacerba cuando existen situaciones de emergencia, conflictos armados, desastres naturales u otras
situaciones de riesgo.1 En este contexto, la visibilización de la muerte violenta de mujeres en el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos ha venido teniendo cada vez más relevancia. El trabajo de las Relatoras
de Naciones
1 Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI). (15 de
agosto de 2008). Declaración sobre Femicidio, aprobada en la Cuarta Reunión del Comité de Expertas/os
(CEVI). Disponible en: https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/declaracionfemicidio-es.pdf

Unidas sobre violencia contra las mujeres, sus causas y consecuencias ha sido fundamental para contextualizar
la situación a nivel mundial y ellas han hecho un llamado para profundizar los esfuerzos de los Estados en esta
materia, incluyendo el realizado por la Relatora Dubravka Šimonovic para desarrollar un observatorio mundial
sobre feminicidio o muerte violenta de mujeres, que permita identificar el contexto, las causas y las
consecuencias de estos crímenes. 2
Por su parte, en el año 2018, la Organización de las Naciones Unidas, a través de su estudio Global sobre
Homicidios de Mujeres por razones de Género, 3 evidenció que nada más en el año 2017, 87 mil mujeres habían
sido asesinadas intencionalmente y de esta cifra, más de 50 mil habían sido asesinadas por sus parejas o ex
parejas o algún miembro de su familia, lo que supone que diariamente 137 mujeres murieron en el mundo por
parte de alguien de su entorno más íntimo. El movimiento feminista desde la academia y la acción, ha hecho
que la región americana haya tenido un liderazgo indiscutible en el debate teórico sobre la caracterización del
feminicidio y que el mismo haya impactado ampliamente en el debate legislativo de los Estados de la región, en
especial de Latinoamérica, generando compromisos que se han traducido en recomendaciones, declaraciones y
legislación. Para 2008, cuando el Comité de Expertas adoptó la Declaración sobre el Feminicidio, 4 en la que
señala que constituye la forma más grave de discriminación y violencia contra las mujeres, once (11) países
tipificaban el feticidio con base en la definición del CEVI. Para la fecha son 18 países de la región los que tipifican
o agravan los homicidios de mujeres por razones de género. Sin embargo, como lo muestra el estudio, la
prolijidad legislativa no ha tenido impacto en la reducción de muertes violentas de mujeres.5
Por otro lado, la visibilización del problema en cifras y la amplia legislación que se ha ido desarrollando, no ha
sido aún terreno fértil para la erradicación de estas conductas, existiendo incluso claras limitaciones
presupuestarias y de políticas públicas para la prevención de la violencia contra las mujeres como primera línea
de atención. De acuerdo al Tercer Informe Hemisférico del MESECVI,6 ninguno de los países de la región
superaba el uno (1) por ciento del presupuesto anual para las políticas de prevención en violencia contra las
mujeres. La misma brecha de realización se evidencia entre la existencia de las leyes que criminalizan estas
conductas y la sanción de los responsables de estos crímenes. La impunidad de estos casos debido, entre otras
causas, al limitado acceso de las mujeres a la justicia, así como a los prejuicios de género durante los procesos
judiciales, policiales y fiscales, se hace evidente en el análisis de las cifras de casos judicializados.7
2 Para mas información ver: Global Knowledge Space to prevent and eliminate the gender-related killing of women and girls, http://femicide-watch.org/
3 UNODC (2018). Global Study on Homicide. Gender-related killing of women and girls. Disponible en: https:// www.unodc.org/unodc/en/data-andanalysis/global-study-on-homicide.html
4 Declaración sobre Femicidio, op.cit.
5 De acuerdo al estudio, las cifras aumentaron de 2012 a 2017.
6 Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), Tercer Informe Hemisférico sobre la implementación de la Convención de Belém
do Pará, 2017. En: http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/ TercerInformeHemisferico-ES.pdf

Por ejemplo, en el marco de la Tercera Ronda de Evaluación, el mayor vacío de información que reportaron los
Estados, incluso aquellos con legislación específica al respecto, era el referido a las decisiones sancionatorias
contra los agresores y reparatorias en favor de las víctimas. En este punto concreto, ningún Estado reportó
tener sentencias indemnizatorias o medidas que reparen a las sobrevivientes o sus herederos o herederas. El
enfoque integral para avanzar en la persecución de la violencia contra las mujeres, pero también para perseguir
otras conductas que profundizan la discriminación y la violencia contra las mujeres, es fundamental.
Igualmente, la necesaria articulación entre múltiples actores del sector público y el sector privado, como el rol
que juegan los medios de comunicación, son elementos insoslayables en una política pública que pretenda
erradicar la violencia contra las mujeres, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Estos

elementos han sido definitorios en el trabajo del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do
Para (MESECVI) y en especial de su Comité de Expertas, que han venido manifestando la necesidad de que las
políticas públicas y los recursos destinados para combatir la violencia contra las mujeres tengan una perspectiva
de derechos humanos, de género y de diversidad, que se adecúe con las obligaciones internacionales derivadas
de la Convención.
Sabemos que la adopción de legislación por sí sola no va a acabar con la violencia contra las mujeres, ya que
esta es la consecuencia de las relaciones desiguales de poder entre los hombres y las mujeres existentes en
nuestros países. Sin embargo, mientras no se cuente con leyes que consideren especialmente las muertes
violentas de mujeres, entendiendo que esto se produce por el hecho de que las víctimas son mujeres, no
podremos avanzar en la erradicación del problema. Por todo lo anterior, la Ley para Prevenir, Sancionar y
Erradicar el Feminicidio en el Estado de Campeche busca proporcionar una mirada integradora del problema y
ser una herramienta para que el Estado y las partes interesadas en la defensa de los derechos de las mujeres,
puedan gozar del estándar más alto de protección e interpretación a la hora de garantizar y exigir los derechos
establecidos en la Convención de Belém do Pará.
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer (Convención de
Belém do Pará), establece que la violencia contra la mujer es “…cualquier acción o conducta, basada en su
género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público
como en el privado”8 y constituye una violación a los derechos humanos de las mujeres. Se trata del primer
tratado internacional que consagró el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito
público como en el privado y a ser valoradas
7 Declaración sobre Femicidio, op.cit.

y educadas libres de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en
conceptos de inferioridad o subordinación. La Convención establece que, como garantes de los derechos
humanos, los Estados se obligan a actuar con la debida diligencia para la prevención, investigación, sanción y
reparación de todas las formas de violencia contra las mujeres (art.7). Esta responsabilidad de los Estados
abarca, entre otros aspectos, incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como
las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Esta
Ley, cuando se promulgue, tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la muerte violenta de mujeres por
razones de género, feminicidio, ya sean perpetradas por la pareja o ex-pareja, por cualquier otra persona o
grupos de personas con las que la mujer tenga o haya tenido o no una relación interpersonal, o incluso por
agentes estatales. El Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI/ OEA), desde
2008, ha venido reiterando a los Estados9 la importancia de adoptar e implementar medidas para sancionar este
delito en el ámbito privado y público, así como para dar seguimiento a las resoluciones judiciales, garantizar la
efectividad de las medidas de protección y remover los obstáculos judiciales que impidan a las sobrevivientes,
víctimas y sus familiares obtener justicia. En particular en la Declaración sobre feminicidio de 2008, 10
recomienda: a. Que la atenuante de “emoción violenta” no sea utilizada para disminuir la responsabilidad de los
autores de feminicidio. b. Fortalecer en la legislación los derechos y libertades de las mujeres. c. Incluir el tema
de la violencia contra las mujeres en las políticas de seguridad ciudadana. d. Fortalecer el acceso a la justicia,
mejorando el sistema de investigación criminal, las pericias forenses y las medidas de protección. e. Sancionar la
falta de debida diligencia de los funcionarios que intervienen. f. Fortalecer los sistemas de información.

El Comité de Expertas del MESECVI (CEVI) llama la atención sobre el feminicidio como la expresión más extrema
e irreversible de la violencia y discriminación contra las mujeres. Radicalmente opuesto a todos los derechos y
garantías establecidos en las legislaciones internacionales y nacionales en materia de derechos humanos, es un
acto de odio que de forma extrema desvirtúa todo el sentido de la humanidad, consolidando en el tiempo, la
visión hegemónica del hombre sobre la mujer como objeto de transgresión y el símbolo de la debilidad, una
configuración de la estructura del poder del sistema patriarcal de dominación.11
8 Convención de Belém do Pará, artículo 1: http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/BelemDoPara-ESPANOL.pdf
9 MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ (MESECVI). Segundo informe de seguimiento a la implementación de las
Recomendaciones del Comité de Expertas del MESECVI (OEA/Ser.L/ II). Disponible en: http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/CEEP1-Doc10-ES.pdf
10 MESECVI/OEA (2008), Declaración sobre el Femicidio: http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/ DeclaracionFemicidio-ES.pdf
11 MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ (MESECVI). Tercer Informe Hemisférico. párr. 111. Pag.43. Disponible en:
http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/ TercerInformeHemisferico.pdf

La muerte violenta de mujeres, feminicidios o feminicidios tienen su raíz en la desigualdad estructural entre
mujeres y hombres, que encuentra en la violencia de género un mecanismo de reproducción de la opresión de
las mujeres. El sistema patriarcal ubica al hombre en una posición de poder en relación a la mujer que, a partir
de mandatos culturales histórica y socialmente construidos, habilita la visión ostentada por los hombres para
considerarla su pertenencia u objeto de dominación. Esta relación se perpetúa a través de sistemas ideológicos
y culturales que legitiman o naturalizan las distintas manifestaciones de violencia contra las mujeres. El
MESECVI, en la Declaración sobre Feminicidio, destaca que: “En América Latina y el Caribe los feminicidios son
la manifestación más grave de discriminación y violencia contra las mujeres. Los altos índices de violencia contra
ellas, su limitado o nulo acceso a la justicia, la impunidad que prevalece en los casos de violencia contra las
mujeres y la persistencia de patrones socioculturales discriminatorios, entre otras causas, inciden en el
aumento del número de muertes.”12 La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el paradigmático
pronunciamiento sobre los asesinatos masivos y sistemáticos de mujeres en la Ciudad Juárez, sentencia
conocida como González y otras Vs México (“Campo Algodonero)”, refiere a que estos asesinatos ocurrieron por
ser mujeres, en el marco de una “cultura de discriminación”, asociando “la situación de subordinación de la
mujer a prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y socialmente persistentes,
condiciones que se agravan cuando los estereotipos se reflejan, implícita o explícitamente, en políticas y
prácticas, particularmente en el razonamiento y el lenguaje de las autoridades de policía judicial, como ocurrió
en el caso. La creación y uso de estereotipos se convierte en una de las causas y consecuencia de la violencia de
género en contra de la mujer.”13
El feminicidio es originariamente definido por Russell14 como “el asesinato misógino de mujeres por los
hombres”. Más tarde lo redefinirá como “el asesinato de mujeres por hombres por ser mujeres” para
comprender todas las formas de asesinato sexista, (por misoginia, por un sentido de tener derecho a ello, de
superioridad sobre las mujeres o por la suposición de propiedad sobre las mujeres). Lagarde, en México, acuñó
la expresión feminicidio para referirse al “genocidio contra mujeres”, que “sucede cuando las condiciones
históricas generan prácticas sociales que permiten atentados violentos contra la integridad, la salud, las
libertades y la vida de niñas y mujeres”,15
12 MESECVI/OEA (2008) Declaración sobre Femicidio 13–15 de agosto de 2008, Washington, D.C.OEA/Ser.L/ II.7.10MESECVI/CEVI/DEC. 1/0815 agosto
200.
13 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA), CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (Corte IDH), Caso González y otras (“Campo
Algodonero”) vs. México: Sentencia de 16 de 2009, (Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas), párr. 399 a 401. En: http://
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/ articulos/ seriec_205_esp.pd
14 RUSSELL, Diana E. (2006) Defining femicide and Relates concepts. RUSSELL, D, HARMES R (Comp) Femicide in global perspective.

15 LAGARDE, M. (2008) Antropología, Feminismo y Política: Violencia Feminicida y Derechos Humanos de las mujeres. En: BULLEN, M y MINTEGUI, C
(Coord) Retos Teóricos y Nuevas Prácticas.

como forma de destacar la responsabilidad del Estado, en su función de garante de derechos humanos, incluso
el deber de investigar y sancionar. Al respecto señala que “para que se dé el feminicidio concurren, de manera
criminal, el silencio, la omisión, la negligencia y la colusión parcial o total de autoridades encargadas de prevenir
y erradicar estos crímenes.”16
El MESECVI adopta, como definición de feminicidio “la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya
sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la
comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por
actos de acción u omisión.”17 En el ámbito de las Naciones Unidas, la que fue Relatora Especial de Naciones
Unidades sobre violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Rashida Manjoo, refiere en su Informe a
la evolución conceptual de los términos y destaca que desde principios del siglo XIX el término feminicidio se
viene empleando para describir el homicidio de mujeres como alternativa al término “homicidio”, neutral en
cuanto al género y que no tiene en cuenta la realidad de la desigualdad, la opresión y la violencia sistemática
contra la mujer.18 Por su parte, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer, se ha
pronunciado en el sentido de que la violencia contra la mujer constituye una forma de discriminación por
motivos de género (Recomendación General No. 19)”19 y “uno de los medios sociales, políticos y económicos
fundamentales a través de los cuales se perpetúa la posición subordinada de la mujer con respecto al hombre y
sus papeles estereotipados” y “dicha violencia adopta múltiples formas, a saber: actos u omisiones destinados a
o que puedan causar o provocar la muerte”. Igualmente, el Comité reconoce que los asesinatos de mujeres por
razón de género, también [son] conocidos como feminicidio, y los intentos de asesinato de mujeres
(Recomendación General No.35).20
16 Idem
17 MESECVI/OEA (2008), ob.cit.
18 Asamblea General de las Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos 20o período de sesiones. Informe de la Relatora Especial sobre la violencia
contra la mujer, sus causas y sus consecuencias, Rashida Manjoo, 23 mayo 2012.. Documento A/HRC/20/16.. Disponible en:
https://www.undocs.org/es/A/HRC/20/16
19 Comité CEDAW (1992) Recomendación General No.19. La violencia contra la Mujer.
20 Comité CEDAW (2017) Recomendación general No.35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la Recomendación
General No.19. Al respecto de la violencia que causa la muerte el Comité refiere entre otros ejemplos: ‘Las muertes provocadas por la violencia de género
incluyen homicidios intencionales, asesinatos cometidos en nombre del “honor” y suicidios forzados. Véase el informe sobre la investigación relativa a México;
y el informe de la investigación relativa al Canadá (CEDAW/C/OP.8/CAN/1); así como las observaciones finales del Comité sobre los informes periódicos de los
siguientes Estados partes: Chile (CEDAW/C/CHL/CO/5-6 y Corr.1); Finlandia (CEDAW/C/FIN/CO/7); Guatemala (CEDAW/C/GUA/CO/7); Honduras
(CEDAW/C/HND/Q/7- 8); el Iraq (CEDAW/C/IRQ/CO/4-6); México (CEDAW/C/MEX/CO/7-8); Namibia (CEDAW/C/NAM/Q/4-5); el Pakistán (CEDAW/C/PAK/CO/4);
Sudáfrica (CEDAW/C/ZAF/CO/4); Turquía (CEDAW/C/TUR/CO/7); y la República Unida de Tanzania (CEDAW/C/TZA/CO/7-8), entre otros.

En este sentido, el Comité de la CEDAW recomienda “velar por que todas las formas de violencia por razón de
género contra la mujer en todas las esferas que constituyan una violación de su integridad física, sexual o
psicológica se tipifiquen como delito e introducir, sin demora, o reforzar, sanciones legales proporcionales a la
gravedad del delito, así como recursos civiles.”21 Asimismo, recomienda adoptar medidas legislativas de
prevención que aborden las causas subyacentes de la violencia contra las mujeres por razón de género y en
concreto su expresión más extrema, el feminicidio, aprobar y aplicar medidas efectivas de protección,
garantizar a las víctimas y sus familiares el acceso a la justicia y la utilización de la justicia penal para el
enjuiciamiento de los responsables de manera justa imparcial, oportuna y rápida y proporcionar reparaciones

efectivas a las víctimas y supervivientes y con su participación, teniendo en cuenta la situación particular de las
mujeres afectadas por las formas interrelacionadas de discriminación.22
Por consiguiente, tanto los organismos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos de
la Organización de Estados Americanos (OEA), como los órganos de Derechos Humanos de Naciones Unidas,
recomiendan la revisión normativa de los países para dar un adecuado tratamiento a la muerte violenta de
mujeres, feminicidio y su penalización. La tipificación de la muerte violenta de mujeres como feminicidio, desde
el punto de vista político y jurídico, permite dar visibilidad a la máxima expresión de la violencia basada en
género y jerarquizar su consideración para combatirla. Comporta, además, un ejercicio de conceptualización de
la violencia contra las mujeres basada en género que favorece la concienciación de la sociedad sobre las
consecuencias de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, lo que permite además su
registro y análisis estadístico y comparativo. Esto debe ir de la mano de medidas para asegurar el acceso de las
mujeres a la justicia, la adecuada investigación de los hechos, la inmediata protección de las sobrevivientes y
sus familiares y el trato adecuado en los procesos administrativos y judiciales.
En tal sentido, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (en adelante la Corte), han desarrollado en profundidad el concepto de debida diligencia
de los Estados para garantizar los derechos humanos de las mujeres, destacando la importancia de asegurar el
trato digno a las víctimas y sus familias la superación de los obstáculos para el acceso a la justicia, la
investigación especializada, de calidad y en tiempo, la reparación integral y el registro y sistematización de los
datos.23 La víctima y sus familiares tienen derecho al respeto y protección de su dignidad y debe otorgárseles un
trato adecuado a las circunstancias propias de su situación. Se juzga que se ha cometido un crimen en contra de
la mujer, y por ningún motivo se hará un recuento de la historia de la víctima o de sus familiares, buscando
elementos, a través de un sesgo de género,24 que justifiquen la violencia sufrida por la víctima. La Corte señala
que la estrategia de prevención debe ser integral, es decir, debe prevenir los factores de riesgo y a la vez
fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia contra
las mujeres.
21 Idem Parr. 29. https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/11405.pdf
22 Idem, par 34.-35, 30, 44, 46, 41.
23 CIDH (2007). Acceso a la Justicia para las Mujeres víctimas de violencia en las Américas, OEA/Ser.L/V/II.

Asimismo, los Estados deben adoptar medidas preventivas en casos específicos en los que es evidente que
determinadas mujeres y niñas pueden ser víctimas de violencia.25 De igual forma, considera que la investigación
de la muerte de mujeres tiene alcances adicionales cuando se trata de una mujer que sufre una muerte,
maltrato o afectación a su libertad personal en el marco de un contexto general de violencia contra las mujeres,
exigiendo la aplicación del principio de debida diligencia estricta por parte de los Estados: “...es imprescindible
la actuación pronta e inmediata de las autoridades policiales, fiscales y judiciales, ordenando medidas
oportunas y necesarias dirigidas a la determinación del paradero de las víctimas o el lugar donde puedan
encontrarse privadas de libertad.26 La Corte también se pronuncia respecto a la reparación, juzgando que debe
ser integral y “deben tener una vocación transformadora de dicha situación, de tal forma que las mismas tengan
un efecto no solo restitutivo sino también correctivo”, y en tal sentido no considera admisible “la restitución a la
misma situación estructural de violencia y discriminación.”27

En el ámbito internacional, se vienen efectuando importantes reformas legislativas para adecuar la normativa
interna de los Estados a los principios y normas de los Tratados y Convenciones que han ratificado. En América
Latina, siguiendo las recomendaciones del CEVI, la mayoría de los países han introducido en su legislación la
figura del feminicidio con la aprobación de leyes o reformas a los códigos penales que tipifican el delito de
asesinato de una mujer por el solo hecho de ser mujer. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana, Venezuela y Uruguay, lo han tipificado como delito autónomo, utilizando la denominación de
feminicidio o lo han previsto como agravante del homicidio. Para el Comité, es claro que en la región del Caribe,
los países han aprobado leyes sobre la prevención y sanción de la violencia en el ámbito doméstico y en
algunos casos, también se han penalizado determinadas conductas de violencia contra las mujeres,
especialmente las de carácter sexual. No obstante, aún no han incorporado la figura feminicidio como una
conducta delictiva diferenciada del homicidio. El término “feminicidio” aún no es de uso común en el Caribe,
aunque se ha utilizado de forma anecdótica en los medios impresos. Esto apunta al hecho de que, en los países
del Caribe, los asesinatos de mujeres se asocian con frecuencia con la violencia física en las relaciones íntimas y
domésticas, así como los incidentes de violación sexual en espacios públicos llevadas a cabo por terceros que,
por lo tanto, se trataría claramente de feminicidios.
24 Sesgo de género se define como el «planteamiento erróneo de igualdad o de diferencias entre hombres y mujeres, en cuanto a su naturaleza, a sus
comportamientos o a sus razonamientos; el cual puede generar una conducta desigual en los servicios sanitarios, incluida la investigación, siendo esta
conducta discriminatoria para un sexo respecto al otro¨. Ariño, M. D., Tomás, C., Eguiluz, M., Samitier, M. L., Oliveros, T., Yago, T., ... & Magallón, R.
(2011). ¿Se puede evaluar la perspectiva de género en los proyectos de investigación?. Gaceta Sanitaria, 25, 146-150. 25 ob.cit. parr.258 26 Idem
parr.283 27 ob.cit. parr. 450. Ver Nota 6

Subsisten, entonces, los retos en su aplicación para aquellos Estados que ya incorporaron la figura a su
normativa interna, donde permanecen importantes obstáculos que impiden a las mujeres el efectivo acceso a la
justicia, la verdad y la reparación. Los mecanismos internacionales de monitoreo de los derechos humanos
destacan esta persistencia de brechas entre los derechos formales y el acceso efectivo a la justicia de las
mujeres en toda la región, que quedan en evidencia con el incesante y creciente número de casos y las
múltiples situaciones de impunidad. La presente Ley tiene como finalidad generar el más alto estándar de
protección a las mujeres para aquellos Estados que se planteen tipificar la muerte violenta de mujeres, si así no
lo han hecho hasta el presente, y también a aquellos que, ya teniéndola tipificada, no han obtenido los
resultados esperados en materia de acceso a la justicia. Por ello, se hace necesaria una comprensión más
detallada y amplia del fenómeno del feminicidio en sí mismo y de los factores que subyacen en las muertes
violentas de mujeres por razones de género, que se dan en distintos contextos, frecuentemente invisibilizadas
en los datos generales de homicidios. Esta situación obstaculiza una adecuada prevención del delito de
feminicidio y contribuye a perpetuar la discriminación histórica contra las mujeres. Esta Ley busca que los
principios, contenidos y objetivos de la Convención de Belém do Pará puedan incorporarse en las
legislaciones nacionales, adaptándolos a las necesidades de cada Estado, cualquiera sea su tradición jurídica.
La Ley establece disposiciones específicas para dar cumplimiento al deber de diligencia estricta de los Estados,
dotando de mayor eficacia a la prevención, investigación y sanción del feminicidio, así como para lograr el
efectivo acceso a la justicia de las víctimas, sobrevivientes y familiares, tanto en la protección frente a la
violencia feminicida como en la reparación de los daños.
SEGUNDO.- La violencia feminicida es la forma extrema de violencia contra las mujeres que conlleva la violación
de sus derechos humanos, en los ámbitos público o privado, que se caracteriza por conductas misóginas que

pueden culminar en feminicidio, es decir, en la privación de la vida. El feminicidio es, por tanto, la forma
extrema de violencia física, visible y evidente en el cuerpo sin vida de una mujer, ejercida contra las mujeres
como forma de control, dominación o poder. La mayoría de los casos son precedidos por una historia de
violencias (verbales y/o físicos) de todo tipo que, por desgracia, son ignorados por el Estado y la justicia.
Muchos años han tenido que pasar para visibilizar y definir este delito a nivel mundial. Lo primero fue reconocer
la violencia contra la mujer. De esa forma, en 1975 se celebró en lo que hoy es la Ciudad de México, la Primera
Conferencia Mundial sobre la Mujer, proclamándose en también el año que corría como el Año Internacional de
la Mujer, en la que se desarrollaron tres objetivos prioritarios: • Trabajar por una igualdad plena de género que
a la vez eliminara la discriminación por tales motivos. • Que la mujer tuviera una participación plena en el
desarrollo de la sociedad. • Tener una mayor participación de las mujeres en la paz mundial.
En 1992, la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), al
emitir la Recomendación General 19, la define como “aquella violencia dirigida contra la mujer porque es mujer
o que la afecta en forma desproporcionada” y de forma particular “la violencia contra la mujer, que menoscaba
o anula el goce de sus derechos humanos y sus libertades fundamentales, constituye discriminación”.
Posteriormente, en el Plan de Acción de la Conferencia de Derechos Humanos de Viena se reconoció que la
violencia contra las mujeres y las niñas es una clara violación a los derechos humanos. Así, la Convención de
Belém do Para? (1994), establece que la violencia contra las mujeres es fruto de las relaciones asimétricas de
poder entre varones y mujeres, y se establece que los Estados son responsables de las acciones de prevención y
sanción de este tipo de violencia. Otra conferencia de suma relevancia, es la celebrada en Beijing en 1995, que
contó con una representación de cerca de 189 Estados, en ella se reflexionó sobre las relaciones entre mujeres
y hombres. De esa forma, bajo una visión sobre la sociedad, la cultura e igualmente bajo una perspectiva
historicista, se imprimió una nueva visión de esos papeles que durante siglos han sido atribuidos a las mujeres y
los hombres en la sociedad y sus distintas facetas, como en la política, la familia, las instituciones. Lo anterior
supuso la elaboración y aprobación de una serie de objetivos estratégicos diseñados para replantear la vida el
rol de las mujeres y hombres en distintas facetas de la vida en la sociedad. Si bien es cierto que México cuenta
con instrumentos jurídicos como la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (2006), la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007) y la Ley General de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes y sus homólogas estatales, el Estado mexicano tiene como pendientes
internacionales, el fortalecer la estrategia de seguridad pública y adoptar medidas para prevenir las muertes
violentas, homicidios y desapariciones por cuestiones de género, así como la tipificación penal de conformidad
con las convenciones y los protocolos de investigación en la materia. Son alarmantes los niveles de inseguridad
que hoy padecen las mujeres, así como el incremento de la criminalidad que, en no pocos casos terminan en la
muerte por cuestiones de género. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), desde 2018, alertó sobre el
grado alarmante de violencia que prevalece en México, ya que de cada 10 mujeres mexicanas, 6 habían
padecido incidentes violentos. A diciembre de ese mismo año, un alto porcentaje de mujeres fue víctima, en la
mayoría de los casos, de violencia sexual, que pudo llegar a la violencia feminicida, conducta descrita en la Ley
General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como una forma extrema de violencia. Según el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a diciembre de ese año, se
contabilizaron 894 carpetas de investigación por feminicidios.
A la luz de los datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, no hay
reducción en las cifras y hoy las mujeres de todos los rincones de este país, vivimos con más temor ante la
constante amenaza de este delito. Muchas mujeres son torturadas, violadas o sometidas a esclavitud sexual,

otras más son asesinadas -en promedio cada dos horas y media-, por el hecho de ser mujer. Sin justicia, solo
quedan los nombres de las víctimas, el dolor e impotencia de familiares y amigos, así como el silencio que
acompaña la impunidad.
Es oportuno recordar que, en noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó el
primer fallo internacional sobre feminicidio, en el cual se responsabilizó al Estado mexicano por la falta de
diligencia en las investigaciones relacionadas a la desaparición y asesinato de mujeres en Ciudad Juárez,
Chihuahua, en el caso del Campo Algodonero. Entre 1993 y 2012 fueron asesinadas más de 700 mujeres
(jóvenes y niñas entre 15 y 25 años) ante la falta de acciones contundentes para inhibir los delitos de las
autoridades local y federal. Derivado de lo anterior, México se convirtió en el primer país que propuso la
tipificación del delito de feminicidio y se incorporó al Código Penal Federal, en 2012, en su artículo 325, que
comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Adicional a ello,
nuestro país ha destacado por el número de iniciativas presentadas en esta materia. Sin embargo, lo que
contemplan tanto la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como el Código Penal,
no ha sido suficiente y los delitos se han elevado de manera significativa, aunque a partir del 2008 hayan
entrado en vigor reformas constitucionales que establecieron las bases del nuevo sistema de justicia penal. Es
fundamental avanzar en los cambios normativos para enfrentar, combatir y erradicar los feminicidios. El Estado
Mexicano tiene la facultad de emitir normas penales necesarias para sancionar conductas ilícitas que atenten
contra la vida de las mujeres. Pero no basta con el incremento de las penas, porque ante la complejidad de los
delitos, se hace necesario crear una ley en la que se configuren los tipos penales, acorde a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las disposiciones contenidas en tratados internacionales y por
supuesto la Constitución Política del Estado de Campeche. Es urgente contar con un cuerpo jurídico articulado
que castigue, tipifique y establezca la misma pena en todo el país y en el Estado, con sus agravantes, que
sancione la obstaculización en la protección y acceso a la justicia en los casos de violencia feminicida o
feminicidio y que, al mismo tiempo, evite más muertes de mujeres y brinde atención a las víctimas indirectas,
es decir, a los deudos, afectados y ofendidos. Al homologar los distintos tipos de violencia contra las mujeres y
unificarlas en la Ley General o el Código Penal Federal, se podrán articular esfuerzos para prevenir la violencia
de género. El propósito es combatir y erradicar el feminicidio desde los tres niveles de Gobierno y los distintos
poderes del Estado. De esta forma, se podrá establecer el tipo penal del delito de feminicidio; el bien o bienes
jurídicos tutelados; su punibilidad y las agravantes; las reglas en caso de concurso de delitos, así como las de
autoría y participación; las órdenes de protección, los lineamientos especiales sobre la ejecución de sentencias;
y la aplicación de medidas cautelares, entre ellas la prisión preventiva. Las entidades federativas, de manera
obligatoria, contarán con fiscalías especializadas en investigación y procesamiento del delito de feminicidio y los
relacionados con él; los operadores del sistema acusatorio tendrán la especialización y las técnicas de litigación
adecuados para aportar elementos de prueba pertinentes para acreditar los tipos penales. Se contempla la
institucionalización de las Unidades de Género, para brindar certeza jurídica a sus actuaciones. El Instituto
Nacional de las Mujeres, los institutos locales o los que realicen funciones homólogas a ellos, promoverán que
también, dentro de las empresas constituidas como personas jurídicas, se puedan crear Unidades de Género.
Con el objeto de vigilar, monitorear, supervisar, proponer y sistematizar la información relativa a las acciones y
resultados, se establecerá un Observatorio Ciudadano, desarrollado por Derechos Humanos y las
Organizaciones de la Sociedad Civil y Colectivos.
Al estandarizar los protocolos de actuación dentro de instituciones tanto de procuración como de impartición
de justicia, se reducirá la impunidad y se dará mejor servicio a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de

violencia. Justicia y seguridad para las niñas, jóvenes y mujeres, son algunos de los grandes pendientes de los
distintos órdenes de gobierno. En este sentido, la actividad parlamentaria, que demanda responsabilidad y
compromiso en cualquiera de sus fases, debe fortalecer mecanismos de participación y diversas formas de
interacción con los ciudadanos. Por ello es que para sentar las bases del ordenamiento jurídico se presenta esta
iniciativa para crear la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar el Delito de Feminicidio en el Estado de
Campeche; Necesitamos trabajar y revisar las leyes porque la justicia no puede impartirse solo de un lado, la
justicia debe ser para todos, en cualquier sentido. No debe darse perdón ni olvido para los culpables de
feminicidio. Castigo a los criminales con la ley en la mano es lo mínimo que exige una sociedad con instituciones
de justicia sólidas, transparentes. Las mujeres requieren justicia, seguridad y garantía de sus derechos. La
responsabilidad legislativa demanda dejar de lado los colores partidistas y trabajar por justicia para todas las
mujeres, en su derecho fundamental para vivir en libertad. Con este propósito y con base en la Ley Modelo
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Muerte Violenta de Mujeres por Cuestiones de Género,
aprobada por el Comité de Expertas de la Convención de Belem do Pará, se pone a consideración la propuesta
normativa.
TERCERO; La Constitución Política de nuestro Estado establece que todas las personas, sin distinción de género,
gozarán de los derechos humanos reconocidos en la legislación local, nacional e internacional. Por su parte, la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, en su Artículo 3
estipula que, “Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público, cómo en el
privado”, mientras que en su Artículo 7 dice que “Los Estados condenarán todas las formas de violencia contra
la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a
prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia”. El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, no ha
sido protegido cabalmente. Ha sido violentado, en muchos casos, por razones exclusivamente vinculadas a su
género. De ahí es que surge la necesidad y urgencia de legislar en la materia.
Cabe destacar que en 2019 se registraron siete feminicidios en el estado de Campeche y por ello ocupa el lugar
16 en alerta de género a nivel nacional.
El Observatorio de Violencia Social y de Género de Campeche (OVSGC) informó que 38 mujeres fueron
asesinadas entre 2014 y 2017 en el estado de Campeche, de acuerdo con datos aportados por la Fiscalía General
del Estado y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De estos crímenes, apenas 21
fueron investigados como feminicidio, lo cual representa el 55 por ciento de los casos del 100 por ciento que
debiera al tratarse de muertes violentas, según documentó el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio
(OCNF).
En relación con la edad de las mujeres y niñas víctimas de feminicidio, la autoridad informó que una era menor a
10 años; tres tenían entre 11 y 20 años; cinco de 21 a 30 años; seis de 31 a 40 años; tres de 41 a 50 años; y tres
más eran mayores de 60 años.
Respecto a los métodos para arrebatarles la vida, se registró que en ocho casos, las víctimas fueron asesinadas
con arma blanca; cuatro con arma de fuego; cinco por medio de golpes; dos asfixiadas y en dos casos más, se
desconoce la información. De las mujeres asesinadas, cuatro fueron halladas en la vía pública; 14 en su casahabitación; una en un terreno baldío, y en dos casos, la autoridad no informó sobre esta variable.

En cuanto a la relación víctima-victimario, se informó que 12 mujeres fueron asesinadas por su pareja; una por
un familiar; tres por un conocido; en un caso, la víctima no tenía ninguna relación con el victimario; y en cuatro
casos, la autoridad no especificó el tipo de relación.
Si bien la incidencia de homicidios dolosos y feminicidios en Campeche es baja en comparación con otras
entidades, es importante señalar que los casos que han sido investigados y/o sancionados representan sólo 50
por ciento, lo que evidencia un indicador de falta de debida diligencia en las investigaciones, y por lo tanto es
prioritario legislar en la materia. Razón por la cual presento la iniciativa de ley denominada “Ley para Prevenir,
Sancionar y Erradicar el Delito de Feminicidio en el Estado de Campeche”, la cual tiene por objeto prevenir,
sancionar y erradicar el feminicidio, establecer mecanismos efectivos para tutelar la vida, la dignidad, la libertad,
la integridad personal, la igualdad y no discriminación, el acceso a una vida libre de violencia y la seguridad de
las niñas, las adolescentes y las mujeres, cuando sean amenazadas o lesionadas por la violencia feminicida,
establecer las competencias y formas de coordinación para la identificación de sus causas y su prevención, la
investigación, la persecución y la sanción del delito de feminicidio y los relacionados con él, establecer la
distribución de competencias y formas de coordinación en materia de protección y asistencia a los ofendidos y
determinar los procedimientos penales especialmente aplicables al delito de feminicidio y los relacionados con
él.
Durante el año de 2019, en un ejercicio de Parlamento totalmente abierto, Acción Nacional emprendió una
serie de foros a nivel nacional, para la construcción de una Ley General que prevenga, erradique y sancione los
feminicidios en nuestro país, misma iniciativa que fue presentada en el Congreso de la Unión por Diputadas
Federales de Acción Nacional, en el mes de septiembre del año pasado (2019). Cabe señalar, que a este
proyecto se sumaron diputadas y diputados de todas las expresiones partidistas, y no obstante que ha querido
detenerse, esta sigue su curso y estoy segura que se aprobará. Hoy, con ese mismo espíritu que impulsó este
proyecto a nivel nacional, retomo algunos de sus principales preceptos y los impulso en esta nueva iniciativa,
contemplando también aspectos tan importantes como la urgencia en tener una Ley Estatal en la materia, la
creación de una Fiscalía Especializada en Feminicidios y la prevención desde los programas escolares,
erradicando la cultura del machismo como forma de vida social, la detección oportuna de denuncias de
violencia familiar, acoso y hostigamiento sexual, así como también el acoso escolar, como elementos
determinantes para que la nueva Fiscalía, inmediatamente intervenga para capacitar y canalizar estos casos,
antes de que se genere un feminicidio. Se sancionará elevando la mitad de la pena, a los servidores públicos que
entorpezcan las investigaciones, a quienes difundan imágenes de las víctimas, sea en redes o medios de
comunicación, es decir, que revictimicen, por morbo o por temas económicos. Se equiparan las penas de 45 a
65 años, como la suscrita ya había planteado en una iniciativa anterior de reforma al Código Penal de
Campeche, para los feminicidas; La coordinación entre la nueva Fiscalía Especializada, con la Comisión Ejecutiva
de Atención a Víctimas, es fundamental, de aquí, que se generaron los canales necesarios, para que trabajen
conjuntamente, de igual forma con la Secretaría de Educación, la Secretaría de Seguridad Pública, los
ayuntamientos y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para asesorar gratuitamente a los ofendidos
que son los familiares de las víctimas, y algo muy importante, la creación de un Fondo, para el apoyo de todos
esos pequeños que quedan en orfandad o en situación vulnerable, por el feminicidio de su madre o hermana,
así como, la atención psicológica gratuita para poder enfrentar estos dolorosos acontecimientos.
En virtud de lo anterior y atendiendo a lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía,
la siguiente Iniciativa de Ley con:

PROYECTO DE DECRETO
La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta:
NÚMERO _________
Artículo Primero. Se expide la Ley para Prevenir y Erradicar el Feminicidio en el Estado de Campeche para
quedar como sigue:
Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar el Feminicidio en el Estado de Campeche
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general en el Estado, tiene por
objeto:
I.
II.

III.

IV.
V.

VI.

Prevenir, erradicar y sancionar el feminicidio;
Establecer mecanismos efectivos para tutelar la vida, la dignidad, la libertad, la integridad personal,
la igualdad y no discriminación, el acceso a una vida libre de violencia y la seguridad de las niñas, las
adolescentes y las mujeres, cuando sean amenazadas o lesionadas por la violencia feminicida;
Establecer las competencias y formas de coordinación para la identificación de sus causas y su
prevención, la investigación, la persecución y la sanción del delito de feminicidio y los relacionados
con él;
Establecer la distribución de competencias y formas de coordinación en materia de protección y
asistencia a los ofendidos;
Establecer mecanismos efectivos para tutelar la vida, la dignidad, la libertad, la integridad personal,
la igualdad y no discriminación, el acceso a una vida libre de violencia y la seguridad de las niñas, las
adolescentes y las mujeres, cuando sean amenazadas o lesionadas por la violencia feminicida o la
comisión de los delitos objeto de esta Ley; y,
Erradicar el machismo como cultura social.

Artículo 2. La interpretación, aplicación y definición de las acciones previstas en este ordenamiento; el diseño e
implementación de acciones de prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos objeto de la
presente Ley; así como la protección y asistencia a los ofendidos y testigos, se regirán por los siguientes
principios:
I.
II.
III.

Autonomía de las mujeres: En las decisiones que se adopten, se deberá respetar y promover la
autonomía de las mujeres y fortalecer sus derechos;
Centralidad de los derechos de las víctimas: las acciones realizadas en el marco de esta Ley,
priorizarán la protección de los derechos humanos de las víctimas y sus familiares;
Debida diligencia del Estado y sus servidores públicos: Para dar respuesta inmediata, oportuna,
eficiente, eficaz y responsable en la prevención, investigación, persecución y sanción, así como en la
reparación del daño del delito de feminicidio y los relacionados con él, incluyendo la protección y
asistencia a los ofendidos de las víctimas, libre de prácticas discriminatorias basadas en estereotipos

IV.

V.
VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

de género, de conformidad con el interés superior de la niñez y el derecho de las mujeres a una vida
libre de violencia;
Derecho a la reparación del daño: La obligación del Estado y sus servidores públicos, de tomar todas
las medidas necesarias para garantizar a los ofendidos una atención integral, la restitución de sus
derechos, indemnización y rehabilitación por los daños sufridos, así como vigilar la garantía de no
repetición que, entre otros;
Derecho de acceso a la justicia; el cual será gratuito para los ofendidos de la víctima;
Inadmisibilidad del comportamiento anterior de la víctima: Se considerará irrelevante cualquier
consideración que aluda al comportamiento, preferencias o actitudes anteriores de la víctima, con el
fin de probar que la víctima ejercía un tipo de comportamiento determinado o demostrar su
predisposición para ser víctima de violencia feminicida;
Interés superior de la niñez: Entendido como el reconocimiento y respeto de los derechos de niñas y
adolescentes, inherentes a su condición de persona humana, y la obligación del Estado de proteger
primordialmente sus derechos y velar por las víctimas y testigos menores de 18 años de edad,
atendiendo a su protección y desarrollo armónico e integral. Los procedimientos señalados en la
presente Ley reconocerán sus necesidades como sujetos de derecho en desarrollo; asimismo, el
ejercicio de los derechos de los adultos no podrá condicionar el ejercicio de los derechos de las niñas
y las adolescentes;
Máxima protección: La obligación de todas las autoridades de velar por la aplicación más amplia de
medidas de protección a la vida, la dignidad humana, la libertad, la seguridad y los derechos
humanos de las víctimas y ofendidos de los delitos previstos por esta Ley. En consecuencia, las
autoridades adoptarán, en todo momento, medidas para garantizar su seguridad, protección,
bienestar físico y psicológico, su intimidad y el resguardo de su identidad y sus datos personales;
No revictimización: La obligación del Estado y sus servidores públicos de tomar todas las medidas
necesarias, en el ámbito de sus competencias, para evitar a los ofendidos, la constante actualización
de lo sucedido u otra acción que pueda constituirse en una nueva experiencia traumática. En el caso
de la víctima se tomara las medidas necesarias establecidas en esta Ley y de más ordenamientos
aplicables en la materia;
Perspectiva de género: Entendida como una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y
los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad la
injusticia y la jerarquización de las personas basadas en el género. Promueve la igualdad entre los
géneros a través de la equidad el adelanto y el bienestar de las mujeres, contribuye a construir una
sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y
oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política social en los
ámbitos de la toma de decisiones;
Perspectiva transformadora: las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán
aplicar los esfuerzos encaminados a que las medidas de ayuda, protección, atención, asistencia y
reparación integral inherentes al derecho de las víctimas, contribuyan a erradicar patrones
principalmente el machismo, esquemas, costumbres, prácticas de discriminación y marginación que
pudieron ser el factor de los hechos contra la víctima;
Principio pro persona: Las normas relativas a los derechos humanos y aquellas que los garantizan, se
interpretarán en su aspecto positivo extensivamente, y en su aspecto negativo, las que los limitan de
forma restrictiva, teniendo en cuenta el contexto social para la efectiva protección de todas las
mujeres;
Progresividad de los derechos humanos y prohibición de regresividad: implica que las políticas,
normas y acciones para el reconocimiento y protección de los derechos humanos de las mujeres

XIV.

deben orientarse a dar cumplimiento efectivo, así como a garantizarlos, y no podrán retroceder o
supeditar los derechos, estándares o niveles de cumplimiento alcanzados a las obligaciones
asumidas por el Estado; y,
Violencia Feminicida: Es la forma extrema de violencia contra las mujeres por razones de género,
producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada
por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social del Estado y puede
culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:
I.

II.

III.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

XIV.

Abuso de una relación de poder: Aprovechamiento que realiza el sujeto activo para la comisión del
delito de feminicidio, derivado de una relación o vínculo familiar, sentimental, de confianza, de
custodia, laboral, formativo, educativo, de cuidado, religioso o de cualquier otro que implique
dependencia o subordinación de la víctima respecto al victimario, incluyendo a quien tenga un cargo
público o se ostente de él;
Asistencia a los ofendidos: Conjunto de medidas de apoyo y protección de carácter integral que se
brinda a los ofendidos, desde el momento de su identificación y hasta su reincorporación plena a la
sociedad, que cumplen la función de orientarlas legalmente, otorgar apoyo médico, psicológico,
económico temporal, así como protección;
Código Penal: El Código Penal del Estado de Campeche;
Comisión: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas;
Daño grave o amenaza de daño grave: Cualquier daño físico, psicológico, financiero, sexual o a la
reputación, o la sola amenaza para la víctima, capaz de hacerle creer que no tiene más opción que
someterse o seguir sometida a la conducta de sometimiento con el agresor, y que el sujeto activo,
conociéndola, la utilice para obtener el sometimiento de la víctima;
Fiscalía General: La Fiscalía General de la República;
Fiscalía: La Fiscalía General del Estado de Campeche;
Fiscalía especializada: Fiscalía especializada en Feminicidio;
Ley: Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar el Feminicidio en el Estado de Campeche;
Ley General de Acceso: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia;
Ley por una Vida Libre de Violencia: Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia del Estado de Campeche;
Observatorio: El Observatorio para la Erradicación y Atención del Feminicidio;
Ofendido: La persona o personas que, el o la cónyuge, la concubina o concubinario, el conviviente,
los parientes por consanguinidad en la línea recta ascendente o descendente sin limitación de
grado, por afinidad y civil, o cualquier otra persona que tenga relación afectiva con la víctima; y,
Situación de vulnerabilidad: Condición particular de la víctima, derivada de una o más de las
siguientes circunstancias:

a) Su origen, edad, orientación sexual, nivel educativo, condición socioeconómica precaria;
b) Violencia o discriminación sufridas previas a la consumación de alguno del Feminicidio;
c) Embarazo;
d) Tener un trastorno mental o discapacidad;

e) Pertenecer o ser originaria de un pueblo o comunidad indígena, afrodescendiente o a cualquier otra
equiparable;
f) Ser persona mayor de sesenta años;
g) Vivir con cualquier tipo de adicción;
h) Ser persona menor de 18 años de edad;
i) Situación migratoria;
j) Aislamiento social, cultural o lingüístico, y,
XV.

Víctima: La mujer que ha sufrido un homicidio doloso por razones de género bajo las cuales
establecidas en esta Ley y los ordenamientos aplicables en la materia;

Capítulo II
Derechos de los ofendidos
Artículo 4. Se deberán garantizar los siguientes derechos a los ofendidos:
a) Acceso universal a la justicia de conformidad con lo establecido en los ordenamientos jurídicos de la
materia;
b) En caso de tener alguna discapacidad, a que se realicen los ajustes al procedimiento penal que sean
necesarios para salvaguardar sus derechos;
c) Ser informado, cuando así lo solicite, del desarrollo del procedimiento penal por su Asesor Jurídico, el
Ministerio Público en su caso por el Juez o Tribunal;
d) Acceder la justicia de manera pronta, gratuita e imparcial;
e) Recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor desde la denuncia hasta la conclusión del
procedimiento penal, cuando la víctima u ofendido pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena o que no
comprenda el idioma español;
f) Tener un periodo de espera y estabilización física y psicoemocional para rendir su declaración en caso de
encontrarse en condiciones para la misma;
g) A brindar protección a los ofendidos en caso de que exista riesgo para su vida o integridad personal; y,
h) Lo establecido en los ordenamientos aplicables en la materia.
Capitulo III
Autoridades responsables
Artículo 5. La Fiscalía deberá contar con una Fiscalía especializada en Feminicidio para prevenir, investigar y
erradicar el feminicidio en el Estado la cual tendrá las siguientes atribuciones:

I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.

Iniciar investigaciones al momento en que se presente una denuncia sobre posible feminicidio, en
las primeras 24 horas de la desaparición de la víctima:
Emitir alertas correspondientes inmediatamente al momento de recibir la denuncia de desaparición
de la víctima;
Brindar asesoría jurídica y psicológica gratuita a los ofendidos;
Garantizar la máxima protección de los derechos humanos a la víctima y ofendidos;
Denunciar públicamente al personal a su cargo y a los medios de comunicación que publiquen
imágenes o videos de las víctimas, en redes sociales, periódicos, noticieros o cualquier otro medio
de comunicación;
Trabajar en coordinación con la Comisión, para fines de atención física y psicológica a los ofendidos;
y,
Las demás que se señalen en otros ordenamientos relacionados con la materia.

Artículo 6. La fiscalía especializada al momento que se haya presentado la denuncia deberá atender
disposiciones establecidas en Código Penal.
Capítulo IV
Delito de feminicidio
Artículo 7. Comete el delito de feminicidio, quien prive dolosamente de la vida a una mujer por razones de
género. Se considera que existen razones de género, además de las establecidas en el Código Penal cuando
concurra alguna de las siguientes circunstancias:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

La víctima presente signos de violencia física, sexual o cualquier otra;
A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o
posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;
Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia o abuso de una relación de poder en el
ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;
Haya existido entre el activo y la víctima, una relación sentimental, afectiva o de confianza;
Existan datos que establezcan que hubo daño grave o amenazas de daño grave relacionadas con el
hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;
La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;
El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público;
El agresor forme parte de la delincuencia organizada, o la privación de la vida ocurra en el marco de
un rito o ceremonia de grupo;
El agente lo realiza como forma de impedir u obstaculizar el ejercicio de los derechos políticos de la
víctima u otras mujeres;
La privación de la vida es motivada por el embarazo de la víctima;
La mujer es sexoservidora, o es víctima de explotación sexual o trata de personas;
Se ejecute en situaciones de conflicto o de guerra y la mujer se considere enemiga, como venganza
o represalia; o cuando se use a la víctima como botín de guerra, presa o arma de guerra; y,
La víctima se halla en la línea de fuego o se interpone ante un hombre, en alguno de los dos casos,
cuando este trataba de matar o agredir a otra mujer. A quien cometa el delito de feminicidio se le
impondrán de cuarenta y cinco a sesenta y cinco años de prisión y de mil a mil quinientos días multa.
Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá todos los
derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio. En caso de que no se acredite
alguna razón de género, se estará a la punibilidad prevista para el homicidio y sus agravantes.

Artículo 8. Además de lo establecido en el Código Penal, la pena de prisión por el delito de feminicidio se
aumentará hasta en una mitad más cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:
I.
II.
III.

IV.

V.

VI.
VII.

VIII.
IX.

Si una servidora o servidor público, aprovechándose de su cargo, interviniere en cualquier etapa del
hecho delictivo;
Si fuere cometido por dos o más personas;
Si fuere cometido en presencia de personas con quienes la víctima tuviere vínculo de parentesco por
consanguinidad, afinidad, civil o una relación afectiva o sentimental de hecho, a sabiendas de esta
relación;
Cuando la víctima fuere menor de edad, adulta mayor; originaria de pueblos indígenas; estuviere
embarazada; sufriere discapacidad física, mental, intelectual o sensorial; o se encuentre en cualquier
otra condición especial de vulnerabilidad;
Exista o haya existido, entre el sujeto activo y la víctima, una relación de parentesco por
consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo,
cualquier otra relación de hecho o amistad, laboral, docente, o cualquier otra que implique
confianza, subordinación o superioridad;
Si la víctima, por cualquier medio, fue sometida a prácticas que alteraran su estructura corporal en
contra de su voluntad o bajo coacción;
Si la víctima se encontraba bajo el cuidado o responsabilidad de servidor público encargado de la
seguridad pública, y este utilizó los medios o circunstancias que su cargo o situación personal le
proporcionaron;
El cuerpo de la víctima sea enterrado ilegalmente u ocultado; y,
Cuando la víctima hubiera vivido alguna situación de vulnerabilidad.

Artículo 9. No constituyen ni serán aplicables como excusas absolutorias o atenuantes en el feminicidio, la
actuación por emoción violenta, la ira, la provocación por parte de la víctima, posible adulterio, el honor, los
celos, las creencias culturales, las costumbres contrarias a los derechos humanos, el intenso dolor u otras
análogas, que promuevan o justifiquen la violencia contra las mujeres.
Artículo 10. A quien entorpezca u obstaculice la investigación, la persecución, la sanción o la ejecución de la
pena de un feminicidio, será sancionado con pena de prisión de cinco a diez años. A quien entorpezca u
obstaculice las medidas de protección, la investigación, la persecución o la sanción de cualquier delito con
violencia en contra de una mujer y como consecuencia resulta en su feminicidio, será sancionado con la
pena de diez a veinte años de prisión.
Artículo 11. Al servidor público que con motivo de sus funciones y atribuciones conozca, sustancie o
investigue sobre un delito de feminicidio, y retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la
procuración o administración de justicia, se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos
a mil quinientos días multa, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro
empleo, cargo o comisión públicos. La pena prevista para el delito del párrafo anterior, se incrementará
hasta en una mitad cuando se trate de un servidor público.
Capítulo V
Reglas comunes aplicables a los delitos previstos en esta Ley
Artículo 12. Las investigaciones de los delitos previstos en esta Ley se realizarán de acuerdo con los
siguientes principios rectores:
a) Independencia e imparcialidad;

b) Igualdad y no discriminación;
c) Debida diligencia;
d) Dignidad humana;
e) No revictimización;
f) Perspectiva de género;
g) Personal calificado;
h) Estándares probatorios libres de estereotipos y prejuicios de género;
i) Debido proceso;
j) Pertenencia cultural; y,
k) Garantía de privacidad en el tratamiento de datos personales.
Artículo 13. Dentro de la investigación, durante el procesamiento y en la ejecución de la sanción por los
delitos, sean consumados o en grado de tentativa, queda prohibido:
a) El uso de todo tipo de mecanismo de conciliación, mediación o acuerdo reparatorio u otras alternativas a
la resolución del conflicto penal;
b) La suspensión condicional del proceso;
c) La aplicación de un criterio de oportunidad o la facultad del desistimiento de la acción penal; y,
d) La conmutación de la pena o la aplicación de cualquier otro beneficio previsto en la Ley Nacional de
Ejecución Penal.
Artículo 14. La Comisión, por medio de sus Asesores Jurídicos y las instituciones de defensa de derechos de
las mujeres, públicas y privadas, podrán tener legitimación procesal para actuar como parte en los procesos
penales relativos a los delitos de feminicidio y los relacionados con él previstos en la presente Ley, siempre
que los ofendidos así lo autoricen.
Artículo 15. En la prevención y en la investigación de los delitos materia de la presente Ley, el Ministerio
Público deberá de actuar conforme a lo establecido en el Código Penal.
Capítulo VI
Técnicas de Investigación aplicables a los delitos de la presente Ley
Artículo 16. Cuando la Fiscalía especializada tenga conocimiento por cualquier medio de la comisión de
alguno de los delitos materia de esta Ley, asumirá la función de la dirección de investigación.
Artículo 17. La Fiscalía especializada quien será la responsable del caso, una vez con el conocimiento de los
hechos del probable feminicidio, convocará a una reunión de planeación de la investigación a la que
asistirán todas las áreas encargadas del desarrollo de la investigación y las auxiliares, en la que se deberá
fijar por lo menos:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Los policías de investigación designados;
El mando policial responsable de la investigación;
La estrategia básica de la investigación;
El control de riesgo, manejo de crisis y la ejecución de medidas de protección;
El control de manejo de información;
El lugar en el que deberá ser alojada la víctima u ofendidos y sus familiares, en caso de ser
necesario;
La relación con el personal encargado de la atención y apoyo a la víctima u ofendidos; y,
Las subsecuentes reuniones del grupo en las fases críticas y en la continuación de la
investigación.

Artículo 18. La Fiscalía especializada además de las facultades establecidas en otros ordenamientos, en el
respectivo ámbito de sus competencias, deberán tener como metas de la investigación, por lo menos las
siguientes:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Protección en su caso, de la víctima, de los ofendidos o sus familiares, del lugar de los
hechos o de donde se encuentra, si se considera un riesgo para ellos;
Identificación del probable o probables responsables;
Obtención de los elementos probatorios antes, durante y posterior a la acción prevista en la
fracción I del presente artículo;
Aseguramiento de elementos probatorios, conforme a los lineamientos de cadena de
custodia;
Detención de las personas que cometieron o participaron en la comisión;
En caso de que el delito sea cometido por más de dos personas, identificar y determinar el
grado de participación de cada integrante; y,
Obtener sentencias definitivas contra los responsables del delito.

Artículo 19. La Fiscalía especializada, además de las facultades que les confieren otros ordenamientos,
durante la fase de investigación podrán:
I.

II.
III.
IV.
V.

VI.

Recabar información en lugares públicos, mediante la utilización de medios e instrumentos y
cualquier herramienta que resulte necesaria para la generación de inteligencia. En el ejercicio de
esta atribución, se deberán respetar los derechos particulares de los ciudadanos;
Recabar información de bases de datos públicos, con el objeto de identificar a las víctimas, testigos,
lugares de los hechos, forma de operar, sujetos involucrados o bienes de estos;
Realizar análisis técnico táctico o estratégico de la información obtenida, para la generación de
inteligencia;
Verificar la información que reciba sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito o delitos
para, en su caso, informarlo al Ministerio Público;
Efectuar el procesamiento del lugar de los hechos, para lo cual deberán fijar, señalar, levantar,
embalar y entregar la evidencia física al Ministerio Público, conforme al procedimiento previamente
establecido por éste y en términos de las disposiciones aplicables, en caso de contar con personal
calificado para tal fin;
Solicitar información a las empresas telefónicas y de comunicación, en términos de la legislación
federal o local aplicable;

VII.

VIII.
IX.
X.

Autorizar el seguimiento de personas hasta por un periodo de un mes, el cual podrá ser prorrogado
siempre que existan motivos suficientes, sin que el mismo tenga una duración mayor a seis meses,
en términos de la normatividad aplicable;
Autorizar la colaboración de informantes, en los términos de los lineamientos mínimos que emita el
Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como demás disposiciones;
Autorizar la utilización de cualquier medio, instrumento o herramienta para la obtención de
pruebas, siempre que ésta no contravenga los derechos humanos y no violente el orden jurídico; y,
Toda aquella que determinen las leyes aplicables.

Artículo 20. Por informante se entenderá toda persona que, de forma directa o indirecta, tiene
conocimiento de la comisión de delitos y por su situación o actividad que realiza, provee dicha información a
las instancias de gobierno para la investigación.
Artículo 21. La reparación del daño será fijada por los jueces, según el daño o perjuicios que sean precisos
reparar, de acuerdo con las pruebas obtenidas, y se cubrirá con los bienes del responsable y,
subsidiariamente, con el importe de la caución que otorgue para obtener su libertad.
Tiene el carácter de pena pública, será exigida de oficio por el Ministerio Público, sin que medie formalidad
alguna y fijada por el juzgador, habiéndose demostrado la existencia del hecho y la responsabilidad del
inculpado.
La obligación de pagar la reparación del daño es preferente al pago de cualquier otra sanción pecuniaria u
obligación contraída con posterioridad a la comisión del delito, salvo las referentes a alimentos y relaciones
laborales. Tienen derecho a la reparación del daño:
I.

Los ofendidos, dependientes económicos, herederos o derechohabientes, en la proporción que
señale el derecho sucesorio.

Artículo 22. La reparación del daño se podrá reclamar en forma conexa a la responsabilidad penal, por la vía
civil; y cuando sea exigible a terceros, tendrá el carácter de responsabilidad civil, lo anterior de conformidad
a lo establecido en los códigos en la materia.
Capítulo VII
Fondo de Reparación Integral
Artículo 23. Cuando la reparación del daño no sea cubierta total o parcialmente por el sentenciado, el
Estado deberá cubrir dicha reparación con los recursos de sus respectivos fondos previstos para tal efecto,
Los derechos de la autoridad para exigir al sentenciado la reparación del daño, quedarán a salvo para
hacerlos efectivos de acuerdo con las disposiciones relativas en la operación de tales fondos.
Artículo 24. Sin perjuicio de la responsabilidad del sentenciado, el Estado asegurará el sustento de las
personas dependientes de la víctima de feminicidio y de quienes asuman el cuidado de las mismas,
incluyendo las personas en situación de discapacidad y personas adultas mayores, el cual debe comprender
la atención integral, que garantice servicios psicológico-sociales y una prestación o subsidio monetario
mensual que asegure la vivienda, la alimentación, la educación y la salud. Para ese propósito, tratándose de
los delitos previstos en la presente Ley, tales personas podrán acceder a los beneficios del Fondo de
reparación respectivo.
Artículo 25. Este fondo estará integrado por:

I.

II.
III.

IV.

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

X.

XI.
XII.

Recursos previstos expresamente para dicho fin en el Presupuesto de Egresos del Estado de
Campeche y que deberán calcularse con base al factor poblacional, que será equivalente a la
proporción de la población de la entidad, respecto del total nacional, de acuerdo al último censo o
conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Recursos obtenidos por la enajenación de bienes decomisados en procesos penales;
Recursos provenientes de fianzas y garantías económicas que impongan al imputado por parte de
las autoridades judiciales y que por incumplimiento se hagan efectivas a favor del Fondo en
términos del artículo 174 del Código Nacional de Procedimientos Penales;
Recursos provenientes de multas y sanciones pecuniarias, impuestas por la autoridad administrativa
o judicial, cuando se violen deberes reconocidos por esta ley, en términos de la normatividad
aplicable;
Recursos provenientes de multas y sanciones impuestas al Estado por violaciones de derechos
humanos;
Donaciones o aportaciones en efectivo o especie, realizadas por terceros, personas físicas o morales,
de carácter público, privado o social, nacional o extranjera, de manera altruista;
El monto establecido en la sentencia ejecutoriada en aplicación de la Ley de Extinción de Dominio
del Estado de Campeche;
El monto de la reparación integral del daño, cuando el beneficiario renuncie a ella o no lo reclame
dentro del plazo legal establecido;
Las subastas públicas respecto de objetos o valores que se encuentren a disposición de autoridades
investigadoras o judiciales, siempre y cuando no hayan sido reclamados por quien tenga derecho a
ello, en términos de Ley;
Las sumas recuperadas por el Estado en los juicios de carácter civil, que se dirijan en contra de los
servidores públicos que hayan sido encontrados como responsables de haber cometido violaciones
a los derechos humanos;
Los rendimientos que generen los recursos del Fondo; y,
Los montos que se recuperen en virtud del derecho de repetición en los términos de ley. La
aportación anual para el Fondo se deberá efectuar siempre y cuando, el patrimonio del mismo sea
inferior al monto de aportación calculado para el ejercicio fiscal que corresponda. Dicha aportación
deberá ser efectuada antes del primer trimestre de cada año.

Artículo 26. El Fondo estará exento de toda imposición de carácter fiscal, así como de los diversos
gravámenes a que pudieren estar sujetas las operaciones que se realicen con el Estado.
Capítulo VIII
Prevención y obligaciones de en materia de políticas públicas
Artículo 27. Las mujeres víctimas de violencia tienen derecho a la pronta evaluación.
Artículo 28. En caso de un feminicidio, y aun cuando se concrete soló en grado de tentativa, las medidas de
protección que hubiera decretado la Fiscalía especializada se prestarán sin necesidad de que sean ratificadas
ante el Órgano jurisdiccional; únicamente la persona contra la que se hayan decretado podrá solicitar su
cancelación o modificación ante el Juez de control, en el que se cumplan las formalidades previstas.
Artículo 29. La Fiscalía Especializada en Feminicidio deberá actualizar los registros de feminicidios, los cuales
tendrán que incluir al menos, las características sociodemográficas de las víctimas y los feminicidas, así como
aquella que estime la autoridad a cargo de este registro; tal información, en tanto formara parte del Banco
Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.

Artículo 30. La Fiscalía especializada para la atención de delitos de violencia familiar y de género, deberá
organizar y ejecutar un plan de capacitación permanente en materia de derechos humanos desde una
perspectiva de género, principalmente para fiscales, policías, policías de investigación y demás personal que
actúe de forma directa o indirecta en la operación del sistema de justicia penal.
Asimismo, deberán coadyuvar en el desarrollo de protocolos de actuación homologados y ajustados a las
normas y criterios internacionales de la materia, en cuanto a la violencia de género y feminicidio.
Artículo 31. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos y Organizaciones de la Sociedad Civil y Colectivos
conformarán un ente de participación que supervise, vigile, monitoree, proponga y sistematice la
información sobre la ausencia de políticas de prevención, así como la procuración e impartición de justicia
para las víctimas de violencia feminicida o producto de discriminación de género.
Artículo 32. La Fiscalía especializada en coordinación con la Secretaría de Educación realizará campañas para
erradicar y sancionar el Feminicidio. En igual sentido, se implementarán campañas en contra de la cultura
del machismo, en todos los niveles educativos.
Artículo 33. La Fiscalía especializada deberá canalizar a los Centros del Sistema Integral para el Desarrollo de
la Familia los casos que sean detectados en las escuelas para su atención integral oportuna.
Artículo 34. La Fiscalía especializada deberá llevar un registro sobre el número de denuncias de violencia
para erradicar y prevenir los feminicidios.
Artículo 35. El día 9 de marzo de cada año, será un día de luto estatal, por todos los feminicidios acontecidos
en el Estado de Campeche.
Artículo Segundo: Se adiciona un segundo párrafo al artículo 35 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado de Campeche para quedar como sigue:
Artículo 35. La Institución contará con fiscalías especializadas en la investigación y persecución de ramas
delictivas, atendiendo a las formas de manifestación de la delincuencia, así como a la naturaleza,
complejidad, e incidencia de los delitos.
Para el despacho de los asuntos que le competen, la Fiscalía Especializada en Feminicidio formará parte de
la estructura orgánica básica de la Fiscalía General del Estado.
TRANSITORIOS
Primero.- Para fines del artículo primero del presente decreto, la Fiscalía General del Estado deberá de
realizar los ajustes necesarios para la creación de la Fiscalía especializada en Feminicidio en el Estado en un
plazo no mayor a ciento ochenta días de aprobación de la Ley.
Segundo.- Para fines del artículo primero del presente decreto, las atribuciones y las carpetas de
investigación del homicidio doloso contra la mujer en materia de feminicidio, pasarán a formar parte de la
Fiscalía especializada en Feminicidio una vez creada.
Tercero.- Para fines del artículo primero del presente decreto, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado
deberá expedir un reglamento de la Fiscalía Especializada de Feminicidio en un plazo no mayor a 180 días a
partir de la aprobación de la presente Ley.

Cuarto.- Se instruye a la actual Fiscalía General del Estado, a la Contraloría Gubernamental, a la Secretaría
de Finanzas y a la Secretaría de Administración para realizar las adecuaciones presupuestales, financieras y
de recursos humanos, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el presente decreto.
Quinto.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
Dado en el salón de sesiones a los 24 días del mes de Julio de 2020

ATENTAMENTE

DIP. NELLY DEL CARMEN MARQUEZ ZAPATA

Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones al Código Penal del Estado, promovida por
la diputada María de los Dolores Oviedo Rodríguez del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
DE CAMPECHE.
P R E S E N T E:

La suscrita diputada María de los Dolores Oviedo Rodríguez, diputada integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional de esta LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 46
fracción II de la Constitución Política del Estado de Campeche; y con fundamento en lo establecido en los
artículos 47 de la misma y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, me permito someter a la
consideración de esta Legislatura Estatal para su examen, discusión y en su caso, aprobación, de la Iniciativa con
Proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones al Código Penal de Estado de Campeche, al tenor de la
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.-Antecedentes
En los últimos años las niñas, niños y adolescentes han sido protagonistas de leyes y reformas encaminadas a
protegerlos en cada uno de sus derechos. Diversos instrumentos internacionales contemplan desde décadas
pasadas, la protección de cada uno de ellos, como lo es, la Convención sobre los Derechos del Niño, firmada y
ratificada por nuestro país en 1990, nuestra Constitución Política y la Ley General de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes (2011), entre otras.
Asimismo, a nivel estatal, contamos con la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de
Campeche, así como diversos ordenamientos penales en la materia.
Los cambios que nos van transformando como sociedad, nos supone nuevos retos legislativos y uno de ellos, es
proteger en todo momento a niñas, niños y adolescentes de cualquier delito que atente contra su dignidad,
como lo es, la pornografía infantil.
Actualmente el papel de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, conocidas como (TICs), con todos
los recursos, herramientas y programas que en su mayoría contribuyen al desarrollo personal, nos ofrece un
mundo de cocimiento, pero a la vez de peligros, más para nuestros niños.
En agosto de 2017, el Senado de la República señalaba que la entonces Procuraduría General de la República
(PGR), informaba que en México existían más de 12 mil cuentas de Internet que distribuyen pornografía infantil,
mientras que el informe "Seguridad infantil en Internet: retos y estrategias mundiales" del Fondo de Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF)1, se calculó que habían 16 mil 700 sitios web a nivel mundial que contienen
millones de imágenes de abuso infantil, donde el 73 por ciento de las víctimas eran menores de diez años de
edad, y las imágenes son cada vez más gráficas y violentas.

1

https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/ict_eng.pdf

Según datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares
de 2019, el 70.1% de la población de seis años o más en México es usuaria de Internet.2 Dentro de este universo,
se encuentran niñas y niños menores de edad, muchos de ellos vulnerables ante los peligros que implica el mal
uso del internet, sin saber que están ante el asecho de depredadores sexuales.
Los delitos cibernéticos, han sido definidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), como “cualquier conducta, no ética o no autorizada, que involucre el procesamiento automático de
datos y/o transmisión de datos”.3
2.- Planteamiento del problema
El delito de distribución y consumo de contenidos de pornografía infantil, se ha multiplicado por la cantidad de
los medios de distribución que ofrece la red llamada Internet. La Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión define a la internet como un conjunto descentralizado de redes de telecomunicaciones en todo el
mundo, interconectadas entre sí, que proporciona diversos servicios de comunicación y que utiliza protocolos y
direccionamiento coordinados internacionalmente para el enrutamiento y procesamiento de los paquetes de
datos de cada uno de los servicios. Estos protocolos y direccionamiento garantizan que las redes físicas que en
conjunto componen Internet funcionen como una red lógica única...”
Este conjunto de interconexiones ha permitido llegar a lugares inimaginables, pero a la vez ha permitido que
detrás de esas redes, existan personas sin ética, pedófilos quienes son definidas como: personas que tienen
atracción erótica o sexual hacia niños o adolescentes.4
Ante el uso de las TICs, se han extendido delitos conocidos como el sexteo, ciberbulling, explotación sexual,
pornografía infantil, entre otros no menos degradantes, conductas que atentan contra los valores más
esenciales del ser humano, como lo es la dignidad humana.
Ahora bien, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la Venta de Niños,
la Prostitución Infantil y la utilización de los Niños en la Pornografía, en su artículo 2, inciso c), pornografía
infantil se entiende como toda representación, por cualquier medio, de un niño dedicado a actividades sexuales
explícitas, reales o simuladas, o toda representación de las partes genitales de un niño con fines
primordialmente sexuales.5
De acuerdo con diversas investigaciones, el delio de pornografía infantil lo cometen en su mayoría adultos que
pertenecen al círculo más cercano a la víctima. Recientes estudios, señalan que el encierro, ha propiciado un
aumento exponencial de este delito. Señalan de manera preocupante que, quienes producen las imágenes
puede ser el padre, tío, abuelo o alguien muy cercano al primer círculo familiar y que, ante este confinamiento
que vivimos se encuentran más vulnerables.
Del libro “De la "nube" a la internet profunda. La Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes
vinculada a las Tecnologías de la Información y la Comunicación”6, se desprende que, del análisis hemerográfico
realizado en esta investigación, dentro de las características de las víctimas, lo que se observa es una fuerte

INEGI, 17 de mayo 2020, https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/EAP_Internet20.pdf
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Revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/14381/15543
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. <https://dle.rae.es> [11 de julio 2020].
5 Unicef, Protocolo facultativo sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (2002), Recuperado
https://www.unicef.org/spanish/crc/index_30204.html
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Negrete Aguayo N. Viveros García F.J. De la "nube" a la internet profunda. La Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes vinculada a las Tecnologías
de la Información y la Comunicación, EDIAC-ECPAT México, 2015.
http://ecpatmexico.org.mx/pdf/publicaciones-editoriales/De%20la%20nube%20a%20la%20internet%20profunda_%20La%20ESCNNA-TIC.pdf

preponderancia femenina desde los 5 años de edad hasta identificar una concentración mayor en el rango de 12
a 17 años. Sin embargo, dentro de este delito también se encuentra una gran proporción de niños.
En el caso de Europa, los países más afectados han sido los que han estado más confinados al encierro, lo que ha
ocasionado que las niñas y niños se encuentren más vulnerables ante sus victimarios, repuntando estos delitos
de manera alarmante, como lo señala un informe de la Oficina Europea de la Policía (Europol) agencia de la
Unión Europea desde 2010.
El informe denominado “EXPLOITING ISOLATION: Offenders and Victims of online Child sexual abuse during the
COVID-19 pandemic, señala que, “algunos delincuentes distribuyen material de abuso sexual infantil (Child
Sexual Abuse Material CSAM) en línea, grabando su propio abuso sexual de niños. La demanda de dicho material
perpetúa el abuso continuo de niños por ellos y otros. Es probable que el aumento en la circulación de CSAM en
línea en las últimas semanas continuará alimentando el ciclo de abuso sexual físico de niños y su victimización en
la vida real y en línea.”7
Sin embargo, nuestro continente lamentablemente no está lejano a esta realidad, donde nuestra legislación es
menos eficaz. Como sabemos nuestro país ha sido señalado en diversas ocasiones por ocupar el primer lugar en
consumo de pornografía infantil. National Center for Missign and Exploited Children reveló que México se ubica
en el primer lugar mundial como emisor de pornografía infantil, mientras que la Asociación End Child
Prostitución, Child Pornography and Trafficking of Children por Sexual Purposes (ECPAT), coloca a nuestro país
como el segundo productor y distribuidor internacional de este tipo de material y el primero en América Latina.
Datos de la Organización Causa Común A.C., dedicada a la defensa y libertades, las víctimas y la democracia,
comentan que el Gobierno Federal no cuenta con estrategias articuladas para atender los ciberdelitos en
cuarentena. Además, diversos medios señalan que durante el Foro “Efectos secundarios de la crisis por el Covid19: cibercrimen”, “Radamés Hernández Alemán, Director del Centro de Respuesta a Incidentes Cibernéticos de
la Dirección Científica de la Guardia Nacional, comentó que durante el mes de marzo y hasta el 15 de abril de
2020, la pornografía infantil aumentó un 73%”.8
No obstante, existen diagnósticos elaborados por organismos locales, nacionales e internacionales, los cuales
señalan que en México este delito prescribe entre los tres y los diecinueve años, ya que no hay homologación
legislativa ni protocolos que permita facilitar a la víctima la denuncia.
Por ejemplo, en el estado de Michoacán, el delito no está tipificado y solo existe una propuesta para modificar la
legislación e incluirla en el código penal, promovida el pasado 11 de octubre de 2019.
No obstante, el panorama internacional tampoco es alentador, el 16 de octubre de 2019, el gobierno
estadounidense anunció la detención de 337 personas y el rescate de 23 víctimas menores de edad en una
operación contra la pornografía infantil en internet en varios países9.
Ahora bien, es de mencionar que el Código Penal del Estado de Campeche10, establece en su artículo 260, que se
impondrán de tres a diez años de prisión y multa de cuatrocientos a ochocientos días de salario:

EXPLOITING ISOLATION: Offenders and victims of online child sexual abuse during the COVID-19 pandemic, junip 2020, European Union Agency for Law Enforcement
Cooperation.
8 Causa en Común A.C. GOBIERNO FEDERAL SIN ESTRATEGIA ARTICULADA PARA ATENDER CIBERDELITOS EN CUARENTENA: CAUSA EN COMÚN (13 de mayo
2020) Recuperado http://causaencomun.org.mx/beta/wp-content/uploads/2020/05/200513-Boletin-ciberdelitos-VF-1.pdf
9 https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/pornografia-infantil-internet-explotacion-sexual/
10 Código Penal del Estado de Campeche, Congreso de Campeche, Campeche, (29 de mayo 2020) Recuperado: http://legislacion.congresocam.gob.mx/index.php/leyesfocalizadas/anticorrupcion/6-codigo-penal-del-estado-de-campeche
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“A quien produzca, fije, grabe, videograbe, fotografíe o filme de cualquier forma imágenes o la voz
de una persona menor de edad o de una persona que no tenga la capacidad para comprender el
significado del hecho, sea en forma directa, informática, audiovisual, virtual o por cualquier otro
medio, en las que se manifiesten actividades sexuales o eróticas, explícitas o no, reales o simuladas,
y obtenga cualquier beneficio distinto al económico.”
“A quien reproduzca, publique, publicite, distribuya, difunda, exponga, envíe, transmita, importe,
exporte o comercialice de cualquier forma imágenes o la voz de una persona menor de edad o de
una persona que no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho, sea en forma
directa, informática, audiovisual, virtual o por cualquier otro medio, en las que se manifiesten
actividades sexuales o eróticas, explícitas o no, reales o simuladas, y obtenga cualquier beneficio
distinto al económico.”
De igual forma, los artículos 255, 257, 258, 259 y 260, establecen diversos supuestos y las penalidades.
3.- Objeto de la iniciativa.
Si bien es cierto que, nuestro país llega tarde al reconocimiento de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes como sujetos de derechos, la reforma llevada a cabo al artículo 4to. Constitucional, relativo al
Interés Superior del Niño, sienta las bases para que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se vele y
cumpla con este principio, garantizando de manera plena sus derechos.
Es por ello que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, considera necesario fortalecer la legislación
en la materia para dar mayores elementos que nos permita atacar este flagelo. Debemos promover la acción
penal contundente con el fin de facilitar un marco jurídico adecuado.
En ese sentido, es importante mencionar que, en nuestro país, 29 de los 32 estados (con excepción de Coahuila,
Tabasco y Sinaloa) cuentan con policía cibernética, de acuerdo con el Diagnóstico Nacional sobre las Policías
Preventivas de las Entidades Federativas actualizado a diciembre de 2019, quienes entre otras acciones para
prevenir este delito recomiendan a las niñas, niños, adolescentes y padres de familia:
•
•
•

•
•
•
•

No aceptar a nadie en sus redes sociales que no sean de confianza.
Restringir los permisos de sus cuentas para que nadie fuera de su red pueda ver sus publicaciones.
Extremar precauciones, dividiendo a sus contactos en grupos, como “familia”, “compañeros de trabajo”,
“vecinos” o cualquier otro y entonces, al momento de publicar alguna imagen de sus familiares
pequeños, restringir aún más, por grupo, quiénes la pueden ver.
No publicar fotos que puedan ayudar a su ubicación o de sus menores, por ejemplo, uniformes
escolares.
Hablar con sus hijos sobre ciberseguridad, teniendo acuerdos sobre a quiénes puede aceptar a su red de
contactos y asegurarse de tener las contraseñas de todas sus cuentas.
Algunas redes sociales pueden tener ayuda en control parental.
Conocer y familiarizarse con las nuevas redes sociales para saber cómo funcionan y cuáles son los
riesgos.

Ante el aumento exponencial de la pornografía infantil derivado de las circunstancias que vivimos por esta
pandemia, lo más preocupante es que se estima que la mayoría de los abusos sexuales a menores se dan en el
ámbito familiar, siendo un problema de considerables proporciones y es ahí, donde debemos enfocarnos para
penalizar los abusos hacia los menores de edad por quienes se supone deben cuidarlos y protegerlos.

Para el caso de la importación y exportación de pornografía infantil a través de las TICs el daño es exponencial,
por lo que consideramos que este delito debe ser tratado con mayores penas, con el fin de sacar de este medio
a personas que dañan a nuestros niñas y niños.
Desafortunadamente abundan millones de materiales con contenido relativo a pornografía infantil, por la
facilidad con la que se comparten, y por el gran número de personas que la consumen, la facilidad para
descargarlo y el nulo costo que les implica, dado que las ganancias mayormente son para quien produce dichos
materiales, aunado a la ventaja que tienen los pedófilos del anonimato.
Los menores de edad que viven este terrible delito, a través de las redes y que permite perpetuar la lesión,
transgrediendo su integridad sexual y el libre desarrollo de la personalidad, permanece distribuyéndose a través
del tiempo, por lo que ello debe castigarse con mayor severidad.
Por último y con el fin de armonizar la ley, es necesario atender íntegramente el concepto que establece el
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución
Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía, el cual dispone en su artículo 2°., inciso c):
"Por pornografía infantil se entiende toda representación, por cualquier medio, de un niño dedicado a
actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de las partes genitales de un
niño con fines primordialmente sexuales".

Por lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración de la Asamblea, el siguiente:
DECRETO
La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta:
NÚMERO _________
Único. - Se reforman los párrafos segundo y tercero, y se adiciona un párrafo IV al artículo 260 y se adiciona el
artículo 262 BIS del Código Penal del Estado de Campeche, para quedar de la manera siguiente:
ARTÍCULO 260.- Se impondrán de tres a diez años de prisión y multa de cuatrocientos a ochocientos días de
salario:
A quien procure, obligue, facilite, induzca o engañe, produzca, fije, grabe, videograbe, fotografíe o filme de
cualquier forma imágenes o la voz de una persona menor de edad o de una persona que no tenga la capacidad
para comprender el significado del hecho, sea en forma directa, informática, audiovisual, virtual o por cualquier
otro medio, en las que se manifiesten actividades sexuales o eróticas, explícitas o no, reales o simuladas, o toda
representación de sus partes genitales con fines primordialmente sexuales y obtenga cualquier beneficio
distinto al económico;
A quien posea, reproduzca, publique, publicite, distribuya, difunda, exponga, envíe, transmita, importe, exporte
o comercialice de cualquier forma imágenes o la voz de una persona menor de edad o de una persona que no
tenga la capacidad para comprender el significado del hecho, sea en forma directa, informática, audiovisual,
virtual o por cualquier otro medio, en las que se manifiesten actividades sexuales o eróticas, explícitas o no,
reales o simuladas, o toda representación de sus partes genitales con fines primordialmente sexuales y obtenga
cualquier beneficio distinto al económico.

Para el caso en que, a través de las Tecnologías de la Información o Comunicación, importe o exporte por
medio de archivos de datos con imágenes, textos, audios en que se manifiesten actividades sexuales o
eróticas, explícitas o no, reales o simuladas de personas menores de edad o de una persona que no tenga la
capacidad para comprender el significado del hecho, la pena aumentara en una mitad.
ARTÍCULO 261.- …
ARTÍCULO 262.- …
ARTÍCULO 262 BIS.- Las sanción establecida en el párrafo primero del artículo 260 se aumentarán en una
mitad cuando el responsable de cualquiera de las acciones anteriores, tenga parentesco por consanguinidad,
por afinidad o civil, o habite ocasional o permanentemente en el mismo domicilio con la víctima, aunque no
existiera parentesco alguno, así como por el tutor o curador.
TRANSITORIOS
ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

San Francisco de Campeche, Campeche Julio de 2020.

ATENTAMENTE

DIP. MARÍA DE LOS DOLORES OVIEDO RODRÍGUEZ
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Iniciativa para reformar el primer y segundo párrafos del artículo 224 y adicionar un último párrafo al
artículo 224 y el artículo 224bis al Código Penal del Estado, promovida por el diputado Jorge Alberto
Nordhausen Carrizales del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional .

San Francisco de Campeche, Campeche a 24 de Julio del 2020.

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE.
PRESENTES.El suscrito diputado Jorge Alberto Nordhausen Carrizales, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo
46 fracción II de la Constitución Política del Estado de Campeche, artículo 47, fracción I y 72 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Campeche, respetuosamente someto a la consideración del Honorable
Congreso del Estado la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona al Código Penal del
Estado de Campeche con el objeto de agravar la penalidad a quien cometa violencia familiar durante el
confinamiento, Con base a lo siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
De acuerdo con Organización Mundial de la Salud, la violencia contra la mujer representa “Todo acto de
violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico,
incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o
en la vida privada”
A nivel mundial, 243 millones de mujeres y adolescentes entre 15 y 49 años han sido víctimas de violencia física
y/o sexual a manos de su pareja y 137 mujeres son asesinadas a diario en el mundo por un miembro de su
familia.
En México según datos de la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares
(ENDIREH) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala que el 43.9% de las mujeres mexicanas
ha experimentado violencia por parte de su actual o última pareja.
ONU Mujeres señala que las emergencias humanitarias, los desastres y las pandemias mundiales como la que en
este momento atravesamos derivado del virus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad de Covid-19 ponen a las
mujeres y a las niñas en un mayor riesgo de violencia.
De acuerdo con dicha Organización las actuales medidas de aislamiento social y restricción de movimiento
dictadas por las autoridades para hacerle frente a la pandemia de Covid-19, están teniendo repercusiones, tales
como:
•

Mayores niveles de estrés, inseguridad económica y alimentaria, disminución de ingresos y desempleo, lo
cual puede aumentar significativamente los niveles de violencia contra las mujeres y las niñas en el ámbito
doméstico e incrementar las barreras que viven para salir de círculos de violencia, dejar a sus agresores o
activar redes de apoyo.

•

Aumento de las agresiones para intimidar o degradar a las mujeres y niñas a través de internet, al aumentar
la utilización de medios virtuales como una alternativa ante la restricción de movimiento.

•

Aumento de la violencia contra niñas, niños y adolescentes quienes pueden ver vulnerados sus derechos a
vivir en condiciones de bienestar, a un sano desarrollo integral, a una vida libre de violencia y a la integridad
personal, entre otros.

•

Mayor exposición a la explotación sexual de las mujeres y jóvenes en contextos de informalidad laboral o
precarización de condiciones de trabajo.

Si bien en el Estado de Campeche, a través de distintas instancias del Gobierno del Estado y de la Fiscalía
General de Justicia de la entidad se han establecido estrategias y acciones de prevención y atención que buscan
ayudar a las mujeres campechanas a conocer y saber reaccionar frente a un caso de violencia estando en
confinamiento o aislamiento social a causa de la pandemia de Covid-19, no obstante, estas acciones han sido
insuficientes, pues no han logrado frenar la ola de violencia que sufren las mujeres campechanas y por el
contrario que ha ido a la alza durante el aislamiento social por Covid-19.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establecen que
durante los primeros cinco meses del presente año, se registraron en el Estado de Campeche 3,079 llamadas de
emergencia al 911, relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer, tales como: abuso sexual, acoso
sexual, violación, violencia de pareja y violencia familiar, cifra que representa, que en cada día cerca de 20
mujeres campechanas soliciten ayuda al verse involucradas en alguna situación de violencia.
Mientras que datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante el
instrumento para el Registro, Clasificación y Reporte de Delitos y las Víctimas CNSP/38/15 en su incidencia
relativa a delitos del fuero común con lo que respecta a abuso sexual, violación, violación equiparada y violencia
familiar se registraron un total de 126 casos de enero a mayo del presente año.
En razón de este contexto resulta necesario modificar el ordenamiento jurídico de la entidad, a fin de que se
proteja y garantice integral y plenamente el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Por ello, la presente iniciativa tiene como finalidad aumentar la penalidad hasta en una mitad a la actual y
sancionar hasta con 10 años de prisión el delito de violencia familiar cuando éste se cometa durante algún
confinamiento impuesto por las autoridades a causa de alguna fuerza mayor o de alguna contingencia o
emergencia sanitaria.
Asimismo, la presente iniciativa busca establecer que cuando las conductas de violencia familiar se realicen por
personas que tienen medidas de restricción por la autoridad competente o infringe las medidas de protección a
la víctima, dichas acciones se castiguen hasta con ocho años de prisión y de doscientos a seiscientos días de
multa y se le sujete a tratamiento psicológico especializado.
La situación actual sin duda es un gran reto que se vive en el mundo, debiéndose tomar medidas en base a las
particularidades de cada sociedad.
En el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, reprobamos y rechazamos todo acto de violencia contra
las mujeres y nos pronunciamos por establecer normas que protejan y busquen erradicar todo tipo de violencia
contra las mujeres.
Bajo este orden de ideas expongo el siguiente proyecto de decreto:
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, decreta:

ÚNICO.- Se reforman el primer y segundo párrafo del artículo 224; y se adiciona un último párrafo del artículo
224, así como un artículo 224 Bis, para quedar como sigue:
Artículo 224.- Se entiende por violencia familiar la omisión o el acto de poder, recurrente, intencional y cíclico,
dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicológica o sexualmente, así como patrimonial o
económica a cualquier miembro de la familia que cohabite en el mismo domicilio, realizado por quien con él
tenga parentesco de consanguinidad o afinidad en línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado,
parentesco de consanguinidad colateral hasta el cuarto grado, cónyuge, concubina o concubinario, pareja de
hecho, por una relación de tutela o curatela, y que tenga por efecto causar daño en cualquiera de las clases
señaladas en la Ley de Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar para el Estado de Campeche.
Al que cometa este delito se le impondrán de uno a cinco años de prisión, y de doscientos a seiscientos días de
multa, suspensión o pérdida de los derechos de familia y hereditarios y, a criterio de la autoridad jurisdiccional
competente, la prohibición de acudir o residir en lugar determinado. En todo caso, se aplicará al victimario un
tratamiento psicológico o psiquiátrico, en su caso.
La penalidad aumentará hasta con diez años de prisión, cuando el delito se cometa durante el periodo que
comprenda la declaración de una contingencia o emergencia sanitaria declarada por las autoridades
competentes.
224 Bis.- Cuando las conductas referidas en el artículo anterior se realicen por personas que tienen medidas
de restricción por la autoridad competente o infringe las medidas de protección a la víctima, se le impondrá
de cuatro a ocho años de prisión y de doscientos a seiscientos días multa.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese el presente decreto en el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del
Estado.
Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla.
Dado en el Palacio del Poder legislativo, en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche a los 24 días del
mes de Julio del año dos mil veinte.
ATENTAMENTE

DIP. JORGE ALBERTO NORDHAUSEN CARRIZALES.

DICTAMEN
Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable,
relativo a la Cuenta Pública del Estado de Campeche, ejercicio fiscal 2018.

H. CONGRESO DEL ESTADO.
PRESENTE.

Vistas, las constancias que integran el expediente número 463/LXIII/06/20, formado con motivo de la revisión y
calificación de la Cuenta Pública del Estado de Campeche, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, y teniendo
como
ANTECEDENTES
Primero.- Que en términos de ley el Ejecutivo Estatal remitió al Congreso del Estado la documentación relativa a
la Cuenta Pública del Estado correspondiente al ejercicio fiscal 2018.
Segundo.- Que en su momento la Mesa Directiva dio por recibida la referida Cuenta Pública y dispuso turnarla a
la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización para los efectos legales respectivos.
Tercero.- Consecuente con lo anterior, la indicada Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización remitió a la
Auditoría Superior del Estado la documentación referente a la mencionada Cuenta Pública.
Cuarto.- Que la Auditoría Superior del Estado en su oportunidad, envió a la Comisión de Enlace en Materia de
Fiscalización el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública Estatal
que nos ocupa; documentación que se hizo llegar a las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública y, de Control
Presupuestal y Contable, para la emisión del correspondiente dictamen calificatorio.
Quinto.- Que estas comisiones, se abocaron a sesionar para resolver lo conducente y en ese estado, se procede
a emitir dictamen;
CONSIDERANDO
I.- Que por tratarse de la Cuenta Pública del Estado, con fundamento en lo previsto por el artículo 54 fracción
XXII de la Constitución Política del Estado y por los artículos 1 y 51 de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas del Estado de Campeche, debe declararse y se declara que el Congreso del Estado está plenamente
facultado para resolver sobre la calificación de la Cuenta Pública a la que se contrae este análisis.
II.- Que conforme al artículo 108 bis de la Constitución Política del Estado y el numeral 131 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado, debe declararse, como desde luego se declara, que la Auditoría Superior del
Estado es el órgano de apoyo del Congreso facultado para revisar y fiscalizar la Cuenta Pública del Estado de
Campeche.
III.- Que en mérito a lo que dispone el artículo 28 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
y, los numerales 49 y 51 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, estas Comisiones de
Finanzas y Hacienda Pública y, de Control Presupuestal y Contable, se declaran competentes para conocer y
analizar el informe general elaborado por la Auditoría Superior del Estado, así como para emitir el respectivo
dictamen con su proyecto de decreto.

IV.- Que el informe general de referencia presentado por la Auditoría Superior del Estado cumple con lo
ordenado por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, aprobada por decreto 187
de la LXII Legislatura del Congreso, de fecha 13 de julio de 2017, lo anterior de conformidad con lo preceptuado
en su Artículo Quinto transitorio, que a la letra expresa:
“QUINTO: Las funciones de fiscalización y revisión de la Auditoría Superior del Estado de Campeche referidas en
la presente Ley, se aplicarán a partir de la revisión de las Cuentas Públicas del año 2017, salvo las excepciones
previstas en este mismo ordenamiento.”
V.- En ese tenor y en términos del artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de
Campeche antes citada, los Informes Generales contendrán como mínimo:
a)
b)
c)
d)

Un resumen de las auditorías realizadas y sus observaciones;
Las áreas claves con riesgo identificadas en la fiscalización;
Un resumen de los resultados de la fiscalización de fondos, recursos locales y deuda pública;
La descripción de la muestra del gasto público auditado, señalando la proporción respecto del ejercicio
del Estado o del Municipio correspondiente;
e) Derivado de las auditorias en su caso y dependiendo de la relevancia de las observaciones, un apartado
donde se incluyan sugerencias al Congreso para modificar disposiciones legales a fin de mejorar la
gestión financiera y el desempeño de las Entidades Fiscalizadas;
f) Un apartado que contenga un análisis sobre las proyecciones de ingresos y egresos contenidas en la
Cuenta Pública para el ejercicio fiscal correspondiente y los resultados al final del mismo; y
g) La demás información que se considere necesaria.
VI.- En tal virtud, del análisis efectuado al informe general de referencia se advierte que respecto al resumen de
las auditorías practicadas y las observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado, expresa lo
siguiente:
A. Marco legal que rige la fiscalización superior de la Cuenta Pública
En cumplimiento de los artículos 54 fracción XXII y 108 Bis de la Constitución Política del Estado de Campeche y
38 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, la Auditoría Superior del Estado de
Campeche rinde el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública
del Estado de Campeche correspondiente al ejercicio fiscal 2018.
B. Cuenta Pública y su Revisión
La Cuenta Pública del Estado de Campeche, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, fue presentada al H.
Congreso del Estado de Campeche en el plazo establecido en los artículos 54 fracción XXII de la Constitución
Política del Estado de Campeche y 86 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado
de Campeche y sus Municipios. Conforme a lo dispuesto por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del
Estado de Campeche, la Auditoría Superior del Estado de Campeche recibió de la Comisión de Enlace en Materia
de Fiscalización del H. Congreso del Estado de Campeche, la referida Cuenta Pública para los efectos
conducentes.
La Fiscalización de la Cuenta Pública fue realizada por la Auditoría Superior del Estado de Campeche, a través de
sus direcciones de auditoría, conforme a las normas, lineamientos técnicos y los principios de legalidad,
definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

De conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, esta Entidad de
Fiscalización informará al Congreso, por conducto de la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización, del
estado que guarda la solventación de observaciones a las Entidades Fiscalizadas, respecto a cada uno de los
informes individuales que se deriven de las funciones de fiscalización.
Durante la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 del Estado de Campeche, se presentaron
los Informes Individuales descritos en la Tabla 1:

Entregas previstas en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche

Tabla 1. Informes individuales presentados ante el H. Congreso del Estado de Campeche
correspondientes a la Cuenta Pública 2018
Entregas
Informes Individuales presentados al 30 de octubre 2019
Total de auditorías Cuenta Pública 2018

Totales

%

33

100

33

100%

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche.

C. Planeación y programación de auditorías
La planeación tiene como principal objetivo la integración del Programa Anual de Auditorías para la
fiscalización superior de las cuentas públicas municipales y la cuenta pública estatal, apoyada en una serie
de criterios establecidos en los Lineamientos Técnicos para la Planeación General de la Revisión y
Fiscalización de las Cuentas Públicas, los cuales están basados en las disposiciones legales que regulan la
revisión y fiscalización de las cuentas públicas en el estado de Campeche, como en las Normas Profesionales
de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización.
Como lo establecen los mencionados Lineamientos, en forma previa al inicio de la revisión y fiscalización de
las cuentas públicas se efectúa la selección de las entidades fiscalizadas que serán sujetas a revisión y
fiscalización.

La selección se efectúa de acuerdo con criterios técnicos que permiten determinar la relevancia de las
entidades fiscalizadas para ser incluidas en el Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización
de las Cuentas Públicas, garantizando la objetividad en la selección.
Programación de auditorías
El Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas constituye una
herramienta esencial para planear las actividades de la Auditoría Superior del Estado de Campeche. Surge de
un análisis previo realizado con la información disponible y recabada.

El Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas se actualiza con
datos contenidos en las Cuentas Públicas una vez que son presentadas. Es dinámico y está sujeto a los
cambios que se requieran efectuar en virtud de causas justificadas que se presenten durante su desarrollo,
se podrán incorporar, dar de baja o realizar cambios a cualquier auditoría programada, para ampliar o
reducir su alcance, se publica en la página de internet de la Auditoría Superior del Estado de Campeche y se
da a conocer a los miembros del Consejo de Dirección antes del inicio de la revisión de las Cuentas Públicas.
D. Tipos y enfoques de auditoría utilizados para la fiscalización de la Cuenta Pública 2018
Según la clasificación que establecen las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de
Fiscalización, las cuales son aplicables para todos los organismos fiscalizadores y su personal auditor
miembros del Sistema Nacional de Fiscalización y a todo aquel que realice una labor vinculada con las tareas
de fiscalización, la labor de los organismos fiscalizadores puede clasificarse, según el mandato que les
corresponda, en tres vertientes principales: auditorías financieras, de cumplimiento y de desempeño.
La Auditoría Superior del Estado de Campeche realizó para el Ejercicio Fiscal 2018, auditorías de
cumplimiento y con enfoque de desempeño.
En la Tabla 2 y Figura 1 se muestran las auditorías clasificadas por los tipos que se realizaron durante la
fiscalización de la Cuenta Pública 2018 del Estado de Campeche:
Tabla 2. Informes individuales presentados ante el H. Congreso del Estado de Campeche correspondientes a
la Cuenta Pública 2018 clasificados por tipo de Auditoría realizada
Entregas
Informes Individuales presentados al 30 de octubre 2019
Total de auditorías Cuenta Pública 2018

Cumplimiento

Desempeño

%

33

0

100

33

0

100%

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche.

Figura 1. Informes individuales por tipo de auditoría Cuenta Pública 2018

Número de revisiones por Tipo de Auditoría
Cumplimiento

Desempeño
33

0
30 de octubre

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche.
E. Resultados del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2018.
A continuación, en la Tabla 3 se presentan los resultados de las auditorías que se practicaron por tipo, de
acuerdo con la clasificación previamente establecida:
Tabla 3. Número de acciones emitidas por tipo de auditoría en la revisión de la Cuenta Pública 2018

Tipo

PO

PRAS

REC

%

Cumplimiento1/

17

24

27

100

Desempeño

0

0

0

0

17

24

27

100%

Total de acciones
1/ Incluye

los enfoques de auditorías de cumplimiento y obra pública.

PO: Pliegos de Observaciones, PRAS: Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria,
REC: Recomendaciones.

F. Coordinación para la revisión y fiscalización superior de los recursos federales.
La Auditoría Superior de la Federación incluyó dentro de su Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2018 publicado en su página web, las siguientes auditorías directas al Estado de
Campeche:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación.
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios.
Desarrollo Cultural.
Distribución de las Participaciones Federales.
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.
Escuelas de Tiempo Completo.
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.
Fondo para el Fortalecimiento Financiero.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos.
Participaciones Federales a Entidades Federativas.
PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud.
Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples.
Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos.
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo.
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.
Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades.
Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de
Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a
las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función.
Recursos del Programa Escuelas al CIEN.
Recursos del Programa Proyectos de Desarrollo Regional.
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de
Salud y la Entidad Federativa.
Recursos Remanentes del FAM.
Poder Legislativo del Estado de Campeche - Cumplimiento por parte de la Legislatura Local de las
Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios.

Los resultados de estas auditorías son informados por la Auditoría Superior de la Federación en el
correspondiente Informe Individual y en el Informe General Ejecutivo Anual que la misma rinda a la Cámara de
Diputados del H. Congreso de la Unión, toda vez que forma parte de su Programa Anual de Auditorías para la
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018.
VII.- Que por cuanto a las áreas claves con riesgo identificadas en el proceso de fiscalización, ese órgano de
apoyo manifestó lo siguiente:
Durante la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2018 del Gobierno del Estado de Campeche con base en
los resultados obtenidos y partiendo del juicio profesional y experiencia de los auditores participantes se realizó
la identificación de los riesgos.
Inicialmente se identificaron las categorías de riesgos a las que está expuesta la entidad fiscalizada,
determinándose las siguientes:

1. Afectaciones a la Hacienda Pública.
2. Falta de cumplimiento de resultados esperados y objetivos.
3. Discrecionalidad en la toma de decisiones.
4. Falta de Control Interno en los procesos.
5. Incumplimiento de normativa para registro y presentación de información.

Posteriormente, los auditores encargados de las revisiones respondieron por cada entidad y dependencia, un
cuestionario diseñado para identificar la categoría de riesgo más relevante aplicable de acuerdo con los
resultados de la revisión que efectuó y con información histórica de las revisiones anteriores; por otro lado, se
asignó una calificación al grado de impacto negativo que tendría la materialización del riesgo en la gestión del
Gobierno del Estado, estableciendo un criterio específico para cada escala de valor, de acuerdo con la Figura 2:
Figura 2. Calificación del impacto de materialización de riesgos.

Catastrófico. Influye directamente en el cumplimiento de la misión, visión y objetivos de la
entidad fiscalizada; asimismo puede implicar pérdida en la Hacienda o daño de la imagen,
dejando además sin funciones total o parcialmente por un periodo importante de tiempo,
afectando los programas o servicios que entrega la entidad fiscalizada.
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Grave. Podría dañar de manera significativa la Hacienda Pública, daño a la imagen
o logro de los objetivos estratégicos. Asimismo, se necesita un periodo de tiempo
considerable para restablecer la operación o corregir los daños.
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2

1

Moderado. Causaría una pérdida importante en la Hacienda Pública o un daño
en la imagen institucional.

Bajo. No afecta el cumplimiento de los objetivos estratégicos y que en caso de
materializarse podría causar daños a la Hacienda Pública o imagen, que se puede
corregir en poco tiempo.

Menor. Podría tener efectos muy pequeños en la entidad fiscalizada.

Fuente: Guía de Autoevaluación de Riesgos en el Sector Público, emitido por la Auditoría Superior de la
Federación.
Finalmente, se identificaron los factores externos e internos que favorecen la presencia del riesgo determinado
como relevante.
Resultado del análisis
Del análisis realizado, se tiene que en 10 de las 33 entidades fiscalizadas del Poder Ejecutivo no se determinaron
observaciones o que las pruebas presentadas por las entidades fiscalizadas para aclarar y justificar dichas
observaciones fueron suficientes para solventar los resultados, de acuerdo con las valoraciones efectuadas por
la Auditoría Superior del Estado de Campeche.
En 12 entidades fiscalizadas, el riesgo que obtuvo mayor relevancia fue el Incumplimiento de normativa para
registro y presentación de información con un grado de impacto negativo bajo, como se muestra en las
siguientes tablas:
Tabla 4. Entidades fiscalizadas con riesgos detectados

Riesgos

Total

Afectaciones a la Hacienda Pública

9

Falta de cumplimiento de resultados esperados y objetivos

0

Discrecionalidad en la toma de decisiones

0

Falta de Control Interno en los procesos

2

Incumplimiento de normativa para registro y presentación de información

12
Total

23

Tabla 5. Grado de impacto negativo determinado en las entidades fiscalizadas

Escala de valor
Categorías de riesgos

Total
1

Afectaciones a la Hacienda Pública

2

3

4

2

3

4

5
9

Falta de cumplimiento de resultados esperados y objetivos

0

Discrecionalidad en la toma de decisiones

0

Falta de Control Interno en los procesos

2

Incumplimiento de normativa para registro y presentación de
información

9

2

1

13

5

5

Total

0

2
12
0

23

El incumplimiento de normativa para registro y presentación de información se explica por la combinación de los
siguientes factores:

Factores Externos

Factores Internos

Falta o deficiencias en la normativa

Falta o deficiencias en la planeación

Recursos financieros insuficientes

Personal con pocas capacidades
técnicas o de gestión

Falta de automatización o integración
de procesos

Falta o deficiencia en la supervisión

Falta o deficiencia de normatividad
interna

A continuación, se presentan las áreas claves con riesgos identificadas durante la fiscalización además de su
relevancia y riesgos que enfrentan los entes responsables:
Tabla 4. Áreas clave del riesgo
Áreas
claves con
riesgo

Relevancia
Los servidores públicos son parte fundamental de la
administración pública y entre mejor preparados
estén, mejor será la calidad de los bienes y servicios
que brinden a los ciudadanos.

Riesgo

Afectaciones
Pública.

a

la

Hacienda

Discrecionalidad en la toma de
decisiones.

Servicios
Personales
El gasto destinado a los servicios personales es de los
de mayor cuantía en el presupuesto de egresos, y
como resultado de las revisiones efectuadas se ha
detectado el incumplimiento a la normativa y criterios
de racionalidad y selectividad.

Falta
de
cumplimiento
de
resultados esperados y objetivos.

Áreas
claves con
riesgo

Adquisición de
bienes,
arrendamientos
y prestación de
servicios

Relevancia

La
correcta
planeación,
programación,
presupuestación, control y ejecución de las
adquisiciones de bienes, arrendamientos y de
prestación de servicios que realicen las entidades
fiscalizadas propicia que los recursos públicos se
ejerzan
con
eficiencia,
eficacia,
economía,
transparencia y honradez, que señala la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos

Riesgo

Afectaciones
Pública.

a

la

Hacienda

Discrecionalidad en la toma de
decisiones.
Falta
de
cumplimiento
de
resultados esperados y objetivos.

Para cumplir con las funciones y servicios públicos a su
cargo, la entidad fiscalizada necesita recaudar los
recursos estimados en su ley de ingresos.

Recaudación
de ingresos

En las revisiones efectuadas por la Auditoría Superior
del Estado de Campeche se ha detectado que los
indicadores de Recaudación de Derechos de Agua
Potable y de Predial se encuentran por debajo del
parámetro aceptable.

Falta
de
cumplimiento
de
resultados esperados y objetivos.

Los entes públicos deben aplicar la contabilidad
gubernamental para facilitar el registro y la
fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y,
en general, contribuir a medir la eficacia, economía y
eficiencia del gasto e ingresos públicos.

Contabilidad
gubernamental

Obra Pública

No obstante, recurrentemente se han detectado
incumplimientos de las disposiciones de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, de la
Normativa emitida por el Consejo Nacional de
Armonización Contable (CONAC) y de normativa
local.

A través de la realización de obras públicas, los entes
atienden su atribución de proveer servicios y de
fomentar e impulsar el desarrollo económico en su
localidad.

Incumplimiento
de
normativa
para registro y presentación de
Información.

Afectaciones
Pública.

a

la

Hacienda

Discrecionalidad en la toma de
decisiones.

Áreas
claves con
riesgo

Relevancia

Se ha detectado que, recurrentemente se realizan
pagos por conceptos de obra que no han sido
ejecutados o que no han sido concluidos, así como
obras que no operan o que operan con deficiencias,
lo que impide el mejoramiento de las condiciones
económicas y sociales de la población.

Riesgo

Falta
de
cumplimiento
de
resultados esperados y objetivos.

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche.

VIII.- Que respecto a los resultados de la fiscalización de fondos, recursos locales y deuda pública, en la que se
incluyen las observaciones y recomendaciones formuladas, la entidad estatal de fiscalización superior
determinó:
A continuación, se presentan los resultados de la fiscalización de fondos, recursos locales y deuda pública
correspondientes a la Cuenta Pública 2018 Gobierno del Estado de Campeche.
I.

Número de auditorías

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2018 del Estado de Campeche se realizaron treinta y tres auditorías de
cumplimiento, siendo en las entidades que se enlistan a continuación:
•

Poder Legislativo

•

Poder Judicial

•

Secretaría de Finanzas

•

Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental

•

Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura (2)

•

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche

•

Instituto Estatal para el Fomento de las Actividades Artesanales en Campeche

•

Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche
"Vida Nueva"

•

Instituto Estatal del Transporte

•

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche

•

Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda

•

Sistema de Televisión y Radio de Campeche

•

Fundación Pablo García

•

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche

•

Agencia de Energía del Estado de Campeche

•

Universidad Tecnológica de Campeche

•

Universidad Tecnológica de Candelaria

•

Universidad Tecnológica de Calakmul

•

Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado de Campeche

•

Instituto Tecnológico Superior de Escárcega

•

Instituto Tecnológico Superior de Champotón

•

Instituto Tecnológico Superior de Hopelchén

•

Instituto Campechano

•

Universidad Autónoma de Campeche

•

Universidad Autónoma del Carmen

•

Fondo Campeche

•

Fondo Estatal de Fomento Industrial del Estado de Campeche

•

Fideicomiso de inversión del 2% sobre Nómina

•

Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche

•

Tribunal Electoral del Estado de Campeche

•

Instituto Electoral del Estado

•

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche

II.

Número de observaciones y acciones emitidas

En la revisión a la Cuenta Pública 2018 Gobierno del Estado, se determinaron las siguientes acciones, 27
recomendaciones, 24 procedimientos de responsabilidad administrativa y 17 pliegos de observaciones,
como se señala a continuación en la Tabla 5 y Figura 3.
Tabla 5. Acciones resultantes del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2018
Tipo de acción
Informe Individual
PO

PRAS

REC

Poder Legislativo

1

0

0

Poder Judicial

0

0

1

Secretaría de Finanzas

0

0

2

Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental

0

0

0

Tipo de acción
Informe Individual
PO

PRAS

REC

Secretaría de Desarrollo Urbano Obras Públicas e Infraestructura del
Gobierno del Estado de Campeche, en lo que respecta a Obras ejecutadas
con Recursos Estatales.

0

1

0

Secretaría de Desarrollo Urbano Obras Públicas e Infraestructura del
Gobierno del Estado de Campeche, en lo que respecta al CONVENIO DE
COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA
DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y EL ESTADO DE CAMPECHE

0

0

0

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche

0

0

0

Instituto Estatal para el Fomento de las Actividades Artesanales en
Campeche

0

0

0

Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes
del Estado de Campeche "Vida Nueva"

0

0

1

Instituto Estatal del Transporte

0

5

2

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche

0

0

0

Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda

0

1

1

Sistema de Televisión y Radio de Campeche

0

0

0

Fundación Pablo García

0

1

2

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche

0

0

0

Agencia de Energía del Estado de Campeche

0

1

0

Universidad Tecnológica de Campeche

4

3

0

Universidad Tecnológica de Candelaria

1

2

0

Universidad Tecnológica de Calakmul

3

1

3

Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado de Campeche

0

0

2

Instituto Tecnológico Superior de Escárcega

0

0

2

Instituto Tecnológico Superior de Champotón

0

2

0

Instituto Tecnológico Superior de Hopelchén

2

3

2

Instituto Campechano

1

1

3

Universidad Autónoma de Campeche

0

0

0

Universidad Autónoma del Carmen

1

1

1

Fondo Campeche

0

0

0

Fondo Estatal de Fomento Industrial del Estado de Campeche

0

0

1

Fideicomiso de inversión del 2% sobre Nómina

0

0

0

Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

0

0

1

Tipo de acción
Informe Individual
PO

PRAS

REC

Tribunal Electoral del Estado de Campeche

1

0

1

Instituto Electoral del Estado

3

2

1

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche

0

0

1

Campeche

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche.

Figura 3. Acciones resultantes del proceso de
fiscalización de la Cuenta Pública 2018
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SEDUOPI - Obras
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Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche.

Poder Legislativo del Estado de Campeche
1.- Erogaciones sin documentación justificativa por $570,086.
Pliego de Observaciones 01

3

4

5

6

Consejo de la Judicatura Local del Poder Judicial del Estado de Campeche
1.- Efectuar el entero de las retenciones realizadas a los sueldos y salarios del personal del Poder Judicial, a las
entidades correspondientes en tiempo y forma, con el propósito de no generar recargos y actualizaciones.
Recomendación 01
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche
1.- En lo relativo a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, integrar la documentación
original que compruebe los registros contables realizados, en lo relativo al documento fiscal denominado
Complementos de Pagos, como secuencia de operaciones anteriores de pago, emitidas por las personas físicas o
morales como resultado de una operación de compra o por la prestación de un servicio.
Recomendación 01
2.- En lo relativo a Bienes Inmuebles, concluir con la regularización en lo que respecta a registrar contablemente
el valor de los bienes inmuebles, en apego a lo establecido en el artículo 27 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.
Artículo 27.- Los entes públicos deberán llevar a cabo el levantamiento físico del inventario de los bienes a que se refiere el
artículo 23 de esta Ley. Dicho inventario deberá estar debidamente conciliado con el registro contable. En el caso de los
bienes inmuebles, no podrá establecerse un valor inferior al catastral que le corresponda.
Los entes públicos contarán con un plazo de 30 días hábiles para incluir en el inventario físico los bienes que adquieran. Los
entes públicos publicarán el inventario de sus bienes a través de internet, el cual deberán actualizar, por lo menos, cada
seis meses. Los municipios podrán recurrir a otros medios de publicación, distintos al internet, cuando este servicio no esté
disponible, siempre y cuando sean de acceso público.

Recomendación 02
Secretaría de Desarrollo Urbano Obras Públicas e Infraestructura del Gobierno del Estado de Campeche, en lo
que respecta a Obras ejecutadas con Recursos Estatales.
1.- No fueron tramitados, obtenidos, elaborados o generados las autorizaciones y permisos correspondientes en
materia de impacto ambiental, el Acta de entrega recepción de los trabajos y del oficio de entrega a la unidad o
dependencia responsable de la operación y mantenimiento de una obra pública.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01
Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche “Vida
Nueva”
1.- Establecer controles necesarios que aseguren que, en relación a las aprobaciones por suplencias de personal
que la entidad fiscalizada solicita a la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental por diversas
necesidades, se encuentren debidamente autorizadas por los servidores públicos competentes de dicha
Secretaría.
Recomendación 01
Instituto Estatal del Transporte de Campeche

1.- Incumplimiento en materia Normativa, establecidos en la Ley de Transporte del Estado de Campeche y su
Reglamento relativos a las mejores prácticas en la prestación del servicio público, en lo que respecta a: no se
establecieron los Comités Consultivos Municipales de Transporte; no se llevaron a cabo las sesiones ordinarias del
Consejo Estatal de Transporte; no se elaboró un Programa Sectorial de Transporte; no se formularon las políticas,
medidas y acciones para promover el desarrollo y modernización del servicio público de transporte y para
atender la demanda de servicio público de transporte en todo o alguna parte del territorio del Estado de
Campeche; no se emitieron los lineamientos técnicos a los que deba sujetarse la publicidad en vehículos del
servicio de transporte; no se cuenta con lineamientos y modelos de capacitación a la que deban sujetarse los
prestadores de servicio público de transporte, así como sus conductores; no se dispuso de medidas para evitar
que en la prestación del servicio público del transporte se realicen prácticas monopólicas, de competencia desleal
o que afecten los principios de generalidad, regularidad, seguridad y eficiencia a los que debe sujetarse dicho
servicio en todo tiempo; no se fijaron las condiciones para que el servicio público de transporte de pasajeros sea
adecuado para personas con capacidades diferentes, adultos mayores, mujeres en periodo de gestación y niños;
no se emitieron disposiciones técnicas relativas para la prestación del servicio público de transporte, incluyendo
las relativas a especificaciones de vehículos, renovación de equipo de transporte, mantenimiento y renovación de
equipo auxiliar e infraestructura; no se adoptaron las medidas necesarias para prevenir y erradicar la violencia de
género y todas las formas de acoso sexual y hostigamiento en las unidades de servicio público de transporte; y,
no se implementaron las acciones para que los concesionarios o permisionarios, durante el mes de enero de cada
año, remitan al Director del Instituto una relación de conductores a su servicio, ni tampoco las acciones para
llevar, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública, un registro actualizado de los operadores del servicio
público que sean: infractores e infractores reincidentes, responsables de accidentes, infractores con
incumplimiento en el pago de las sanciones, suspendidos o cancelados en el uso de sus licencias y suspendidos o
cancelados en el uso de sus tarjetones.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01
2.- No se dispuso de un Registro Público del Transporte que cumpla con lo establecido en la Ley del Transporte
del Estado de Campeche y su Reglamento, con el objeto de controlar y ordenar el registro público de transporte
mediante la inscripción de los actos relacionados con la prestación de dicho servicio, a efecto de que la autoridad
cuente con los medios necesarios para la adecuada planeación de los servicios de transporte en el Estado de
Campeche, y los datos del Registro Público del Transporte no fueron publicados en la página de transparencia del
Instituto.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02
3.- Incumplimiento de la Ley del Transporte del Estado de Campeche, en lo que respecta a: la prestación del
servicio público de transporte de pasajeros con vehículos cuyo año modelo es superior a 10 años para la
modalidad Autobús Colectivo y de Alquiler, a que se refieren los apartados A y B de la fracción I del artículo 14 de
dicha ley; no se presentó evidencia de cumplir con verificar que las unidades destinadas al servicio colectivo de
transporte de pasajeros, cuenten con las especificaciones establecidas en el Reglamento de la Ley del Transporte
del Estado de Campeche; no se cumplió con realizar, en sus oficinas o en el lugar o lugares autorizados, la
verificación de las unidades afectas a la prestación de los servicios público, mercantil y privado de transporte, de
pasajeros y de carga, dentro de los primeros noventa días hábiles del ejercicio fiscal 2018; y no se cumplió con
verificar que durante el ejercicio fiscal 2018, los conductores que hayan operado vehículos del servicio público de

transporte en el Estado, o mercantil y privado en la modalidad de pasajeros, cumplan con la certificación
correspondiente.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03
4.- Al 31 de diciembre de 2018, el Instituto de Transporte del Estado de Campeche, no presentó evidencia de
realizar acciones en materia de medicina del transporte, incumpliendo lo establecido en la Ley del Transporte del
Estado de Campeche y su Reglamento, en lo que respecta a: no se determinó el Perfil Médico para cada una de
las modalidades del Transporte; no se aplicaron los estudios y exámenes para determinar las condiciones
psicofísicas obligatorias e indispensables y las posibles alteraciones orgánico-funcionales concluyentes de los
conductores; no se realizaron los exámenes médicos en operación, con el propósito de evaluar el estado de salud
de un conductor y determinar si está en aptitud, desde el punto de vista médico, de realizar o continuar con sus
actividades; el examen médico integral que se practicó al personal conductor de las unidades del servicio de
transporte no cumplió con todos los requisitos establecidos en el Reglamento de la Ley del Transporte del Estado
de Campeche, no se practicó el examen médico integral después de que el personal conductor de las unidades
del servicio de transporte participó en un accidente de tránsito, y, no se emitieron los dictámenes de no aptitud a
que hace referencia la Ley del Transporte del Estado de Campeche y su reglamento.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 04
5.- El Instituto Estatal del Transporte de Campeche refrendó concesiones, durante el ejercicio fiscal 2018, sin
proceder conforme a los requisitos establecido en el Reglamento de la Ley del Transporte del Estado de Campeche.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 05
Recomendaciones
1.- Apegarse a lo estipulado en la Ley del Transporte del Estado de Campeche y su Reglamento, en lo que
corresponde al procedimiento para el otorgamiento de concesiones, y cumplir con los requisitos siguientes:
emitir la Declaratoria de Necesidad; elaborar el correspondiente estudio técnico requerido; cumplir con la
emisión de la opinión del Comité Consultivo del Municipio al que corresponda la concesión a otorgar; informar a
las Secretarías de Finanzas y de Seguridad Pública, respecto del otorgamiento de las concesiones y permisos, y,
apegarse al procedimiento de licitación pública, en lo referente al otorgamiento de concesiones que establece la
Ley del Transporte del Estado de Campeche, en su caso presentar la evidencia que justifique el hecho de no haber
llevado a cabo dicho procedimiento de licitación pública.
Recomendación 01
2.-Implementar controles internos consistentes en procedimientos documentados y de supervisión, en lo que
respecta a los cobros por trámites que se realizan ante el Instituto, referente a: emitir órdenes de pago foliadas y
uniformes para todos los trámites que se realizan; instituir una unidad administrativa y/o servidor público, que
sean los encargados de emitir y controlar todas las órdenes de pago que genere el Instituto; generar
periódicamente reportes de las órdenes de pago emitidas y conciliarlos con los recibos oficiales de pago, con la
finalidad de verificar que todos los trámites concluidos cuentan con el pago correspondiente e identificar aquellos
usuarios que no han realizado su pago y, que, consecuentemente, tampoco han concluido en tiempo y forma sus
trámites solicitados, y, elaborar el manual de políticas y procedimientos para el Instituto, con el objetivo de
establecer un mejor control en las áreas que realizan los trámites administrativos y operativos y estos queden
documentados.

Recomendación 02
Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda de Campeche
1.- Incumplimiento de las disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de
Campeche en lo que respecta a: falta de presentación de información financiera, correspondiente al primero,
segundo y tercer trimestres del ejercicio fiscal 2018 a la Auditoría Superior del Estado de Campeche.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01
Recomendaciones
1.- Establecer los controles internos para la debida comprobación de las dotaciones de combustible destinadas a
los vehículos de la Comisión, mediante el uso de bitácoras, con los datos de la especificación de los vales de
combustible recibidos, el kilometraje, rendimiento, el importe, la fecha, lugar de comisión y el nombre del
responsable de la recarga.
Recomendación 01
Fundación Pablo García
1.- Incumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y de la
Normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en lo que respecta a:
inconsistencias en la información financiera trimestral publicada en el portal de transparencia de la Fundación
Pablo García.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01
Recomendaciones
1.- Efectuar el registro en las cuentas específicas de Proveedores por Pagar, conforme al momento contable del
devengado, con el propósito de llevar un adecuado control de las Cuentas por Pagar.
Recomendación 01

2.- Presentar las declaraciones de impuestos a las entidades correspondientes en tiempo y forma, incluso al no
existir operaciones que generen una retención.
Recomendación 02
Agencia de Energía del Estado de Campeche, en lo que respecta a Ingresos Locales y Participaciones Federales
1.- Incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Normativa emitida por el Consejo
Nacional de Armonización Contable (CONAC), en lo que respecta: no presentó información financiera trimestral
del ejercicio fiscal 2018 a la Auditoría Superior del Estado de Campeche.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01
Universidad Tecnológica de Campeche

1.- Los ingresos recaudados no justifican los egresos devengados.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01
2.- Inconsistencias de cifras en los estados financieros contenidos en la Cuenta Pública; cancelación de cuentas
por cobrar sin contar con documentación comprobatoria y justificativa; Incumplimiento de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y de la Normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable
(CONAC), en lo que refiere a: falta de registro de los egresos aprobados; y falta de publicación y presentación de
información financiera trimestral del ejercicio fiscal 2018 a la Auditoría Superior del Estado de Campeche.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02
3.- Falta de documentación que acredite que se llevó a cabo un adecuado proceso de adjudicación para la
contratación de prestación de servicios de noventa y un operaciones que debieron ser adjudicadas mediante
invitación a tres proveedores; y treinta y tres operaciones que debieron ser adjudicadas mediante licitación
pública; y operaciones con seis proveedores fraccionadas para evitar los montos para procedimiento de
adjudicación por licitación pública.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03

4.- Gastos no comprobados al cierre del ejercicio por $794,532.
Pliego de Observaciones 01

5.- Pago de actualizaciones y recargos por $84,136.
Pliego de Observaciones 02

6.- Falta de documentación justificativa por $13,483,622.
Pliego de Observaciones 03
7.- Pago de remuneraciones a personal con plazas que no se encuentran contempladas en el Tabulador de
salarios emitido por la Secretaría de Educación por $916,252.
Pliego de Observaciones 04
Universidad Tecnológica de Candelaria
1.- Erogaciones sin documentación justificativa ni comprobatoria por $188,604.
Pliego de Observaciones 01
2.- Incumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y de la
Normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en lo que respecta a:
inconsistencias en la información financiera trimestral publicada en el portal de transparencia de la Universidad
Tecnológica de Candelaria.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01

3.- Ingresos totales que no justifican los egresos presupuestarios totales, generando un Balance Presupuestario
Negativo.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02
Universidad Tecnológica de Calakmul
1.- Incumplimiento de disposiciones legales y normativas locales: traspasos de recursos entre Capítulos del
Gasto.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01

2.- Gastos no comprobados al cierre del ejercicio por $24,146.
Pliego de Observaciones 01

3.- Pago de actualizaciones y recargos por $11,848.
Pliego de Observaciones 02

4.- Falta de documentación justificativa por $227,476.
Pliego de Observaciones 03

Recomendaciones
1.- Establecer controles que aseguren que el inventario físico de bienes muebles se encuentre debidamente
actualizado por lo menos cada seis meses; de conformidad con lo que señala la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.
Recomendación 01
2.- Establecer controles que especifiquen, considerando la naturaleza de la operación, si la formalización de
dichas operaciones se realiza mediante contrato por escrito u orden de compra o de servicio.
Recomendación 02
3.- Realizar el entero y pago de los impuestos retenidos en tiempo y forma para evitar el pago de conceptos que
genera su presentación extemporánea (actualizaciones y recargos), y que afectan el patrimonio de la entidad.
Recomendación 03
Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado de Campeche
1.- Establecer los controles necesarios que aseguren la presentación de manera oportuna a más tardar 30 días
después del cierre del período que corresponda, la información financiera trimestral a la Auditoría Superior del
Estado de Campeche, de conformidad con lo señalado en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del
Estado de Campeche.
Recomendación 01

2.- Establecer los controles necesarios para que las bitácoras de combustible que respaldan las erogaciones
contengan los siguientes datos: Identificación del vehículo, Responsable de la unidad, Folios de vales utilizados,
Kilometraje, Precio por litro e Importe total suministrado que permitan justificar plenamente el uso de los vales
de combustible.
Recomendación 02
Instituto Tecnológico Superior de Escárcega
1.- Establecer los controles necesarios que aseguren que al cierre del ejercicio fiscal de que se trate, se
provisionen todas las erogaciones que no fueron cubiertas generando los pasivos correspondientes; con la
finalidad de no afectar recursos que no corresponden al del ejercicio fiscal que ampara el comprobante que
soporta la erogación.
Recomendación 01
2.- Disponer de documentos que justifiquen sus erogaciones como lo son: Orden de pago, conforme a la Ley de
Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado De Campeche y sus Municipios. Así como de
documentos que permitan verificar que los bienes o servicios adquiridos, arrendados o prestados se recibieron
en las cantidades y características establecidas y conforme a sus requerimientos.
Recomendación 02
Instituto Tecnológico Superior de Champotón
1.- Incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Normativa emitida por el Consejo
Nacional de Armonización Contable (CONAC), en lo que respecta: no presentó información financiera trimestral
del ejercicio fiscal 2018 a la Auditoría Superior del Estado de Campeche.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01
2.- No se enteró a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche, el Impuesto Sobre Nómina y
el Impuesto Adicional para la Preservación del Patrimonio Cultural, Infraestructura y Deporte correspondiente al
ejercicio fiscal 2018.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02
Instituto Tecnológico Superior de Hopelchén
1.- Erogaciones sin documentación justificativa por $347,528.
Pliego de Observaciones 01
2.- Erogaciones sin documentación justificativa y comprobatoria por $339,785.
Pliego de Observaciones 02
3.- Incumplimiento de las disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de
Campeche en lo que respecta a: falta de presentación de información financiera, correspondiente al ejercicio
fiscal 2018 a la Auditoría Superior del Estado de Campeche.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01

4.- Incumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de las normas
emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en lo que respecta a: registros contables
que no cuentan con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente; e inconsistencias en la
información financiera trimestral publicada en el portal de transparencia del Instituto Tecnológico Superior de
Hopelchén del Estado de Campeche.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02
5.- Incumplimiento de las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del
Estado de Campeche y sus Municipios en lo que respecta a: se realizaron ampliaciones y reducciones netas al
Capítulo 1000 Servicios Personales.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03
Recomendaciones
1.- Presentar oportunamente a la autoridad competente la información financiera trimestral que cumpla con los
requisitos previstos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de las Normas emitidas por el Consejo
Nacional de Armonización Contable (CONAC).
Recomendación 01
2.- Realizar el timbrado oportunamente de todas las remuneraciones pagadas al personal, conservando los
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) y los archivos xml y éstos coincidan con los conceptos
publicados en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal que corresponda.
Recomendación 02
Instituto Campechano
1.- Erogaciones sin documentación justificativa por $426,819.
Pliego de Observaciones 01
2.- Incumplimiento de las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del
Estado de Campeche y sus Municipios en lo que respecta a: se realizó una reducción neta al Capítulo 1000
Servicios Personales por $3,875,139.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01
Recomendaciones
1.-Realizar los registros contables y presupuestales de acuerdo al Clasificador por Rubro de Ingresos en lo que
respecta a los ingresos recaudados por concepto de “Otros Ingresos y Beneficios”, con la finalidad de dar
cumplimiento a lo previsto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de las Normas emitidas por el
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
Recomendación 01

2.- Emitir los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, (CFDI) de todos los ingresos que perciba la entidad
fiscalizada, así como su registro contable y presupuestal que corresponda, con la finalidad de dar cumplimiento
a lo previsto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de las normas emitidas por el Consejo Nacional
de Armonización Contable (CONAC).
Recomendación 02
3.-Realizar el timbrado oportunamente de todas las remuneraciones pagadas al personal, conservando los
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) y los archivos xml y éstos coincidan con los conceptos
publicados en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal que corresponda.
Recomendación 03
Universidad Autónoma del Carmen
1.- Incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Normativa emitida por el Consejo
Nacional de Armonización Contable (CONAC), en lo que refiere a: inconsistencias de cifras en los estados
financieros contenidos en la Cuenta Pública.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01
2.- Falta de documentación justificativa por $1,586,450.
Pliego de Observaciones 01
Recomendaciones
1.- Establecer los controles necesarios que procuren que en el ejercicio de los servicios personales y de la
ejecución de su presupuesto, se apeguen a las normas y autorizaciones que emita la Secretaría de
Administración e Innovación Gubernamental.
Recomendación 01
Fondo Estatal de Fomento Industrial del Estado de Campeche
1.- Establecer los controles necesarios que aseguren que las operaciones administrativas del Fideicomiso Público
Fondo Estatal de Fomento Industrial del Estado de Campeche se realicen con la debida diligencia, toda vez que,
cuenta con una personalidad jurídica y patrimonio propio.
Recomendación 01
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche
1.- Efectuar el registro de los Proveedores por Pagar con vencimientos a Corto y Largo Plazo, en subcuentas
contables específicas, con el propósito de llevar un adecuado control interno de los pasivos y de las cuentas por
pagar de la Comisión.
Recomendación 01
Tribunal Electoral del Estado de Campeche

1.- Erogaciones sin documentación justificativa por $538,921.
Pliego de Observaciones 01
Recomendaciones
1.- Realizar el timbrado oportunamente de todas las remuneraciones pagadas al personal, conservando los
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) y los archivos xml y éstos coincidan con los conceptos
publicados en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal que corresponda.
Recomendación 01
Instituto Electoral del Estado de Campeche
1.- Los ingresos de libre disposición no justifican el gasto no etiquetado por lo que el balance presupuestario de
recursos disponibles es negativo.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01
2.- Falta de entero de retenciones del Impuesto Sobre la Renta por $7,010,279; de créditos y cuotas obreropatronales de seguridad social por $12,168,210.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02
3.- Gastos no comprobados al cierre del ejercicio por $19,100.
Pliego de Observaciones 01
4.- Pago de actualizaciones y recargos por $95,741.
Pliego de Observaciones 02
5.- Falta de documentación justificativa por $1,208,849.
Pliego de Observaciones 03
Recomendaciones
1.- Establecer los controles necesarios que aseguren que, los pagos a proveedores se efectúen directamente de
forma electrónica, de conformidad a lo establecido a Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Recomendación 01
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche
1.- Realizar el timbrado oportunamente de todas las remuneraciones pagadas al personal, conservando los
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) y los archivos xml y éstos coincidan con los conceptos
publicados en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal que corresponda.
Recomendación 01

IX.- Que como resultado de la revisión practicada a la referida Cuenta Pública, el informe general contiene una
descripción de la muestra del gasto público auditado, en los términos siguientes:
La muestra revisada se describe en las Tablas 6 y 7 a continuación.

Tabla 6. Muestra Fiscalizada de la Cuenta Pública 2018.
Población
seleccionada

Muestra

%

Poder Legislativo

180,733,083

104,715,531

57.9

Poder Judicial

311,705,698

220,357,325

70.7

7,570,748,146

4,856,856,986

64.1

2,783,142,849

529,568,885

19.0

Secretaría de Desarrollo Urbano Obras Públicas e
Infraestructura del Gobierno del Estado de Campeche,
en lo que respecta a Obras ejecutadas con Recursos
Estatales

14,465,200

13,223,362

91.4

Secretaría de Desarrollo Urbano Obras Públicas e
Infraestructura del Gobierno del Estado de Campeche,
en lo que respecta al CONVENIO DE COORDINACIÓN
PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN
MATERIA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA QUE
CELEBRAN LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES Y EL ESTADO DE CAMPECHE

87,767,400

14,528,175

17

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de
Campeche

154,662,574

103,629,942

67.0

Instituto Estatal para el Fomento de las Actividades
Artesanales en Campeche

16,197,136

5,754,515

35.5

Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes
Farmacodependientes del Estado de Campeche "Vida
Nueva"

16,551,706

12,634,432

76.3

Instituto Estatal del Transporte

1,553,439

1,265,268

81.4

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del
Estado de Campeche

4,715,184

3,931,976

83.4

195,440,560

35,118,575

17.9

Concepto

Secretaría de Finanzas
Secretaría
de
Gubernamental

Administración

e

Innovación

Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda

Población
seleccionada

Muestra

%

Sistema de Televisión y Radio de Campeche

59,068,911

41,721,771

70.6

Fundación Pablo García

30,372,848

22,698,495

74.7

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Campeche

230,234,629

127,386,571

55.3

1,216,745

878,327

72.2

Universidad Tecnológica de Campeche

462,416,989

396,672,243

85.8

Universidad Tecnológica de Candelaria

19,972,919

13,669,158

68.4

Universidad Tecnológica de Calakmul

7,200,531

5,203,195

72.3

Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado
de Campeche

40,563,771

32,663,185

80.5

Instituto Tecnológico Superior de Escárcega

30,229,932

19,052,464

63.0

Instituto Tecnológico Superior de Champotón

23,915,133

15,030,002

62.8

Instituto Tecnológico Superior de Hopelchén

11,613,780

8,671,482

74.7

Instituto Campechano

142,706,627

91,956,118

64.4

Universidad Autónoma de Campeche

827,806,441

131,314,842

15.9

Universidad Autónoma del Carmen

466,011,932

302,390,915

64.9

Fondo Campeche

22,418,228

9,734,211

43.4

Fondo Estatal de Fomento Industrial del Estado de
Campeche

31,723,961

4,445,961

14.0

Fideicomiso de inversión del 2% sobre Nómina

42,797,092

30,264,919

70.7

Comisión de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Campeche

20,481,969

14,239,076

69.5

Tribunal Electoral del Estado de Campeche

19,949,585

13,915,239

69.7

Instituto Electoral del Estado de Campeche

266,079,470

103,188,963

38.7

Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Campeche

28,998,189

20,246,566

69.8

Concepto

Agencia de Energía del Estado de Campeche

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche.

Tabla 7. Muestra Fiscalizada Comparativa de la Cuenta Pública 2018.
Recursos
Fiscalizados

Entidades

Presupuesto
de Egresos
2018

Alcance

1

Poderes, Dependencias y entidades del
Poder Ejecutivo, universidades, órganos
con autonomía constitucional

7,306,928,675

37.3

2

Ayuntamientos

1,428,199,869

7.3

3

FORTAMUN

378,561,613

1.9

4

FISM

389,777,544

2.0

5

DIF Municipales

108,155,676

0.6

6

Sistemas Municipales de Agua Potable

147,299,662

0.8

7

Otros Descentralizados

12,520,749

0.1

19,590,991,957

Total 9,771,443,788

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche.

Figura 4. Muestra Fiscalizada de las Cuentas Públicas 2018.

19,590,991,957

49.9%

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche.

X.- Que adicionalmente la entidad estatal de fiscalización superior emite una serie de sugerencias al H. Congreso
del Estado, con el propósito de modificar disposiciones legales encaminadas a mejorar la gestión financiera y el
desempeño de las entidades fiscalizadas, mismas que se transcriben a continuación:
En cumplimiento de lo mandatado por la fracción V del artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas del Estado de Campeche se propone a esa Soberanía considerar efectuar modificaciones a disposiciones
estatales, ello a efecto de homologar el marco jurídico local relacionado con la materia regulada por el artículo
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo es el caso de lo previsto por su párrafo
tercero que establece en su parte conducente: “…Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo
tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza…” y al mandato de dicha norma en cuanto
requiere que dichas operaciones, incluyendo a la contratación de obra, se adjudicarán o llevarán a cabo a través
de licitaciones públicas.
Lo anterior, a efecto de que las disposiciones locales prevean los aspectos regulados por una disposición de
carácter enunciativo y programático, como es el artículo 134 de nuestra Carta Magna, en la porción citada.
Las disposiciones que resultan aplicables a la administración de los recursos económicos por ingresos locales y
asuntos de la competencia exclusiva de autoridades locales en los términos anteriores son las siguientes:
1.- La Constitución Política del Estado de Campeche, en su artículo 121 bis, a efecto de precisar en su contenido
los temas relativos a las enajenaciones y a la regla general de que estas operaciones se llevarán a cabo mediante
licitaciones.
2.- La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del
Estado, para comprender los temas que se abarquen por la Constitución Política del Estado de Campeche, de
acuerdo con lo previsto por la citada Constitución Federal.
Relacionado con las disposiciones que han sido señaladas, se estima conveniente proponer la actualización del
artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, para considerar en su redacción una porción tendiente a establecer que
por documentación comprobatoria de operaciones realizadas al amparo de dicha ley, se entenderá la
documentación que demuestre, desde la realización del procedimiento de adjudicación o el fincado del pedido
correspondiente, hasta la prestación de los servicios y su recepción por la administración que incluya la
evidencia de ello, documentación sobre la que únicamente procederá su pago cuando las áreas que hayan
solicitado el servicio o los bienes, aquéllas áreas que llevaron a cabo su adquisición o adjudicación y el órgano
interno de control a través del funcionario a quien competa verificar dichas operaciones certifiquen que fueron
recibidos o prestados en la forma en que se requirieron.
Dichas propuestas tienen por objeto eliminar brechas que posibiliten la debilidad de los controles existentes y
con ello mejorar la gestión financiera y el desempeño de las Entidades Fiscalizadas.
XI.- Que en el multireferido informe general se plantea un análisis sobre las proyecciones de ingresos y egresos
contenidas en la Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2018, que aporta los datos siguientes:
Resultados de los Ingresos
La Ley de Ingresos correspondiente al ejercicio fiscal 2018 del Estado de Campeche fue publicada el 12 de
diciembre de 2017, estimándose recaudar 19 mil 590 millones 991 mil 957 pesos.

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, los ingresos recaudados ascendieron a 25 mil 667 millones 844 mil
982 pesos, de los cuales 2 mil 124 millones 212 mil 101 pesos corresponden a ingresos de fuentes locales.
Estado Analítico de Ingresos
Ejercicio Fiscal 2018
(Pesos)
Ingreso
Rubro de Ingresos

Ampliaciones
y
Reducciones

Estimado

Modificado

Devengado

Diferencia

Recaudado

Impuestos

1,431,518,703

0

1,431,518,703

1,406,514,702

1,406,514,702

-25,004,001

Derechos

428,045,654

2,852,700

430,898,354

439,841,776

439,841,776

11,796,122

Productos

97,850,322

14,856,978

112,707,300

118,189,318

118,189,318

20,338,996

262,198,567

-103,333,272

158,865,295

159,666,306

159,666,306

-102,532,261

17,371,378,711

4,803,521,397

22,174,900,108

22,179,994,438

Transferencias,
Asignaciones, Subsidios
y Otras Ayudas

0

0

0

0

Ingresos derivados de
Financiamientos

0

1,363,638,422

1,363,638,422

1,363,638,442

1,363,638,442 1,363,638,442

19,590,991,957

6,081,536,225

25,672,528,182

25,667,844,982

25,667,844,982 6,076,853,025

Aprovechamientos
Participaciones
Aportaciones

y

Total

22,179,994,438 4,808,615,727

0

0

Fuente: Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Campeche del ejercicio fiscal 2018.

Ingresos Recaudados
Comparativo Ejercicios Fiscales 2018 - 2017
(Pesos)
Concepto

Variación

2018

2017

Impuestos

1,406,514,702

1,392,720,651

13,794,051

1.0

Derechos

439,841,776

522,406,826

-82,565,050

-15.8

Productos

118,189,318

106,718,997

11,470,321

10.7

Aprovechamientos

159,666,306

362,146,471

-202,480,165

-55.9

22,179,994,438 19,507,217,074 2,672,777,364

13.7

Participaciones y Aportaciones
Transferencias,
Otras Ayudas

Asignaciones,

Subsidios

Ingresos derivados de Financiamientos
Total

Importe

%

y
0
1,363,638,442

0

0

n/a

242,611,557 1,121,026,885

462.1

25,667,844,982 22,133,821,576 3,534,023,406

16.0

Fuente: Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Campeche del ejercicio fiscal 2018.

Resultados de los Egresos
La Ley de Presupuesto de Egresos autorizado del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2018, publicado en
el Periódico Oficial del Estado de Campeche el 12 de diciembre de 2017, asciende a 19 mil 590 millones 991 mil
957 pesos.
El total del presupuesto devengado al 31 de diciembre de 2018 asciende a 25 mil 153 millones 667 mil 168 pesos,
de los cuales los egresos estatales ascienden a 12 mil 109 millones 729 mil 741 pesos.
Variaciones Presupuestales
Con el objeto de conocer las variaciones presupuestarias autorizadas se integra la siguiente información:
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Ejercicio fiscal 2018
(Pesos)
Egresos
Concepto

Aprobado

Servicios Personales

Ampliaciones
y
Reducciones

Modificado

Devengado

Pagado

Subejercicio

6,353,315,907

156,068,685

6,509,384,592

6,236,534,060

6,236,534,060

272,850,532

388,607,266

283,439,203

672,046,469

656,587,183

644,051,231

15,459,286

Servicios Generales

1,095,937,061

1,132,672,339

2,228,609,400

2,203,277,966

2,049,406,298

25,331,434

Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios
y
Otras
Ayudas

7,072,246,313

1,372,371,564

8,444,617,877

8,360,876,198

8,228,142,700

83,741,679

56,049,967

58,158,779

114,208,746

102,237,423

98,989,845

11,971,323

467,760,791

1,900,866,495

2,368,627,286

2,045,565,722

2,043,982,086

323,061,564

15,039,011

-15,039,011

0

0

0

0

3,794,139,919

1,282,288,965

5,076,428,884

5,071,548,515

4,917,070,464

4,880,369

347,895,722

129,144,379

477,040,101

477,040,101

477,040,101

0

6,299,971,398 25,890,963,355 25,153,667,168 24,695,216,785

737,296,187

Materiales
Suministros

Bienes
Inmuebles
Intangibles

y

Muebles,
e

Inversión Pública
Inversiones
Financieras
Provisiones

y

Participaciones
Aportaciones
Deuda Pública
Total

Otras
y

19,590,991,957

Fuente: Cuenta Pública del Estado de Campeche del ejercicio fiscal 2018.

Egresos Devengados
Comparativos ejercicios fiscales 2018 y 2017
(Pesos)
Objeto del gasto

Variación

2018

2017

6,236,534,060

6,113,356,855

123,177,205

2.0

656,587,183

630,718,590

25,868,593

4.1

Servicios Generales

2,203,277,966

2,003,016,830

200,261,136

10.0

Transferencias, Asignaciones, Subsidios
y Otras Ayudas

8,360,876,198

8,247,463,488

113,412,710

1.4

102,237,423

163,322,684

-61,085,261

-37.4

Inversión Pública

2,045,565,722

1,315,260,691

730,305,031

55.5

Participaciones y Aportaciones

5,071,548,515

4,039,651,807 1,031,896,708

25.5

Servicios Personales
Materiales y Suministros

Bienes
Muebles,
Intangibles

Deuda Pública
Total

Inmuebles

e

477,040,101

349,288,375

Importe

%

127,751,726

36.6

25,153,667,168 22,862,079,320 2,291,587,848

10.0

Fuente: Cuenta Pública del Estado de Campeche del ejercicio fiscal 2018.

XII.- Que como se desprende de los datos contenidos en el informe general motivo de este dictamen, la
Auditoría Superior del Estado dio cumplimiento a lo establecido por los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
y demás relativos aplicables de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, por lo
que se considera que los Estados Financieros integrados a la Cuenta Pública del Estado, correspondiente al
ejercicio fiscal 2018, presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la
referida administración estatal, y que los resultados de las operaciones que se realizaron se dieron conforme a
las disposiciones legales aplicables y los principios de contabilidad generalmente aceptados en el sector
público, aplicados sobre bases consistentes.
XIII.- Que estas comisiones de dictamen legislativo consideran que el informe general presentado por la entidad
de fiscalización superior respecto a la Cuenta Pública del Estado, se ajusta a lo dispuesto en los artículos 38 y 39
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche y proporciona la información que
consolida los informes de las auditorias concluidas, que se rindieron con la oportunidad señalada en la ley.
XIV.- Estas comisiones de dictamen estiman que las recomendaciones que se han determinado emitir, así como
los procedimientos de responsabilidades administrativas sancionatorias que inicie la Auditoría Superior del
Estado, respecto de los hechos observados durante la revisión y fiscalización de la cuenta pública que nos ocupa,
resultan apegados a los términos de lo previsto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
XV.- Que en ese mismo orden de ideas, resulta procedente que la Auditoría Superior del Estado, en su
oportunidad, informe al Pleno del Congreso, a través de la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización, los
resultados de las acciones legales que en su caso procedan.
En mérito de lo anteriormente expuesto y considerado, es de dictaminarse y se:
DICTAMINA
Primero.- Es procedente recomendar al Pleno del Congreso del Estado la calificación de la Cuenta Pública del
Estado de Campeche, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, en virtud de que cumple con lo previsto por los
artículos 18 y 19 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche.

Segundo.- En consecuencia, estas comisiones proponen la emisión del siguiente proyecto de
DECRETO
La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta:
NÚMERO ____
PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 54 fracción XXII de la Constitución Política del Estado, se califica la
Cuenta Pública del Estado de Campeche, correspondiente al ejercicio fiscal que comprende del 1° de enero al 31
de diciembre del año 2018.
SEGUNDO.- La calificación de la Cuenta Pública a la que se contrae este decreto, no afecta ni suspende el
trámite de las acciones promovidas por la Auditoría Superior del Estado, mismas que seguirán el procedimiento
previsto en términos de la legislación aplicable.
TERCERO.- Queda instruida la Auditoría Superior del Estado para darle seguimiento hasta que se desahoguen las
acciones que deriven de esta Cuenta Pública, informando oportunamente al Pleno del Congreso.
TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
ASÍ LO DICTAMINAN LAS COMISIONES DE FINANZAS Y HACIENDA PÚBLICA Y, DE CONTROL PRESUPUESTAL Y
CONTABLE.- PALACIO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS
VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

COMISIÓN DE FINANZAS Y HACIENDA PÚBLICA

Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve.
Presidenta

Dip. Celia Rodríguez Gil.
Secretaria

Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales.
2do. Vocal

Dip. Emilio Lara Calderón.
1er. Vocal

Dip. Alvar Eduardo Ortiz Azar
3er. Vocal

COMISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABLE

Dip. Ambrocio López Delgado.
Presidente

Dip. Francisco José Inurreta Borges.
Secretario

Dip. Selene del Carmen Campos Balam.
2da. Vocal

Dip. Karla Guadalupe Toledo Zamora.
1era. Vocal

Dip. Luis Alonso García Hernández.
3er. Vocal

Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable,
relativo a la Cuenta Pública del Municipio de Campeche, ejercicio fiscal 2018.

H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.

Vistas; las constancias que integran el expediente número 466/LXIII/06/20, formado con motivo de la
calificación de la Cuenta Pública del Municipio de Campeche, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, y
teniendo como
ANTECEDENTES
Primero.- Que en términos de los artículos 54 fracción XXII de la Constitución Política del Estado y 13 de la Ley
de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, el H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche, remitió al
Congreso del Estado la documentación relativa a su Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2018.
Segundo.- Que en su momento la Mesa Directiva dio por recibida la referida Cuenta Pública y dispuso turnarla a
la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización para los efectos legales respectivos.
Tercero.- Consecuente con lo anterior, la indicada Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización remitió a la
Auditoría Superior del Estado la documentación referente a la mencionada Cuenta Pública.
Cuarto.- Que la Auditoría Superior del Estado en su oportunidad, envió a la Comisión de Enlace en Materia de
Fiscalización el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública que nos
ocupa; documentación que se hizo llegar a estas Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública y, de Control
Presupuestal y Contable, para la emisión del correspondiente dictamen de calificación.
Quinto.- Que estas comisiones, dentro del término legal que para el efecto cuentan, sesionaron acordando la
expedición del presente resolutivo.
Sexto.- Que en ese estado, se procede a emitir dictamen; y
CONSIDERANDO
I.- Que por tratarse de la Cuenta Pública del Municipio de Campeche, con fundamento en la fracción IV del
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en la fracción XXII del artículo 54 de la
Constitución Política del Estado, y en los artículos 1 y 51 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del
Estado de Campeche, debe declararse y se declara que el Congreso del Estado está plenamente facultado para
resolver sobre la calificación de la Cuenta Pública a la que se contrae este análisis.
II.- Que conforme al artículo 108 bis de la Constitución Política del Estado y el numeral 131 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado debe declararse, como desde luego se declara, que la Auditoría Superior del
Estado es el órgano de apoyo del Congreso facultado para revisar y fiscalizar las Cuentas Públicas de los
Municipios del Estado de Campeche.
III.- Que en mérito de lo que disponen los artículos 28 fracción III; 32 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado; 49 y 51 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, estas Comisiones de Finanzas y

Hacienda Pública y, de Control Presupuestal y Contable, se declaran competentes para conocer y analizar el
informe general elaborado por la Auditoría Superior del Estado.
IV.- Que el informe general de referencia presentado por la Auditoría Superior del Estado cumple con lo
ordenado por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, aprobada por decreto 187
de la LXII Legislatura del Congreso, de fecha 13 de julio de 2017, lo anterior de conformidad con lo preceptuado
en su Artículo Quinto transitorio, que a la letra expresa:
“QUINTO.- Las funciones de fiscalización y revisión de la Auditoría Superior del Estado de Campeche referidas en
la presente Ley, se aplicarán a partir de la revisión de las Cuentas Públicas del año 2017, salvo las excepciones
previstas en este ordenamiento.”
V.- En este tenor y en términos del artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de
Campeche antes citada, los Informes Generales contendrán como mínimo:
h)
i)
j)
k)

Un resumen de las auditorías realizadas y sus observaciones;
Las áreas claves con riesgo identificadas en la fiscalización;
Un resumen de los resultados de la fiscalización de fondos, recursos locales y deuda pública;
La descripción de la muestra del gasto público auditado, señalando la proporción respecto del ejercicio
del Estado o del Municipio correspondiente;
l) Derivado de las auditorias en su caso y dependiendo de la relevancia de las observaciones, un apartado
donde se incluyan sugerencias al Congreso para modificar disposiciones legales a fin de mejorar la
gestión financiera y el desempeño de las Entidades Fiscalizadas;
m) Un apartado que contenga un análisis sobre las proyecciones de ingresos y egresos contenidas en la
Cuenta Pública para el ejercicio fiscal correspondiente y los resultados al final del mismo; y
n) La demás información que se considere necesaria.
VI.- En tal virtud, del análisis efectuado al informe general de referencia se advierte que respecto al resumen de
las auditorías practicadas y las observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado, expresa lo
siguiente:
G. Marco legal que rige la fiscalización superior de la Cuenta Pública
En cumplimiento de los artículos 54 fracción XXII y 108 Bis de la Constitución Política del Estado de Campeche y
38 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, la Auditoría Superior del Estado de
Campeche rinde el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública
del municipio de Campeche correspondiente al ejercicio fiscal 2018.
H. Cuenta Pública y su Revisión
La Cuenta Pública del municipio de Campeche, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, fue presentada al H.
Congreso del Estado de Campeche en el plazo establecido en los artículos 54 fracción XXII de la Constitución
Política del Estado de Campeche y 149 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche. Conforme
a lo dispuesto por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, la Auditoría Superior
del Estado de Campeche recibió de la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización del H. Congreso del Estado
de Campeche, la referida Cuenta Pública para los efectos conducentes.

La Fiscalización de la Cuenta Pública fue realizada por la Auditoría Superior del Estado de Campeche, a través de
sus direcciones de auditoría, conforme a las normas, lineamientos técnicos y los principios de legalidad,
definitividad, imparcialidad y confiabilidad.
De conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, esta Entidad de
Fiscalización informará al Congreso, por conducto de la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización, del
estado que guarda la solventación de observaciones a las Entidades Fiscalizadas, respecto a cada uno de los
informes individuales que se deriven de las funciones de fiscalización.

Durante la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 del municipio de Campeche se
presentaron los Informes Individuales descritos en la Tabla 1:

Entregas previstas en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche
Tabla 1. Informes individuales presentados ante el H. Congreso del Estado de Campeche
correspondientes a la Cuenta Pública 2018
Entregas

Totales

%

Informes Individuales presentados al 28 de junio 2019

5

100

5

100%

Total de auditorías Cuenta Pública 2018
Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche.

I.

Planeación y programación de auditorías

La planeación tiene como principal objetivo la integración del Programa Anual de Auditorías para la fiscalización
superior de las cuentas públicas municipales y la cuenta pública estatal, apoyada en una serie de criterios
establecidos en los Lineamientos Técnicos para la Planeación General de la Revisión y Fiscalización de las
Cuentas Públicas, los cuales están basados en las disposiciones legales que regulan la revisión y fiscalización de
las cuentas públicas en el estado de Campeche, como en las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema
Nacional de Fiscalización.
Como lo establecen los mencionados Lineamientos, en forma previa al inicio de la revisión y fiscalización de las
cuentas públicas se efectúa la selección de las entidades fiscalizadas que serán sujetas a revisión y fiscalización.
La selección se efectúa de acuerdo con criterios técnicos que permiten determinar la relevancia de las entidades
fiscalizadas para ser incluidas en el Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de las Cuentas
Públicas, garantizando la objetividad en la selección.
Programación de auditorías

El Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas constituye una
herramienta esencial para planear las actividades de la Auditoría Superior del Estado de Campeche. Surge de un
análisis previo realizado con la información disponible y recabada.
El Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas se actualiza con datos
contenidos en las Cuentas Públicas una vez que son presentadas. Es dinámico y está sujeto a los cambios que se
requieran efectuar en virtud de causas justificadas que se presenten durante su desarrollo, se podrán
incorporar, dar de baja o realizar cambios a cualquier auditoría programada, para ampliar o reducir su alcance,
se publica en la página de internet de la Auditoría Superior del Estado de Campeche y se da a conocer a los
miembros del Consejo de Dirección antes del inicio de la revisión de las Cuentas Públicas.
J.

Tipos y enfoques de auditoría utilizados para la fiscalización de la Cuenta Pública 2018

Según la clasificación que establecen las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de
Fiscalización, las cuales son aplicables para todos los organismos fiscalizadores y su personal auditor miembros
del Sistema Nacional de Fiscalización y a todo aquel que realice una labor vinculada con las tareas de
fiscalización, la labor de los organismos fiscalizadores puede clasificarse, según el mandato que les corresponda,
en tres vertientes principales: auditorías financieras, de cumplimiento y de desempeño.
La Auditoría Superior del Estado de Campeche realizó para el Ejercicio Fiscal 2018, auditorías de cumplimiento y
con enfoque de desempeño.
En la Tabla 2 y Figura 1 se muestran las auditorías clasificadas por los tipos que se realizaron durante la
fiscalización de la Cuenta Pública 2018 del municipio de Campeche.

Tabla 2. Informes individuales presentados ante el H. Congreso del Estado de Campeche correspondientes a
la Cuenta Pública 2018 clasificados por tipo de Auditoría realizada

Entregas
Informes Individuales presentados al 28 de junio 2019
Total de auditorías Cuenta Pública 2018

Cumplimiento

Desempeño

%

3

2

100

3

2

100%

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche.

Figura 1. Informes individuales por tipo de auditoría Cuenta Pública 2018

Número de revisiones por Tipo de Auditoría
Cumplimiento

Desempeño

3

2

28 de junio

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche.

K. Resultados del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2018
A continuación, en la Tabla 3 se presentan los resultados de las auditorías que se practicaron por tipo, de
acuerdo con la clasificación previamente establecida:
Tabla 3. Número de acciones emitidas por tipo de auditoría en la revisión de la Cuenta Pública 2018
Tipo

PO

PRAS

REC

%

Cumplimiento1/

7

4

0

68

Desempeño

0

0

5

32

7

4

5

100%

Total de acciones

1/ Incluye los enfoques de auditorías de cumplimiento y obra pública.
PO: Pliegos de Observaciones.
PRAS: Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
REC: Recomendaciones.

L. Coordinación para la revisión y fiscalización superior de los recursos federales.
La Auditoría Superior de la Federación incluyó dentro de su Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2018 las siguientes auditorías directas al H. Ayuntamiento:
•

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios.

•

Participaciones Federales a Municipios.

•

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

•

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal.

•

Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de
Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a
las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función.

Los resultados de estas auditorías son informados por la Auditoría Superior de la Federación en el
correspondiente Informe Individual y en el Informe General Ejecutivo Anual que la misma rinda a la Cámara de
Diputados del H. Congreso de la Unión, toda vez que forma parte de su Programa Anual de Auditorías para la
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018.
VII.- Que por cuanto a las áreas claves con riesgo identificadas en el proceso de fiscalización, ese órgano de
apoyo manifestó lo siguiente:
Durante la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2018 del H. Ayuntamiento del municipio de Campeche
con base en los resultados obtenidos y partiendo del juicio profesional y experiencia de los auditores
participantes se realizó la identificación de los riesgos.
Inicialmente se identificaron las categorías de riesgos a las que está expuesta la entidad fiscalizada,
determinándose las siguientes:
1. Afectaciones a la Hacienda Pública.

2. Falta de cumplimiento de resultados esperados y objetivos.

3. Discrecionalidad en la toma de decisiones.

4. Falta de Control Interno en los procesos.

5. Incumplimiento de normativa para registro y presentación de información.

Posteriormente, el auditor a cargo de la fiscalización de la correspondiente entidad respondió un cuestionario
diseñado para identificar la categoría de riesgo más relevante aplicable de acuerdo con los resultados de la
revisión que efectuó y con información histórica de las revisiones anteriores; por otro lado, se asignó una
calificación al grado de impacto negativo que tendría la materialización del riesgo en la gestión del H.

Ayuntamiento de Campeche estableciendo un criterio específico para cada escala de valor, de acuerdo con la
Figura 2:
Figura 2. Calificación del impacto de materialización de riesgos.

Catastrófico. Influye directamente en el cumplimiento de la misión, visión y objetivos de la entidad
fiscalizada; asimismo puede implicar pérdida en la Hacienda o daño de la imagen, dejando
además sin funciones total o parcialmente por un periodo importante de tiempo, afectando los
programas o servicios que entrega la entidad fiscalizada.

5

Grave. Podría dañar de manera significativa la Hacienda Pública, daño a la imagen o
logro de los objetivos estratégicos. Asimismo, se necesita un periodo de tiempo
considerable para restablecer la operación o corregir los daños.

4

3

2

Moderado. Causaría una pérdida importante en la Hacienda Pública o un daño en la
imagen institucional.

Bajo. No afecta el cumplimiento de los objetivos estratégicos y que en caso de
materializarse podría causar daños a la Hacienda Pública o imagen, que se puede corregir
en poco tiempo.

Fuente: Guía de Autoevaluación de Riesgos en el Sector Público, emitido por la Auditoría Superior de la
Federación.

1

Menor. Podría tener efectos muy pequeños en la entidad fiscalizada.

• El riesgo que obtuvo mayor relevancia fue la afectación a la Hacienda Pública, con un grado de
impacto moderado. Adicionalmente, se identificaron los factores externos e internos que favorecen la
presencia del riesgo determinado como relevante y se obtuvieron los siguientes resultados, que se
combinan para explicar el resultado plasmado anteriormente:
Factores Externos

Factores Internos

Falta o deficiencias en la normativa

Falta o deficiencias en la planeación

Recursos financieros insuficientes

Personal con pocas capacidades
técnicas o de gestión

Falta de automatización o integración de
procesos

Falta o deficiencia en la supervisión

Falta o deficiencia de normatividad
interna

A continuación, se presentan las áreas claves con riesgos identificadas durante la fiscalización además de su
relevancia y riesgos que enfrentan los entes responsables:
Tabla 4. Áreas clave del riesgo
Áreas claves
con riesgo

Relevancia

Riesgo

Los servidores públicos son parte fundamental de la
administración pública y entre mejor preparados estén, mejor
será la calidad de los bienes y servicios que brinden a los
ciudadanos.

Afectaciones a la Hacienda
Pública.

Servicios
Personales
El gasto destinado a los servicios personales es de los de mayor
cuantía en el presupuesto de egresos, y como resultado de las
revisiones efectuadas se ha detectado el incumplimiento a la
normativa y criterios de racionalidad y selectividad.

Adquisición de
bienes,
arrendamientos
y prestación de
servicios

La correcta planeación, programación, presupuestación,
control y ejecución de las adquisiciones de bienes,
arrendamientos y de prestación de servicios que realicen
las entidades fiscalizadas propicia que los recursos
públicos se ejerzan con eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez, que señala la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos

Discrecionalidad en la toma de
decisiones.
Falta de
resultados
objetivos.

cumplimiento
esperados

de
y

Afectaciones a la Hacienda
Pública.
Discrecionalidad en la toma
de
decisiones.
Falta de cumplimiento de
resultados
esperados
y
objetivos.

Para cumplir con las funciones y servicios públicos a su
cargo, la entidad fiscalizada necesita recaudar los
recursos estimados en su ley de ingresos.

Recaudación
de ingresos

En las revisiones efectuadas por la Auditoría Superior del
Estado de Campeche se ha detectado que los
indicadores de Recaudación de Derechos de Agua
Potable y de Predial se encuentran por debajo del
parámetro aceptable.

Los entes públicos deben aplicar la contabilidad
gubernamental para facilitar el registro y la fiscalización de
los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general,
contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del
gasto e ingresos públicos.
Contabilidad
Gubernamental
No obstante, recurrentemente se han detectado
incumplimientos de las disposiciones de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, de la Normativa emitida
por el Consejo Nacional de Armonización Contable
(CONAC) y de normativa local.

Falta de cumplimiento de
resultados
esperados
y
objetivos.

Incumplimiento de normativa
para registro y presentación
de Información.

Áreas claves
con riesgo

Relevancia

Riesgo

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche.

Evaluación del Control Interno en el H. Ayuntamiento del municipio de Campeche
El Control Interno es un proceso efectuado por el H. Cabildo, la Dirección y el resto de los servidores públicos
de los H. Ayuntamientos, el cual es diseñado e implementado con el objeto de proporcionar un grado de
seguridad razonable en cuanto a la consecución de sus objetivos definidos, incluyendo la salvaguarda de los
recursos públicos, el respaldo de la integridad y el comportamiento ético de sus integrantes, así como, la
consolidación de la transparencia y la rendición de cuentas.
Derivado de la aplicación de la Evaluación del Control Interno en el H. Ayuntamiento del municipio de
Campeche, en la cual se evaluó e identificó el grado de cumplimiento del Control Interno Institucional
implementado, a través de la aplicación de un cuestionario que integra los cinco componentes de la
Metodología del Marco Integrado de Control Interno (MICI) para el sector público, con el propósito de obtener
una seguridad razonable de que se están cumpliendo los objetivos y metas del Sistema de Control Interno
Institucional de la Entidad Fiscalizada, se obtuvieron los siguientes resultados:
El H. Ayuntamiento de Campeche presenta un porcentaje de cumplimiento del Control Interno Institucional
Bajo.
Los resultados se presentan en la Tabla 5 y la Figura 3.

Tabla 5. Resultados generales del Control Interno Institucional

Grado de Cumplimiento
Componente Evaluado

Por
Componente

1

Ambiente de Control

19.34%

2

Administración de Riesgo

6.39%

3

Actividades de Control

6.39%

4

Información y Comunicación

6.56%

5

Supervisión

4.92%

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche.

Total

Porcentaje

43.61%

BAJO

Figura 3. Grado de Cumplimiento del Control Interno Institucional
19.34%
6.39%
6.39%
56.39%

6.56%

4.92%

1

2

3

4

Superior del Estado de Campeche.

5

Fuente:
Auditoría

FORTALEZAS IDENTIFICADAS
1.- En el Plan Municipal de Desarrollo Campeche 2018-2021 se incluye como objetivo específico el establecer un
control interno eficaz para garantizar el correcto y adecuado manejo de los recursos públicos de que dispone el
municipio.
2.- Se cuenta con un Código de Ética y un código de Conducta aprobados, lo que muestra una actitud de
compromiso con la integridad, los valores éticos, las normas de conducta y la prevención de irregularidades
administrativas, por parte de la administración.
3.- Se instauraron el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, a través del cual se busca impulsar la
cultura ética en la institución, así como el Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, cuyo objetivo
comprende la implementación, actualización, supervisión, seguimiento, control y vigilancia del Sistema de
Control Interno Institucional.
4.- Existe un Manual de Organización, el cual incluye la descripción, perfil, responsabilidades y funciones de
puestos, y un Manual de Procedimientos que contiene la descripción de procedimientos de las diversas áreas
con sus correspondientes diagramas de flujo.
RECOMENDACIONES A LAS DEBILIDADES IDENTIFICADAS
A) COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL
1.- Establecer procesos para evaluar el apego y el desempeño del personal frente a la integridad, los valores
éticos y las normas de conducta en toda la institución.
2.- Elaborar y aprobar programas, políticas o lineamientos institucionales de promoción de la integridad y
prevención de la corrupción, que incluya: la capacitación continua en la materia a todo el personal; la difusión
adecuada del Código de Ética y Conducta; y la difusión y operación de la línea ética o mecanismo de denuncia
anónima y confidencial de hechos contrarios a la integridad.

3.- Establecer políticas para atraer, desarrollar y retener profesionales competentes; así como, definir los
cuadros de sucesión para los puestos clave.
4.- Evaluar las presiones sobre el personal, con la finalidad de ayudar a los empleados a cumplir con sus
responsabilidades asignadas, en alineación con las normas de conducta, los principios éticos y el programa de
promoción de la integridad.
B) COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
5.- Identificar, analizar y responder a los riesgos relacionados con el cumplimiento de los objetivos
institucionales; a través de la metodología establecida en las Disposiciones en Materia de Control Interno y el
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, expedidas por el H. Ayuntamiento.

6.- Considerar la posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción, fraude, abuso, desperdicio y otras
irregularidades relacionadas con la adecuada salvaguarda de los recursos públicos, al identificar, analizar y
responder a los riesgos, en los diversos procesos que realiza la institución.
7.- Contar con planes de acción o programas de seguimiento documentados que permitan identificar, analizar y
responder a los cambios significativos que puedan impactar al cumplimiento de los objetivos institucionales; y
llevar a cabo los ajustes pertinentes al sistema de control interno institucional.
C) COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL
8.- Establecer, formalizar y difundir actividades de control para el desarrollo, implementación, uso, adquisición,
gestión de la seguridad y mantenimiento de los sistemas de información y tecnologías de información y
comunicación.
9.- Revisar periódicamente las políticas, procedimientos y actividades de control asociadas para mantener la
relevancia y eficacia en el logro de los objetivos.
D) COMPONENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
10.- Establecer, formalizar y difundir políticas o lineamientos en los que se especifiquen las herramientas o
medios que permitan a las unidades administrativas identificar, localizar, generar o recibir de fuentes confiables,
la información que requieren para la realización de sus funciones y consecución de sus objetivos.
11.- Formalizar y difundir los medios para comunicar, interna y externamente, la información de calidad
necesaria para la consecución de los objetivos institucionales.
E) COMPONENTE SUPERVISIÓN
12.- Efectuar la supervisión continua del control interno institucional, a través de autoevaluaciones y
evaluaciones independientes, con el fin de comparar su estado actual contra el diseño efectuado por la
Administración y revelar debilidades y deficiencias detectadas.
13.- Formalizar y difundir los medios o canales de comunicación internos para que el personal comunique los
problemas de control interno que haya detectado en el desempeño de sus responsabilidades y los que ha

identificado la Administración mediante sus actividades de supervisión; así como, determinar las acciones
correctivas apropiadas.
VIII.- Que respecto a los resultados de la fiscalización de fondos, recursos locales y deuda pública, en la que se
incluyen las observaciones y recomendaciones formuladas, la entidad estatal de fiscalización superior
determinó:
A continuación, se presentan los resultados de la fiscalización de fondos, recursos locales y deuda pública
correspondientes a la Cuenta Pública 2018 del H. Ayuntamiento del municipio de Campeche.
III.

Número de auditorías

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2018 se realizaron tres auditorías de cumplimiento, una al H.
Ayuntamiento del municipio de Campeche, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el
municipio de Campeche y otra al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche
respectivamente; dos auditorías de desempeño practicadas al H. Ayuntamiento del municipio de Campeche
y al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche, resultando un total de cinco
auditorías llevadas a cabo en el periodo de revisión.
IV.

Número de observaciones y acciones emitidas

En la revisión a la Cuenta Pública 2018 del H. Ayuntamiento del municipio de Campeche, se determinaron las
siguientes acciones, 5 recomendaciones, 4 procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatoria y
7 pliegos de observaciones, como se señala a continuación en la Tabla 6 y Figura 4.
Tabla 6. Acciones resultantes del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2018.

Tipo de acción
Informe Individual
PO

PRAS

REC

H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche en lo que respecta a
Ingresos Locales.

4

1

0

H. Ayuntamiento de Campeche en lo que corresponde a evaluar el
desempeño en el cumplimiento de los objetivos y las metas de los
programas.

0

0

5

Sistema para el Desarrollo Integral de Familia en el municipio de
Campeche en lo que respecta a Ingresos Locales y Participaciones
Federales.

1

3

0

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche en lo
que respecta a Ingresos Locales y Participaciones Federales.

2

0

0

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche en lo
que corresponde a evaluar el desempeño en el cumplimiento de los
objetivos y las metas de los programas.

0

0

0

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche.

PO: Pliegos de Observaciones.
PRAS: Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
REC: Recomendaciones.

Fuente:
Auditoría Superior del Estado de Campeche.

H. Ayuntamiento de Campeche en lo que respecta a Ingresos Locales.
Por el periodo del 1 de enero de 2018 al 30 de septiembre de 2018.
1.- Falta de documentación comprobatoria y justificativa por $107,767.
Pliego de Observaciones 01
2.- Falta de documentación justificativa por $6,800,268.
Pliego de Observaciones 02
3.- Falta de documentación comprobatoria por $264,053.
Pliego de Observaciones 03
Por el periodo del 1 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018.
4.- Falta de documentación justificativa por $278,400.
Pliego de Observaciones 04
5.- Falta de entero de cuotas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
Campeche (ISSSTECAM) por $1,867,180.

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01
H. Ayuntamiento de Campeche en lo que corresponde a evaluar el desempeño en el cumplimiento de los
objetivos y las metas de los programas
1.- Incluir en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Campeche, el listado de programas presupuestarios, así
como sus indicadores estratégicos y de gestión.
Recomendación 01
2.- Incluir en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Campeche, las matrices de indicadores para resultados
de los programas presupuestarios correspondientes a los servicios públicos municipales.
Recomendación 02
3.- Elaborar los programas relacionados con los servicios públicos municipales, que incluyan los objetivos, metas,
unidad responsable, presupuesto asignado y habitantes beneficiados.
Recomendación 03
4.- Elaborar, aprobar, publicar y aplicar las fichas técnicas de indicadores para resultados relacionadas con los
servicios públicos municipales, utilizando información confiable y veraz, con el fin de medir el desempeño de los
mismos y su impacto en la población objetivo.
Recomendación 04
5.- Elaborar encuestas y estudios con bases metodológicas que permitan establecer de forma confiable las líneas
base de los indicadores estratégicos y de gestión de los programas presupuestarios correspondientes a los
servicios públicos municipales.
Recomendación 05
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de Campeche en lo que respecta a Ingresos
Locales y Participaciones Federales
Por el periodo del 1 de enero de 2018 al 30 de septiembre de 2018.
1.- Falta de documentación justificativa por $90,364.
Pliego de Observaciones 01
2.- Incumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Normativa
emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en lo que respecta a: Inconsistencias en la
información financiera del primer y segundo trimestre, publicada en el portal de transparencia del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de Campeche.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01
3.- Falta de entero del Impuesto sobre Nómina e Impuesto Adicional para la Preservación del Patrimonio
Cultural, Infraestructura y Deporte por $186,676.

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02
Por el periodo del 1 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018.
4.- Incumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Normativa
emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en lo que respecta a: Inconsistencias en la
información financiera del tercer y cuarto trimestre, publicada en el portal de transparencia del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de Campeche.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03
Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche en lo que respecta a Ingresos Locales y
Participaciones Federales
Por el periodo del 1 de enero de 2018 al 30 de septiembre de 2018.
1.- Falta de documentación comprobatoria por $9,622.
Pliego de Observaciones 01
Por el periodo del 1 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018.
2.- Falta de entero de cuotas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
Campeche (ISSSTECAM) por $5,577,001.
Pliego de Observaciones 02
IX.- Que como resultado de la revisión practicada a la referida Cuenta Pública, el informe general contiene una
descripción de la muestra del gasto público auditado, en los términos siguientes:
La muestra revisada se describe en la Tabla 7 a continuación.
Tabla 7. Muestra Fiscalizada de la Cuenta Pública 2018

Concepto

Población
seleccionada

Muestra

%

H. Ayuntamiento de Campeche en lo que
respecta a Ingresos Locales.

996,484,485

140,610,613

14.1

Sistema para el Desarrollo Integral de Familia en
el municipio de Campeche en lo que respecta a
Ingresos Locales y Participaciones Federales.

33,638,855

31,335,256

93.2

Concepto

Población
seleccionada

Muestra

%

Sistema Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Campeche en lo que respecta a
Ingresos Locales y Participaciones Federales.

135,909,832

94,076,865

69.2

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche.

X.- Que adicionalmente la entidad estatal de fiscalización superior emite una serie de sugerencias al H. Congreso
del Estado, con el propósito de modificar disposiciones legales encaminadas a mejorar la gestión financiera y el
desempeño de las entidades fiscalizadas, mismas que se transcriben a continuación:
En cumplimiento de lo mandatado por la fracción V del artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas del Estado de Campeche se propone a esa Soberanía considerar efectuar modificaciones a disposiciones
estatales, ello a efecto de homologar el marco jurídico local relacionado con la materia regulada por el artículo
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo es el caso de lo previsto por su párrafo
tercero que establece en su parte conducente: “…Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo
tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza…” y al mandato de dicha norma en cuanto
requiere que dichas operaciones, incluyendo a la contratación de obra, se adjudicarán o llevarán a cabo a través
de licitaciones públicas.
Lo anterior, a efecto de que las disposiciones locales prevean los aspectos regulados por una disposición de
carácter enunciativo y programático, como es el artículo 134 de nuestra Carta Magna, en la porción citada.
Las disposiciones que resultan aplicables a la administración de los recursos económicos por ingresos locales y
asuntos de la competencia exclusiva de autoridades locales en los términos anteriores son las siguientes:
1.- La Constitución Política del Estado de Campeche, en su artículo 121 bis, a efecto de precisar en su contenido
los temas relativos a las enajenaciones y a la regla general de que estas operaciones se llevarán a cabo mediante
licitaciones.
2.- La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del
Estado, para comprender los temas que se abarquen por la Constitución Política del Estado de Campeche, de
acuerdo con lo previsto por la citada Constitución Federal.
Relacionado con las disposiciones que han sido señaladas, se estima conveniente proponer la actualización del
artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, para considerar en su redacción una porción tendiente a establecer que
por documentación comprobatoria de operaciones realizadas al amparo de dicha ley, se entenderá la
documentación que demuestre, desde la realización del procedimiento de adjudicación o el fincado del pedido
correspondiente, hasta la prestación de los servicios y su recepción por la administración que incluya la
evidencia de ello, documentación sobre la que únicamente procederá su pago cuando las áreas que hayan
solicitado el servicio o los bienes, aquéllas áreas que llevaron a cabo su adquisición o adjudicación y el órgano
interno de control a través del funcionario a quien competa verificar dichas operaciones certifiquen que fueron
recibidos o prestados en la forma en que se requirieron.
Dichas propuestas tienen por objeto eliminar brechas que posibiliten la debilidad de los controles existentes y
con ello mejorar la gestión financiera y el desempeño de las Entidades Fiscalizadas.

XI.- Que como resultado de la revisión practicada a la referida Cuenta Pública, el informe general contiene un
análisis sobre las proyecciones de ingresos y egresos contenidas en la Cuenta Pública para el ejercicio fiscal
correspondiente y los resultados al final del mismo, en los términos siguientes:
Resultados de los Ingresos
La Ley de Ingresos correspondiente al ejercicio fiscal 2018 del municipio de Campeche fue publicada el 27 de
diciembre de 2017, estimándose recaudar 1 mil 165 millones 666 mil 847 pesos.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 los ingresos recaudados ascendieron a 1 mil 474 millones 549 mil 696
pesos.
Estado Analítico de Ingresos
Ejercicio Fiscal 2018
(Pesos)
Ingreso
Rubro de Ingresos

Ampliaciones
y
Reducciones

Estimado

Modificado

Devengado

Diferencia

Recaudado

Impuestos

91,694,873

53,766,819

145,461,692

98,596,258

98,596,258

6,901,385

Derechos

191,049,926

62,598,385

253,648,311

253,648,310

253,648,310

62,598,384

Productos

3,860,968

70,293,955

74,154,923

74,494,613

74,494,613

70,633,645

17,125,099

-7,865,855

9,259,244

8,377,437

8,377,437

-8,747,662

832,723,056

133,724,969

966,448,025

963,825,195

29,212,925

46,395,958

75,608,883

75,608,883

75,608,883

46,395,958

0

0

0

0

0

0

1,165,666,847

358,914,231

1,524,581,078

1,474,550,696

Aprovechamientos
Participaciones
Aportaciones

y

Transferencias,
Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas
Ingresos
derivados
Financiamientos

de

Total

963,824,195 131,101,139

1,474,549,696 308,882,849

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Campeche del ejercicio fiscal 2018.

Ingresos Recaudados
Comparativo Ejercicios Fiscales 2018 - 2017
(Pesos)
Concepto

2018

2017

Variación
Importe

%

Impuestos

98,596,258

101,496,444

-2,900,186

-2.9

Derechos

253,648,310

215,949,688

37,698,622

17.5

Productos

74,494,613

38,753,678

35,740,935

92.2

8,377,437

82,188,482

-73,811,045

-89.8

963,824,195

831,908,660

131,915,535

15.9

75,608,883

83,111,595

-7,502,712

-9.0

0

57,402,873

-57,402,873

-100.0

1,474,549,696

1,410,811,420

63,738,276

4.5

Aprovechamientos
Participaciones y Aportaciones
Transferencias,
Otras Ayudas

Asignaciones,

Subsidios

Ingresos derivados de Financiamientos
Total

y

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Campeche del ejercicio fiscal 2018.

Resultados de los Egresos
El Presupuesto de Egresos autorizado del municipio de Campeche para el ejercicio fiscal 2018, publicado en el
Periódico Oficial del Estado de Campeche el 29 de diciembre de 2017 asciende a 1 mil 165 millones 666 mil 847
pesos.
Se realizaron ampliaciones al presupuesto por 358 millones 914 mil 231 pesos. El artículo 8 del Presupuesto de
Egresos del municipio de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2018, establece que, al realizar ampliaciones,
reducciones o transferencias compensadas, se tendrán por autorizadas al aprobarse el Estado de Actividades de
carácter financiero y contable, presentado mensualmente ante el Cabildo del H. Ayuntamiento del municipio de
Campeche.
El total del presupuesto devengado al 31 de diciembre de 2018 asciende a 1 mil 493 millones 404 mil 425 pesos.
Variaciones Presupuestales
Con el objeto de conocer las variaciones presupuestarias autorizadas se integra la siguiente información:
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Ejercicio fiscal 2018
(Pesos)
Egresos
Concepto
Aprobado
Servicios Personales

Ampliaciones
y Reducciones

Modificado

Devengado

Pagado

Subejercicio

560,149,585

-23,329,427

536,820,158

536,332,005

520,846,801

488,153

73,468,253

15,522,282

88,990,535

88,990,535

77,420,808

0

Servicios Generales

226,070,523

142,778,222

368,848,745

368,848,745

345,186,108

0

Transferencias,
Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas

178,988,043

36,583,411

215,571,454

215,571,454

215,385,360

0

Bienes
Muebles,
Inmuebles e Intangibles

690,934

1,622,266

2,313,200

2,313,200

1,603,444

0

61,602,276

31,896,531

93,498,807

62,810,307

58,898,016

30,688,500

585,556

18,918,256

19,503,812

19,503,812

19,503,812

0

64,111,677

134,922,690

199,034,367

199,034,367

198,969,407

0

358,914,231 1,524,581,078 1,493,404,425 1,437,813,756

31,176,653

Materiales y Suministros

Inversión Pública
Participaciones
Aportaciones
Deuda Pública
Total

y

1,165,666,847

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Campeche del ejercicio fiscal 2018.

Egresos Devengados
Comparativos ejercicios fiscales 2018 y 2017
(Pesos)
Variación
Objeto del gasto

2018

2017
Importe

Servicios Personales

%

536,332,005

511,860,847

24,471,158

4.8

88,990,535

110,900,237

-21,909,702

-19.8

Servicios Generales

368,848,745

285,145,913

83,702,832

29.4

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas

215,571,454

196,226,832

19,344,622

9.9

2,313,200

2,870,801

-557,601

-19.4

Inversión Pública

62,810,307

103,556,619

-40,746,312

-39.3

Participaciones y Aportaciones

19,503,812

22,740,518

-3,236,706

-14.2

199,034,367

203,265,302

-4,230,935

-2.1

1,493,404,425 1,436,567,069

56,837,356

4.0

Materiales y Suministros

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Deuda Pública
Total

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Campeche del ejercicio fiscal 2018.

XII.- Que como se desprende de los datos contenidos en el informe general motivo de este dictamen, se enuncia
que la Auditoría Superior del Estado dio cumplimiento a lo establecido por los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25 y demás relativos aplicables de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, por lo que se
considera que los Estados Financieros integrados a la Cuenta Pública del Municipio de Campeche,
correspondiente al ejercicio fiscal 2018, presentan razonablemente, en lo general y en todos los aspectos
importantes, la situación financiera de la referida administración municipal, y que los resultados de las
operaciones que se realizaron se dieron conforme a las disposiciones legales aplicables y con las bases de
contabilización indicadas en la legislación de la materia.
XIII.- Que estas comisiones de dictamen legislativo consideran que el informe general presentado por la entidad
de fiscalización superior del Estado respecto a la Cuenta Pública del Municipio de Campeche, se ajusta a lo
dispuesto en los artículos 38 y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche y
proporciona la información que consolida los informes de las auditorias concluidas, que se rindieron con la
oportunidad señalada en la ley.
XIV.- Con la finalidad de contar con elementos para el seguimiento de las acciones que se deriven de este
resolutivo, los integrantes de estas comisiones consideran propicio enfatizar sobre el fortalecimiento de los
conductos de información entre los órganos que intervienen en los aspectos concluyentes de este
procedimiento de fiscalización, por tal razón se recomienda a la Auditoría Superior del Estado, se sirva rendir
periódicamente a estas comisiones, un informe sobre el estado que guarden los procedimientos de
responsabilidades administrativas sancionatorias a que hubieren lugar.
XV.- Estas comisiones de dictamen estiman que las recomendaciones que se han determinado emitir, así como
los posibles procedimientos de responsabilidades administrativas que pueda iniciar la Auditoría Superior del
Estado, respecto de los hechos observados durante la revisión y fiscalización de la cuenta pública que nos ocupa,
resultan apegados a los términos de lo previsto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

XVI.- Que en ese mismo orden de ideas, resulta conveniente que la Auditoría Superior del Estado, en su
oportunidad, informe al Pleno del Congreso, a través de la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización, los
resultados de las acciones legales que se hayan determinado emprender.
En mérito de lo anteriormente expuesto y considerado, es de dictaminarse y se:
DICTAMINA
Primero.- Es procedente recomendar al Pleno del Congreso del Estado la calificación de la Cuenta Pública del
Municipio de Campeche, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, en virtud de que cumple con lo previsto por
los artículos 18 y 19 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado.
Segundo.- En consecuencia, estas comisiones proponen la emisión del siguiente proyecto de

DECRETO
La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta:
NÚMERO ____
PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 54 fracción XXII de la Constitución Política del Estado, se califica la
Cuenta Pública del Municipio de Campeche, correspondiente al ejercicio fiscal que comprende del 1 de enero al
31 de diciembre del año 2018.
SEGUNDO.- La calificación de la Cuenta Pública a la que se contrae este decreto, no afecta ni suspende el
trámite de las acciones promovidas por la Auditoría Superior del Estado, mismas que seguirán el procedimiento
previsto en términos de la legislación aplicable.
TERCERO.- Queda instruida la Auditoría Superior del Estado para darle seguimiento hasta que se desahoguen las
acciones que deriven de esta Cuenta Pública, informando oportunamente al Pleno del Congreso.
TRANSITORIO
Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
ASÍ LO DICTAMINAN LAS COMISIONES DE FINANZAS Y HACIENDA PÚBLICA Y, DE CONTROL PRESUPUESTAL Y
CONTABLE.- PALACIO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS
VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

COMISIÓN DE FINANZAS Y HACIENDA PÚBLICA

Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve.
Presidenta

Dip. Celia Rodríguez Gil.
Secretaria

Dip. Emilio Lara Calderón.
1er. Vocal

Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales.
2do. Vocal

Dip. Alvar Eduardo Ortiz Azar
3er. Vocal

COMISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABLE

Dip. Ambrocio López Delgado.
Presidente

Dip. Francisco José Inurreta Borges.
Secretario

Dip. Selene del Carmen Campos Balam.
2da. Vocal

Dip. Karla Guadalupe Toledo Zamora.
1era. Vocal

Dip. Luis Alonso García Hernández.
3er. Vocal

Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable,
relativo a la Cuenta Pública del Municipio de Calkiní, ejercicio fiscal 2018.
H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.

Vistas; las constancias que integran el expediente número 265/LXIII/06/20, formado con motivo de la
calificación de la Cuenta Pública del Municipio de Calkiní, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, y teniendo
como
ANTECEDENTES
Primero.- Que en términos de los artículos 54 fracción XXII de la Constitución Política del Estado y 13 de la Ley
de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, el H. Ayuntamiento del Municipio de Calkiní, remitió al
Congreso del Estado la documentación relativa a su Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2018.
Segundo.- Que en su momento la Mesa Directiva dio por recibida la referida Cuenta Pública y dispuso turnarla a
la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización para los efectos legales respectivos.
Tercero.- Consecuente con lo anterior, la indicada Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización remitió a la
Auditoría Superior del Estado la documentación referente a la mencionada Cuenta Pública.
Cuarto.- Que la Auditoría Superior del Estado en su oportunidad, envió a la Comisión de Enlace en Materia de
Fiscalización el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública que nos
ocupa; documentación que se hizo llegar a estas Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública y, de Control
Presupuestal y Contable, para la emisión del correspondiente dictamen de calificación.
Quinto.- Que estas comisiones, dentro del término legal que para el efecto cuentan, sesionaron acordando la
expedición del presente resolutivo.
Sexto.- Que en ese estado, se procede a emitir dictamen; y
CONSIDERANDO
I.- Que por tratarse de la Cuenta Pública del Municipio de Calkiní, con fundamento en la fracción IV del artículo
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en la fracción XXII del artículo 54 de la
Constitución Política del Estado, y en los artículos 1 y 51 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del
Estado de Campeche, debe declararse y se declara que el Congreso del Estado está plenamente facultado para
resolver sobre la calificación de la Cuenta Pública a la que se contrae este análisis.
II.- Que conforme al artículo 108 bis de la Constitución Política del Estado y el numeral 131 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado debe declararse, como desde luego se declara, que la Auditoría Superior del
Estado es el órgano de apoyo del Congreso facultado para revisar y fiscalizar las Cuentas Públicas de los
Municipios del Estado de Campeche.

III.- Que en mérito de lo que disponen los artículos 28 fracción III; 32 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado; 49 y 51 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, estas Comisiones de Finanzas y

Hacienda Pública y, de Control Presupuestal y Contable, se declaran competentes para conocer y analizar el
informe general elaborado por la Auditoría Superior del Estado.
IV.- Que el informe general de referencia presentado por la Auditoría Superior del Estado cumple con lo
ordenado por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, aprobada por decreto 187
de la LXII Legislatura del Congreso, de fecha 13 de julio de 2017, lo anterior de conformidad con lo preceptuado
en su Artículo Quinto transitorio, que a la letra expresa:
“QUINTO: Las funciones de fiscalización y revisión de la Auditoría Superior del Estado de Campeche referidas en
la presente Ley, se aplicarán a partir de la revisión de las Cuentas Públicas del año 2017, salvo las excepciones
previstas en este mismo ordenamiento.”
V.- En ese tenor y en términos del artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de
Campeche antes citada, los Informes Generales contendrán como mínimo:
o)
p)
q)
r)

Un resumen de las auditorías realizadas y sus observaciones;
Las áreas claves con riesgo identificadas en la fiscalización;
Un resumen de los resultados de la fiscalización de fondos, recursos locales y deuda pública;
La descripción de la muestra del gasto público auditado, señalando la proporción respecto del ejercicio
del Estado o del Municipio correspondiente;
s) Derivado de las auditorias en su caso y dependiendo de la relevancia de las observaciones, un apartado
donde se incluyan sugerencias al Congreso para modificar disposiciones legales a fin de mejorar la
gestión financiera y el desempeño de las Entidades Fiscalizadas;
t) Un apartado que contenga un análisis sobre las proyecciones de ingresos y egresos contenidas en la
Cuenta Pública para el ejercicio fiscal correspondiente y los resultados al final del mismo; y
u) La demás información que se considere necesaria.
VI.- En tal virtud, del análisis efectuado al informe general de referencia se advierte que respecto al resumen de
las auditorías practicadas y las observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado, expresa lo
siguiente:
M. Marco legal que rige la fiscalización superior de la Cuenta Pública
En cumplimiento de los artículos 54 fracción XXII y 108 Bis de la Constitución Política del Estado de Campeche y
38 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, la Auditoría Superior del Estado de
Campeche rinde el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública
del municipio de Calkiní correspondiente al ejercicio fiscal 2018.
N. Cuenta Pública y su Revisión
La Cuenta Pública del municipio de Calkiní, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, fue presentada al H.
Congreso del Estado de Campeche en el plazo establecido en los artículos 54 fracción XXII de la Constitución
Política del Estado de Campeche y 149 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche. Conforme
a lo dispuesto por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, la Auditoría Superior
del Estado de Campeche recibió de la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización del H. Congreso del Estado
de Campeche, la referida Cuenta Pública para los efectos conducentes.

La Fiscalización de la Cuenta Pública fue realizada por la Auditoría Superior del Estado de Campeche, a través de
sus direcciones de auditoría, conforme a las normas, lineamientos técnicos y los principios de legalidad,
definitividad, imparcialidad y confiabilidad.
De conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, esta Entidad de
Fiscalización informará al Congreso, por conducto de la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización, del
estado que guarda la solventación de observaciones a las Entidades Fiscalizadas, respecto a cada uno de los
informes individuales que se deriven de las funciones de fiscalización.
Durante la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 del municipio de Calkiní se presentaron los
Informes Individuales descritos en la Tabla 1:
Entregas previstas en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche
Tabla 1. Informes individuales presentados ante el H. Congreso del Estado de Campeche
correspondientes a la Cuenta Pública 2018
Entregas
Informes Individuales presentados al 28 de junio 2019
Total de auditorías Cuenta Pública 2018

Totales

%

5

100

5

100%

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche.

O. Planeación y programación de auditorías
La planeación tiene como principal objetivo la integración del Programa Anual de Auditorías para la fiscalización
superior de las cuentas públicas municipales y la cuenta pública estatal, apoyada en una serie de criterios
establecidos en los Lineamientos Técnicos para la Planeación General de la Revisión y Fiscalización de las
Cuentas Públicas, los cuales están basados en las disposiciones legales que regulan la revisión y fiscalización de
las cuentas públicas en el estado de Campeche, como en las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema
Nacional de Fiscalización.
Como lo establecen los mencionados Lineamientos, en forma previa al inicio de la revisión y fiscalización de las
cuentas públicas se efectúa la selección de las entidades fiscalizadas que serán sujetas a revisión y fiscalización.
La selección se efectúa de acuerdo con criterios técnicos que permiten determinar la relevancia de las entidades
fiscalizadas para ser incluidas en el Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de las Cuentas
Públicas, garantizando la objetividad en la selección.
Programación de auditorías
El Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas constituye una
herramienta esencial para planear las actividades de la Auditoría Superior del Estado de Campeche. Surge de un
análisis previo realizado con la información disponible y recabada.

El Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas se actualiza con datos
contenidos en las Cuentas Públicas una vez que son presentadas. Es dinámico y está sujeto a los cambios que se
requieran efectuar en virtud de causas justificadas que se presenten durante su desarrollo, se podrán
incorporar, dar de baja o realizar cambios a cualquier auditoría programada, para ampliar o reducir su alcance,
se publica en la página de internet de la Auditoría Superior del Estado de Campeche y se da a conocer a los
miembros del Consejo de Dirección antes del inicio de la revisión de las Cuentas Públicas.
P. Tipos y enfoques de auditoría utilizados para la fiscalización de la Cuenta Pública 2018
Según la clasificación que establecen las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de
Fiscalización, las cuales son aplicables para todos los organismos fiscalizadores y su personal auditor miembros
del Sistema Nacional de Fiscalización y a todo aquel que realice una labor vinculada con las tareas de
fiscalización, la labor de los organismos fiscalizadores puede clasificarse, según el mandato que les corresponda,
en tres vertientes principales: auditorías financieras, de cumplimiento y de desempeño.
La Auditoría Superior del Estado de Campeche realizó para el Ejercicio Fiscal 2018, auditorías de cumplimiento y
con enfoque de desempeño.
En la Tabla 2 y Figura 1 se muestran las auditorías clasificadas por los tipos que se realizaron durante la
fiscalización de la Cuenta Pública 2018 del municipio de Calkiní.

Tabla 2. Informes individuales presentados ante el H. Congreso del Estado de Campeche correspondientes a
la Cuenta Pública 2018 clasificados por tipo de Auditoría realizada

Entregas

Cumplimiento

Desempeño

%

4

1

100

4

1

100%

Informes Individuales presentados al 28 de junio 2019
Total de auditorías Cuenta Pública 2018
Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche.
Número de revisiones por Tipo de Auditoría
4

Cumplimiento

Desempeño

Figura 1.
de auditoría

Informes individuales por tipo
Cuenta Pública 2018
1

28 de junio

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche.

Q. Resultados del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2018

A continuación, en la Tabla 3 se presentan los resultados de las auditorías que se practicaron por tipo, de
acuerdo con la clasificación previamente establecida:
Tabla 3. Número de acciones emitidas por tipo de auditoría en la revisión de la Cuenta Pública 2018

Tipo

PO

PRAS

REC

%

Cumplimiento1/

9

8

2

76

Desempeño

0

0

6

24

9

8

8

100%

Total de acciones

1/ Incluye los enfoques de auditorías de cumplimiento y obra pública.
PO: Pliegos de Observaciones.
PRAS: Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
REC: Recomendaciones.

VII.- Que por cuanto a las áreas claves con riesgo identificadas en el proceso de fiscalización, ese órgano de
apoyo manifestó lo siguiente:
Durante la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2018 del H. Ayuntamiento del municipio de Calkiní con
base en los resultados obtenidos y partiendo del juicio profesional y experiencia de los auditores participantes
se realizó la identificación de los riesgos.
Inicialmente se identificaron las categorías de riesgos a las que está expuesta la entidad fiscalizada,
determinándose las siguientes:

1. Afectaciones a la Hacienda Pública.
2. Falta de cumplimiento de resultados esperados y objetivos.
3. Discrecionalidad en la toma de decisiones.
4. Falta de Control Interno en los procesos.
5. Incumplimiento de normativa para registro y presentación de información.

Posteriormente, el auditor a cargo de la fiscalización de la correspondiente entidad respondió, un cuestionario
diseñado para identificar la categoría de riesgo más relevante aplicable de acuerdo con los resultados de la

revisión que efectuó y con información histórica de las revisiones anteriores; por otro lado, se asignó una
calificación al grado de impacto negativo que tendría la materialización del riesgo en la gestión del H.
Ayuntamiento de Calkiní estableciendo un criterio específico para cada escala de valor, de acuerdo con la Figura
2:

Figura 2. Calificación del impacto de materialización de riesgos.

Catastrófico. Influye directamente en el cumplimiento de la misión, visión y objetivos de la entidad
fiscalizada; asimismo puede implicar pérdida en la Hacienda o daño de la imagen, dejando
además sin funciones total o parcialmente por un periodo importante de tiempo, afectando los
programas o servicios que entrega la entidad fiscalizada.

5

Grave. Podría dañar de manera significativa la Hacienda Pública, daño a la imagen o
logro de los objetivos estratégicos. Asimismo, se necesita un periodo de tiempo
considerable para restablecer la operación o corregir los daños.

4

3

2

1

Moderado. Causaría una pérdida importante en la Hacienda Pública o un daño en la
imagen institucional.

Bajo. No afecta el cumplimiento de los objetivos estratégicos y que en caso de
materializarse podría causar daños a la Hacienda Pública o imagen, que se puede corregir
en poco tiempo.

Menor. Podría tener efectos muy pequeños en la entidad fiscalizada.

Fuente: Guía de Autoevaluación de Riesgos en el Sector Público, emitido por la Auditoría Superior de la Federación.

•

El riesgo que obtuvo mayor relevancia fue la afectación a la Hacienda Pública, con un grado de impacto
moderado. Adicionalmente, se identificaron los factores externos e internos que favorecen la presencia
del riesgo determinado como relevante y se obtuvieron los siguientes resultados, que se combinan para
explicar el resultado plasmado anteriormente:

Factores Externos

Factores Internos

Falta o deficiencias en la normativa

Falta o deficiencias en la planeación

Recursos financieros insuficientes

Personal con pocas capacidades
técnicas o de gestión

Falta de automatización o integración
de procesos

Falta o deficiencia en la supervisión

Falta o deficiencia de normatividad
interna

A continuación, se presentan las áreas claves con riesgos identificadas durante la fiscalización además de su
relevancia y riesgos que enfrentan los entes responsables:
Tabla 4. Áreas clave del riesgo
Áreas
claves con
riesgo

Relevancia
Los servidores públicos son parte fundamental de la
administración pública y entre mejor preparados
estén, mejor será la calidad de los bienes y servicios
que brinden a los ciudadanos.

Afectaciones
Pública.

a

la

Hacienda

Discrecionalidad en la toma de
decisiones.

Servicios
Personales
El gasto destinado a los servicios personales es de los
de mayor cuantía en el presupuesto de egresos, y
como resultado de las revisiones efectuadas se ha
detectado el incumplimiento a la normativa y criterios
de racionalidad y selectividad.

Adquisición de
bienes,
arrendamientos
y prestación de
servicios

Riesgo

La
correcta
planeación,
programación,
presupuestación, control y ejecución de las
adquisiciones de bienes, arrendamientos y de
prestación de servicios que realicen las entidades
fiscalizadas propicia que los recursos públicos se
ejerzan
con
eficiencia,
eficacia,
economía,
transparencia y honradez, que señala la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos

Falta
de
cumplimiento
de
resultados esperados y objetivos.

Afectaciones
Pública.

a

la

Hacienda

Discrecionalidad en la toma de
decisiones.
Falta
de
cumplimiento
de
resultados esperados y objetivos.

Áreas
claves con
riesgo

Relevancia

Riesgo

Para cumplir con las funciones y servicios públicos a su
cargo, la entidad fiscalizada necesita recaudar los
recursos estimados en su ley de ingresos.
Recaudación
de ingresos

Falta
de
cumplimiento
de
resultados esperados y objetivos.
En las revisiones efectuadas por la Auditoría Superior
del Estado de Campeche se ha detectado que el
indicador de Recaudación de Derechos de Agua
Potable se encuentra por debajo del parámetro
aceptable.
Los entes públicos deben aplicar la contabilidad
gubernamental para facilitar el registro y la
fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos
y, en general, contribuir a medir la eficacia,
economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos.

Contabilidad
Gubernamental

Incumplimiento
de
normativa
para registro y presentación de
Información.

No obstante, recurrentemente se han detectado
incumplimientos de las disposiciones de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, de la
Normativa emitida por el Consejo Nacional de
Armonización Contable (CONAC) y de normativa
local.
A través de la realización de obras públicas, los entes
atienden su atribución de proveer servicios y de
fomentar e impulsar el desarrollo económico en su
localidad.
Obra Pública
Se ha detectado omisiones recurrentemente en la
integración de los expedientes unitarios de obras, lo
que se traduce en un bajo nivel de control en el uso
de los recursos públicos.

Afectaciones
Pública.

a

la

Hacienda

Discrecionalidad en la toma de
decisiones.
Falta
de
cumplimiento
de
resultados esperados y objetivos.

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche.

Evaluación del Control Interno en el H. Ayuntamiento del municipio de Calkiní
El Control Interno es un proceso efectuado por el H. Cabildo, la Dirección y el resto de los servidores públicos de
los H. Ayuntamientos, el cual es diseñado e implementado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad
razonable en cuanto a la consecución de sus objetivos definidos, incluyendo la salvaguarda de los recursos
públicos, el respaldo de la integridad y el comportamiento ético de sus integrantes, así como, la consolidación
de la transparencia y la rendición de cuentas.
Derivado de la aplicación de la Evaluación del Control Interno en el H. Ayuntamiento del municipio de Calkiní, en
la cual se evaluó e identificó el grado de cumplimiento del Control Interno Institucional implementado, a través
de la aplicación de un cuestionario que integra los cinco componentes de la Metodología del Marco Integrado de
Control Interno (MICI) para el sector público, con el propósito de obtener una seguridad razonable de que se

están cumpliendo los objetivos y metas del Sistema de Control Interno Institucional de la Entidad Fiscalizada, se
obtuvieron los siguientes resultados:
El H. Ayuntamiento de Calkiní presenta un porcentaje de cumplimiento del Control Interno Institucional Bajo.
Los resultados se presentan en la Tabla 5 y la Figura 3.
Tabla 5. Resultados generales del Control Interno Institucional

Grado de Cumplimiento
Componente Evaluado

Por
Componente

1

Ambiente de Control

10.66%

2

Administración de Riesgo

7.54%

3

Actividades de Control

1.80%

4

Información y Comunicación

3.61%

5

Supervisión

2.30%

Total

Porcentaje

25.90%

BAJO

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche.

Figura 3. Grado de Cumplimiento del Control Interno Institucional

10.66%
7.54%
1.80%
3.61%
2.30%

74.10%

1

2

3

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche.
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5

FORTALEZAS IDENTIFICADAS
1.- Se cuenta con un Código de Ética aprobado y publicado, lo que muestra una actitud de compromiso con la
integridad, los valores éticos y la prevención de irregularidades administrativas, por parte de la administración.
2.- Se instauró el Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, cuyo objetivo comprende la
implementación, actualización, supervisión, seguimiento, control y vigilancia del Sistema de Control Interno
Institucional.
3.- En materia de administración de riesgos, se elaboró la Matriz de Administración de Riesgos Institucional y se
generaron el Mapa de Riesgos Institucional y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.
RECOMENDACIONES A LAS DEBILIDADES IDENTIFICADAS
A)

COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

1.- Aprobar el Código de Conducta; elaborar y ejecutar programas, políticas o lineamientos de implementación,
difusión, seguimiento y evaluación del conocimiento y su cumplimiento, así como del Código de Ética.
2.- Contar con un programa, política o lineamiento institucional de promoción de la integridad y prevención de
la corrupción, que incluya: la capacitación continua en la materia a todo el personal; la difusión adecuada del
Código de Ética y Conducta; y el establecimiento, difusión y operación de la línea ética o mecanismo de denuncia
anónima y confidencial de hechos contrarios a la integridad.
3.- Constituir el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, con la finalidad de promover una
cultura ética y vigilar el cumplimiento de las normas de conducta y valores éticos aplicables al servicio público.
4.- Actualizar, aprobar y difundir el Manual de Organización; y evaluar periódicamente la estructura
organizacional para asegurar que se alinea con los objetivos institucionales y que ha sido adaptada y actualizada
a cualquier objetivo emergente, como nuevas leyes o regulaciones.
5.- Establecer políticas para atraer, desarrollar y retener profesionales competentes; así como, determinar los
puestos clave y definir los cuadros de sucesión para estos puestos.
6.- Evaluar el desempeño del control interno en la institución y hacer responsables a todo el personal por sus
obligaciones específicas en la materia.
B) COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
7.- Considerar la posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción, fraude, abuso, desperdicio y otras
irregularidades relacionadas con la adecuada salvaguarda de los recursos públicos, al identificar, analizar y
responder a los riesgos, en los diversos procesos que realiza la Entidad.
8.- Aprobar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar, a través del Comité de Control y Desempeño Institucional, el
cumplimento del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.

C) COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL
9.- Establecer, formalizar y difundir políticas, lineamientos y manuales de procedimientos o de procesos que
contengan: la descripción de los controles aplicables a las actividades sustantivas y a las susceptibles de ser
vulnerables, la desagregación de funciones, los niveles de responsabilidad y líneas de reporte.
10.- Establecer, formalizar y difundir actividades de control relativas al desarrollo, implementación y uso de los
sistemas de información y de Tecnologías de Información y Comunicación; que incluyan la administración de la
seguridad, acceso lógico y físico, administración de la configuración, segregación de funciones, planes de
continuidad y planes de recuperación de desastres.
11.- Revisar periódicamente las políticas, procedimientos y actividades de control asociadas para mantener la
relevancia y eficacia en el logro de los objetivos o en el enfrentamiento de sus riesgos.
D) COMPONENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
12.- Establecer, formalizar y difundir políticas o lineamientos en los que se especifiquen las herramientas o
medios que permitan a las unidades administrativas identificar, localizar, generar o recibir de fuentes confiables,
la información que requieren para la realización de sus funciones y consecución de sus objetivos.
13.- Formalizar y difundir los medios para comunicar, interna y externamente, la información de calidad
necesaria para la consecución de los objetivos institucionales.
E) COMPONENTE SUPERVISIÓN
14.- Elaborar y formalizar manuales administrativos, operativos, de procesos u otros documentos normativos,
que señalen las actividades para la adecuada supervisión del control interno, la evaluación de sus resultados y la
corrección oportuna de las deficiencias detectadas; con la finalidad de mejorar de manera continua dicho
control interno mediante una vigilancia y evaluación periódica a su eficacia, eficiencia y economía.
15.- Establecer, formalizar y difundir los medios o canales de comunicación internos para que el personal
comunique los problemas de control interno que haya detectado en el desempeño de sus responsabilidades y
los que ha identificado la Administración mediante sus actividades de supervisión, incluyendo la línea ética o
mecanismo de denuncia anónima y confidencial de hechos contrarios a la integridad; así como, determinar las
acciones correctivas apropiadas.
VIII.- Que respecto a los resultados de la fiscalización de fondos, recursos locales y deuda pública, en la que se
incluyen las observaciones y recomendaciones formuladas, la entidad estatal de fiscalización superior
determinó:
A continuación, se presentan los resultados de la fiscalización de fondos, recursos locales y deuda pública
correspondientes a la Cuenta Pública 2018 del H. Ayuntamiento del municipio de Calkiní.
V.

Número de auditorías

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2018 se realizaron dos auditorías de cumplimiento, una al H.
Ayuntamiento del municipio de Calkiní y otra al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el
municipio de Calkiní respectivamente; una auditoría de desempeño practicada al H. Ayuntamiento del
municipio de Calkiní y dos auditorías de cumplimiento a Fondos Federales, las cuales correspondieron al
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FORTAMUN-DF) y al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), resultando un total de cinco auditorías llevadas a
cabo en el periodo de revisión.
VI.

Número de observaciones y acciones emitidas

En la revisión a la Cuenta Pública 2018 del H. Ayuntamiento del municipio de Calkiní, se determinaron las
siguientes acciones, 8 recomendaciones, 8 procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatoria y
9 pliegos de observaciones, como se señala a continuación en la Tabla 6 y Figura 4.
Tabla 6. Acciones resultantes del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2018.

Tipo de acción
Informe Individual
PO

PRAS

REC

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF).

0

1

0

H. Ayuntamiento del Municipio de Calkiní en lo que respecta a Ingresos Locales y
Participaciones Federales.

6

3

0

H. Ayuntamiento de Calkiní en lo que corresponde a evaluar el desempeño en el
cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas.

0

0

6

Sistema para el Desarrollo Integral de Familia en el municipio de Calkiní en lo que
respecta a Ingresos Locales y Participaciones Federales.

3

2

2

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF).

0

2

0

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche.

PO: Pliegos de Observaciones.
PRAS: Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
REC: Recomendaciones.

Fuente:
Auditoría Superior del Estado de Campeche.

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FORTAMUN-DF)
Por el periodo del 1 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018.
1.- Inconsistencia en la información financiera trimestral emitida por la contabilidad y la enviada a la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01
H. Ayuntamiento del Municipio de Calkiní en lo que respecta a Ingresos Locales y Participaciones Federales
Por el periodo del 1 de enero de 2018 al 30 de septiembre de 2018.
1.- Falta de documentación justificativa y comprobatoria por $33,850.
Pliego de Observaciones 01
2.- Falta de documentación justificativa por $5,166,196.
Pliego de Observaciones 02
3.- Erogaciones por concepto de pago de bono por fin de trienio que no se justifican por $2,765,593.
Pliego de Observaciones 03
4.- Remuneraciones que superan los montos autorizados en el tabulador de Puestos y Salarios mensuales del
ejercicio fiscal 2018 por $79,712.
Pliego de Observaciones 04
5.- No se comprueba ni se justifica la aplicación y suministro de combustible provenientes de la donación de
Petróleos Mexicanos por $236,515.

Pliego de Observaciones 05
6.- Conceptos de remuneraciones no desglosados en el tabulador de sueldos aprobado.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01
7.- Incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Normativa emitida por el Consejo
Nacional de Armonización Contable (CONAC), en lo que refiere a: registró erróneo de bienes muebles adquiridos
ya que se registraron al gasto; y cancelación de cuentas por pagar sin contar con documentación comprobatoria
y justificativa.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02
8.- Erogaciones injustificadas por $426,905.08 que no son alineadas a los programas municipales.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03
Por el periodo del 1 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018.
9.- No se comprueba ni se justifica la aplicación y suministro de combustible provenientes de la donación de
Petróleos Mexicanos por $38,108.
Pliego de Observaciones 06
H. Ayuntamiento de Calkiní en lo que corresponde a evaluar el desempeño en el cumplimiento de los objetivos
y las metas de los programas
1.- Incluir en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Calkiní, Campeche el listado de programas
presupuestarios, así como sus indicadores estratégicos y de gestión.
Recomendación 01
2.- Incluir en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Calkiní, Campeche las matrices de indicadores para
resultados de los programas presupuestarios correspondientes a los servicios públicos municipales.
Recomendación 02
3.- Elaborar programas presupuestarios relacionados con los servicios públicos municipales, utilizando
información confiable y veraz, con el fin de medir el desempeño del mismo y su impacto en la población
objetivo.
Recomendación 03
4.- Elaborar, aprobar, publicar y aplicar las fichas técnicas de indicadores para resultados relacionados con los
servicios públicos municipales, utilizando información confiable y veraz, con el fin de medir el desempeño de los
mismos y su impacto en la población objetivo.
Recomendación 04
5.- Elaborar encuestas y estudios con bases metodológicas que permitan establecer de forma confiable las líneas
base de los indicadores estratégicos y de gestión de los programas presupuestarios correspondientes a los
servicios públicos municipales.

Recomendación 05
6.- Realizar el registro oportuno de los ingresos mensuales por el impuesto predial recaudado, dentro del
Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental.
Recomendación 06
Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia en el Municipio de Calkiní en lo que respecta a Ingresos
Locales y Participaciones Federales
Por el periodo del 1 de enero de 2018 al 30 de septiembre de 2018.
1.- Falta de documentación comprobatoria y justificativa por $23,088.
Pliego de Observaciones 01
2.- Falta de documentación justificativa por $301,493.
Pliego de Observaciones 02
3.- Falta de entero del Impuesto Sobre la Renta retenido por $34,332.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01
Por el periodo del 1 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018.
4.- Gastos no comprobados al término de la administración municipal por $2,082; y falta de documentación
justificativa por $55,492.
Pliego de Observaciones 03
5.- Incumplimiento de disposiciones legales y normativas respecto a: los ingresos recaudados no justifican los
egresos devengados por $216,172.32; partidas presupuestales sobregiradas; Incumplimiento de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental y de la Normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable
(CONAC), en lo que se refiere a: inconsistencias en cifras entre Balance Presupuestario y Estado Analítico de
Ingresos.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02
1.- Establecer controles que aseguren que el registro de los ingresos estimados, se realicen de conformidad con
las normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los Ingresos, emitido por el
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
Recomendación 01
2.- Establecer las políticas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones fiscales vigentes en relación a los
comprobantes que soporten las erogaciones que se realicen.
Recomendación 02

H. Ayuntamiento de Calkiní en lo que respecta al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF).
Por el periodo del 1 de enero de 2018 al 30 de septiembre de 2018.
1.- Se efectuaron erogaciones con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), correspondientes a Gastos
Indirectos sin contar con la documentación justificativa por $1,149,325.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01
2.- No fueron tramitados, obtenidos, elaborados o generados documentos, que deben ser conservados en forma
ordenada y sistemática, en los expedientes de veintisiete obras públicas ejecutadas con recursos provenientes
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FISMDF).
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02
IX.- Que como resultado de la revisión practicada a la referida Cuenta Pública, el informe general contiene una
descripción de la muestra del gasto público auditado, en los términos siguientes:
La muestra revisada se describe en la Tabla 7 a continuación.
Tabla 7. Muestra Fiscalizada de la Cuenta Pública 2018
Concepto

Población
seleccionada

Muestra

%

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de
los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal (FORTAMUN-DF).

34,992,530

34,992,530

100

H. Ayuntamiento de Calkiní en lo que respecta a
Ingresos Locales y Participaciones Federales.

157,773,290

92,960,119

58.9

Sistema para el Desarrollo Integral de Familia en el
municipio de Calkiní en lo que respecta a Ingresos
Locales y Participaciones Federales.

5,187,385

2,732,546

52.7

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF).

62,895,054

44,695,946

71.1

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche.

X.- Que adicionalmente la entidad estatal de fiscalización superior emite una serie de sugerencias al H. Congreso
del Estado, con el propósito de modificar disposiciones legales encaminadas a mejorar la gestión financiera y el
desempeño de las entidades fiscalizadas, mismas que se transcriben a continuación:
En cumplimiento de lo mandatado por la fracción V del artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas del Estado de Campeche se propone a esa Soberanía considerar efectuar modificaciones a disposiciones
estatales, ello a efecto de homologar el marco jurídico local relacionado con la materia regulada por el artículo
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo es el caso de lo previsto por su párrafo
tercero que establece en su parte conducente: “…Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo
tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza…” y al mandato de dicha norma en cuanto
requiere que dichas operaciones, incluyendo a la contratación de obra, se adjudicarán o llevarán a cabo a través
de licitaciones públicas.
Lo anterior, a efecto de que las disposiciones locales prevean los aspectos regulados por una disposición de
carácter enunciativo y programático, como es el artículo 134 de nuestra Carta Magna, en la porción citada.
Las disposiciones que resultan aplicables a la administración de los recursos económicos por ingresos locales y
asuntos de la competencia exclusiva de autoridades locales en los términos anteriores son las siguientes:
1.- La Constitución Política del Estado de Campeche, en su artículo 121 bis, a efecto de precisar en su contenido
los temas relativos a las enajenaciones y a la regla general de que estas operaciones se llevarán a cabo mediante
licitaciones.
2.- La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del
Estado, para comprender los temas que se abarquen por la Constitución Política del Estado de Campeche, de
acuerdo con lo previsto por la citada Constitución Federal.
Relacionado con las disposiciones que han sido señaladas, se estima conveniente proponer la actualización del
artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, para considerar en su redacción una porción tendiente a establecer que
por documentación comprobatoria de operaciones realizadas al amparo de dicha ley, se entenderá la
documentación que demuestre, desde la realización del procedimiento de adjudicación o el fincado del pedido
correspondiente, hasta la prestación de los servicios y su recepción por la administración que incluya la
evidencia de ello, documentación sobre la que únicamente procederá su pago cuando las áreas que hayan
solicitado el servicio o los bienes, aquéllas áreas que llevaron a cabo su adquisición o adjudicación y el órgano
interno de control a través del funcionario a quien competa verificar dichas operaciones certifiquen que fueron
recibidos o prestados en la forma en que se requirieron.
Dichas propuestas tienen por objeto eliminar brechas que posibiliten la debilidad de los controles existentes y
con ello mejorar la gestión financiera y el desempeño de las Entidades Fiscalizadas.
XI.- Que como resultado de la revisión practicada a la referida Cuenta Pública, el informe general contiene un
análisis sobre las proyecciones de ingresos y egresos contenidas en la Cuenta Pública para el ejercicio fiscal
correspondiente y los resultados al final del mismo, en los términos siguientes:
Resultados de los Ingresos
La Ley de Ingresos correspondiente al ejercicio fiscal 2018 del municipio de Calkiní fue publicada en el Periódico
Oficial del Estado de Campeche el 21 de diciembre de 2017, estimándose recaudar 258 millones 821 mil 13
pesos.

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 los ingresos recaudados ascendieron a 279 millones 533 mil 207
pesos.

Estado Analítico de Ingresos
Ejercicio Fiscal 2018
(Pesos)
Ingreso
Rubro de Ingresos

Estimado

Ampliaciones y
Reducciones

Modificado

Devengado

Recaudado

Diferencia

Impuestos

5,309,095

297,860

5,606,955

4,571,131

4,571,131

-737,964

Derechos

10,768,727

530,177

11,298,904

6,622,798

6,622,798

-4,145,929

Productos

134,943

263,438

398,381

326,224

326,224

191,281

Aprovechamientos

708,009

787,853

1,495,862

1,133,374

1,133,374

425,365

238,549,659

30,838,326

269,387,985

260,511,372

260,511,372

21,961,713

3,350,580

3,017,728

6,368,308

6,368,308

6,368,308

3,017,728

0

0

0

0

0

0

258,821,013

35,735,382

294,556,395

279,533,207

279,533,207

20,712,194

Participaciones y Aportaciones
Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas
Ingresos
derivados
Financiamientos

de

Total

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Calkiní del ejercicio fiscal 2018.

Ingresos Recaudados
Comparativo Ejercicios Fiscales 2018 - 2017
(Pesos)
Concepto

Variación

2018

2017

Impuestos

4,571,131

4,423,363

147,768

3.3

Derechos

6,622,798

8,191,852

-1,569,054

-19.2

Productos

326,224

110,592

215,632

195.0

1,133,374

1,021,584

111,790

10.9

260,511,372

204,425,789

56,085,583

27.4

6,368,308

4,343,605

2,024,703

46.6

0

0

0

0

279,533,207

222,516,785

57,016,422

25.6

Aprovechamientos
Participaciones y Aportaciones
Transferencias,
Otras Ayudas

Asignaciones,

Subsidios

Ingresos derivados de Financiamientos
Total

y

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Calkiní del ejercicio fiscal 2018.

Importe

%

Resultados de los Egresos
El Presupuesto de Egresos autorizado del municipio de Calkiní para el ejercicio fiscal 2018, publicado en el
Periódico Oficial del Estado de Campeche el 30 de diciembre de 2017, asciende a 258 millones 821 mil 13 pesos.
El presupuesto modificado al 31 de diciembre de 2018 incluye aumentos y disminuciones en las diferentes
partidas de gasto sin alterar el monto total del presupuesto por 48 millones 60 mil 37 pesos, autorizada según
acta de Cabildo de la Quinta Sesión Ordinaria de fecha 8 de febrero de 2019.
Se realizó una ampliación neta al presupuesto por 8 millones 897 mil 860 pesos, que fue autorizada en el acta de
la Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 8 de febrero de 2019.
El total del presupuesto devengado al 31 de diciembre de 2018 asciende a 262 millones 126 mil 588 pesos.
Variaciones Presupuestales
Con el objeto de conocer las variaciones presupuestarias autorizadas se integra la siguiente información:
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Ejercicio fiscal 2018
(Pesos)
Egresos
Concepto

Aprobado

Ampliaciones
y Reducciones

Modificado

Devengado

Pagado

Subejercicio

Servicios Personales

85,576,461

3,968,031

89,544,492

89,329,438

89,329,438

215,054

Materiales y Suministros

18,858,627

4,830,335

23,688,962

23,325,419

23,325,419

363,543

Servicios Generales

63,096,817

529,589

63,626,406

62,181,828

61,092,186

1,444,579

Transferencias,
Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas

18,288,037

227,376

18,515,414

17,897,011

17,897,011

618,403

Bienes Muebles, Inmuebles
e Intangibles

3,599,340

400,271

3,999,612

2,200,853

1,953,653

1,798,758

57,402,632

4,397,641

61,800,273

60,648,325

60,648,326

1,151,948

3,120,000

-2,794,652

325,348

325,348

325,348

0

8,879,099

-2,660,732

6,218,366

6,218,366

6,218,366

0

258,821,013

8,897,860

267,718,873

262,126,588

260,789,747

5,592,285

Inversión Pública
Participaciones
Aportaciones
Deuda Pública
Total

y

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Calkiní del ejercicio fiscal 2018.

Egresos Devengados
Comparativos ejercicios fiscales 2018 y 2017
(Pesos)
Objeto del gasto

2018

2017

Variación
Importe

%

Servicios Personales

89,329,438

84,127,723

5,201,715

6.2

Materiales y Suministros

23,325,419

18,218,662

5,106,757

28.0

Servicios Generales

62,181,828

59,776,953

2,404,875

4.0

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas

17,897,011

14,903,116

2,993,895

20.1

2,200,853

1,452,809

748,044

51.5

60,648,325

56,638,291

4,010,035

7.1

325,348

81,500

243,848

299.2

6,218,366

5,408,045

810,321

15.0

262,126,588 240,607,099

21,519,489

8.9

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública
Participaciones y Aportaciones
Deuda Pública
Total

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Calkiní del ejercicio fiscal 2018.

XII.- Que como se desprende de los datos contenidos en el informe general motivo de este dictamen, se enuncia
que la Auditoría Superior del Estado habiendo cumplido con lo establecido por los artículos 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25 y demás relativos aplicables de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, por lo
que se considera que los Estados Financieros integrados a la Cuenta Pública del Municipio de Calkiní,
correspondiente al ejercicio fiscal 2018, presentan razonablemente, en lo general y en todos los aspectos
importantes, la situación financiera de la referida administración municipal, y que los resultados de las
operaciones que se realizaron se dieron conforme a las disposiciones legales aplicables y con las bases de
contabilización indicadas en la legislación en la materia.
XIII.- Que estas comisiones de dictamen legislativo consideran que el informe del resultado presentado por la
entidad de fiscalización superior del Estado respecto a la Cuenta Pública del Municipio de Calkiní, se ajusta a lo
dispuesto en los artículos 38 y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche y
proporciona la información que consolida los informes de las auditorias concluidas, que se rindieron con la
oportunidad señalada en la ley.
XIV.- Con la finalidad de contar con elementos para el seguimiento de las acciones que se deriven de este
resolutivo, los integrantes de estas comisiones consideran propicio enfatizar sobre el fortalecimiento de los
conductos de información entre los órganos que intervienen en los aspectos concluyentes de este
procedimiento de fiscalización, por tal razón se recomienda a la Auditoría Superior del Estado, se sirva rendir
periódicamente a estas comisiones, un informe sobre el estado que guarden los procedimientos de
responsabilidades administrativas a que hubieren lugar.
XV.- Estas comisiones de dictamen estiman que las recomendaciones que se han determinado emitir, así como
los posibles procedimientos de responsabilidades administrativas que pueda iniciar la Auditoría Superior del
Estado, respecto de los hechos observados durante la revisión y fiscalización de la cuenta pública que nos ocupa,
resultan apegados a los términos de lo previsto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
XVI.- Que en ese mismo orden de ideas, resulta conveniente que la Auditoría Superior del Estado, en su
oportunidad, informe al Pleno del Congreso, a través de la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización, los
resultados de las acciones legales que se hayan determinado emprender.
En mérito de lo anteriormente expuesto y considerado, es de dictaminarse y se:

DICTAMINA
Primero.- Es procedente recomendar al Pleno del Congreso del Estado la calificación de la Cuenta Pública del
Municipio de Calkiní, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, en virtud de que cumple con lo previsto por los
artículos 18 y 19 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado.
Segundo.- En consecuencia, estas comisiones proponen la emisión del siguiente proyecto de

DECRETO
La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta:
NÚMERO ____
PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 54 fracción XXII de la Constitución Política del Estado, se califica la
Cuenta Pública del Municipio de Calkiní, correspondiente al ejercicio fiscal que comprende del 1 de enero al 31
de diciembre del año 2018.
SEGUNDO.- La calificación de la Cuenta Pública a la que se contrae este decreto, no afecta ni suspende el
trámite de las acciones promovidas por la Auditoría Superior del Estado, mismas que seguirán el procedimiento
previsto en términos de la legislación aplicable.
TERCERO.- Queda instruida la Auditoría Superior del Estado para darle seguimiento hasta que se desahoguen las
acciones que deriven de esta Cuenta Pública, informando oportunamente al Pleno del Congreso.
TRANSITORIO
Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ASÍ LO DICTAMINAN LAS COMISIONES DE FINANZAS Y HACIENDA PÚBLICA Y, DE CONTROL PRESUPUESTAL Y
CONTABLE.- PALACIO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS
VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.
COMISIÓN DE FINANZAS Y HACIENDA PÚBLICA

Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve.
Presidenta

Dip. Celia Rodríguez Gil.
Secretaria

Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales.
2do. Vocal

Dip. Emilio Lara Calderón.
1er. Vocal

Dip. Alvar Eduardo Ortiz Azar
3er. Vocal

COMISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABLE

Dip. Ambrocio López Delgado.
Presidente

Dip. Francisco José Inurreta Borges.
Secretario

Dip. Selene del Carmen Campos Balam.
2da. Vocal

Dip. Karla Guadalupe Toledo Zamora.
1era. Vocal

Dip. Luis Alonso García Hernández.
3er. Vocal

Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable,
relativo a la Cuenta Pública del Municipio de Calakmul, ejercicio fiscal 2018.
H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.

Vistas; las constancias que integran el expediente número 464/LXIII/06/20, formado con motivo de la
calificación de la Cuenta Pública del Municipio de Calakmul, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, y teniendo
como
ANTECEDENTES
Primero.- Que en términos de los artículos 54 fracción XXII de la Constitución Política del Estado y 13 de la Ley
de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, el H. Ayuntamiento del Municipio de Calakmul, remitió al
Congreso del Estado la documentación relativa a su Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2018.
Segundo.- Que en su momento la Mesa Directiva dio por recibida la referida Cuenta Pública y dispuso turnarla a
la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización para los efectos legales respectivos.
Tercero.- Consecuente con lo anterior, la indicada Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización remitió a la
Auditoría Superior del Estado la documentación referente a la mencionada Cuenta Pública.
Cuarto.- Que la Auditoría Superior del Estado en su oportunidad, envió a la Comisión de Enlace en Materia de
Fiscalización el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública que nos
ocupa; documentación que se hizo llegar a estas Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública y, de Control
Presupuestal y Contable, para la emisión del correspondiente dictamen de calificación.
Quinto.- Que estas comisiones, dentro del término legal que para el efecto cuentan, sesionaron acordando la
expedición del presente resolutivo.
Sexto.- Que en ese estado, se procede a emitir dictamen; y
CONSIDERANDO
I.- Que por tratarse de la Cuenta Pública del Municipio de Calakmul, con fundamento en la fracción IV del
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en la fracción XXII del artículo 54 de la
Constitución Política del Estado, y en los artículos 1 y 51 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del
Estado de Campeche, debe declararse y se declara que el Congreso del Estado está plenamente facultado para
resolver sobre la calificación de la Cuenta Pública a la que se contrae este análisis.
II.- Que conforme al artículo 108 bis de la Constitución Política del Estado y el numeral 131 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado debe declararse, como desde luego se declara, que la Auditoría Superior del
Estado es el órgano de apoyo del Congreso facultado para revisar y fiscalizar las Cuentas Públicas de los
Municipios del Estado de Campeche.
III.- Que en mérito de lo que disponen los artículos 28 fracción III; 32 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado; 49 y 51 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, estas Comisiones de Finanzas y
Hacienda Pública y, de Control Presupuestal y Contable, se declaran competentes para conocer y analizar el
informe general elaborado por la Auditoría Superior del Estado.

IV.- Que el informe general de referencia presentado por la Auditoría Superior del Estado cumple con lo
ordenado por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, aprobada por decreto 187
de la LXII Legislatura del Congreso, de fecha 13 de julio de 2017, lo anterior de conformidad con lo preceptuado
en su Artículo Quinto transitorio, que a la letra expresa:
“QUINTO: Las funciones de fiscalización y revisión de la Auditoría Superior del Estado de Campeche referidas en
la presente Ley, se aplicarán a partir de la revisión de las Cuentas Públicas del año 2017, salvo las excepciones
previstas en este mismo ordenamiento.”
V.- En ese tenor y en términos del artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de
Campeche antes citada, los Informes Generales contendrán como mínimo:
v)
w)
x)
y)

Un resumen de las auditorías realizadas y sus observaciones;
Las áreas claves con riesgo identificadas en la fiscalización;
Un resumen de los resultados de la fiscalización de fondos, recursos locales y deuda pública;
La descripción de la muestra del gasto público auditado, señalando la proporción respecto del ejercicio
del Estado o del Municipio correspondiente;
z) Derivado de las auditorias en su caso y dependiendo de la relevancia de las observaciones, un apartado
donde se incluyan sugerencias al Congreso para modificar disposiciones legales a fin de mejorar la
gestión financiera y el desempeño de las Entidades Fiscalizadas;
aa) Un apartado que contenga un análisis sobre las proyecciones de ingresos y egresos contenidas en la
Cuenta Pública para el ejercicio fiscal correspondiente y los resultados al final del mismo; y
bb) La demás información que se considere necesaria.
VI.- En tal virtud, del análisis efectuado al informe general de referencia se advierte que respecto al resumen de
las auditorías practicadas y las observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado, expresa lo
siguiente:
R. Marco legal que rige la fiscalización superior de la Cuenta Pública
En cumplimiento de los artículos 54 fracción XXII y 108 Bis de la Constitución Política del Estado de Campeche y
38 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, la Auditoría Superior del Estado de
Campeche rinde el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública
del municipio de Calakmul correspondiente al ejercicio fiscal 2018.
S. Cuenta Pública y su Revisión
La Cuenta Pública del municipio de Calakmul, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, fue presentada al H.
Congreso del Estado de Campeche en el plazo establecido en los artículos 54 fracción XXII de la Constitución
Política del Estado de Campeche y 149 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche. Conforme
a lo dispuesto por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, la Auditoría Superior
del Estado de Campeche recibió de la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización del H. Congreso del Estado
de Campeche, la referida Cuenta Pública para los efectos conducentes.
La Fiscalización de la Cuenta Pública fue realizada por la Auditoría Superior del Estado de Campeche, a través de
sus direcciones de auditoría, conforme a las normas, lineamientos técnicos y los principios de legalidad,
definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

De conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, esta Entidad de
Fiscalización informará al Congreso, por conducto de la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización, del
estado que guarda la solventación de observaciones a las Entidades Fiscalizadas, respecto a cada uno de los
informes individuales que se deriven de las funciones de fiscalización.
Durante la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 del municipio de Calakmul, se presentaron
los Informes Individuales descritos en la Tabla 1:
Entregas previstas en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche

Tabla 1. Informes individuales presentados ante el H. Congreso del Estado de Campeche
correspondientes a la Cuenta Pública 2018
Entregas

Totales

%

Informes Individuales presentados al 28 de junio 2019

5

100

5

100%

Total de auditorías Cuenta Pública 2018

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche.

T. Planeación y programación de auditorías
La planeación tiene como principal objetivo la integración del Programa Anual de Auditorías para la
fiscalización superior de las cuentas públicas municipales y la cuenta pública estatal, apoyada en una serie
de criterios establecidos en los Lineamientos Técnicos para la Planeación General de la Revisión y
Fiscalización de las Cuentas Públicas, los cuales están basados en las disposiciones legales que regulan la
revisión y fiscalización de las cuentas públicas en el estado de Campeche, como en las Normas Profesionales
de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización.
Como lo establecen los mencionados Lineamientos, en forma previa al inicio de la revisión y fiscalización de
las cuentas públicas se efectúa la selección de las entidades fiscalizadas que serán sujetas a revisión y
fiscalización.
La selección se efectúa de acuerdo con criterios técnicos que permiten determinar la relevancia de las
entidades fiscalizadas para ser incluidas en el Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización
de las Cuentas Públicas, garantizando la objetividad en la selección.
Programación de auditorías
El Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas constituye una
herramienta esencial para planear las actividades de la Auditoría Superior del Estado de Campeche. Surge de
un análisis previo realizado con la información disponible y recabada.

El Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas se actualiza con
datos contenidos en las Cuentas Públicas una vez que son presentadas. Es dinámico y está sujeto a los
cambios que se requieran efectuar en virtud de causas justificadas que se presenten durante su desarrollo,
se podrán incorporar, dar de baja o realizar cambios a cualquier auditoría programada, para ampliar o
reducir su alcance, se publica en la página de internet de la Auditoría Superior del Estado de Campeche y se
da a conocer a los miembros del Consejo de Dirección antes del inicio de la revisión de las Cuentas Públicas.
U. Tipos y enfoques de auditoría utilizados para la fiscalización de la Cuenta Pública 2018
Según la clasificación que establecen las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de
Fiscalización, las cuales son aplicables para todos los organismos fiscalizadores y su personal auditor
miembros del Sistema Nacional de Fiscalización y a todo aquel que realice una labor vinculada con las tareas
de fiscalización, la labor de los organismos fiscalizadores puede clasificarse, según el mandato que les
corresponda, en tres vertientes principales: auditorías financieras, de cumplimiento y de desempeño.
La Auditoría Superior del Estado de Campeche realizó para el Ejercicio Fiscal 2018, auditorías de
cumplimiento y con enfoque de desempeño.
En la Tabla 2 y Figura 1 se muestran las auditorías clasificadas por los tipos que se realizaron durante la
fiscalización de la Cuenta Pública 2018 del municipio de Calakmul:
Tabla 2. Informes individuales presentados ante el H. Congreso del Estado de Campeche correspondientes a
la Cuenta Pública 2018 clasificados por tipo de Auditoría realizada
Entregas
Informes Individuales presentados al 28 de junio 2019
Total de auditorías Cuenta Pública 2018

Cumplimiento

Desempeño

%

4

1

100

4

1

100%

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche.

Figura 1. Informes individuales por tipo de auditoría Cuenta Pública 2018
Número de revisiones por Tipo de Auditoría
4

Cumplimiento

1

28 de junio

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche.

Desempeño

V. Resultados del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2018

A continuación, en la Tabla 3 se presentan los resultados de las auditorías que se practicaron por tipo, de
acuerdo con la clasificación previamente establecida:
Tabla 3. Número de acciones emitidas por tipo de auditoría
en la revisión de la Cuenta Pública 2018
Tipo

PO

PRAS

REC

%

Cumplimiento1/

14

17

0

87

Desempeño

0

0

5

13

14

17

5

100%

Total de acciones
1/ Incluye

los enfoques de auditorías de cumplimiento y obra pública.

PO: Pliegos de Observaciones.
PRAS: Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
REC: Recomendaciones.

VII.- Que por cuanto a las áreas claves con riesgo identificadas en el proceso de fiscalización, ese órgano de
apoyo manifestó lo siguiente:
Durante la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2018 del H. Ayuntamiento del municipio de Calakmul con
base en los resultados obtenidos y partiendo del juicio profesional y experiencia de los auditores participantes
se realizó la identificación de los riesgos.
Inicialmente se identificaron las categorías de riesgos a las que está expuesta la entidad fiscalizada,
determinándose las siguientes:

1. Afectaciones a la Hacienda Pública.
2. Falta de cumplimiento de resultados esperados y objetivos.
3. Discrecionalidad en la toma de decisiones.
4. Falta de Control Interno en los procesos.
5. Incumplimiento de normativa para registro y presentación de información.

Posteriormente, el auditor a cargo de la fiscalización de la correspondiente entidad respondió, un cuestionario
diseñado para identificar la categoría de riesgo más relevante aplicable de acuerdo con los resultados de la
revisión que efectuó y con información histórica de las revisiones anteriores; por otro lado, se asignó una
calificación al grado de impacto negativo que tendría la materialización del riesgo en la gestión del H.

Ayuntamiento de Calakmul estableciendo un criterio específico para cada escala de valor, de acuerdo con la
Figura 2:
Figura 2. Calificación del impacto de materialización de riesgos.

Catastrófico. Influye directamente en el cumplimiento de la misión, visión y objetivos de la entidad
fiscalizada; asimismo puede implicar pérdida en la Hacienda o daño de la imagen, dejando
además sin funciones total o parcialmente por un periodo importante de tiempo, afectando los
programas o servicios que entrega la entidad fiscalizada.

5

2

1

4

Grave. Podría dañar de manera significativa la Hacienda Pública, daño a la imagen o
logro de los objetivos estratégicos. Asimismo, se necesita un periodo de tiempo
considerable para restablecer la operación o corregir los daños.

3

Moderado. Causaría una pérdida importante en la Hacienda Pública o un daño en la
imagen institucional.

Bajo. No afecta el cumplimiento de los objetivos estratégicos y que en caso de
materializarse podría causar daños a la Hacienda Pública o imagen, que se puede
corregir en poco tiempo.

Menor. Podría tener efectos muy pequeños en la entidad fiscalizada.

Fuente: Guía de Autoevaluación de Riesgos en el Sector Público, emitido por la Auditoría Superior de la Federación.

•

El riesgo que obtuvo mayor relevancia fue la afectación a la Hacienda Pública, con un grado de impacto
moderado. Adicionalmente, se identificaron los factores externos e internos que favorecen la presencia
del riesgo determinado como relevante y se obtuvieron los siguientes resultados, que se combinan para
explicar el resultado plasmado anteriormente:

Factores Externos

Factores Internos

Falta o deficiencias en la normativa

Falta o deficiencias en la planeación

Recursos financieros insuficientes

Personal con pocas capacidades
técnicas o de gestión

Falta de automatización o integración de
procesos

Falta o deficiencia en la supervisión

Falta o deficiencia de normatividad
interna

A continuación, en la Tabla 4 se presentan las áreas claves con riesgos identificadas durante la fiscalización
además de su relevancia y riesgos que enfrentan los entes responsables:
Tabla 4. Áreas clave del riesgo
Áreas claves
con riesgo

Relevancia

Riesgo

Los servidores públicos son parte fundamental de la
administración pública y entre mejor preparados estén,
mejor será la calidad de los bienes y servicios que brinden
a los ciudadanos.

Afectaciones a la Hacienda Pública.

Servicios
Personales
El gasto destinado a los servicios personales es de los de
mayor cuantía en el presupuesto de egresos, y como
resultado de las revisiones efectuadas se ha detectado el
incumplimiento a la normativa y criterios de racionalidad
y selectividad.

Discrecionalidad en la toma de
decisiones.
Falta de cumplimiento de resultados
esperados y objetivos.

Afectaciones a la Hacienda Pública.
Adquisición de
bienes,
arrendamientos
y prestación de
servicios

La correcta planeación, programación, presupuestación,
control y ejecución de las adquisiciones de bienes,
arrendamientos y de prestación de servicios que realicen
las entidades fiscalizadas propicia que los recursos
públicos se ejerzan con eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez, que señala la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Discrecionalidad en la toma de
decisiones.
Falta de cumplimiento de resultados
esperados y objetivos.

Áreas claves
con riesgo

Relevancia

Riesgo

Para cumplir con las funciones y servicios públicos a su
cargo, la entidad fiscalizada necesita recaudar los
recursos estimados en su ley de ingresos.
Recaudación
de ingresos

Falta de cumplimiento de resultados
esperados y objetivos.
En las revisiones efectuadas por la Auditoría Superior del
Estado de Campeche se ha detectado que los
indicadores de Recaudación de Derechos de Agua
Potable y de Predial se encuentran por debajo del
parámetro aceptable.
Los entes públicos deben aplicar la contabilidad
gubernamental para facilitar el registro y la fiscalización
de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general,
contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del
gasto e ingresos públicos.

Contabilidad
Gubernamental

Incumplimiento de normativa para
registro
y
presentación
de
Información.
No obstante, recurrentemente se han detectado
incumplimientos de las disposiciones de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, de la Normativa emitida
por el Consejo Nacional de Armonización Contable
(CONAC) y de normativa local.

A través de la realización de obras públicas, los entes
atienden su atribución de proveer servicios y de fomentar
e impulsar el desarrollo económico en su localidad.
Afectaciones a la Hacienda Pública.

Obra Pública

Se ha detectado que, recurrentemente se realizan pagos
por conceptos de obra que no han sido ejecutados o
que no han sido concluidos, así como obras que no
operan o que operan con deficiencias, lo que impide el
mejoramiento de las condiciones económicas y sociales
de la población.

Discrecionalidad en la toma de
decisiones.
Falta de cumplimiento de resultados
esperados y objetivos.

Inobservancia de la normativa aplicable en los
procedimientos de adjudicación y en el destino de
algunos recursos.

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche.

Evaluación del Control Interno en el H. Ayuntamiento del municipio de Calakmul
El Control Interno es un proceso efectuado por el H. Cabildo, la Dirección y el resto de los servidores públicos de
los H. Ayuntamientos, el cual es diseñado e implementado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad
razonable en cuanto a la consecución de sus objetivos definidos, incluyendo la salvaguarda de los recursos
públicos, el respaldo de la integridad y el comportamiento ético de sus integrantes, así como, la consolidación de
la transparencia y la rendición de cuentas.

Derivado de la aplicación de la Evaluación del Control Interno en el H. Ayuntamiento del municipio de Calakmul,
en la cual se evaluó e identificó el grado de cumplimiento del Control Interno Institucional implementado, a
través de la aplicación de un cuestionario que integra los cinco componentes de la Metodología del Marco
Integrado de Control Interno (MICI) para el sector público, con el propósito de obtener una seguridad razonable
de que se están cumpliendo los objetivos y metas del Sistema de Control Interno Institucional de la Entidad
Fiscalizada, se obtuvieron los siguientes resultados:
El H. Ayuntamiento de Calakmul presenta un porcentaje de cumplimiento del Control Interno Institucional
Bajo.
Los resultados se presentan en la Tabla 5 y la Figura 3.
Tabla 5. Resultados generales del Control Interno Institucional
Grado de Cumplimiento
Componente Evaluado

Por
Componente

1

Ambiente de Control

14.75%

2

Administración de Riesgo

2.30%

3

Actividades de Control

3.11%

4

Información y Comunicación

3.61%

5

Supervisión

0.98%

Total

Porcentaje

24.75%

BAJO

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche.

Figura 3. Grado de Cumplimiento del Control Interno Institucional

14.75%
2.30%
3.11%
3.61%
0.98%
75.25%

1

2

3

4

5

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche.

FORTALEZAS IDENTIFICADAS
1.- Se cuenta con un Código de Ética y Código de Conducta, aprobado y publicado en su página de internet, lo
que muestra una actitud de compromiso con la integridad, los valores éticos, las normas de conducta y la
prevención de irregularidades administrativas, por parte de la administración.
2.- Se tienen documentos establecidos para la recepción de quejas y denuncias ciudadanas, lo que conlleva a
que existen mecanismo de denuncia anónima y confidencial.
3.- La entidad ha establecido una estructura organizacional, conforme a las disposiciones jurídicas y normativas
aplicables; y la segregación de funciones se encuentran documentadas en el manual organizacional.

RECOMENDACIONES A LAS DEBILIDADES IDENTIFICADAS

A) COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL
1.- Establecer programas, políticas y lineamientos que aseguren la adecuada difusión, capacitación, aplicación,
seguimiento y evaluación del Código de ética, código de conducta y sus directrices, a todos los niveles de la
entidad, con la debida participación del nivel estratégico. Con la finalidad de que todos los servidores públicos
perciban el respaldo de dicho nivel hacia las actividades de promoción de la integridad y prevención de la
corrupción.
2.- Elaborar, aprobar y difundir, manuales organizacionales y administrativos, con la finalidad de contar con una
estructura organizacional, asignación de responsabilidades y delegación de autoridad, debidamente
documentados; con el propósito de alcanzar los objetivos institucionales, preservar la integridad, prevenir la
corrupción y rendir cuentas de los resultados alcanzados.
B) COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
3.- Elaborar y aprobar, planes estratégicos o manuales operativos que incluyan una definición clara de los
objetivos institucionales, objetivos específicos por unidades administrativas, así como una metodología
documentada, relacionadas con el control interno.
4.- Elaborar, aprobar y difundir la metodología adecuada para la correcta identificación de los riesgos y que
definan la tolerancia a los mismos, así como desarrollar las herramientas necesarias para analizarlos,
catalogarlos, priorizarlos y desarrollar respuestas que mitiguen su impacto en caso de materialización,
incluyendo los riesgos de corrupción.
C) COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL
5.- Establecer políticas, manuales, lineamientos y otros documentos normativos que contengan las acciones y
controles apropiados para hacer frente a los riesgos que se encuentran presentes en cada uno de los procesos
que realizan, incluyendo los sistemas de información institucional y los riesgos de corrupción; con la finalidad de
documentar las responsabilidades de control interno en la institución para el logro de los objetivos
institucionales.

D) COMPONENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
6.- Elaborar y formalizar manuales administrativos, operativos, de procesos u otros documentos normativos, que
contenga las líneas de reporte y autoridad de todos los niveles de la entidad.
7.- Establecer los medios y canales de comunicación apropiados, así como dotar de las herramientas necesarias
que permiten a las unidades administrativas identificar, localizar, generar o recibir de fuentes confiables, la
información que requieren para la realización de sus funciones y consecución de sus objetivos institucionales.
E) COMPONENTE SUPERVISIÓN
8.- Elaborar y formalizar manuales administrativos, operativos, de procesos u otros documentos normativos, que
señale las actividades para la adecuada supervisión del control interno, la evaluación de sus resultados y la
corrección oportuna de las deficiencias detectadas; con la finalidad de mejorar de manera continua dicho
control interno mediante una vigilancia y evaluación periódica a su eficacia, eficiencia y economía.
VIII.- Que respecto a los resultados de la fiscalización de fondos, recursos locales y deuda pública, en la que se
incluyen las observaciones y recomendaciones formuladas, la entidad estatal de fiscalización superior
determinó:
A continuación, se presentan los resultados de la fiscalización de fondos, recursos locales y deuda pública
correspondientes a la Cuenta Pública 2018 del H. Ayuntamiento del municipio de Calakmul.
VII.

Número de auditorías

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2018 se realizaron dos auditorías de cumplimiento, una al H.
Ayuntamiento del municipio de Calakmul y otra al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el
municipio de Calakmul respectivamente; una auditoría de desempeño practicada al H. Ayuntamiento del
municipio de Calakmul y dos auditorías de cumplimiento a Fondos Federales, las cuales correspondieron al
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FORTAMUN-DF) y al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), resultando un total de cinco auditorías llevadas a
cabo en el periodo de revisión.
VIII.

Número de observaciones y acciones emitidas

En la revisión a la Cuenta Pública 2018 del H. Ayuntamiento del municipio de Calakmul, se determinaron las
siguientes acciones, 5 recomendaciones, 17 procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatoria
y 14 pliegos de observaciones, como se señala a continuación en la Tabla 6 y Figura 4.
Tabla 6. Acciones resultantes del Proceso de Fiscalización de la Cuenta Pública 2018

Tipo de acción
Informe Individual
PO

PRAS

REC

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF).

3

1

0

H. Ayuntamiento del Municipio de Calakmul en lo que respecta a Ingresos Locales y
Participaciones Federales.

9

5

0

H. Ayuntamiento de Calakmul en lo que corresponde a evaluar el desempeño en el
cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas.

0

0

5

Sistema para el Desarrollo Integral de Familia en el municipio de Calakmul en lo que
respecta a Ingresos Locales y Participaciones Federales.

0

5

0

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF).

2

6

0

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche.
PO: Pliegos de Observaciones.
PRAS: Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
REC: Recomendaciones
Figura 4. Acciones resultantes del proceso de fiscalización de la
Cuenta Pública 2018
10

8
6
4
2
0

FORTAMUN

H. Ayuntamiento
Ing. Locales y
Part. Fed.

Desempeño

PO

PRAS

DIF Calakmul

FISM

REC

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche.
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FORTAMUN-DF)
Por el periodo del 1 de enero de 2018 al 30 de septiembre de 2018.
1.- Falta de documentación comprobatoria y justificativa por $47,946.
Pliego de Observaciones 01

2.- Falta de documentación justificativa por $1,357,222.
Pliego de Observaciones 02
Por el periodo del 1 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018.
3.- Falta de documentación justificativa por $542,597.
Pliego de Observaciones 03
4.- Los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) correspondientes al ejercicio fiscal 2018, no fueron evaluados
con base en los indicadores, para determinar el cumplimiento de sus objetivos, metas y resultados,
incumpliendo con la publicación de los resultados de las evaluaciones en las respectivas páginas de internet de
las instancias de evaluación de las entidades federativas y de los municipios; no dispuso de un programa de
seguridad pública; y, no se promovió que por lo menos el 20% de los recursos del Fondo se destinaran a la
atención de las necesidades directamente vinculadas con la Seguridad Pública.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01
H. Ayuntamiento del Municipio de Calakmul en lo que respecta a Ingresos Locales y Participaciones Federales
Por el periodo del 1 de enero de 2018 al 30 de septiembre de 2018.
1.- Gastos no comprobados al 31 de diciembre de 2018 por $76,600.
Pliego de Observaciones 01
2.- Erogaciones por comisiones bancarias por el intento de cobro de cheques, en una cuenta bancaria con saldo
insuficiente por $27,740; y, pago de actualizaciones, recargos, gastos de ejecución e intereses moratorios por
$157,646.
Pliego de Observaciones 02
3.- Falta de documentación comprobatoria y justificativa por $460,672.
Pliego de Observaciones 03
4.- Falta de documentación justificativa por $852,203.
Pliego de Observaciones 04
5.- Pagos de remuneraciones por “Gratificaciones” que no fueron autorizadas en el Presupuesto de Egresos del
municipio de Calakmul para el ejercicio fiscal 2018, ni en Actas de aprobación de Acuerdos del Cabildo por
$314,000.
Pliego de Observaciones 05
6.- Incumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Normativa
emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en lo que respecta a: No se publicaron los
dictámenes, acuerdos de comisión y actas de aprobación de la Ley de Ingresos; falta de requisitos en el
Presupuesto de Egresos Aprobado; e inconsistencias en la información financiera trimestral publicada en el
portal de transparencia del H. Ayuntamiento de Calakmul.

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01
7.- No se ratificaron ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, liquidaciones por terminación laboral de servidores
públicos del H. Ayuntamiento de Calakmul.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02
Por el periodo del 1 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018.
8.- Falta de documentación comprobatoria y gastos no comprobados al 31 de diciembre de 2018 por
$2,888,380.
Pliego de Observaciones 06
9.- Erogaciones por comisiones bancarias por el intento de cobro de cheques, en una cuenta bancaria con saldo
insuficiente por $20,962; y, pago de recargos por $3,700.
Pliego de Observaciones 07
10.- Falta de documentación comprobatoria y justificativa por $212,639.
Pliego de Observaciones 08
11.- Falta de documentación justificativa por $2,101,403.
Pliego de Observaciones 09
12.- Incumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Normativa
emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en lo que respecta a: Los conceptos de
recaudación de ingresos no alcanzaron el importe establecido en la Ley de ingresos aplicable; no dispuso de un
inventario físico actualizado de bienes muebles; falta de conciliación del inventario de bienes muebles e
inmuebles con los registros contables; registros contables y presupuestales de operaciones sin apegarse al
Clasificador por Objeto del Gasto; inconsistencias en la información financiera trimestral publicada en el portal
de transparencia del H. Ayuntamiento de Calakmul; y, falta de requisitos en la integración de la Cuenta Pública
del ejercicio fiscal 2018.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03
13.- Falta de entero de Impuesto Sobre la Renta por $17,605.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 04
14.- Mayor número de plazas en el H. Ayuntamiento, existiendo diferencia en relación al Presupuesto de Egresos
del Municipio de Calakmul, para el ejercicio fiscal 2018, publicado en el Periódico Oficial del Estado de
Campeche.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 05
H. Ayuntamiento de Calakmul en lo que corresponde a evaluar el desempeño en el cumplimiento de los
objetivos y las metas de los programas.
1.- Incluir en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Calakmul, Campeche el listado de programas
presupuestarios, así como sus indicadores estratégicos y de gestión.
Recomendación 01

2.- Incluir en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Calakmul, Campeche las matrices de indicadores para
resultados de los programas presupuestarios correspondientes a los servicios públicos municipales.
Recomendación 02
3.- Elaborar los programas relacionados con los servicios públicos municipales, que incluyan los nombres del
programa presupuestario, objetivos, metas, unidad responsable, presupuesto asignado y número de habitantes
beneficiados.
Recomendación 03
4.- Elaborar, aprobar, publicar y aplicar las fichas técnicas de indicadores para resultados relacionados con los
servicios públicos municipales, utilizando información confiable y veraz, con el fin de medir el desempeño de los
mismos y su impacto en la población objetivo.
Recomendación 04
5.- Elaborar encuestas y estudios con bases metodológicas que permitan establecer de forma confiable las líneas
base de los indicadores estratégicos y de gestión de los programas presupuestarios correspondientes a los
servicios públicos municipales.
Recomendación 05
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de Calakmul en lo que respecta a Ingresos
Locales y Participaciones Federales
Por el periodo del 1 de enero de 2018 al 30 de septiembre de 2018.
1.- Incumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Normativa
emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en lo que respecta al registro contable
incorrecto de donaciones realizadas al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de
Calakmul.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01
2.- Erogaciones por $60,100 a personal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio
Calakmul, con plaza que no se encuentra contemplada en el Tabulador de Sueldos del Presupuesto de Egresos del
Municipio de Calakmul, Campeche para el Ejercicio Fiscal 2018.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02
3.- Falta de documentación justificativa por $7,593.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03
Por el periodo del 1 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018.
4.- Incumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Normativa
emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en lo que respecta a: En la Cuenta Pública del
municipio de Calakmul correspondiente al ejercicio fiscal 2018, no se incluyó el tomo que corresponde a la
Cuenta Pública del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Calakmul; y el presupuesto
de egresos devengado es mayor al importe de los ingresos recaudados, por lo que generó un Balance
Presupuestario Negativo.

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 04
5.- Erogaciones por $19,117 a personal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio
Calakmul, con plaza que no se encuentra contemplada en el Tabulador de Sueldos del Presupuesto de Egresos del
Municipio de Calakmul, Campeche para el Ejercicio Fiscal 2018.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 05
H. Ayuntamiento de Calakmul en lo que respecta al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF).
Por el periodo del 01 de enero de 2018 al 30 de septiembre de 2018.
1.- Se realizaron pagos con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) sin disponer de la documentación justificativa y
comprobatoria por $136,467; y pagos de conceptos de obra no ejecutados por $13,369.
Pliego de Observaciones 01
2.- Erogaciones no justificadas en acciones sociales que no se encuentran en el catálogo de los Lineamientos del
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FISMDF) por $2,499,941.
Pliego de Observaciones 02
3.- Incumplimiento de disposiciones legales y normativas: se contrataron nueve obras públicas con recursos
provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), sin que existan bases de licitación, invitaciones a los contratistas,
actas de junta de aclaraciones, actas de apertura de las propuestas, análisis comparativos de las propuestas,
dictamen técnico de solvencia y actas de fallo, que demuestren que se llevaron a cabo los procedimientos de
adjudicación por invitación a cuando menos tres contratistas.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01
4.- Incumplimiento de disposiciones legales y normativas: se contrató una obra pública con recursos
provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), sin que se elabore acta de junta de aclaraciones, análisis comparativo
de las propuestas, dictamen técnico de solvencia y acta de fallo, que demuestren que se llevó a cabo el
procedimiento de adjudicación por Licitación Pública.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02
5.- Se adjudicaron en forma fraccionada dos contratos para la ejecución de obras públicas, con recursos
provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF).
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03
6.- Se efectuaron gastos con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), correspondientes a los Gastos Indirectos sin contar
con la documentación justificativa por $871,522.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 04

7.- Pagos de conceptos ejecutados con deficiencias en obras públicas realizadas con recursos provenientes del
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FISMDF), por $2,090,231.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 05
8.- No fueron tramitados, obtenidos, elaborados o generados documentos, que deben ser conservados en forma
ordenada y sistemática, en los expedientes de tres obras públicas ejecutadas con recursos provenientes del
Fondo para el Fortalecimiento Financiero.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 06
IX.- Que como resultado de la revisión practicada a la referida Cuenta Pública, el informe general contiene una
descripción de la muestra del gasto público auditado, en los términos siguientes:
La muestra revisada se describe en la Tabla 7 a continuación.
Tabla 7. Muestra Fiscalizada de la Cuenta Pública 2018

Concepto

Población
seleccionada

Muestra

%

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de
los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal (FORTAMUN-DF)

17,449,210

17,449,210

100

H. Ayuntamiento de Calakmul en lo que respecta a
Ingresos Locales y Participaciones Federales

143,975,826

58,382,259

40.5

Sistema para el Desarrollo Integral de Familia en el
municipio de Calakmul en lo que respecta a
Ingresos Locales y Participaciones Federales

5,924,005

5,924,005

100

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)

74,063,602.00

50,256,693.00

67.8

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche.

X.- Que adicionalmente la entidad estatal de fiscalización superior emite una serie de sugerencias al H. Congreso
del Estado, con el propósito de modificar disposiciones legales encaminadas a mejorar la gestión financiera y el
desempeño de las entidades fiscalizadas, mismas que se transcriben a continuación:
En cumplimiento de lo mandatado por la fracción V del artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas del Estado de Campeche se propone a esa Soberanía considerar efectuar modificaciones a disposiciones
estatales, ello a efecto de homologar el marco jurídico local relacionado con la materia regulada por el artículo
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo es el caso de lo previsto por su párrafo
tercero que establece en su parte conducente: “…Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo
tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza…” y al mandato de dicha norma en cuanto

requiere que dichas operaciones, incluyendo a la contratación de obra, se adjudicarán o llevarán a cabo a través
de licitaciones públicas.
Lo anterior, a efecto de que las disposiciones locales prevean los aspectos regulados por una disposición de
carácter enunciativo y programático, como es el artículo 134 de nuestra Carta Magna, en la porción citada.
Las disposiciones que resultan aplicables a la administración de los recursos económicos por ingresos locales y
asuntos de la competencia exclusiva de autoridades locales en los términos anteriores son las siguientes:
1.- La Constitución Política del Estado de Campeche, en su artículo 121 bis, a efecto de precisar en su contenido
los temas relativos a las enajenaciones y a la regla general de que estas operaciones se llevarán a cabo mediante
licitaciones.
2.- La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del
Estado, para comprender los temas que se abarquen por la Constitución Política del Estado de Campeche, de
acuerdo con lo previsto por la citada Constitución Federal.
Relacionado con las disposiciones que han sido señaladas, se estima conveniente proponer la actualización del
artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, para considerar en su redacción una porción tendiente a establecer que
por documentación comprobatoria de operaciones realizadas al amparo de dicha ley, se entenderá la
documentación que demuestre, desde la realización del procedimiento de adjudicación o el fincado del pedido
correspondiente, hasta la prestación de los servicios y su recepción por la administración que incluya la
evidencia de ello, documentación sobre la que únicamente procederá su pago cuando las áreas que hayan
solicitado el servicio o los bienes, aquéllas áreas que llevaron a cabo su adquisición o adjudicación y el órgano
interno de control a través del funcionario a quien competa verificar dichas operaciones certifiquen que fueron
recibidos o prestados en la forma en que se requirieron.
Dichas propuestas tienen por objeto eliminar brechas que posibiliten la debilidad de los controles existentes y
con ello mejorar la gestión financiera y el desempeño de las Entidades Fiscalizadas.
XI.- Que como resultado de la revisión practicada a la referida Cuenta Pública, el informe general contiene un
análisis sobre las proyecciones de ingresos y egresos contenidas en la Cuenta Pública para el ejercicio fiscal
correspondiente y los resultados al final del mismo, en los términos siguientes:
Resultados de los Ingresos
La Ley de Ingresos correspondiente al ejercicio fiscal 2018 del municipio de Calakmul fue publicada el 21 de
diciembre de 2017, estimándose recaudar 215 millones 781 mil 393 pesos.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 los ingresos recaudados ascendieron a 229 millones 900 mil 951
pesos.

Estado Analítico de Ingresos
Ejercicio Fiscal 2018
(Pesos)
Ingreso
Rubro de Ingresos

Estimado

Ampliaciones y
Reducciones

Modificado

Devengado

Recaudado

Diferencia

Impuestos

2,479,633

160,909

2,640,542

1,925,111

1,925,111

-554,522

Derechos

3,431,036

200,025

3,631,061

2,955,551

2,955,551

-475,485

Productos

323,378

144,522

467,900

190,868

190,868

-132,510

2,195,656

2,627,466

4,823,122

3,315,086

3,315,086

1,119,430

198,753,684

31,869,964

230,623,648

215,244,342

215,244,342

16,490,658

8,598,006

268,286

8,866,292

6,269,993

6,269,993

-2,328,013

0

0

0

0

0

0

215,781,393

35,271,172

251,052,565

229,900,951

229,900,951

14,119,558

Aprovechamientos
Participaciones y Aportaciones
Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas
Ingresos
derivados
Financiamientos

de

Total

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Calakmul del ejercicio fiscal 2018.

Ingresos Recaudados
Comparativo Ejercicios Fiscales 2018 - 2017
(Pesos)
Concepto

Variación

2018

2017

Impuestos

1,925,111

2,448,103

-522,992

-21.4

Derechos

2,955,551

3,002,247

-46,696

-1.6

Productos

190,868

452,982

-262,114

-57.9

Aprovechamientos

3,315,086

7,138,837

-3,823,751

-53.6

Participaciones y Aportaciones

215,244,342

179,047,270

36,197,072

20.2

5,270,984

999,009

19.0

Transferencias,
Otras Ayudas

Asignaciones,

Subsidios

y 6,269,993

Ingresos derivados de Financiamientos
Total

0
229,900,951

Importe

0
197,360,423

%

0 0.0
32,540,528

16.5

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Calakmul del ejercicio fiscal 2018.

Resultados de los Egresos
El Presupuesto de Egresos autorizado del municipio de Calakmul para el ejercicio fiscal 2018, publicado en el
Periódico Oficial del Estado de Campeche el 29 de diciembre de 2017, asciende a 215 millones 781 mil 393
pesos.
Se realizaron ampliaciones al presupuesto por 42 millones 694 mil 271 pesos, que fueron autorizadas en el acta
de Cabildo de la Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 31 de enero de 2019.

El total del presupuesto devengado al 31 de diciembre de 2018 asciende a 223 millones 253 mil 821 pesos.
Variaciones Presupuestales
Con el objeto de conocer las variaciones presupuestarias autorizadas se integra la siguiente información:
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Ejercicio fiscal 2018
(Pesos)
Egresos
Concepto

Aprobado

Ampliaciones
y Reducciones

Modificado

Devengado

Subejercicio

Pagado

Servicios Personales

85,566,824

-11,668,792

73,898,031

73,898,031

72,186,961

0

Materiales y Suministros

14,017,259

6,187,470

20,204,729

20,204,729

19,878,284

0

Servicios Generales

20,098,904

853,437

20,952,340

20,951,611

20,779,775

729

Transferencias,
Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas

12,808,048

1,454,907

14,262,956

14,262,956

14,239,499

0

Bienes Muebles, Inmuebles
e Intangibles

268,617

-268,616

0

0

0

0

68,879,457

45,619,652

114,499,109

79,277,995

79,277,996

35,221,114

0

0

0

0

0

0

14,142,284

516,215

14,658,499

14,658,499

14,658,499

0

215,781,393

42,694,271

258,475,664

223,253,821

221,021,014

35,221,843

Inversión Pública
Participaciones
Aportaciones

y

Deuda Pública
Total

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Calakmul del ejercicio fiscal 2018.

Egresos Devengados
Comparativos ejercicios fiscales 2018 y 2017
(Pesos)
Objeto del gasto

2018

2017

Variación
Importe

%

Servicios Personales

73,898,031

77,226,297

-3,328,266

-4.3

Materiales y Suministros

20,204,729

16,300,891

3,903,838

23.9

Servicios Generales

20,951,611

21,425,573

-473,962

-2.2

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas

14,262,956

14,265,608

-2,652

-0.0

0

825,705

-825,705

-100.0

79,277,995

54,191,696

25,086,299

46.3

0

2,691,975

-2,691,975

-100.0

14,658,499

14,355,471

303,028

2.1

223,253,821 201,283,216

21,970,605

10.9

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública
Participaciones y Aportaciones
Deuda Pública
Total

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Calakmul del ejercicio fiscal 2018

XII.- Que como se desprende de los datos contenidos en el informe general motivo de este dictamen, la
Auditoría Superior del Estado dio cumplimiento a lo establecido por los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
y demás relativos aplicables de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, por lo que se considera
que los Estados Financieros integrados a la Cuenta Pública del Municipio de Calakmul, correspondiente al
ejercicio fiscal 2018, presentan razonablemente, en lo general y en todos los aspectos importantes, la situación
financiera de la referida administración municipal, y que los resultados de las operaciones que se realizaron se
dieron conforme a las disposiciones legales aplicables y con las bases de contabilización indicadas en la
legislación en la materia.
XIII.- Que estas comisiones de dictamen legislativo consideran que el informe general presentado por la entidad
de fiscalización superior del Estado respecto a la Cuenta Pública del Municipio de Calakmul, se ajusta a lo
dispuesto en los artículos 38 y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche y
proporciona la información que consolida los informes de las auditorias concluidas, que se rindieron con la
oportunidad señalada en la ley.
XIV.- Con la finalidad de contar con elementos para el seguimiento de las acciones que se deriven de este
resolutivo, los integrantes de estas comisiones consideran propicio enfatizar sobre el fortalecimiento de los
conductos de información entre los órganos que intervienen en los aspectos concluyentes de este
procedimiento de fiscalización, por tal razón se recomienda a la Auditoría Superior del Estado, se sirva rendir
periódicamente a estas comisiones, un informe sobre el estado que guarden los procedimientos de
responsabilidades administrativas sancionatorias a que hubieren lugar.
XV.- Estas comisiones de dictamen estiman que las recomendaciones que se han determinado emitir, así como
los posibles procedimientos de responsabilidades administrativas que pueda iniciar la Auditoría Superior del
Estado, respecto de los hechos observados durante la revisión y fiscalización de la cuenta pública que nos ocupa,
resultan apegados a los términos de lo previsto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
XVI.- Que en ese mismo orden de ideas, resulta conveniente que la Auditoría Superior del Estado, en su
oportunidad, informe al Pleno del Congreso, a través de la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización, los
resultados de las acciones legales que se hayan determinado emprender.
En mérito de lo anteriormente expuesto y considerado, es de dictaminarse y se:
DICTAMINA
Primero.- Es procedente recomendar al Pleno del Congreso del Estado la calificación de la Cuenta Pública del
Municipio de Calakmul, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, en virtud de que cumple con lo previsto por los
artículos 18 y 19 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado.
Segundo.- En consecuencia, estas comisiones proponen la emisión del siguiente proyecto de

DECRETO
La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta:
NÚMERO ____
PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 54 fracción XXII de la Constitución Política del Estado, se califica la
Cuenta Pública del Municipio de Calakmul, correspondiente al ejercicio fiscal que comprende del 1 de enero al
31 de diciembre del año 2018.

SEGUNDO.- La calificación de la Cuenta Pública a la que se contrae este decreto, no afecta ni suspende el
trámite de las acciones promovidas por la Auditoría Superior del Estado, mismas que seguirán el procedimiento
previsto en términos de la legislación aplicable.
TERCERO.- Queda instruida la Auditoría Superior del Estado para darle seguimiento hasta que se desahoguen las
acciones que deriven de esta Cuenta Pública, informando oportunamente al Pleno del Congreso.
TRANSITORIO
Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
ASÍ LO DICTAMINAN LAS COMISIONES DE FINANZAS Y HACIENDA PÚBLICA Y, DE CONTROL PRESUPUESTAL Y
CONTABLE.- PALACIO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS
VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

COMISIÓN DE FINANZAS Y HACIENDA PÚBLICA

Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve.
Presidenta

Dip. Celia Rodríguez Gil.
Secretaria

Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales.
2do. Vocal

Dip. Emilio Lara Calderón.
1er. Vocal

Dip. Alvar Eduardo Ortiz Azar
3er. Vocal

COMISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABLE

Dip. Ambrocio López Delgado.
Presidente

Dip. Francisco José Inurreta Borges.
Secretario

Dip. Selene del Carmen Campos Balam.
2da. Vocal

Dip. Karla Guadalupe Toledo Zamora.
1era. Vocal

Dip. Luis Alonso García Hernández.
3er. Vocal

Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable,
relativo a la Cuenta Pública del Municipio de Carmen, ejercicio fiscal 2018.

H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.

Vistas; las constancias que integran el expediente número 468/LXIII/06/20, formado con motivo de la
calificación de la Cuenta Pública del Municipio de Carmen, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, y teniendo
como
ANTECEDENTES
Primero.- Que en términos de los artículos 54 fracción XII de la Constitución Política del Estado y 13 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, el H. Ayuntamiento del Municipio de Carmen, remitió al
Congreso del Estado la documentación relativa a su Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2018.
Segundo.- Que en su momento la Mesa Directiva dio por recibida la referida Cuenta Pública y dispuso turnarla a
la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización para los efectos legales respectivos.
Tercero.- Consecuente con lo anterior, la indicada Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización remitió a la
Auditoría Superior del Estado la documentación referente a la mencionada Cuenta Pública.
Cuarto.- Que la Auditoría Superior del Estado en su oportunidad, envió a la Comisión de Enlace en Materia de
Fiscalización el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública que nos
ocupa; documentación que se hizo llegar a estas Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública y, de Control
Presupuestal y Contable, para la emisión del correspondiente dictamen de calificación.
Quinto.- Que estas comisiones, dentro del término legal que para el efecto cuentan, sesionaron acordando la
expedición del presente resolutivo.
Sexto.- Que en ese estado, se procede a emitir dictamen; y
CONSIDERANDO
I.- Que por tratarse de la Cuenta Pública del Municipio de Carmen, con fundamento en la fracción IV del artículo
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en la fracción XXII del artículo 54 de la
Constitución Política del Estado, y en los artículos 1 y 51 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del
Estado de Campeche, debe declararse y se declara que el Congreso del Estado está plenamente facultado para
resolver sobre la calificación de la Cuenta Pública a la que se contrae este análisis.
II.- Que conforme al artículo 108 bis de la Constitución Política del Estado y el numeral 131 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado debe declararse, como desde luego se declara, que la Auditoría Superior del
Estado es el órgano de apoyo del Congreso facultado para revisar y fiscalizar las Cuentas Públicas de los
Municipios del Estado de Campeche.
III.- Que en mérito de lo que disponen los artículos 28 fracción III; 32 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado; 49 y 51 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, estas Comisiones de Finanzas y
Hacienda Pública y, de Control Presupuestal y Contable, se declaran competentes para conocer y analizar el
informe general elaborado por la Auditoría Superior del Estado.

IV.- Que el informe general de referencia presentado por la Auditoría Superior del Estado cumple con lo
ordenado por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, aprobada por decreto 187
de la LXII Legislatura del Congreso, de fecha 13 de julio de 2017, lo anterior de conformidad con lo preceptuado
en su Artículo Quinto transitorio, que a la letra expresa:
“QUINTO.- Las funciones de fiscalización y revisión de la Auditoría Superior del Estado de Campeche referidas en
la presente Ley, se aplicarán a partir de la revisión de las Cuentas Públicas del año 2017, salvo las excepciones
previstas en este ordenamiento.”
V.- En este tenor y en términos del artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de
Campeche antes citada, los Informes Generales contendrán como mínimo:
cc) Un resumen de las auditorías realizadas y sus observaciones;
dd) Las áreas claves con riesgo identificadas en la fiscalización;
ee) Un resumen de los resultados de la fiscalización de fondos, recursos locales y deuda pública;
ff) La descripción de la muestra del gasto público auditado, señalando la proporción respecto del ejercicio
del Estado o del Municipio correspondiente;
gg) Derivado de las auditorias en su caso y dependiendo de la relevancia de las observaciones, un apartado
donde se incluyan sugerencias al Congreso para modificar disposiciones legales a fin de mejorar la
gestión financiera y el desempeño de las Entidades Fiscalizadas;
hh) Un apartado que contenga un análisis sobre las proyecciones de ingresos y egresos contenidas en la
Cuenta Pública para el ejercicio fiscal correspondiente y los resultados al final del mismo; y
ii) La demás información que se considere necesaria.
VI.- En tal virtud, del análisis efectuado al informe general de referencia se advierte que respecto al resumen de
las auditorías practicadas y las observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado, expresa lo
siguiente:

W. Marco legal que rige la fiscalización superior de la Cuenta Pública
En cumplimiento de los artículos 54 fracción XXII y 108 Bis de la Constitución Política del Estado de Campeche y
38 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, la Auditoría Superior del Estado de
Campeche rinde el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública
del municipio de Carmen correspondiente al ejercicio fiscal 2018.
X. Cuenta Pública y su Revisión
La Cuenta Pública del municipio de Carmen, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, fue presentada al H.
Congreso del Estado de Campeche en el plazo establecido en los artículos 54 fracción XXII de la Constitución
Política del Estado de Campeche y 149 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche. Conforme
a lo dispuesto por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, la Auditoría Superior
del Estado de Campeche recibió de la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización del H. Congreso del Estado
de Campeche, la referida Cuenta Pública para los efectos conducentes.
La Fiscalización de la Cuenta Pública fue realizada por la Auditoría Superior del Estado de Campeche, a través de
sus direcciones de auditoría, conforme a las normas, lineamientos técnicos y los principios de legalidad,
definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

De conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, esta Entidad de
Fiscalización informará al Congreso, por conducto de la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización, del
estado que guarda la solventación de observaciones a las Entidades Fiscalizadas, respecto a cada uno de los
informes individuales que se deriven de las funciones de fiscalización.
Durante la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 del municipio de Carmen se presentaron
los Informes Individuales descritos en la Tabla 1:

Entregas previstas en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche
Tabla 1. Informes individuales presentados ante el H. Congreso del Estado de Campeche
correspondientes a la Cuenta Pública 2018
Entregas
Informes Individuales presentados al 28 de junio 2019
Total de auditorías Cuenta Pública 2018

Totales

%

10

100

10

100%

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche.

Y. Planeación y programación de auditorías
La planeación tiene como principal objetivo la integración del Programa Anual de Auditorías para la fiscalización
superior de las cuentas públicas municipales y la cuenta pública estatal, apoyada en una serie de criterios
establecidos en los Lineamientos Técnicos para la Planeación General de la Revisión y Fiscalización de las
Cuentas Públicas, los cuales están basados en las disposiciones legales que regulan la revisión y fiscalización de
las cuentas públicas en el estado de Campeche, como en las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema
Nacional de Fiscalización.
Como lo establecen los mencionados Lineamientos, en forma previa al inicio de la revisión y fiscalización de las
cuentas públicas se efectúa la selección de las entidades fiscalizadas que serán sujetas a revisión y fiscalización.
La selección se efectúa de acuerdo con criterios técnicos que permiten determinar la relevancia de las entidades
fiscalizadas para ser incluidas en el Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de las Cuentas
Públicas, garantizando la objetividad en la selección.
Programación de auditorías
El Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas constituye una
herramienta esencial para planear las actividades de la Auditoría Superior del Estado de Campeche. Surge de un
análisis previo realizado con la información disponible y recabada.

El Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas se actualiza con datos
contenidos en las Cuentas Públicas una vez que son presentadas. Es dinámico y está sujeto a los cambios que se
requieran efectuar en virtud de causas justificadas que se presenten durante su desarrollo, se podrán
incorporar, dar de baja o realizar cambios a cualquier auditoría programada, para ampliar o reducir su alcance,
se publica en la página de internet de la Auditoría Superior del Estado de Campeche y se da a conocer a los
miembros del Consejo de Dirección antes del inicio de la revisión de las Cuentas Públicas.
Z. Tipos y enfoques de auditoría utilizados para la fiscalización de la Cuenta Pública 2018
Según la clasificación que establecen las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de
Fiscalización, las cuales son aplicables para todos los organismos fiscalizadores y su personal auditor miembros
del Sistema Nacional de Fiscalización y a todo aquel que realice una labor vinculada con las tareas de
fiscalización, la labor de los organismos fiscalizadores puede clasificarse, según el mandato que les corresponda,
en tres vertientes principales: auditorías financieras, de cumplimiento y de desempeño.
La Auditoría Superior del Estado de Campeche realizó para el Ejercicio Fiscal 2018, auditorías de cumplimiento y
con enfoque de desempeño.
En la Tabla 2 y Figura 1 se muestran las auditorías clasificadas por los tipos que se realizaron durante la
fiscalización de la Cuenta Pública 2018 del municipio de Carmen.
Tabla 2. Informes individuales presentados ante el H. Congreso del Estado de Campeche correspondientes a
la Cuenta Pública 2018 clasificados por tipo de Auditoría realizada

Entregas
Informes Individuales presentados al 28 de junio 2019
Total de auditorías Cuenta Pública 2018

Cumplimiento

Desempeño

%

8

2

100

8

2

100%

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche.

Número de revisiones por Tipo de Auditoría
8

Cumplimiento

Desempeño

2

28 de junio

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche.

Figura 1. Informes individuales por tipo de
auditoría Cuenta Pública 2018

AA. Resultados del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2018

A continuación, en la Tabla 3 se presentan los resultados de las auditorías que se practicaron por tipo, de
acuerdo con la clasificación previamente establecida:
Tabla 3. Número de acciones emitidas por tipo de auditoría en la revisión de la Cuenta Pública 2018
Tipo

PO

PRAS

REC

%

Cumplimiento1/

17

25

4

89

Desempeño

0

0

6

11

17

25

10

100%

Total de acciones

1/ Incluye los enfoques de auditorías de cumplimiento y obra pública.
PO: Pliegos de Observaciones.
PRAS: Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
REC: Recomendaciones.

BB. Coordinación para la revisión y fiscalización superior de los recursos federales.
La Auditoría Superior de la Federación incluyó dentro de su Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2018 las siguientes auditorías directas al H. Ayuntamiento:
•
•

Participaciones Federales a Municipios.
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal.

Los resultados de estas auditorías son informados por la Auditoría Superior de la Federación en el
correspondiente Informe Individual y en el Informe General Ejecutivo Anual que la misma rinda a la Cámara de
Diputados del H. Congreso de la Unión, toda vez que forma parte de su Programa Anual de Auditorías para la
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018.
VII.- Que por cuanto a las áreas claves con riesgo identificadas en el proceso de fiscalización, ese órgano de
apoyo manifestó lo siguiente:
Durante la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2018 del H. Ayuntamiento del municipio de Carmen con
base en los resultados obtenidos y partiendo del juicio profesional y experiencia de los auditores participantes
se realizó la identificación de los riesgos.
Inicialmente se identificaron las categorías de riesgos a las que está expuesta la entidad fiscalizada,
determinándose las siguientes:

1. Afectaciones a la Hacienda Pública.
2. Falta de cumplimiento de resultados esperados y objetivos.
3. Discrecionalidad en la toma de decisiones.
4. Falta de Control Interno en los procesos.

5. Incumplimiento de normativa para registro y presentación de información.

Posteriormente, el auditor a cargo de la fiscalización de la correspondiente entidad respondió, un cuestionario
diseñado para identificar la categoría de riesgo más relevante aplicable de acuerdo con los resultados de la
revisión que efectuó y con información histórica de las revisiones anteriores; por otro lado, se asignó una
calificación al grado de impacto negativo que tendría la materialización del riesgo en la gestión del H.
Ayuntamiento de Carmen, estableciendo un criterio específico para cada escala de valor, de acuerdo con la
Figura 2:
Figura 2. Calificación del impacto de materialización de riesgos.

Catastrófico. Influye directamente en el cumplimiento de la misión, visión y objetivos de la entidad
fiscalizada; asimismo puede implicar pérdida en la Hacienda o daño de la imagen, dejando
además sin funciones total o parcialmente por un periodo importante de tiempo, afectando los
programas o servicios que entrega la entidad fiscalizada.

5
4

Grave. Podría dañar de manera significativa la Hacienda Pública, daño a la imagen o logro
de los objetivos estratégicos. Asimismo, se necesita un periodo de tiempo considerable para
restablecer la operación o corregir los daños.

3

2
1

Moderado. Causaría una pérdida importante en la Hacienda Pública o un daño en la
imagen institucional.

Bajo. No afecta el cumplimiento de los objetivos estratégicos y que en caso de
materializarse podría causar daños a la Hacienda Pública o imagen, que se puede corregir
en poco tiempo.

Menor. Podría tener efectos muy pequeños en la entidad fiscalizada.

Fuente: Guía de Autoevaluación de Riesgos en el Sector Público, emitido por la Auditoría Superior de la Federación.

•

El riesgo que obtuvo mayor relevancia fue la afectación a la Hacienda Pública, con un grado de impacto
moderado. Adicionalmente, se identificaron los factores externos e internos que favorecen la presencia
del riesgo determinado como relevante y se obtuvieron los siguientes resultados, que se combinan para
explicar el resultado plasmado anteriormente:

Factores Externos

Factores Internos

Falta o deficiencias en la normativa

Falta o deficiencias en la planeación

Recursos financieros insuficientes

Personal con pocas capacidades
técnicas o de gestión

Falta de automatización o integración de
procesos

Falta o deficiencia en la supervisión

Falta o deficiencia de normatividad
interna

A continuación, se presentan las áreas claves con riesgos identificadas durante la fiscalización además de su
relevancia y riesgos que enfrentan los entes responsables:
Tabla 4. Áreas clave del riesgo

Áreas
claves con
riesgo

Relevancia
Los servidores públicos son parte fundamental de la
administración pública y entre mejor preparados
estén, mejor será la calidad de los bienes y servicios
que brinden a los ciudadanos.

Riesgo

Afectaciones
Pública.

a

la

Hacienda

Discrecionalidad en la toma de
decisiones.

Servicios
Personales
El gasto destinado a los servicios personales es de los
de mayor cuantía en el presupuesto de egresos, y
como resultado de las revisiones efectuadas se ha
detectado el incumplimiento a la normativa y criterios
de racionalidad y selectividad.

Falta
de
cumplimiento
de
resultados esperados y objetivos.

Áreas
claves con
riesgo

Adquisición de
bienes,
arrendamientos
y prestación de
servicios

Relevancia

La
correcta
planeación,
programación,
presupuestación, control y ejecución de las
adquisiciones de bienes, arrendamientos y de
prestación de servicios que realicen las entidades
fiscalizadas propicia que los recursos públicos se
ejerzan
con
eficiencia,
eficacia,
economía,
transparencia y honradez, que señala la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos

Riesgo

Afectaciones
Pública.

a

la

Hacienda

Discrecionalidad en la toma de
decisiones.
Falta
de
cumplimiento
de
resultados esperados y objetivos.

Para cumplir con las funciones y servicios públicos a su
cargo, la entidad fiscalizada necesita recaudar los
recursos estimados en su ley de ingresos.

Recaudación
de ingresos

En las revisiones efectuadas por la Auditoría Superior
del Estado de Campeche se ha detectado que los
indicadores de Recaudación de Derechos de Agua
Potable y de Predial se encuentran por debajo del
parámetro aceptable.

Falta
de
cumplimiento
de
resultados esperados y objetivos.

Los entes públicos deben aplicar la contabilidad
gubernamental para facilitar el registro y la
fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos
y, en general, contribuir a medir la eficacia,
economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos.

Contabilidad
Gubernamental

No obstante, recurrentemente se han detectado
incumplimientos de las disposiciones de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, de la
Normativa emitida por el Consejo Nacional de
Armonización Contable (CONAC) y de normativa
local.

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche.

Incumplimiento
de
normativa
para registro y presentación de
Información.

Evaluación del Control Interno en el H. Ayuntamiento del municipio de Carmen
El Control Interno es un proceso efectuado por el H. Cabildo, la Dirección y el resto de los servidores públicos
de los H. Ayuntamientos, el cual es diseñado e implementado con el objeto de proporcionar un grado de
seguridad razonable en cuanto a la consecución de sus objetivos definidos, incluyendo la salvaguarda de los
recursos públicos, el respaldo de la integridad y el comportamiento ético de sus integrantes, así como, la
consolidación de la transparencia y la rendición de cuentas.
Derivado de la aplicación de la Evaluación del Control Interno en el H. Ayuntamiento del municipio de Carmen,
en la cual se evaluó e identificó el grado de cumplimiento del Control Interno Institucional implementado, a
través de la aplicación de un cuestionario que integra los cinco componentes de la Metodología del Marco
Integrado de Control Interno (MICI) para el sector público, con el propósito de obtener una seguridad razonable
de que se están cumpliendo los objetivos y metas del Sistema de Control Interno Institucional de la Entidad
Fiscalizada, se obtuvieron los siguientes resultados:
El H. Ayuntamiento de Carmen presenta un porcentaje de cumplimiento del Control Interno Institucional
Medio.
Los resultados se presentan en la Tabla 5 y la Figura 3.

Tabla 5. Resultados generales del Control Interno Institucional

Grado de Cumplimiento
Componente Evaluado

Por
Componente

1

Ambiente de Control

18.69%

2

Administración de Riesgo

15.90%

3

Actividades de Control

5.08%

4

Información y Comunicación

6.56%

5

Supervisión

4.92%

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche.

Total

Porcentaje

51.15%

MEDIO

Figura 3. Grado de Cumplimiento del Control Interno Institucional

18.69%

15.90%
48.85%

5.08%
6.56%

1

2

3

4

5

4.92%

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche.

FORTALEZAS IDENTIFICADAS
1.- Se cuenta con un Código de Ética y Conducta aprobado, lo que muestra una actitud de compromiso con la
integridad, los valores éticos, las normas de conducta y la prevención de irregularidades administrativas, por
parte de la administración.
2.- Se instauró y opera el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, a través del cual se busca
impulsar la cultura ética en la institución, así como el Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, cuyo
objetivo comprende la implementación, actualización, supervisión, seguimiento, control y vigilancia del Sistema
de Control Interno Institucional.
3.- Existe un Manual de Organización y de Procedimientos de las dependencias de la Administración Pública
Municipal, el cual incluye la descripción, perfil, responsabilidades y funciones de puestos, así como, la
descripción de procedimientos de las diversas áreas con sus correspondientes diagramas de flujo.
4.- En materia de administración de riesgos, se encuentra en operación el Comité de Administración de Riesgos,
se determinaron los procesos sustantivos de la institución, se elaboró la Matriz de Administración de Riesgos
Institucional y se generó el Mapa de Riesgos Institucional y el Programa de Trabajo de Administración de
Riesgos.
RECOMENDACIONES A LAS DEBILIDADES IDENTIFICADAS
A) COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

1.- Actualizar el Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública del Municipio de Carmen
y elaborar y ejecutar políticas o lineamientos de implementación, difusión, seguimiento y evaluación del
conocimiento y su cumplimiento.
2.- Elaborar y aprobar programas, políticas o lineamientos institucionales de promoción de la integridad y
prevención de la corrupción, que incluya: la capacitación continua en la materia a todo el personal; la difusión
adecuada del Código de Ética y Conducta; y el establecimiento, difusión y operación de la línea ética o
mecanismo de denuncia anónima y confidencial de hechos contrarios a la integridad.
3.- Establecer políticas para atraer, desarrollar y retener profesionales competentes; así como, determinar los
puestos clave y definir los cuadros de sucesión para estos puestos.
B) COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
4.- Considerar, en las Matrices de Administración de Riesgos de las diversas áreas del H. Ayuntamiento, con el
objeto de identificar, analizar y responder a ellos, la posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción, fraude,
abuso, desperdicio y otras irregularidades relacionadas con la adecuada salvaguarda de los recursos públicos, en
los diversos procesos que realiza la Entidad.
5.- Implementar las estrategias y acciones determinadas en las Matrices de Administración de Riesgos de cada
una de las Direcciones del H. Ayuntamiento y realizar el seguimiento de su cumplimiento.
6.- Contar con planes de acción o programas de seguimiento documentados que permitan identificar, analizar y
responder a los cambios significativos que puedan impactar al control interno.
C) COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL
7.- Establecer, formalizar y difundir actividades de control para el desarrollo, implementación, uso, adquisición,
gestión de la seguridad y mantenimiento de los sistemas de información y tecnologías de información y
comunicación.
8.- Documentar, a través de políticas, manuales, lineamientos y otros documentos normativos las
responsabilidades de control interno en la Entidad.
9.- Revisar periódicamente las políticas, procedimientos y actividades de control asociadas para mantener la
relevancia y eficacia en el logro de los objetivos.
D) COMPONENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
10.- Establecer, formalizar y difundir políticas o lineamientos en los que se especifiquen las herramientas o
medios que permitan a las unidades administrativas identificar, localizar, generar o recibir de fuentes confiables,
la información que requieren para la realización de sus funciones y consecución de sus objetivos.
11.- Formalizar y difundir los medios para comunicar, interna y externamente, la información de calidad
necesaria para la consecución de los objetivos institucionales.

E) COMPONENTE SUPERVISIÓN
12.- Efectuar la supervisión continúa del control interno institucional, a través de autoevaluaciones y
evaluaciones independientes, con el fin de comparar su estado actual contra el diseño efectuado por la
Administración y revelar debilidades y deficiencias detectadas.
13.- Establecer, formalizar y difundir los medios o canales de comunicación internos para que el personal
comunique los problemas de control interno que haya detectado en el desempeño de sus responsabilidades y
los que ha identificado la Administración mediante sus actividades de supervisión, incluyendo la línea ética o
mecanismo de denuncia anónima y confidencial de hechos contrarios a la integridad; así como, determinar las
acciones correctivas apropiadas.
VIII.- Que respecto a los resultados de la fiscalización de fondos, recursos locales y deuda pública, en la que se
incluyen las observaciones y recomendaciones formuladas, la entidad estatal de fiscalización superior
determinó:
A continuación, se presentan los resultados de la fiscalización de fondos, recursos locales y deuda pública
correspondientes a la Cuenta Pública 2018 del H. Ayuntamiento del municipio de Carmen.
IX.

Número de auditorías

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2018 se realizaron siete auditorías de cumplimiento a las siguientes
entidades H. Ayuntamiento del municipio de Carmen, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el
municipio de Carmen, Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen, Instituto Municipal de
la Mujer del municipio de Carmen, Instituto Municipal de Planeación del municipio de Carmen, Instituto
Municipal de la Vivienda del municipio de Carmen e Instituto Municipal del Deporte y de la Juventud del
municipio de Carmen, respectivamente; dos auditorías de desempeño practicadas al H. Ayuntamiento del
municipio de Carmen y al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen, así como una
auditoría de cumplimiento a Fondos Federales, la cual corresponde al Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF),
resultando un total de diez auditorías llevadas a cabo en el periodo de revisión.
X.

Número de observaciones y acciones emitidas

En la revisión a la Cuenta Pública 2018 del H. Ayuntamiento del municipio de Carmen, se determinaron las
siguientes acciones, 10 recomendaciones, 25 procedimientos de responsabilidad administrativa
sancionatoria y 17 pliegos de observaciones, como se señala a continuación en la Tabla 6 y Figura 4.

Tabla 6. Acciones resultantes del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2018.

Tipo de acción
Informe Individual
PO

PRAS

REC

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF)

2

1

0

H. Ayuntamiento del Municipio de Carmen en lo que respecta a Ingresos Locales y
Participaciones Federales

7

6

0

H. Ayuntamiento de Carmen en lo que corresponde a evaluar el desempeño en el
cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas

0

0

5

Sistema para el Desarrollo Integral de Familia en el municipio de Carmen en lo que
respecta a Ingresos Locales y Participaciones Federales

0

0

0

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen en lo que respecta a
Ingresos Locales y Participaciones Federales

2

6

1

Instituto Municipal de la Mujer Institución de Asistencia Social (IAS) en lo que respecta
a Ingresos Locales y Participaciones Federales

1

2

1

Instituto Municipal de Planeación de Carmenen lo que respecta a Ingresos Locales y
Participaciones Federales

1

3

0

Instituto Municipal de Vivienda de Carmen en lo que respecta a Ingresos Locales y
Participaciones Federales

3

5

0

Instituto del Deporte y de la Juventud de Carmen en lo que respecta a Ingresos Locales
y Participaciones Federales

1

2

2

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmenen lo que corresponde a
evaluar el desempeño en el cumplimiento de los objetivos y las metas de los
programas.

0

0

1

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche.

PO: Pliegos de Observaciones, PRAS: Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, REC:
Recomendaciones.

Fuente:
Auditoría Superior del Estado de Campeche.

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FORTAMUN-DF)
Por el periodo del 1 de enero de 2018 al 30 de septiembre de 2018
1.- Incumplimiento de disposiciones legales y normativas referentes a los recursos del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF): se realizó una transferencia bancaria por $8,861,904 destinado como mecanismo de pago de un crédito
bancario.
Pliego de Observaciones 01

2.- Falta de documentación justificativa por $1,327,504.
Pliego de Observaciones 02

Por el periodo del 1 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018
3.- Inconsistencia en la información financiera trimestral emitida por la contabilidad y la enviada a la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público.

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01
H. Ayuntamiento del Municipio de Carmen en lo que respecta a Ingresos Locales y Participaciones Federales
Por el periodo del 1 de enero de 2018 al 30 de septiembre de 2018.
1.- Gastos no comprobados al término de la administración municipal por $73,550; y falta documentación
comprobatoria y justificativa por $732,442.
Pliego de Observaciones 01
2.- Falta de documentación justificativa por $12,930,652.
Pliego de Observaciones 02

3.- Cancelaciones de ingresos recaudados sin documentación justificativa por $10,007,540.
Pliego de Observaciones 03
4.- Pago de actualizaciones y recargos por $28,115,617.
Pliego de Observaciones 04
5.- Remuneraciones que superan los montos autorizados en el tabulador de Puestos y Salarios mensuales del
ejercicio fiscal 2018 por $1,506,123.
Pliego de Observaciones 05
6.- Incumplimiento de disposiciones legales y normativas respecto a: Conceptos de remuneraciones no
desglosados en el tabulador de sueldos aprobado; falta de publicación en el presupuesto de egresos municipal
del tabulador de sueldos de las Juntas municipales.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01
7.- Incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Normativa emitida por el Consejo
Nacional de Armonización Contable (CONAC), en lo que refiere a: falta de registró de un bien mueble recibido en
donación; y gastos devengados por concepto de cuotas patronales y aportaciones para el sistema de ahorro para
el retiro no enterados.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02
8.- Falta de documentación que acredite que se llevó a cabo un adecuado proceso de adjudicación para la
contratación de prestación de servicios de una operación adjudicada mediante invitación a tres proveedores y
una adjudicada mediante licitación pública.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03
9.- Falta de documentación comprobatoria y justificativa por $2,058,784.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 04

10.- Falta de entero de cuotas obreros-patronales y aportaciones para el sistema de ahorro para el retiro por
$7,240,623; y de Impuesto Sobre la Renta por sueldos y salarios y servicios profesionales por $6,403,745.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 05

Por el periodo del 1 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018.

11.- Gastos no comprobados al cierre del ejercicio por $14,610.
Pliego de Observaciones 06

12.- Remuneraciones que superan los montos autorizados en el tabulador de Puestos y Salarios mensuales del
ejercicio fiscal 2018 por $490,424.
Pliego de Observaciones 07

13.- Falta de documentación comprobatoria y justificativa por $308,684.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 06

H. Ayuntamiento de Carmen en lo que corresponde a evaluar el desempeño en el cumplimiento de los
objetivos y las metas de los programas.
1.- Incluir en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen, el listado de programas presupuestarios, así
como sus indicadores estratégicos y de gestión.
Recomendación 01
2.- Incluir en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen, las matrices de indicadores para resultados de
los programas presupuestarios correspondientes a los servicios públicos municipales.
Recomendación 02
3.- Elaborar los programas relacionados con los servicios públicos municipales, que incluyan los objetivos, metas,
unidad responsable, presupuesto asignado y habitantes beneficiados.
Recomendación 03
4.- Elaborar, aprobar, publicar y aplicar las fichas técnicas de indicadores para resultados relacionadas con los
servicios públicos municipales, utilizando información confiable y veraz, con el fin de medir el desempeño de los
mismos y su impacto en la población objetivo.
Recomendación 04
5.- Elaborar encuestas y estudios con bases metodológicas que permitan establecer de forma confiable las líneas
base de los indicadores estratégicos y de gestión de los programas presupuestarios correspondientes a los
servicios públicos municipales.
Recomendación 05
Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen en lo que respecta a Ingresos Locales y
Participaciones Federales
Por el periodo del 1 de enero de 2018 al 30 de septiembre de 2018.
1.- Pago de actualizaciones y recargos por $13,937.
Pliego de Observaciones 01
2.- Incumplimiento de disposiciones legales y normativas locales: falta de publicación del tabulador de sueldos y
salarios aplicable para el ejercicio fiscal 2018.

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01
3.- Ingresos no registrados por $87,457.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02
4.- Incumplimiento de disposiciones legales y normativas respecto a: falta de enteró del Impuesto Sobre
Nóminas y el Impuesto Adicional para la Preservación del Patrimonio Cultural, Infraestructura y Deporte en el
periodo.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03
5.- Retenciones no enteradas por créditos de terceros por $1,201,377.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 04
Por el periodo del 1 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018.
6.- Pago de actualizaciones y recargos por $32,749.
Pliego de Observaciones 02
7.- Ingresos no registrados por $23,089.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 05
8.- Incumplimiento de disposiciones legales y normativas respecto a: falta de enteró del Impuesto Sobre
Nóminas y el Impuesto Adicional para la Preservación del Patrimonio Cultural, Infraestructura y Deporte en el
periodo.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 06
1.- Establecer políticas que aseguren que, cuando las adquisiciones sean en un monto superior al equivalente a
1000 veces la unidad de medida y actualización (UMA), la Unidad de Administración solicite cotizaciones por
escrito por lo menos a tres proveedores
Recomendación 01
Instituto Municipal de la Mujer Institución de Asistencia Social (IAS) en lo que respecta a Ingresos Locales y
Participaciones Federales

Por el periodo del 1 de enero de 2018 al 30 de septiembre de 2018.
1.- Falta de documentación justificativa por $190,395.
Pliego de Observaciones 01
2.- Incumplimiento de disposiciones legales y normativas locales: falta de la publicación del tabulador de sueldos
y salarios aplicable para el ejercicio fiscal 2018; y falta de enteró del Impuesto Sobre Nóminas y el Impuesto
Adicional para la Preservación del Patrimonio Cultural, Infraestructura y Deporte.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01
3.- Remuneraciones que superan los montos autorizados en el tabulador de Puestos y Salarios mensuales del
ejercicio fiscal 2018 por $49,434.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02

Por el periodo del 1 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018.
1.- Elaborar las Notas a los estados financieros de conformidad con la estructura y las especificaciones que
señala el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en
su capítulo VII de los Estados Financieros e Informes contables, Presupuestarios, Programáticos y de los
indicadores de postura fiscal.
Recomendación 01
Instituto Municipal de Planeación de Carmen en lo que respecta a Ingresos Locales y Participaciones Federales
Por el periodo del 1 de enero de 2018 al 30 de septiembre de 2018.
1.- Pago de actualizaciones y recargos por $182,654.
Pliego de Observaciones 01
2.- Incumplimiento de disposiciones legales y normativas: falta de la publicación del tabulador de sueldos y
salarios aplicable para el ejercicio fiscal 2018; y falta de expedición de Comprobantes Fiscales Digitales por
Internet (CFDI) por los ingresos recaudados en el periodo.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01
3.- Gastos no comprobados al término de la administración municipal por $3,000.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02
Por el periodo del 1 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018.
4.- Incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Normativa emitida por el Consejo
Nacional de Armonización Contable (CONAC), en lo que se refiere a: no se reconoció la depreciación de los
bienes muebles; no se llevó a cabo el levantamiento del inventario físico de bienes muebles; e incumplimiento
de disposiciones legales y normativas por falta de expedición de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
(CFDI) por los ingresos recaudados en el periodo.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03
Instituto Municipal de Vivienda de Carmen en lo que respecta a Ingresos Locales y Participaciones Federales
Por el periodo del 1 de enero de 2018 al 30 de septiembre de 2018.
1.- Erogaciones por $381,582 por conceptos no autorizados en el tabulador de puestos quincenal del ejercicio
fiscal 2018.
Pliego de Observaciones 01
2.- Pago de actualizaciones y recargos por $30,489.
Pliego de Observaciones 02
3.- Falta de documentación justificativa por $121,195.

Pliego de Observaciones 03
4.- Incumplimiento de disposiciones legales y normativas respecto a: falta de publicación del tabulador de
sueldos y salarios aplicable para el ejercicio fiscal 2018; y no se llevó un control mediante bitácoras del uso de la
plantilla vehicular y de las dotaciones de combustible; e Incumplimiento a las disposiciones de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y de las Normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable
(CONAC) en lo que respecta a errores de registro contables.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01
5.- No enteró al Sistema de Administración Tributaria Impuesto Sobre la Renta que retuvo por concepto de
sueldos y salarios en el periodo por $1,540.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02
Por el periodo del 1 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018.
6.- Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, toda vez que los ingresos totales no justifican los
egresos presupuestarios.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03
7.- Incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Normativa emitida por el Consejo
Nacional de Armonización Contable (CONAC), en lo que se refiere a: falta de inventario físico de bienes muebles
y conciliación con los registros contables; y falta de reconocimiento en la contabilidad de la depreciación de los
bienes muebles.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 04
8.- Falta de entero de Impuesto Sobre la Renta por $2,183.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 05
Instituto del Deporte y de la Juventud de Carmen en lo que respecta a Ingresos Locales y Participaciones
Federales
Por el periodo del 1 de enero de 2018 al 30 de septiembre de 2018.
1.- Falta de documentación justificativa por $94,800.
Pliego de Observaciones 01
2.- Incumplimiento de disposiciones legales y normativas respecto a: falta de publicación del tabulador de
sueldos y salarios aplicable para el ejercicio fiscal 2018; y falta de enteró del Impuesto Sobre Nóminas y el
Impuesto Adicional para la Preservación del Patrimonio Cultural, Infraestructura y Deporte por el periodo.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01
Por el periodo del 1 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018.
3.- Incumplimiento de disposiciones legales y normativas locales, respecto a: no se realizaron sesiones por el
comité consultivo; y falta de enteró del Impuesto Sobre Nóminas y el Impuesto Adicional para la
Preservación del Patrimonio Cultural, Infraestructura y Deporte por el periodo; e Incumplimiento de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental y de la Normativa emitida por el Consejo Nacional de
Armonización Contable (CONAC), en lo que se refiere a: falta de inventario físico de bienes muebles y falta

de publicación en su página de internet.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02

1.- Establecer los controles, políticas o lineamientos necesarios que aseguren que por los bienes que se
adquieran se realicen los resguardos respectivos, y que, según sea el caso, se registren como activo no
circulante.
Recomendación 01
2.- Establecer los controles, políticas o lineamientos necesarios que aseguren que el tabulador de sueldos y
salarios autorizado y publicado, contenga todos los conceptos de remuneraciones considerando elementos
fijos y variables tanto en efectivo como en especie; de conformidad con lo que señala el artículo 121 tercer
párrafo fracción IV de la Constitución Política del Estado de Campeche.
Recomendación 02
Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen en lo que corresponde a evaluar el desempeño
en el cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas
1.- Recepcionar y facturar los recibos de cobro por concepto de derechos de agua potable, rezagos, recargos y
accesorios, de la H. Junta Municipal de Mamantel, registrarlos contablemente en el Sistema Contable e
informarlos mensualmente a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche.
Recomendación 01
IX.- Que como resultado de la revisión practicada a la referida Cuenta Pública, el informe general contiene una
descripción de la muestra del gasto público auditado, en los términos siguientes:
La muestra revisada se describe en la Tabla 7 a continuación.

Tabla 7. Muestra Fiscalizada de la Cuenta Pública 2018

Concepto

Población
seleccionada

Muestra

%

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de
los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal (FORTAMUN-DF).

153,263,245

150,828,817

98.4

H. Ayuntamiento de Carmen en lo que respecta a
Ingresos Locales y Participaciones Federales.

1,512,145,713

664,478,270

43.9

Sistema para el Desarrollo Integral de Familia en el
municipio de Carmen en lo que respecta a Ingresos
Locales y Participaciones Federales.

67,202,951

26,631,497

39.6

Concepto

Población
seleccionada

Muestra

%

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Carmen en lo que respecta a Ingresos Locales y
Participaciones Federales.

99,962,302

45,611,033

45.6

Instituto Municipal de la Mujer Institución de
Asistencia Social (IAS) en lo que respecta a Ingresos
Locales y Participaciones Federales.

3,829,577

1,783,047

46.6

Instituto Municipal de Planeación de Carmen en lo
que respecta a Ingresos Locales y Participaciones
Federales.

1,522,231

616,515

40.5

Instituto Municipal de Vivienda de Carmen en lo
que respecta a Ingresos Locales y Participaciones
Federales.

4,798,885

3,678,337

76.6

Instituto del Deporte y de la Juventud de Carmen
en lo que respecta a Ingresos Locales y
Participaciones Federales

12,308,240

6,442,850

52.3

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche.

X.- Que adicionalmente la entidad estatal de fiscalización superior emite una serie de sugerencias al H. Congreso
del Estado, con el propósito de modificar disposiciones legales encaminadas a mejorar la gestión financiera y el
desempeño de las entidades fiscalizadas, mismas que se transcriben a continuación:
En cumplimiento de lo mandatado por la fracción V del artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas del Estado de Campeche se propone a esa Soberanía considerar efectuar modificaciones a disposiciones
estatales, ello a efecto de homologar el marco jurídico local relacionado con la materia regulada por el artículo
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo es el caso de lo previsto por su párrafo
tercero que establece en su parte conducente: “…Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo
tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza…” y al mandato de dicha norma en cuanto
requiere que dichas operaciones, incluyendo a la contratación de obra, se adjudicarán o llevarán a cabo a través
de licitaciones públicas.
Lo anterior, a efecto de que las disposiciones locales prevean los aspectos regulados por una disposición de
carácter enunciativo y programático, como es el artículo 134 de nuestra Carta Magna, en la porción citada.
Las disposiciones que resultan aplicables a la administración de los recursos económicos por ingresos locales y
asuntos de la competencia exclusiva de autoridades locales en los términos anteriores son las siguientes:
1.- La Constitución Política del Estado de Campeche, en su artículo 121 bis, a efecto de precisar en su contenido
los temas relativos a las enajenaciones y a la regla general de que estas operaciones se llevarán a cabo mediante
licitaciones.
2.- La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del
Estado, para comprender los temas que se abarquen por la Constitución Política del Estado de Campeche, de
acuerdo con lo previsto por la citada Constitución Federal.

Relacionado con las disposiciones que han sido señaladas, se estima conveniente proponer la actualización del
artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, para considerar en su redacción una porción tendiente a establecer que
por documentación comprobatoria de operaciones realizadas al amparo de dicha ley, se entenderá la
documentación que demuestre, desde la realización del procedimiento de adjudicación o el fincado del pedido
correspondiente, hasta la prestación de los servicios y su recepción por la administración que incluya la
evidencia de ello, documentación sobre la que únicamente procederá su pago cuando las áreas que hayan
solicitado el servicio o los bienes, aquéllas áreas que llevaron a cabo su adquisición o adjudicación y el órgano
interno de control a través del funcionario a quien competa verificar dichas operaciones certifiquen que fueron
recibidos o prestados en la forma en que se requirieron.
Dichas propuestas tienen por objeto eliminar brechas que posibiliten la debilidad de los controles existentes y
con ello mejorar la gestión financiera y el desempeño de las Entidades Fiscalizadas.
XI.- Que como resultado de la revisión practicada a la referida Cuenta Pública, el informe general contiene un
análisis sobre las proyecciones de ingresos y egresos contenidas en la Cuenta Pública para el ejercicio fiscal
correspondiente y los resultados al final del mismo, en los términos siguientes:
Resultados de los Ingresos
La Ley de Ingresos correspondiente al ejercicio fiscal 2018 del municipio de Carmen fue publicada en el Periódico
Oficial del Estado de Campeche el 27 de diciembre de 2017, estimándose recaudar 1 mil 434 millones 62 mil 833
pesos.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 los ingresos recaudados ascendieron a 1 mil 699 millones 112 mil 346
pesos.
Estado Analítico de Ingresos
Ejercicio Fiscal 2018
(Pesos)
Ingreso
Rubro de Ingresos

Estimado

Ampliaciones
y
Reducciones

Modificado

Diferencia
Devengado

Recaudado

Impuestos

120,780,617

- 19,921,205

100,859,412

99,093,264

99,093,264

-21,687,353

Derechos

196,259,711

-56,256,838

140,002,873

116,307,284

116,307,284

-79,952,427

Productos

21,823,694

-6,370,057

15,453,637

6,976,364

6,976,364

-14,847,330

Aprovechamientos

84,359,582

1,986,347

86,345,929

42,846,012

42,846,012

-41,513,570

970,471,588

207,702,807

1,178,174,395

1,149,494,548

40,367,641

-18,329,761

22,037,880

22,037,880

0

262,356,995

262,356,995

262,356,995

262,356,995 262,356,995

1,434,062,833

371,168,288

1,805,231,121

1,699,112,346

1,699,112,346 265,049,513

Participaciones
Aportaciones

y

Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas
Ingresos
derivados
Financiamientos
Total

de

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Carmen del ejercicio fiscal 2018.

1,149,494,548 179,022,960
22,037,880

-18,329,761

Ingresos Recaudados
Comparativo Ejercicios Fiscales 2018 - 2017
(Pesos)
Variación
Concepto

2018

2017
Importe

%

Impuestos

99,093,264

120,485,604

-21,392,340

-17.8

Derechos

116,307,284

140,593,986

-24,286,702

-17.3

Productos

6,976,364

12,352,677

-5,376,313

-43.5

42,846,012

77,985,846

-35,139,834

-45.1

1,149,494,548

935,341,896

214,152,652

22.9

22,037,880

19,491,950

2,545,930

13.1

262,356,995

0

262,356,995

n/a

1,699,112,346

1,306,251,959

392,860,387

30.1

Aprovechamientos
Participaciones y Aportaciones
Transferencias,
Otras Ayudas

Asignaciones,

Subsidios

Ingresos derivados de Financiamientos
Total

y

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Carmen del ejercicio fiscal 2018.

Resultados de los Egresos
El Presupuesto de Egresos autorizado del municipio de Carmen para el ejercicio fiscal 2018, publicado en el
Periódico Oficial del Estado de Campeche el 31 de diciembre de 2017, asciende a 1 mil 434 millones 62 mil 883
pesos.
El presupuesto modificado al 31 de diciembre de 2018 incluye aumentos y disminuciones en las diferentes
partidas de gasto sin alterar el monto original del presupuesto por 1 mil 224 millones 864 mil 737 pesos,
autorizados en el acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 31 de enero de 2019.
Se realizó una ampliación neta al presupuesto por 213 millones 487 mil 998 pesos, la cual fue autorizada en el
acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 31 de enero de 2019.
El total del presupuesto devengado al 31 de diciembre de 2018 asciende a 1 mil 642 millones 941 mil 420 pesos.
Variaciones Presupuestales
Con el objeto de conocer las variaciones presupuestarias autorizadas se integra la siguiente información:

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Ejercicio fiscal 2018
(Pesos)
Egresos
Concepto

Ampliaciones
y Reducciones

Aprobado

Servicios Personales

Modificado

Devengado

Subejercicio

Pagado

625,721,588

21,772,605

647,494,192

647,436,579

606,930,948

57,613

56,837,979

16,053,389

72,891,367

69,710,463

62,857,179

3,180,904

Servicios Generales

233,126,773

77,240,491

310,367,264

310,319,518

266,521,803

47,746

Transferencias,
Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas

229,616,791

- 139,849,442

89,767,349

89,767,349

88,829,307

0

Bienes
Muebles,
Inmuebles e Intangibles

12,966,578

-3,462,743

9,503,835

9,472,520

8,989,700

31,315

150,105,095

10,296,876

160,401,971

159,110,089

136,711,832

1,291,882

0

0

0

0

0

0

125,688,080

231,436,822

357,124,902

357,124,902

357,124,902

0

213,487,998 1,647,550,881 1,642,941,420 1,527,965,671

4,609,461

Materiales y Suministros

Inversión Pública
Participaciones
Aportaciones

y

Deuda Pública
Total

1,434,062,883

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Carmen del ejercicio fiscal 2018.

Egresos Devengados
Comparativos ejercicios fiscales 2018 y 2017
(Pesos)
Objeto del gasto
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública
Participaciones y Aportaciones
Deuda Pública
Total

2018

Variación

2017

Importe

%

647,436,579

626,609,684

20,826,895

3.3

69,710,463

53,190,995

16,519,468

31.1

310,319,518

248,403,537

61,915,981

24.9

89,767,349

99,240,705

-9,473,356

-9.5

9,472,520

9,707,693

-235,173

-2.4

159,110,089

228,507,209

-69,397,120

-30.4

0

0

0

n/a

222,190,254 134,934,648

60.7

1,642,941,420 1,487,850,077 155,091,343

10.4

357,124,902

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Carmen del ejercicio fiscal 2018.

XII.- Que como se desprende de los datos contenidos en el informe general motivo de este dictamen, se enuncia
que la Auditoría Superior del Estado dio cumplimiento a lo establecido por los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25 y demás relativos aplicables de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, por lo que se
considera que los Estados Financieros integrados a la Cuenta Pública del Municipio de Carmen, correspondiente
al ejercicio fiscal 2018, presentan razonablemente, en lo general y en todos los aspectos importantes, la
situación financiera de la referida administración municipal, y que los resultados de las operaciones que se

realizaron se dieron conforme a las disposiciones legales aplicables y con las bases de contabilización indicadas
en la legislación en la materia.
XIII.- Que estas comisiones de dictamen legislativo consideran que el informe general presentado por la entidad
de fiscalización superior del Estado respecto a la Cuenta Pública del Municipio de Carmen, se ajusta a lo
dispuesto en los artículos 38 y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche y
proporciona la información que consolida los informes de las auditorias concluidas, que se rindieron con la
oportunidad señalada en la ley.
XIV.- Con la finalidad de contar con elementos para el seguimiento de las acciones que se deriven de este
resolutivo, los integrantes de estas comisiones consideran propicio enfatizar sobre el fortalecimiento de los
conductos de información entre los órganos que intervienen en los aspectos concluyentes de este
procedimiento de fiscalización, por tal razón se recomienda a la Auditoría Superior del Estado, se sirva rendir
periódicamente a estas comisiones, un informe sobre el estado que guarden los procedimientos de
responsabilidades administrativas sancionatorias a que hubieren lugar.
XV.- Estas comisiones de dictamen estiman que las recomendaciones que se han determinado emitir, así como
los posibles procedimientos de responsabilidades administrativas que pueda iniciar la Auditoría Superior del
Estado, respecto de los hechos observados durante la revisión y fiscalización de la cuenta pública que nos ocupa,
resultan apegados a los términos de lo previsto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
XVI.- Que en ese mismo orden de ideas, resulta conveniente que la Auditoría Superior del Estado, en su
oportunidad, informe al Pleno del Congreso, a través de la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización, los
resultados de las acciones legales que se hayan determinado emprender.
En mérito de lo anteriormente expuesto y considerado, es de dictaminarse y se:
DICTAMINA
Primero.- Es procedente recomendar al Pleno del Congreso del Estado la calificación de la Cuenta Pública del
Municipio de Carmen, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, en virtud de que cumple con lo previsto por los
artículos 18 y 19 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado.
Segundo.- En consecuencia, estas comisiones proponen la emisión del siguiente proyecto de
DECRETO
La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta:
NÚMERO ____
PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 54 fracción XXII de la Constitución Política del Estado, se califica la
Cuenta Pública del Municipio de Carmen, correspondiente al ejercicio fiscal que comprende del 1 de enero al 31
de diciembre del año 2018.
SEGUNDO.- La calificación de la Cuenta Pública a la que se contrae este decreto, no afecta ni suspende el
trámite de las acciones promovidas por la Auditoría Superior del Estado, mismas que seguirán el procedimiento
previsto en términos de la legislación aplicable.
TERCERO.- Queda instruida la Auditoría Superior del Estado para darle seguimiento hasta que se desahoguen las
acciones que deriven de esta Cuenta Pública, informando oportunamente al Pleno del Congreso.

TRANSITORIO
Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ASÍ LO DICTAMINAN LAS COMISIONES DE FINANZAS Y HACIENDA PÚBLICA Y, DE CONTROL PRESUPUESTAL Y
CONTABLE.- PALACIO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS
VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

COMISIÓN DE FINANZAS Y HACIENDA PÚBLICA

Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve.
Presidenta

Dip. Celia Rodríguez Gil.
Secretaria

Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales.
2do. Vocal

Dip. Emilio Lara Calderón.
1er. Vocal

Dip. Alvar Eduardo Ortiz Azar
3er. Vocal

COMISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABLE

Dip. Ambrocio López Delgado.
Presidente

Dip. Francisco José Inurreta Borges.
Secretario

Dip. Selene del Carmen Campos Balam.
2da. Vocal

Dip. Karla Guadalupe Toledo Zamora.
1era. Vocal

Dip. Luis Alonso García Hernández.
3er. Vocal

Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable,
relativo a la Cuenta Pública del Municipio de Champotón, ejercicio fiscal 2018.

H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.

Vistas; las constancias que integran el expediente número 469/LXIII/06/20, formado con motivo de la
calificación de la Cuenta Pública del Municipio de Champotón, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, y
teniendo como
ANTECEDENTES
Primero.- Que en términos de los artículos 54 fracción XXII de la Constitución Política del Estado y 13 de la Ley
de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, el H. Ayuntamiento del Municipio de Champotón, remitió al
Congreso del Estado la documentación relativa a su Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2018.
Segundo.- Que en su momento la Mesa Directiva dio por recibida la referida Cuenta Pública y dispuso turnarla a
la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización para los efectos legales respectivos.
Tercero.- Consecuente con lo anterior, la indicada Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización remitió a la
Auditoría Superior del Estado la documentación referente a la mencionada Cuenta Pública.
Cuarto.- Que la Auditoría Superior del Estado en su oportunidad, envió a la Comisión de Enlace en Materia de
Fiscalización el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública que nos
ocupa; documentación que se hizo llegar a estas Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública y, de Control
Presupuestal y Contable, para la emisión del correspondiente dictamen de calificación.
Quinto.- Que estas comisiones, dentro del término legal que para el efecto cuentan, sesionaron acordando la
expedición del presente resolutivo.
Sexto.- Que en ese estado, se procede a emitir dictamen; y
CONSIDERANDO
I.- Que por tratarse de la Cuenta Pública del Municipio de Champotón, con fundamento en la fracción IV del
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en la fracción XXII del artículo 54 de la
Constitución Política del Estado, y en los artículos 1 y 51 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del
Estado de Campeche, debe declararse y se declara que el Congreso del Estado está plenamente facultado para
resolver sobre la calificación de la Cuenta Pública a la que se contrae este análisis.
II.- Que conforme al artículo 108 bis de la Constitución Política del Estado y el numeral 131 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado debe declararse, como desde luego se declara, que la Auditoría Superior del
Estado es el órgano de apoyo del Congreso facultado para revisar y fiscalizar las Cuentas Públicas de los
Municipios del Estado de Campeche.
III.- Que en mérito de lo que disponen los artículos 28 fracción III; 32 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado; 49 y 51 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, estas Comisiones de Finanzas y

Hacienda Pública y, de Control Presupuestal y Contable, se declaran competentes para conocer y analizar el
informe general elaborado por la Auditoría Superior del Estado.
IV.- Que el informe general de referencia presentado por la Auditoría Superior del Estado cumple con lo
ordenado por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, aprobada por decreto 187
de la LXII Legislatura del Congreso, de fecha 13 de julio de 2017, lo anterior de conformidad con lo preceptuado
en su Artículo Quinto transitorio, que a la letra expresa:
“QUINTO.- Las funciones de fiscalización y revisión de la Auditoría Superior del Estado de Campeche referidas en
la presente Ley, se aplicarán a partir de la revisión de las Cuentas Públicas del año 2017, salvo las excepciones
previstas en este ordenamiento.”
V.- En este tenor y en términos del artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de
Campeche antes citada, los Informes Generales contendrán como mínimo:
jj) Un resumen de las auditorías realizadas y sus observaciones;
kk) Las áreas claves con riesgo identificadas en la fiscalización;
ll) Un resumen de los resultados de la fiscalización de fondos, recursos locales y deuda pública;
mm)
La descripción de la muestra del gasto público auditado, señalando la proporción respecto del
ejercicio del Estado o del Municipio correspondiente;
nn) Derivado de las auditorias en su caso y dependiendo de la relevancia de las observaciones, un apartado
donde se incluyan sugerencias al Congreso para modificar disposiciones legales a fin de mejorar la
gestión financiera y el desempeño de las Entidades Fiscalizadas;
oo) Un apartado que contenga un análisis sobre las proyecciones de ingresos y egresos contenidas en la
Cuenta Pública para el ejercicio fiscal correspondiente y los resultados al final del mismo; y
pp) La demás información que se considere necesaria.

VI.- En tal virtud, del análisis efectuado al informe general de referencia se advierte que respecto al resumen de
las auditorías practicadas y las observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado, expresa lo
siguiente:
CC. Marco legal que rige la fiscalización superior de la Cuenta Pública
En cumplimiento de los artículos 54 fracción XXII y 108 Bis de la Constitución Política del Estado de Campeche y
38 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, la Auditoría Superior del Estado de
Campeche rinde el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública
del Municipio de Champotón correspondiente al ejercicio fiscal 2018.
DD. Cuenta Pública y su Revisión
La Cuenta Pública del municipio de Champotón, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, fue presentada al H.
Congreso del Estado de Campeche en el plazo establecido en los artículos 54 fracción XXII de la Constitución
Política del Estado de Campeche y 149 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche. Conforme
a lo dispuesto por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, la Auditoría Superior
del Estado de Campeche recibió de la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización del H. Congreso del Estado
de Campeche, la referida Cuenta Pública para los efectos conducentes.

La Fiscalización de la Cuenta Pública fue realizada por la Auditoría Superior del Estado de Campeche, a través de
sus direcciones de auditoría, conforme a las normas, lineamientos técnicos y los principios de legalidad,
definitividad, imparcialidad y confiabilidad.
De conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, esta Entidad de
Fiscalización informará al Congreso, por conducto de la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización, del
estado que guarda la solventación de observaciones a las Entidades Fiscalizadas, respecto a cada uno de los
informes individuales que se deriven de las funciones de fiscalización.
Durante la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 del municipio de Champotón se
presentaron los Informes Individuales descritos en la Tabla 1:

Entregas previstas en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche
Tabla 1. Informes individuales presentados ante el H. Congreso del Estado de Campeche
correspondientes a la Cuenta Pública 2018
Entregas
Informes Individuales presentados al 28 de junio 2019
Total de auditorías Cuenta Pública 2018

Totales

%

5

100

5

100%

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche.

EE. Planeación y programación de auditorías
La planeación tiene como principal objetivo la integración del Programa Anual de Auditorías para la fiscalización
superior de las cuentas públicas municipales y la cuenta pública estatal, apoyada en una serie de criterios
establecidos en los Lineamientos Técnicos para la Planeación General de la Revisión y Fiscalización de las
Cuentas Públicas, los cuales están basados en las disposiciones legales que regulan la revisión y fiscalización de
las cuentas públicas en el estado de Campeche, como en las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema
Nacional de Fiscalización.
Como lo establecen los mencionados Lineamientos, en forma previa al inicio de la revisión y fiscalización de las
cuentas públicas se efectúa la selección de las entidades fiscalizadas que serán sujetas a revisión y fiscalización.
La selección se efectúa de acuerdo con criterios técnicos que permiten determinar la relevancia de las entidades
fiscalizadas para ser incluidas en el Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de las Cuentas
Públicas, garantizando la objetividad en la selección.
Programación de auditorías

El Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas constituye una
herramienta esencial para planear las actividades de la Auditoría Superior del Estado de Campeche. Surge de un
análisis previo realizado con la información disponible y recabada.
El Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas se actualiza con datos
contenidos en las Cuentas Públicas una vez que son presentadas. Es dinámico y está sujeto a los cambios que se
requieran efectuar en virtud de causas justificadas que se presenten durante su desarrollo, se podrán
incorporar, dar de baja o realizar cambios a cualquier auditoría programada, para ampliar o reducir su alcance,
se publica en la página de internet de la Auditoría Superior del Estado de Campeche y se da a conocer a los
miembros del Consejo de Dirección antes del inicio de la revisión de las Cuentas Públicas.
FF. Tipos y enfoques de auditoría utilizados para la fiscalización de la Cuenta Pública 2018
Según la clasificación que establecen las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de
Fiscalización, las cuales son aplicables para todos los organismos fiscalizadores y su personal auditor miembros
del Sistema Nacional de Fiscalización y a todo aquel que realice una labor vinculada con las tareas de
fiscalización, la labor de los organismos fiscalizadores puede clasificarse, según el mandato que les corresponda,
en tres vertientes principales: auditorías financieras, de cumplimiento y de desempeño.
La Auditoría Superior del Estado de Campeche realizó para el Ejercicio Fiscal 2018, auditorías de cumplimiento y
con enfoque de desempeño.
En la Tabla 2 y Figura 1 se muestran las auditorías clasificadas por los tipos que se realizaron durante la
fiscalización de la Cuenta Pública 2018 del municipio de Champotón.
Tabla 2. Informes individuales presentados ante el H. Congreso del Estado de Campeche correspondientes a
la Cuenta Pública 2018 clasificados por tipo de Auditoría realizada
Entregas

Cumplimiento

Desempeño

%

4

1

100

4

1

100%

Informes Individuales presentados al 28 de junio 2019
Total de auditorías Cuenta Pública 2018
Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche.

Número de revisiones por Tipo de Auditoría
4

Cumplimiento

Desempeño

Figura 1. Informes
individuales por tipo de
auditoría Cuenta Pública
2018
1

28 de junio

GG.

Resultados del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2018

A continuación, en la Tabla 3 se presentan los resultados de las auditorías que se practicaron por tipo, de
acuerdo con la clasificación previamente establecida:
Tabla 3. Número de acciones emitidas por tipo de auditoría en la revisión de la Cuenta Pública 2018
Tipo

PO

PRAS

REC

%

Cumplimiento1/

5

12

4

80

Desempeño

0

0

5

20

5

12

9

100%

Total de acciones

1/

Incluye los enfoques de auditorías de cumplimiento y obra pública.
PO: Pliegos de Observaciones.
PRAS: Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
REC: Recomendaciones.

VII.- Que por cuanto a las áreas claves con riesgo identificadas en el proceso de fiscalización, ese órgano de
apoyo manifestó lo siguiente:
Durante la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2018 del H. Ayuntamiento del municipio de Champotón
con base en los resultados obtenidos y partiendo del juicio profesional y experiencia de los auditores
participantes se realizó la identificación de los riesgos.
Inicialmente se identificaron las categorías de riesgos a las que está expuesta la entidad fiscalizada,
determinándose las siguientes:

1. Afectaciones a la Hacienda Pública.
2. Falta de cumplimiento de resultados esperados y objetivos.
3. Discrecionalidad en la toma de decisiones.
4. Falta de Control Interno en los procesos.
5. Incumplimiento de normativa para registro y presentación de información.

Posteriormente, el auditor a cargo de la fiscalización de la correspondiente entidad respondió, un cuestionario
diseñado para identificar la categoría de riesgo más relevante aplicable de acuerdo con los resultados de la

revisión que efectuó y con información histórica de las revisiones anteriores; por otro lado, se asignó una
calificación al grado de impacto negativo que tendría la materialización del riesgo en la gestión del H.
Ayuntamiento de Champotón, estableciendo un criterio específico para cada escala de valor, de acuerdo con la
Figura 2:
Figura 2. Calificación del impacto de materialización de riesgos.

Catastrófico. Influye directamente en el cumplimiento de la misión, visión y objetivos de la entidad
fiscalizada; asimismo puede implicar pérdida en la Hacienda o daño de la imagen, dejando
además sin funciones total o parcialmente por un periodo importante de tiempo, afectando los
programas o servicios que entrega la entidad fiscalizada.

5

4

3

2

1

Grave. Podría dañar de manera significativa la Hacienda Pública, daño a la imagen o
logro de los objetivos estratégicos. Asimismo, se necesita un periodo de tiempo
considerable para restablecer la operación o corregir los daños.

Moderado. Causaría una pérdida importante en la Hacienda Pública o un daño en la
imagen institucional.

Bajo. No afecta el cumplimiento de los objetivos estratégicos y que en caso de
materializarse podría causar daños a la Hacienda Pública o imagen, que se puede corregir
en poco tiempo.

Menor. Podría tener efectos muy pequeños en la entidad fiscalizada.

Fuente: Guía de Autoevaluación de Riesgos en el Sector Público, emitido por la Auditoría Superior de la Federación.

•

El riesgo que obtuvo mayor relevancia fue la afectación a la Hacienda Pública, con un grado de impacto
Moderado. Adicionalmente, se identificaron los factores externos e internos que favorecen la presencia
del riesgo determinado como relevante y se obtuvieron los siguientes resultados, que se combinan para
explicar el resultado plasmado anteriormente:

Factores Externos

Factores Internos

Falta o deficiencias en la normativa

Falta o deficiencias en la planeación

Recursos financieros insuficientes

Personal con pocas capacidades
técnicas o de gestión

Falta de automatización o integración de
procesos

Falta o deficiencia en la supervisión

Falta o deficiencia de normatividad
interna

A continuación, en la Tabla 4 se presentan las áreas claves con riesgos identificadas durante la fiscalización
además de su relevancia y riesgos que enfrentan los entes responsables:
Tabla 4. Áreas clave del riesgo

Áreas
claves con
riesgo

Servicios
Personales

Adquisición de
bienes,
arrendamientos
y prestación de
servicios

Relevancia

Riesgo

Los servidores públicos son parte fundamental de la
administración pública y entre mejor preparados estén,
mejor será la calidad de los bienes y servicios que brinden
a los ciudadanos.

Afectaciones a la Hacienda Pública.
Discrecionalidad en la toma de
decisiones.

El gasto destinado a los servicios personales es de los de
mayor cuantía en el presupuesto de egresos, y como
resultado de las revisiones efectuadas se ha detectado el
incumplimiento a la normativa y criterios de racionalidad
y selectividad.

Falta de cumplimiento de resultados
esperados y objetivos.

La correcta planeación, programación, presupuestación,
control y ejecución de las adquisiciones de bienes,
arrendamientos y de prestación de servicios que realicen
las entidades fiscalizadas propicia que los recursos
públicos se ejerzan con eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez, que señala la Constitución

Afectaciones a la Hacienda Pública.
Discrecionalidad en la toma de
decisiones.
Falta de cumplimiento de resultados

Áreas
claves con
riesgo

Relevancia
Política de los Estados Unidos Mexicanos

Riesgo
esperados y objetivos.

Para cumplir con las funciones y servicios públicos a su
cargo, la entidad fiscalizada necesita recaudar los
recursos estimados en su ley de ingresos.

Recaudación
de ingresos

En las revisiones efectuadas por la Auditoría Superior del
Estado de Campeche se ha detectado que los
indicadores de Recaudación de Derechos de Agua
Potable y de Predial se encuentran por debajo del
parámetro aceptable.

Falta de cumplimiento de resultados
esperados y objetivos.

Los entes públicos deben aplicar la contabilidad
gubernamental para facilitar el registro y la fiscalización
de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general,
contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del
gasto e ingresos públicos.
Contabilidad
Gubernamental

Incumplimiento de normativa para
registro
y
presentación
de
Información.
No obstante, recurrentemente se han detectado
incumplimientos de las disposiciones de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, de la Normativa emitida
por el Consejo Nacional de Armonización Contable
(CONAC) y de normativa local.

A través de la realización de obras públicas, los entes
atienden su atribución de proveer servicios y de fomentar
e impulsar el desarrollo económico en su localidad.

Afectaciones a la Hacienda Pública.

Obra Pública

Se ha detectado que, recurrentemente se realizan pagos
por conceptos de obra que no han sido ejecutados o
que no han sido concluidos, así como obras que no
operan o que operan con deficiencias, lo que impide el
mejoramiento de las condiciones económicas y sociales
de la población.

Se ha detectado omisiones recurrentemente en la
integración de los expedientes unitarios de las obras, lo
que se traduce en un bajo nivel de control en el uso de
los recursos públicos.
Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche.

Discrecionalidad en la toma de
decisiones.
Falta de cumplimiento de resultados
esperados y objetivos.

Evaluación del Control Interno en el H. Ayuntamiento del municipio de Champotón
El Control Interno es un proceso efectuado por el H. Cabildo, la Dirección y el resto de los servidores públicos
de los H. Ayuntamientos, el cual es diseñado e implementado con el objeto de proporcionar un grado de
seguridad razonable en cuanto a la consecución de sus objetivos definidos, incluyendo la salvaguarda de los
recursos públicos, el respaldo de la integridad y el comportamiento ético de sus integrantes, así como, la
consolidación de la transparencia y la rendición de cuentas.
Derivado de la aplicación de la Evaluación del Control Interno en el H. Ayuntamiento del municipio de
Champotón, en la cual se evaluó e identificó el grado de cumplimiento del Control Interno Institucional
implementado, a través de la aplicación de un cuestionario que integra los cinco componentes de la
Metodología del Marco Integrado de Control Interno (MICI) para el sector público, con el propósito de obtener
una seguridad razonable de que se están cumpliendo los objetivos y metas del Sistema de Control Interno
Institucional de la Entidad Fiscalizada, se obtuvieron los siguientes resultados:
El H. Ayuntamiento de Champotón presenta un porcentaje de cumplimiento del Control Interno Institucional
Bajo.
Los resultados se presentan en la Tabla 5 y la Figura 3.

Tabla 5. Resultados generales del Control Interno Institucional

Grado de Cumplimiento
Componente Evaluado

Por
Componente

1

Ambiente de Control

9.18%

2

Administración de Riesgo

2.95%

3

Actividades de Control

4.43%

4

Información y Comunicación

3.61%

5

Supervisión

0.98%

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche.

Total

Porcentaje

21.15%

BAJO

Figura 3. Grado de Cumplimiento del Control Interno Institucional
9.18%
2.95%
4.43%
3.61%
0.98%

78.85%

1

2

3

4

5

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche.

FORTALEZAS IDENTIFICADAS
1.- Se cuenta con un Código de Ética y Conducta aprobado, lo que muestra una actitud de compromiso con la
integridad, los valores éticos, las normas de conducta y la prevención de irregularidades administrativas, por
parte de la administración.
2.- Existe Manual de Estructura y Organización que contiene la descripción de puestos y sus relaciones de
coordinación, el objetivo de las áreas y las funciones de los cargos de nivel medio.
RECOMENDACIONES A LAS DEBILIDADES IDENTIFICADAS
A) COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL
1.- Actualizar y formalizar el Código de Ética y Conducta para los Servidores Públicos del municipio de
Champotón; así como, elaborar y ejecutar políticas o lineamientos de implementación, difusión, seguimiento y
evaluación de su conocimiento y cumplimiento.
2.- Mostrar una actitud de respaldo por parte del Titular y la Administración, a través de su participación en
grupos de trabajo o en actividades de implementación, capacitación, difusión y seguimiento del cumplimiento al
Código de Ética y Conducta y sus directrices.
3.- Contar con un programa, política o lineamiento institucional de promoción de la integridad y prevención de
la corrupción, que incluya: la capacitación continua en la materia a todo el personal y el establecimiento,
difusión y operación de la línea ética o mecanismo de denuncia anónima y confidencial de hechos contrarios a la
integridad.

4.- Establecer una estructura de vigilancia, que incluya la instalación y funcionamiento del Comité de Control
Interno y Desempeño Institucional y del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés; para
supervisar el diseño, implementación, operación y corrección de las deficiencias del control interno.
5.- Establecer políticas para atraer, desarrollar y retener profesionales competentes; así como, determinar los
puestos clave y definir los cuadros de sucesión para estos puestos.
6.- Evaluar el desempeño del control interno en la institución y hacer responsables a todo el personal por sus
obligaciones específicas en la materia.
B) COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
7.- Elaborar y aprobar, planes estratégicos o manuales operativos que incluyan una definición clara de los
objetivos institucionales, objetivos específicos por unidades administrativas, así como una metodología
documentada, relacionadas con el control interno.
8.- Elaborar, aprobar y difundir la metodología adecuada para la correcta identificación de los riesgos y que
definan la tolerancia a los mismos, así como desarrollar las herramientas necesarias para analizarlos,
catalogarlos, priorizarlos y desarrollar respuestas que mitiguen su impacto en caso de materialización,
incluyendo los riesgos de corrupción.
C) COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL
9.- Establecer, formalizar y difundir políticas, lineamientos y manuales de procedimientos o de procesos que
contengan: la descripción de los controles aplicables a las actividades sustantivas y a las susceptibles de ser
vulnerables, la desagregación de funciones, los niveles de responsabilidad y líneas de reporte.
10.- Establecer, formalizar y difundir actividades de control relativas al desarrollo, implementación y uso de los
sistemas de información y de Tecnologías de Información y Comunicación; que incluyan la administración de la
seguridad, acceso lógico y físico, administración de la configuración, segregación de funciones, planes de
continuidad y planes de recuperación de desastres.
D) COMPONENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
11.- Establecer, formalizar y difundir políticas o lineamientos en los que se especifiquen las herramientas o
medios que permitan a las unidades administrativas identificar, localizar, generar o recibir de fuentes confiables,
la información que requieren para la realización de sus funciones y consecución de sus objetivos.
12.- Formalizar y difundir los medios para comunicar, interna y externamente, la información de calidad
necesaria para la consecución de los objetivos institucionales.
E) COMPONENTE SUPERVISIÓN
13.- Elaborar y formalizar manuales administrativos, operativos, de procesos u otros documentos normativos,
que señale las actividades para la adecuada supervisión del control interno, la evaluación de sus resultados y la
corrección oportuna de las deficiencias detectadas; con la finalidad de mejorar de manera continua dicho
control interno mediante una vigilancia y evaluación periódica a su eficacia, eficiencia y economía.

14.- Establecer, formalizar y difundir los medios o canales de comunicación internos para que el personal
comunique los problemas de control interno que haya detectado en el desempeño de sus responsabilidades y
los que ha identificado la Administración mediante sus actividades de supervisión, incluyendo la línea ética o
mecanismo de denuncia anónima y confidencial de hechos contrarios a la integridad; así como, determinar las
acciones correctivas apropiadas.
VIII.- Que respecto a los resultados de la fiscalización de fondos, recursos locales y deuda pública, en la que se
incluyen las observaciones y recomendaciones formuladas, la entidad estatal de fiscalización superior
determinó:
A continuación, se presentan los resultados de la fiscalización de fondos, recursos locales y deuda pública
correspondientes a la Cuenta Pública 2018 del H. Ayuntamiento del municipio de Champotón.
XI.

Número de auditorías

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2018 se realizaron dos auditorías de cumplimiento, una al H.
Ayuntamiento del municipio de Champotón y otra al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el
municipio de Champotón respectivamente; una auditoría de desempeño practicada al H. Ayuntamiento del
municipio de Champotón y dos auditorías de cumplimiento a Fondos Federales, las cuales correspondieron
al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FORTAMUN-DF) y al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), resultando un total de cinco auditorías llevadas a
cabo en el periodo de revisión.
XII.

Número de observaciones y acciones emitidas

En la revisión a la Cuenta Pública 2018 del H. Ayuntamiento del municipio de Champotón, se determinaron las
siguientes acciones, 9 recomendaciones, 12 procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatoria y 5
pliegos de observaciones, como se señala a continuación en la Tabla 6 y Figura 4.

Tipo de acción
Informe Individual
PO

PRAS

REC

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF).

0

3

0

H. Ayuntamiento del Municipio de Champotón en lo que respecta a Ingresos Locales y
Participaciones Federales.

2

3

2

Tabla 6. Acciones resultantes del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2018

H. Ayuntamiento de Champotón en lo que corresponde a evaluar el desempeño en el
cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas.

0

0

5

Sistema para el Desarrollo Integral de Familia en el municipio de Champotón en lo que
respecta a Ingresos Locales y Participaciones Federales.

3

4

2

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF).

0

2

0

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche.

PO: Pliegos de Observaciones.
PRAS: Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
REC: Recomendaciones.

Fuente:
Auditoría Superior del Estado de Campeche.

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FORTAMUN-DF)

Por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018.
1.- Incumplimiento de disposiciones legales y normativas referentes a los recursos del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF): no dispuso de un programa de seguridad pública.

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01
2.- Incumplimiento de disposiciones legales y normativas referentes a los recursos del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF): Se realizaron transferencias bancarias por $1,463,394 a otras cuentas sin que fueran reintegrados los
recursos.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02
Por el periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018.
3.- Incumplimiento de disposiciones legales y normativas referentes a los recursos del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF): no fueron evaluados con base en los indicadores, para determinar el cumplimiento de sus objetivos, metas
y resultados, incumpliendo con la publicación de los resultados de las evaluaciones en las respectivas páginas de
internet.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03
H. Ayuntamiento del Municipio de Champotón en lo que respecta a Ingresos Locales y Participaciones Federales
Por el periodo del 1 de enero de 2018 al 30 de septiembre de 2018
1.- Pago de actualizaciones y recargos por $12,898.
Pliego de Observaciones 01

2.- Falta de documentación justificativa por $2,764,200.
Pliego de Observaciones 02

3.- Incumplimiento de disposiciones legales y normativas respecto a: falta de publicación en el presupuesto de
egresos municipal del tabulador de sueldos de entidades descentralizadas y Juntas municipales.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01
4.- Falta de documentación que acredite que se llevó a cabo un adecuado proceso de adjudicación para la
contratación de prestación de servicios de una operación que debió adjudicarse convocando a cuando menos
tres proveedores.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02

5.- No se procuró un manejo eficiente ni adecuada utilización de bienes adquiridos por $167,458.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03
1.-Establecer los controles necesarios que aseguren que el inventario físico de bienes muebles e inmuebles
levantado al cierre del ejercicio respectivo se encuentre debidamente conciliado con los registros contables de
bienes muebles e inmuebles al cierre del mismo ejercicio.
Recomendación 01

2.-Establecer los controles necesarios que aseguren que las Notas de los estados financieros revelen los riesgos y
contingencias que puedan afectar la posición financiera y presupuestal de la entidad.
Recomendación 02
H. Ayuntamiento de Champotón en lo que corresponde a evaluar el desempeño en el cumplimiento de los
objetivos y las metas de los programas
1.- Incluir en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Champotón, Campeche el listado de programas
presupuestarios, así como sus indicadores estratégicos y de gestión.
Recomendación 01

2.- Incluir en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Champotón, Campeche las matrices de indicadores
para resultados de los programas presupuestarios correspondientes a los servicios públicos municipales.
Recomendación 02

3.- Elaborar los programas relacionados con los servicios públicos municipales, que incluyan los nombres del
programa presupuestario, objetivos, metas, unidad responsable, presupuesto asignado y número de habitantes
beneficiados.
Recomendación 03

4.- Elaborar, aprobar, publicar y aplicar las fichas técnicas de indicadores para resultados relacionados con los
servicios públicos municipales, utilizando información confiable y veraz, con el fin de medir el desempeño de los
mismos y su impacto en la población objetivo.
Recomendación 04

5.- Elaborar encuestas y estudios con bases metodológicas que permitan establecer de forma confiable las líneas
base de los indicadores estratégicos y de gestión de los programas presupuestarios correspondientes a los
servicios públicos municipales.
Recomendación 05
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de Champotón en lo que respecta a Ingresos
Locales y Participaciones Federales
Por el periodo del 1 de enero de 2018 al 30 de septiembre de 2018.
1.- Falta de documentación justificativa por $262,055.
Pliego de Observaciones 01

2.- Pago de actualizaciones y recargos por $9,993.
Pliego de Observaciones 02

3.- Remuneraciones que superan los montos autorizados en el tabulador de Puestos y Salarios mensuales del
ejercicio fiscal 2018 por $27,936.

Pliego de Observaciones 03
4.- Incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Normativa emitida por el Consejo
Nacional de Armonización Contable (CONAC), en lo que refiere a: ingresos estimados registrados
incorrectamente; falta de registro de una cuenta bancaria; y registros erróneos de cuentas contables.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01
5.- Conceptos de remuneraciones no desglosados en el tabulador de sueldos aprobado.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02
Por el periodo del 1 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018.
6.- Falta de conciliaciones bancarias; Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, toda vez que los
ingresos de libre disposición no justifican el gasto no etiquetado; Incumplimiento de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y de la Normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable
(CONAC), en lo que se refiere a falta de reconocimiento de la depreciación de los bienes muebles.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03
7.- Gastos no comprobados al término de la administración municipal por $50,297.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 04
1.-Establecer los controles necesarios que aseguren que todos los ingresos que recaude la entidad fiscalizada
sean registrados en su sistema de contabilidad gubernamental.
Recomendación 01
2.-Establecer los controles necesarios que aseguren que el inventario físico de bienes muebles e inmuebles
levantado al cierre del ejercicio respectivo se encuentre debidamente conciliado con los registros contables al
cierre de dicho ejercicio.
Recomendación 02
H. Ayuntamiento de Champotón en lo que respecta al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)
Por el periodo del 1 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018.
1.- Se efectuaron gastos con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), correspondientes a tres obras
públicas sin contar con la documentación justificativa por $85,209.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01
2.- Incumplimiento de disposiciones legales y normativas en lo que respecta a: no realizó las evaluaciones de
desempeño de la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), mediante instancias técnicas independientes.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02

IX.- Que como resultado de la revisión practicada a la referida Cuenta Pública, el informe general contiene una
descripción de la muestra del gasto público auditado, en los términos siguientes:
La muestra revisada se describe en la Tabla 7 a continuación.
Tabla 7. Muestra Fiscalizada de la Cuenta Pública 2018

Concepto

Población
seleccionada

Muestra

%

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de
los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF).

55,781,481.61

55,781,481.61

100

H. Ayuntamiento de Champotón en lo que
respecta a Ingresos Locales y Participaciones
Federales.

290,386,661

138,545,400

47.7

Sistema para el Desarrollo Integral de Familia en el
municipio de Champotón en lo que respecta a
Ingresos Locales y Participaciones Federales.

7,053,193

3,766,094

53.4

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF).

79,555,087

52,987,822

66.6

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche.

X.- Que adicionalmente la entidad estatal de fiscalización superior emite una serie de sugerencias al H. Congreso
del Estado, con el propósito de modificar disposiciones legales encaminadas a mejorar la gestión financiera y el
desempeño de las entidades fiscalizadas, mismas que se transcriben a continuación:
En cumplimiento de lo mandatado por la fracción V del artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas del Estado de Campeche se propone a esa Soberanía considerar efectuar modificaciones a disposiciones
estatales, ello a efecto de homologar el marco jurídico local relacionado con la materia regulada por el artículo
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo es el caso de lo previsto por su párrafo
tercero que establece en su parte conducente: “…Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo
tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza…” y al mandato de dicha norma en cuanto
requiere que dichas operaciones, incluyendo a la contratación de obra, se adjudicarán o llevarán a cabo a través
de licitaciones públicas.
Lo anterior, a efecto de que las disposiciones locales prevean los aspectos regulados por una disposición de
carácter enunciativo y programático, como es el artículo 134 de nuestra Carta Magna, en la porción citada.

Las disposiciones que resultan aplicables a la administración de los recursos económicos por ingresos locales y
asuntos de la competencia exclusiva de autoridades locales en los términos anteriores son las siguientes:
1.- La Constitución Política del Estado de Campeche, en su artículo 121 bis, a efecto de precisar en su contenido
los temas relativos a las enajenaciones y a la regla general de que estas operaciones se llevarán a cabo mediante
licitaciones.
2.- La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del
Estado, para comprender los temas que se abarquen por la Constitución Política del Estado de Campeche, de
acuerdo con lo previsto por la citada Constitución Federal.
Relacionado con las disposiciones que han sido señaladas, se estima conveniente proponer la actualización del
artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, para considerar en su redacción una porción tendiente a establecer que
por documentación comprobatoria de operaciones realizadas al amparo de dicha ley, se entenderá la
documentación que demuestre, desde la realización del procedimiento de adjudicación o el fincado del pedido
correspondiente, hasta la prestación de los servicios y su recepción por la administración que incluya la
evidencia de ello, documentación sobre la que únicamente procederá su pago cuando las áreas que hayan
solicitado el servicio o los bienes, aquéllas áreas que llevaron a cabo su adquisición o adjudicación y el órgano
interno de control a través del funcionario a quien competa verificar dichas operaciones certifiquen que fueron
recibidos o prestados en la forma en que se requirieron.
Dichas propuestas tienen por objeto eliminar brechas que posibiliten la debilidad de los controles existentes y
con ello mejorar la gestión financiera y el desempeño de las Entidades Fiscalizadas.
XI.- Que como resultado de la revisión practicada a la referida Cuenta Pública, el informe general contiene un
análisis sobre las proyecciones de ingresos y egresos contenidas en la Cuenta Pública para el ejercicio fiscal
correspondiente y los resultados al final del mismo, en los términos siguientes:
Resultados de los Ingresos
La Ley de Ingresos correspondiente al ejercicio fiscal 2018 del municipio de Champotón fue publicada en el
Periódico Oficial del Estado de Campeche el 21 de diciembre de 2017, estimándose recaudar 370 millones 382
mil 788 pesos.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 los ingresos recaudados ascendieron a 450 millones 855 mil 45 pesos.

Estado Analítico de Ingresos
Ejercicio Fiscal 2018
(Pesos)
Ingreso
Rubro de Ingresos

Diferencia

Ampliaciones y
Reducciones

Modificado

Devengado

Recaudado

13,027,052

3,541,193

16,568,245

16,568,245

16,568,245

3,541,193

0

230,867

230,867

230,867

230,867

230,867

Derechos

8,461,697

5,295,373

13,757,070

13,757,070

13,757,070

5,295,373

Productos

110,000

25,384

135,384

135,384

135,384

25,384

1,600,003

14,024,929

15,624,932

15,624,932

15,624,932

14,024,929

321,426,073

54,007,457

375,433,530

375,433,530

375,433,530

54,007,457

25,757,963

3,347,054

29,105,017

29,105,017

29,105,017

3,347,054

0

0

0

0

0

0

370,382,788

80,472,257

450,855,045

450,855,045

450,855,045

80,472,257

Estimado

Impuestos
Contribuciones de Mejoras

Aprovechamientos
Participaciones y Aportaciones
Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas
Ingresos
derivados
Financiamientos

de

Total

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Champotón del ejercicio fiscal 2018.

Ingresos Recaudados
Comparativo Ejercicios Fiscales 2018 - 2017
(Pesos)
Concepto

2018

Impuestos

Variación

2017

Importe

%

16,568,245

10,633,983

5,934,262

55.8

230,867

161,677

69,190

42.8

Derechos

13,757,070

14,097,852

- 340,782

-2.4

Productos

135,384

16,934,697

- 16,799,313

-99.2

15,624,932

24,939,788

- 9,314,856

-37.3

375,433,530

300,374,941

75,058,589

25.0

29,105,017

26,866,260

2,238,757

8.3

0

0

0

n/a

450,855,045

394,009,198

56,845,847

14.4

Contribuciones de Mejoras

Aprovechamientos
Participaciones y Aportaciones
Transferencias,
Otras Ayudas

Asignaciones,

Subsidios

Ingresos derivados de Financiamientos
0Total

y

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Champotón del ejercicio fiscal 2018.

Resultados de los Egresos
El Presupuesto de Egresos autorizado del municipio de Champotón para el ejercicio fiscal 2018, publicado en el
Periódico Oficial del Estado de Campeche el 30 de diciembre de 2017, asciende a 370 millones 382 mil 788
pesos.
El artículo 15 del Presupuesto de Egresos del Municipio de Champotón establece que, en caso de existir
erogaciones adicionales, las ampliaciones y transferencias presupuestales se tendrán por autorizadas al
aprobarse los informes a que se refiere el artículo 7 del mismo presupuesto que cita lo relativo a información
presupuestaria.

El presupuesto modificado al 31 de diciembre de 2018 incluye aumentos y disminuciones en las diferentes
partidas de gasto sin alterar el monto total del presupuesto por 278 millones 716 mil 952 pesos, autorizadas
según acta de la sesión extraordinaria de Cabildo número 811 (026) de fecha 27 de febrero de 2019.
Se realizaron ampliaciones netas al presupuesto por 78 millones 960 mil 925 pesos, que fueron autorizadas
según acta de la sesión extraordinaria de Cabildo número 811 (026) de fecha 27 de febrero de 2019.
El total del presupuesto devengado al 31 de diciembre de 2018 asciende a 449 millones 343 mil 713 pesos.
Variaciones Presupuestales
Con el objeto de conocer las variaciones presupuestarias autorizadas se integra la siguiente información:
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Ejercicio fiscal 2018
(Pesos)
Egresos
Concepto

Ampliaciones
y Reducciones

Modificado

Devengado

138,221,891

26,900,024

165,121,915

165,121,915

162,921,746

0

Materiales y Suministros

27,535,755

25,359,760

52,895,515

52,895,515

50,422,173

0

Servicios Generales

55,971,628

9,735,166

65,706,794

65,706,794

64,084,006

0

Transferencias,
Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas

61,589,530

- 19,063,149

42,526,381

42,526,381

42,290,646

0

Bienes Muebles, Inmuebles
e Intangibles

1,304,015

1,607,016

2,911,031

2,911,031

2,843,405

0

76,588,444

25,180,472

101,768,916

101,768,916

95,000,802

0

2,879,901

- 2,716,901

163,000

163,000

163,000

0

6,291,624

11,958,537

18,250,161

18,250,161

18,250,161

0

370,382,788

78,960,925

449,343,713

449,343,713

435,975,939

0

Aprobado

Servicios Personales

Inversión Pública
Participaciones
Aportaciones

y

Deuda Pública
Total

Subejercicio

Pagado

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Champotón del ejercicio fiscal 2018.

Egresos Devengados
Comparativos ejercicios fiscales 2018 y 2017
(Pesos)
Objeto del gasto
Servicios Personales

2018

2017

165,121,915 159,175,134

Variación
Importe

%

5,946,781

3.7

Materiales y Suministros

52,895,515

36,966,838

15,928,677

43.1

Servicios Generales

65,706,794

66,093,311

-386,517

-0.6

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas

42,526,381

38,359,107

4,167,274

10.9

2,911,031

905,965

2,005,066

221.3

101,768,916

85,509,101

16,259,815

19.0

163,000

4,200,000

-4,037,000

-96.1

18,250,161

3,855,941

14,394,220

373.3

449,343,713 395,065,397

54,278,316

13.7

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública
Participaciones y Aportaciones
Deuda Pública
Total

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Champotón del ejercicio fiscal 2018.

XII.- Que como se desprende de los datos contenidos en el informe general motivo de este dictamen, se enuncia
que la Auditoría Superior del Estado dio cumplimiento a lo establecido por los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25 y demás relativos aplicables de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, por lo que se
considera que los Estados Financieros integrados a la Cuenta Pública del Municipio de Champotón,
correspondiente al ejercicio fiscal 2018, presentan razonablemente, en lo general y en todos los aspectos
importantes, la situación financiera de la referida administración municipal, y que los resultados de las
operaciones que se realizaron se dieron conforme a las disposiciones legales aplicables y con las bases de
contabilización indicadas en la legislación en la materia.
XIII.- Que estas comisiones de dictamen legislativo consideran que el informe general presentado por la entidad
de fiscalización superior del Estado respecto a la Cuenta Pública del Municipio de Champotón, se ajusta a lo
dispuesto en los artículos 38 y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche y
proporciona la información que consolida los informes de las auditorias concluidas, que se rindieron con la
oportunidad señalada en la ley.
XIV.- Con la finalidad de contar con elementos para el seguimiento de las acciones que se deriven de este
resolutivo, los integrantes de estas comisiones consideran propicio enfatizar sobre el fortalecimiento de los
conductos de información entre los órganos que intervienen en los aspectos concluyentes de este
procedimiento de fiscalización, por tal razón se recomienda a la Auditoría Superior del Estado, se sirva rendir
periódicamente a estas comisiones, un informe sobre el estado que guarden los procedimientos de
responsabilidades administrativas sancionatorias a que hubieren lugar.
XV.- Estas comisiones de dictamen estiman que las recomendaciones que se han determinado emitir, así como
los posibles procedimientos de responsabilidades administrativas que pueda iniciar la Auditoría Superior del
Estado, respecto de los hechos observados durante la revisión y fiscalización de la cuenta pública que nos ocupa,
resultan apegados a los términos de lo previsto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
XVI.- Que en ese mismo orden de ideas, resulta conveniente que la Auditoría Superior del Estado, en su
oportunidad, informe al Pleno del Congreso, a través de la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización, los
resultados de las acciones legales que se hayan determinado emprender.
En mérito de lo anteriormente expuesto y considerado, es de dictaminarse y se:
DICTAMINA
Primero.- Es procedente recomendar al Pleno del Congreso del Estado la calificación de la Cuenta Pública del
Municipio de Champotón, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, en virtud de que cumple con lo previsto por
los artículos 18 y 19 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado.
Segundo.- En consecuencia, estas comisiones proponen la emisión del siguiente proyecto de
DECRETO
La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta:
NÚMERO ____

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 54 fracción XXII de la Constitución Política del Estado, se califica la
Cuenta Pública del Municipio de Champotón, correspondiente al ejercicio fiscal que comprende del 1 de enero al
31 de diciembre del año 2018.
SEGUNDO.- La calificación de la Cuenta Pública a la que se contrae este decreto, no afecta ni suspende el
trámite de las acciones promovidas por la Auditoría Superior del Estado, mismas que seguirán el procedimiento
previsto en términos de la legislación aplicable.
TERCERO.- Queda instruida la Auditoría Superior del Estado para darle seguimiento hasta que se desahoguen las
acciones que deriven de esta Cuenta Pública, informando oportunamente al Pleno del Congreso.
TRANSITORIO
Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
ASÍ LO DICTAMINAN LAS COMISIONES DE FINANZAS Y HACIENDA PÚBLICA Y, DE CONTROL PRESUPUESTAL Y
CONTABLE.- PALACIO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS
VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

COMISIÓN DE FINANZAS Y HACIENDA PÚBLICA

Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve.
Presidenta

Dip. Celia Rodríguez Gil.
Secretaria

Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales.
2do. Vocal

Dip. Emilio Lara Calderón.
1er. Vocal

Dip. Alvar Eduardo Ortiz Azar
3er. Vocal

COMISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABLE
Dip. Ambrocio López Delgado.
Presidente

Dip. Francisco José Inurreta Borges.
Secretario

Dip. Selene del Carmen Campos Balam.
2da. Vocal

Dip. Karla Guadalupe Toledo Zamora.
1era. Vocal

Dip. Luis Alonso García Hernández.
3er. Vocal

Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable,
relativo a la Cuenta Pública del Municipio de Escárcega, ejercicio fiscal 2018.
H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.

Vistas; las constancias que integran el expediente número 470/LXIII/06/20, formado con motivo de la
calificación de la Cuenta Pública del Municipio de Escárcega, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, y teniendo
como
ANTECEDENTES
Primero.- Que en términos de los artículos 54 fracción XXII de la Constitución Política del Estado y 13 de la Ley
de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, el H. Ayuntamiento del Municipio de Escárcega, remitió al
Congreso del Estado la documentación relativa a su Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2018.
Segundo.- Que en su momento la Mesa Directiva dio por recibida la referida Cuenta Pública y dispuso turnarla a
la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización para los efectos legales respectivos.
Tercero.- Consecuente con lo anterior, la indicada Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización remitió a la
Auditoría Superior del Estado la documentación referente a la mencionada Cuenta Pública.
Cuarto.- Que la Auditoría Superior del Estado en su oportunidad, envió a la Comisión de Enlace en Materia de
Fiscalización el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública que nos
ocupa; documentación que se hizo llegar a estas Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública y, de Control
Presupuestal y Contable, para la emisión del correspondiente dictamen de calificación.
Quinto.- Que estas comisiones, dentro del término legal que para el efecto cuentan, sesionaron acordando la
expedición del presente resolutivo.
Sexto.- Que en ese estado, se procede a emitir dictamen; y
CONSIDERANDO
I.- Que por tratarse de la Cuenta Pública del Municipio de Escárcega, con fundamento en la fracción IV del
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en la fracción XXII del artículo 54 de la
Constitución Política del Estado, y en los artículos 1 y 51 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del
Estado de Campeche, debe declararse y se declara que el Congreso del Estado está plenamente facultado para
resolver sobre la calificación de la Cuenta Pública a la que se contrae este análisis.
II.- Que conforme al artículo 108 bis de la Constitución Política del Estado y el numeral 131 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado debe declararse, como desde luego se declara, que la Auditoría Superior del
Estado es el órgano de apoyo del Congreso facultado para revisar y fiscalizar las Cuentas Públicas de los
Municipios del Estado de Campeche.
III.- Que en mérito de lo que disponen los artículos 28 fracción III; 32 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado; 49 y 51 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado estas Comisiones de Finanzas y
Hacienda Pública y, de Control Presupuestal y Contable, se declaran competentes para conocer y analizar el
informe general elaborado por la Auditoría Superior del Estado.

IV.- Que el informe general de referencia presentado por la Auditoría Superior del Estado cumple con lo
ordenado por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, aprobada por decreto 187
de la LXII Legislatura del Congreso, de fecha 13 de julio de 2017, lo anterior de conformidad con lo preceptuado
en su Artículo Quinto transitorio, que a la letra expresa:
“QUINTO.- Las funciones de fiscalización y revisión de la Auditoría Superior del Estado de Campeche referidas en
la presente Ley, se aplicarán a partir de la revisión de las Cuentas Públicas del año 2017, salvo las excepciones
previstas en este ordenamiento.”
V.- En este tenor y en términos del artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de
Campeche antes citada, los Informes Generales contendrán como mínimo:
qq) Un resumen de las auditorías realizadas y sus observaciones;
rr) Las áreas claves con riesgo identificadas en la fiscalización;
ss) Un resumen de los resultados de la fiscalización de fondos, recursos locales y deuda pública;
tt) La descripción de la muestra del gasto público auditado, señalando la proporción respecto del ejercicio
del Estado o del Municipio correspondiente;
uu) Derivado de las auditorias en su caso y dependiendo de la relevancia de las observaciones, un apartado
donde se incluyan sugerencias al Congreso para modificar disposiciones legales a fin de mejorar la
gestión financiera y el desempeño de las Entidades Fiscalizadas;
vv) Un apartado que contenga un análisis sobre las proyecciones de ingresos y egresos contenidas en la
Cuenta Pública para el ejercicio fiscal correspondiente y los resultados al final del mismo; y
ww)
La demás información que se considere necesaria.

VI.- En tal virtud, del análisis efectuado al informe general de referencia se advierte que respecto al resumen de
las auditorías practicadas y las observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado, expresa lo
siguiente:
HH. Marco legal que rige la fiscalización superior de la Cuenta Pública
En cumplimiento de los artículos 54 fracción XXII y 108 Bis de la Constitución Política del Estado de Campeche y
38 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, la Auditoría Superior del Estado de
Campeche rinde el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública
del Municipio de Escárcega correspondiente al ejercicio fiscal 2018.
II.

Cuenta Pública y su Revisión

La Cuenta Pública del municipio de Escárcega, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, fue presentada al H.
Congreso del Estado de Campeche en el plazo establecido en los artículos 54 fracción XXII de la Constitución
Política del Estado de Campeche y 149 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche. Conforme
a lo dispuesto por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, la Auditoría Superior
del Estado de Campeche recibió de la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización del H. Congreso del Estado
de Campeche, la referida Cuenta Pública para los efectos conducentes.
La Fiscalización de la Cuenta Pública fue realizada por la Auditoría Superior del Estado de Campeche, a través de
sus direcciones de auditoría, conforme a las normas, lineamientos técnicos y los principios de legalidad,
definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

De conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, esta Entidad de
Fiscalización informará al Congreso, por conducto de la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización, del
estado que guarda la solventación de observaciones a las Entidades Fiscalizadas, respecto a cada uno de los
informes individuales que se deriven de las funciones de fiscalización.

Durante la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 del municipio de Escárcega se presentaron
los Informes Individuales descritos en la Tabla 1 y Figura 1:

Entregas previstas en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche
Tabla 1. Informes individuales presentados ante el H. Congreso del Estado de Campeche
correspondientes a la Cuenta Pública 2018
Entregas

Totales

%

Informes Individuales presentados al 28 de junio 2019

6

86

Informes Individuales presentados al 30 de octubre 2019

1

14

7

100%

Total de auditorías Cuenta Pública 2018
Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche.

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche.

JJ. Planeación y programación de auditorías

La planeación tiene como principal objetivo la integración del Programa Anual de Auditorías para la fiscalización
superior de las cuentas públicas municipales y la cuenta pública estatal, apoyada en una serie de criterios
establecidos en los Lineamientos Técnicos para la Planeación General de la Revisión y Fiscalización de las
Cuentas Públicas, los cuales están basados en las disposiciones legales que regulan la revisión y fiscalización de
las cuentas públicas en el estado de Campeche, como en las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema
Nacional de Fiscalización.
Como lo establecen los mencionados Lineamientos, en forma previa al inicio de la revisión y fiscalización de las
cuentas públicas se efectúa la selección de las entidades fiscalizadas que serán sujetas a revisión y fiscalización.
La selección se efectúa de acuerdo con criterios técnicos que permiten determinar la relevancia de las entidades
fiscalizadas para ser incluidas en el Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de las Cuentas
Públicas, garantizando la objetividad en la selección.
Programación de auditorías
El Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas constituye una
herramienta esencial para planear las actividades de la Auditoría Superior del Estado de Campeche. Surge de un
análisis previo realizado con la información disponible y recabada.
El Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas se actualiza con datos
contenidos en las Cuentas Públicas una vez que son presentadas. Es dinámico y está sujeto a los cambios que se
requieran efectuar en virtud de causas justificadas que se presenten durante su desarrollo, se podrán
incorporar, dar de baja o realizar cambios a cualquier auditoría programada, para ampliar o reducir su alcance,
se publica en la página de internet de la Auditoría Superior del Estado de Campeche y se da a conocer a los
miembros del Consejo de Dirección antes del inicio de la revisión de las Cuentas Públicas.
KK. Tipos y enfoques de auditoría utilizados para la fiscalización de la Cuenta Pública 2018
Según la clasificación que establecen las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de
Fiscalización, las cuales son aplicables para todos los organismos fiscalizadores y su personal auditor miembros
del Sistema Nacional de Fiscalización y a todo aquel que realice una labor vinculada con las tareas de
fiscalización, la labor de los organismos fiscalizadores puede clasificarse, según el mandato que les corresponda,
en tres vertientes principales: auditorías financieras, de cumplimiento y de desempeño.
La Auditoría Superior del Estado de Campeche realizó para el Ejercicio Fiscal 2018, auditorías de cumplimiento y
con enfoque de desempeño.
En la Tabla 2 y Figura 2 se muestran las auditorías clasificadas por los tipos que se realizaron durante la
fiscalización de la Cuenta Pública 2018 del municipio de Escárcega.

Tabla 2. Informes individuales presentados ante el H. Congreso del Estado de Campeche correspondientes a
la Cuenta Pública 2018 clasificados por tipo de Auditoría realizada

Entregas

Cumplimiento

Desempeño

%

Informes Individuales presentados al 28 de junio 2019

4

2

86

Informes Individuales presentados al 30 de octubre 2019

1

0

14

5

2

100%

Total de auditorías Cuenta Pública 2018

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche.

Figura 2. Informes individuales por tipo de auditoría Cuenta Pública 2018

Número de revisiones por Tipo de Auditoría
Cumplimiento

Desempeño

4

2

1

28 de junio

30 de octubre

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche.

LL. Resultados del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2018

A continuación, en la Tabla 3 se presentan los resultados de las auditorías que se practicaron por tipo, de
acuerdo con la clasificación previamente establecida:

Tabla 3. Número de acciones emitidas por tipo de auditoría
en la revisión de la Cuenta Pública 2018
Tipo

PO

PRAS

REC

%

Cumplimiento1/

31

20

2

85

Desempeño

0

0

9

15

31

20

11

100%

Total de acciones

1/ Incluye

los enfoques de auditorías de cumplimiento y obra pública.

PO: Pliegos de Observaciones.
PRAS: Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
REC: Recomendaciones.

MM.

Coordinación para la revisión y fiscalización superior de los recursos federales.

La Auditoría Superior de la Federación incluyó dentro de su Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2018 la siguiente auditoría directa al H. Ayuntamiento:
•

Participaciones Federales a Municipios.

Los resultados de esta auditoría son informados por la Auditoría Superior de la Federación en el correspondiente
Informe Individual y en el Informe General Ejecutivo Anual que la misma rinda a la Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión, toda vez que forma parte de su Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2018.
VII.- Que por cuanto a las áreas claves con riesgo identificadas en el proceso de fiscalización, ese órgano de
apoyo manifestó lo siguiente:
Durante la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2018 del H. Ayuntamiento del municipio de Escárcega con
base en los resultados obtenidos y partiendo del juicio profesional y experiencia de los auditores participantes
se realizó la identificación de los riesgos.
Inicialmente se identificaron las categorías de riesgos a las que está expuesta la entidad fiscalizada,
determinándose las siguientes:

1. Afectaciones a la Hacienda Pública.
2. Falta de cumplimiento de resultados esperados y objetivos.
3. Discrecionalidad en la toma de decisiones.
4. Falta de Control Interno en los procesos.
5. Incumplimiento de normativa para registro y presentación de información.

Posteriormente, el auditor a cargo de la fiscalización de la correspondiente entidad respondió, un cuestionario
diseñado para identificar la categoría de riesgo más relevante aplicable de acuerdo con los resultados de la
revisión que efectuó y con información histórica de las revisiones anteriores; por otro lado, se asignó una
calificación al grado de impacto negativo que tendría la materialización del riesgo en la gestión del H.
Ayuntamiento de Escárcega, estableciendo un criterio específico para cada escala de valor, de acuerdo con la
Figura 3:

Figura 3. Calificación del impacto de materialización de riesgos.
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Catastrófico. Influye directamente en el cumplimiento de la misión, visión y objetivos de la entidad
fiscalizada; asimismo puede implicar pérdida en la Hacienda o daño de la imagen, dejando
además sin funciones total o parcialmente por un periodo importante de tiempo, afectando los
programas o servicios que entrega la entidad fiscalizada.

4

Grave. Podría dañar de manera significativa la Hacienda Pública, daño a la imagen o
logro de los objetivos estratégicos. Asimismo, se necesita un periodo de tiempo
considerable para restablecer la operación o corregir los daños.

3

2

1

Moderado. Causaría una pérdida importante en la Hacienda Pública o un daño en la
imagen institucional.

Bajo. No afecta el cumplimiento de los objetivos estratégicos y que en caso de
materializarse podría causar daños a la Hacienda Pública o imagen, que se puede corregir
en poco tiempo.

Menor. Podría tener efectos muy pequeños en la entidad fiscalizada.

Fuente: Guía de Autoevaluación de Riesgos en el Sector Público, emitido por la Auditoría Superior de la Federación

•

El riesgo que obtuvo mayor relevancia fue la afectación a la Hacienda Pública, con un grado de impacto
Moderado. Adicionalmente, se identificaron los factores externos e internos que favorecen la presencia
del riesgo determinado como relevante y se obtuvieron los siguientes resultados, que se combinan para
explicar el resultado plasmado anteriormente:

Factores Externos

Factores Internos

Falta o deficiencias en la normativa

Falta o deficiencias en la planeación

Recursos financieros insuficientes

Personal con pocas capacidades
técnicas o de gestión

Falta de automatización o integración de
procesos

Falta o deficiencia en la supervisión

Falta o deficiencia de normatividad
interna

A continuación, se presentan las áreas claves con riesgos identificadas durante la fiscalización además de su
relevancia y riesgos que enfrentan los entes responsables:
Tabla 4. Áreas clave del riesgo

Áreas
claves con
riesgo

Servicios
Personales

Adquisición de
bienes,
arrendamientos
y prestación de
servicios

Relevancia

Riesgo

Los servidores públicos son parte fundamental de la
administración pública y entre mejor preparados estén,
mejor será la calidad de los bienes y servicios que brinden
a los ciudadanos.

Afectaciones a la Hacienda Pública.
Discrecionalidad en la toma de
decisiones.

El gasto destinado a los servicios personales es de los de
mayor cuantía en el presupuesto de egresos, y como
resultado de las revisiones efectuadas se ha detectado el
incumplimiento a la normativa y criterios de racionalidad
y selectividad.

Falta de cumplimiento de resultados
esperados y objetivos.

La correcta planeación, programación, presupuestación,
control y ejecución de las adquisiciones de bienes,
arrendamientos y de prestación de servicios que realicen
las entidades fiscalizadas propicia que los recursos
públicos se ejerzan con eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez, que señala la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos

Afectaciones a la Hacienda Pública.
Discrecionalidad en la toma de
decisiones.
Falta de cumplimiento de resultados
esperados y objetivos.

Para cumplir con las funciones y servicios públicos a su
cargo, la entidad fiscalizada necesita recaudar los
recursos estimados en su ley de ingresos.

Recaudación
de ingresos

Falta de cumplimiento de resultados
esperados y objetivos.
En las revisiones efectuadas por la Auditoría Superior del
Estado de Campeche se ha detectado que el indicador
de Recaudación de Derechos de Agua Potable se
encuentra por debajo del parámetro aceptable.

Los entes públicos deben aplicar la contabilidad
gubernamental para facilitar el registro y la fiscalización
de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general,
contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del
gasto e ingresos públicos.
Contabilidad
Gubernamental

Incumplimiento de normativa para
registro
y
presentación
de
Información.
No obstante, recurrentemente se han detectado
incumplimientos de las disposiciones de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, de la Normativa emitida
por el Consejo Nacional de Armonización Contable
(CONAC) y de normativa local.

Áreas
claves con
riesgo

Relevancia

Riesgo

A través de la realización de obras públicas, los entes
atienden su atribución de proveer servicios y de fomentar
e impulsar el desarrollo económico en su localidad.
Afectaciones a la Hacienda Pública.

Obra Pública

Se ha detectado que, recurrentemente se realizan pagos
por conceptos de obra que no han sido ejecutados o
que no han sido concluidos, así como obras que no
operan o que operan con deficiencias, inobservancia de
la normativa aplicable en los procedimientos de
adjudicación y en el destino de algunos recursos, así
como omisiones en la integración de los expedientes
unitarios de las obras, lo que se traduce en un bajo nivel
de control en el uso de los recursos públicos e impide el
mejoramiento de las condiciones económicas y sociales
de la población.

Discrecionalidad en la toma de
decisiones.
Falta de cumplimiento de resultados
esperados y objetivos.

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche.

Evaluación del Control Interno en el H. Ayuntamiento del municipio de Escárcega
El Control Interno es un proceso efectuado por el H. Cabildo, la Dirección y el resto de los servidores públicos de
los H. Ayuntamientos, el cual es diseñado e implementado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad
razonable en cuanto a la consecución de sus objetivos definidos, incluyendo la salvaguarda de los recursos
públicos, el respaldo de la integridad y el comportamiento ético de sus integrantes, así como, la consolidación de
la transparencia y la rendición de cuentas.
Derivado de la aplicación de la Evaluación del Control Interno en el H. Ayuntamiento del municipio de Escárcega,
en la cual se evaluó e identificó el grado de cumplimiento del Control Interno Institucional implementado, a
través de la aplicación de un cuestionario que integra los cinco componentes de la Metodología del Marco
Integrado de Control Interno (MICI) para el sector público, con el propósito de obtener una seguridad razonable
de que se están cumpliendo los objetivos y metas del Sistema de Control Interno Institucional de la Entidad
Fiscalizada, se obtuvieron los siguientes resultados:
El H. Ayuntamiento de Escárcega presenta un porcentaje de cumplimiento del Control Interno Institucional
Bajo.
Los resultados se presentan en la Tabla 5 y la Figura 3.

Tabla 5. Resultados generales del Control Interno Institucional

Grado de Cumplimiento
Componente Evaluado

Por
Componente

1

Ambiente de Control

8.52%

2

Administración de Riesgo

5.57%

3

Actividades de Control

1.80%

4

Información y Comunicación

2.30%

5

Supervisión

0.98%

Total

Porcentaje

19.18%

BAJO

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche.

figura 4. Grado de Cumplimiento del Control Interno Institucional
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FORTALEZAS IDENTIFICADAS
1.- Se cuenta con un Código de Ética aprobado, así como se capacita al personal en cuanto al contenido de estos,
lo que muestra una actitud de compromiso con la integridad, los valores éticos, las normas de conducta y la
prevención de irregularidades administrativas, por parte de la administración.
RECOMENDACIONES A LAS DEBILIDADES IDENTIFICADAS
A) COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL
1.- Aprobar el Código de Conducta, actualizar el código de ética, así como elaborar y ejecutar programas,
políticas o lineamientos de implementación, difusión, seguimiento y evaluación del conocimiento y su
cumplimiento, así como del Código de Ética.
2.- Establecer programas, políticas y lineamientos de promoción de la integridad y prevención de la corrupción,
con la participación del nivel estratégico, a efectos de que todos los servidores públicos perciban el respaldo de
dicho nivel hacia las actividades de promoción.

3.- Elaborar, aprobar y difundir, manuales organizacionales y administrativos, con la finalidad de contar con una
estructura organizacional, asignación de responsabilidades y delegación de autoridad, debidamente
documentados; con el propósito de alcanzar los objetivos institucionales, preservar la integridad, prevenir la
corrupción y rendir cuentas de los resultados alcanzados.
B) COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
4.- Elaborar y aprobar, planes estratégicos o manuales operativos que incluyan una definición clara de los
objetivos institucionales, objetivos específicos por unidades administrativas, así como una metodología
documentada, relacionadas con el control interno.
5.- Elaborar, aprobar y difundir la metodología adecuada para la correcta identificación de los riesgos y que
definan la tolerancia a los mismos, así como desarrollar las herramientas necesarias para analizarlos,
catalogarlos, priorizarlos y desarrollar respuestas que mitiguen su impacto en caso de materialización,
incluyendo los riesgos de corrupción.
6.- Establecer, difundir y operar líneas éticas o mecanismo de denuncia anónima y confidencial de hechos
contrarios a la integridad, con el fin de identificar los riesgos de corrupción, fraude, abuso, desperdicio y otras
irregularidades que lleve a cabo la administración de la entidad.
C) COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL
7.- Establecer políticas, manuales, lineamientos y otros documentos normativos que contengan las acciones y
controles apropiados para hacer frente a los riesgos que se encuentran presentes en cada uno de los procesos
que realizan, incluyendo los riesgos de corrupción; con la finalidad de documentar las responsabilidades de
control interno en la institución para el logro de los objetivos institucionales.
8.- Establecer, formalizar y difundir actividades de control relativas al desarrollo, implementación y uso de los
sistemas de información y de Tecnologías de Información y Comunicación; que incluyan la administración de la

seguridad, acceso lógico y físico, administración de la configuración, segregación de funciones, planes de
continuidad y planes de recuperación de desastres.
D) COMPONENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
9.- Elaborar y formalizar manuales administrativos, operativos, de procesos u otros documentos normativos,
que contenga las líneas de reporte y autoridad de todos los niveles de la entidad.
10.- Establecer los medios y canales de comunicación apropiados, así como dotar de las herramientas necesarias
que permiten a las unidades administrativas identificar, localizar, generar o recibir de fuentes confiables, la
información que requieren para la realización de sus funciones y consecución de sus objetivos institucionales.
E) COMPONENTE SUPERVISIÓN
11.- Elaborar y formalizar manuales administrativos, operativos, de procesos u otros documentos normativos,
que señalen las actividades para la adecuada supervisión del control interno, la evaluación de sus resultados y la
corrección oportuna de las deficiencias detectadas; con la finalidad de mejorar de manera continua dicho
control interno mediante una vigilancia y evaluación periódica a su eficacia, eficiencia y economía.
12.- Establecer, formalizar y difundir los medios o canales de comunicación internos para que el personal
comunique los problemas de control interno que haya detectado en el desempeño de sus responsabilidades y
los que ha identificado la Administración mediante sus actividades de supervisión, incluyendo la línea ética o
mecanismo de denuncia anónima y confidencial de hechos contrarios a la integridad; así como, determinar las
acciones correctivas apropiadas.
VIII.- Que respecto a los resultados de la fiscalización de fondos, recursos locales y deuda pública, en la que se
incluyen las observaciones y recomendaciones formuladas, la entidad estatal de fiscalización superior
determinó:
A continuación, se presentan los resultados de la fiscalización de fondos, recursos locales y deuda pública
correspondientes a la Cuenta Pública 2018 del H. Ayuntamiento del municipio de Escárcega.
XIII.

Número de auditorías

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2018 se realizaron tres auditorías de cumplimiento, al H.
Ayuntamiento del municipio de Escárcega, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio
de Escárcega y al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escárcega respectivamente; dos
auditorías de desempeño practicadas al H. Ayuntamiento del municipio de Escárcega y al Sistema Municipal
de Agua Potable y Alcantarillado de Escárcega así como dos auditorías de cumplimiento a Fondos Federales,
las cuales correspondieron al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) y al Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF),
resultando un total de siete auditorías llevadas a cabo en el periodo de revisión.

XIV.

Número de observaciones y acciones emitidas

En la revisión a la Cuenta Pública 2018 del H. Ayuntamiento del municipio de Escárcega, se determinaron las
siguientes acciones, 11 recomendaciones, 20 procedimientos de responsabilidad administrativa
sancionatoria y 31 pliegos de observaciones, como se señala a continuación en la Tabla 6 y Figura 5.
Tabla 6. Acciones resultantes del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2018.

Tipo de acción
Informe Individual
Fuente:

PO

PRAS

REC

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF).

6

3

1

H. Ayuntamiento del Municipio de Escárcega en lo que respecta a
Ingresos Locales y Participaciones Federales.

9

5

0

H. Ayuntamiento de Escárcega en lo que corresponde a evaluar el
desempeño en el cumplimiento de los objetivos y las metas de los
programas.

0

0

7

Sistema para el Desarrollo Integral de Familia en el municipio de
Escárcega en lo que respecta a Ingresos Locales y Participaciones
Federales.

4

3

0

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escárcega
en lo que respecta a Ingresos Locales y Participaciones Federales.

4

2

1

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escárcega
en lo que corresponde a evaluar el desempeño en el cumplimiento
de los objetivos y las metas de los programas.

0

0

2

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF).

8

7

0

Auditoría Superior del Estado de Campeche.

PO: Pliegos de Observaciones.
PRAS: Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
REC: Recomendaciones.

Fuente:
Auditoría Superior del Estado de Campeche.

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FORTAMUN-DF)
Por el periodo comprendido del 1 de enero de 2018 al 30 de septiembre de 2018.
1.- Pago de actualizaciones y recargos por $21,789.
Pliego de Observaciones 01

2.- Incumplimiento de disposiciones legales y normativas referentes a los recursos del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF): se realizaron transferencias bancarias por $4,311,640 a otras cuentas sin que fueran reintegrados los
recursos.
Pliego de Observaciones 02
3.- Falta de documentación comprobatoria y justificativa por $446,033.
Pliego de Observaciones 03

4.- Falta de documentación justificativa por $1,588,773.
Pliego de Observaciones 04

5.- No se tiene un programa de seguridad pública que oriente sus acciones en esa materia.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01
6.- La cuenta bancaria en donde se administraron los recursos del fondo no fue específica para el manejo de los
recursos.

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02
Por el periodo comprendido del 1 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018.
7.- Anticipos no comprobados al término del ejercicio por $1,373,645.
Pliego de Observaciones 05

8.- Falta de documentación justificativa por $377,255.
Pliego de Observaciones 06
9.- Incumplimiento de disposiciones legales y normativas referentes a los recursos del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF): no fueron evaluados con base en los indicadores, para determinar el cumplimiento de sus objetivos, metas
y resultados, incumpliendo con la publicación de los resultados de las evaluaciones en las respectivas páginas de
internet; Inconsistencia en la información financiera trimestral emitida por la contabilidad y la enviada a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y no se hizo del conocimiento de sus habitantes, al término del
ejercicio, los resultados alcanzados con los recursos del fondo.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03
1.-Establecer los controles necesarios que aseguren que las bitácoras de combustible contengan datos de
identificación del vehículo, responsable de la unidad, folios de vales utilizados, kilometraje, precio del litros e
importe total suministrado, que permitan justificar plenamente el suministra de combustible.
Recomendación 01

H. Ayuntamiento del municipio de Escárcega en lo que respecta a Ingresos Locales y Participaciones Federales
Por el periodo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
1.- Incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Normativa emitida por el Consejo
Nacional de Armonización Contable (CONAC), en lo que se refiere a: Registros presupuestales y contables
erróneos por ingresos transferidos; Incumplimiento de disposiciones legales y normativas respecto a: falta de
expedición de comprobantes Fiscales Digitales (CFDI) por pago de remuneraciones por servicios personales.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01
2.- Falta de entero de retenciones de Impuesto Sobre la Renta por $11,471; y de Cuotas Obrero Patronales por
$2,268,439.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02
3.- Erogaciones no comprobadas al término de la Administración Municipal por $11,278,118.
Pliego de Observaciones 01

4.- Bienes muebles no localizados por $47,098.
Pliego de Observaciones 02

5.- Falta de documentación justificativa y comprobatoria por $11,698,964.
Pliego de Observaciones 03

6.- Falta de reintegro de fondo de ahorro retenido por $241,500.
Pliego de Observaciones 04

7.- Pago de actualizaciones, recargos y gastos de ejecución por $60,690.
Pliego de Observaciones 05
8.- Falta de documentación justificativa por $1,977,218.
Pliego de Observaciones 06
Por el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018
9.- Falta de presentación de Declaraciones Patrimoniales Finales, por conclusión del cargo de Servidores
Públicos.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03

10.- Incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Normativa emitida por el Consejo
Nacional de Armonización Contable (CONAC), en lo que se refiere a: Registros presupuestales y contables
erróneos por ingresos transferidos; Falta de registro de un fondo revolvente, de la depreciación por el uso de sus
bienes muebles e inmuebles y de cuentas por cobrar de ejercicios anteriores derivadas de ingresos devengados
no recaudados por concepto del Impuesto Predial; Falta de conciliación del inventario físico de los bienes
muebles con los registros contables; Incumplimiento de disposiciones legales y normativas respecto a: falta de
expedición de comprobantes Fiscales Digitales (CFDI) por pago de remuneraciones por servicios personales.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 04
11.- Falta de entero de Cuotas Obrero Patronales por $489,822.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 05

12.- Erogaciones no comprobadas al cierre del ejercicio por $1,343,730.
Pliego de Observaciones 07

13.- Falta de documentación justificativa y comprobatoria por $76,534.
Pliego de Observaciones 08

14.- Falta de documentación justificativa por $76,747.
Pliego de Observaciones 09

H. Ayuntamiento de Escárcega en lo que corresponde a evaluar el desempeño en el cumplimiento de los
objetivos y las metas de los programas

1.- Incluir en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Escárcega, en el listado de programas presupuestarios,
los indicadores estratégicos y de gestión.
Recomendación 01
2.- Incluir en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Escárcega, las matrices de indicadores para los
resultados de los programas presupuestarios correspondientes a los servicios públicos municipales.
Recomendación 02
3.- Elaborar los programas relacionados con los servicios públicos municipales, que incluyan los nombres del
programa presupuestario, objetivos, metas, unidad responsable, presupuesto asignado y número de habitantes
beneficiados.
Recomendación 03
4.- Elaborar, aprobar, publicar y aplicar las fichas técnicas de indicadores para resultados relacionadas con los
servicios públicos municipales, utilizando información confiable y veraz, con el fin de medir el desempeño de los
mismos y su impacto en la población objetivo.
Recomendación 04
5.- Elaborar encuestas y estudios con bases metodológicas que permitan establecer de forma confiable las líneas
base de los indicadores estratégicos y de gestión de los programas presupuestarios correspondientes a los
servicios públicos municipales.
Recomendación 05
6.- Realizar el registro de los importes cobrados por concepto de impuesto predial, rezagos, recargos y
accesorios, correspondiente al ejercicio fiscal, generados por la recaudación diaria.
Recomendación 06
7.- Recepcionar y facturar los recibos de cobro por concepto de impuesto predial, rezagos, recargos y accesorios,
de las H. Junta Municipales del municipio de Escárcega, así como registrarlos contablemente en el sistema de
contabilidad de administración gubernamental para informar mensualmente ante la Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Estado de Campeche.
Recomendación 07

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de Escárcega en lo que respecta a Ingresos
Locales y Participaciones Federales

Por el periodo del 1 de enero de 2018 al 30 de septiembre de 2018.
1.- Retenciones no enteradas por créditos de terceros por $24,203.
Pliego de Observaciones 01

2.- Bienes no localizados en la inspección física por $8,555.
Pliego de Observaciones 02
3.- Falta de documentación justificativa por $542,440.
Pliego de Observaciones 03
4.- Erogaciones por adquisición de combustible que carecen de bitácoras de control de dotaciones asignadas por
$115,000.
Pliego de Observaciones 04
5.- Incumplimiento de disposiciones legales y normativas, en lo que respecta a: baja de bienes muebles no
aprobadas por la Junta Directiva; y disposición de bienes muebles sin contar con un acta de destino final.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01
6.- Falta de emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) por los ingresos recaudados en el
periodo.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02
Por el periodo del 1 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018.
7.- Incumplimiento a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de las normas
emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en lo que respecta a: falta de conciliación del
inventario de bienes muebles con los registros contables; y disposición de bienes muebles sin contar con un acta
de destino final.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03
Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escárcega en lo que respecta a Ingresos Locales y
Participaciones Federales
Por el periodo del 1 de enero de 2018 al 30 de septiembre de 2018
1.- Pago de actualizaciones y recargos por $5,775.
Pliego de Observaciones 01

2.- Erogaciones injustificadas a personal que no acredita la figura de jubilado por $30,000; y falta de
documentación justificativa por $312,652.
Pliego de Observaciones 02
3.- Incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Normativa emitida por el Consejo
Nacional de Armonización Contable (CONAC), en lo que se refiere a: falta de registro de Impuestos pagados;
ajustes de registros contables sin documentación comprobatoria y justificativa; y disposición de bienes muebles
sin contar con un acta de destino final.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01
4.- Falta de enteró del Impuesto Sobre la Renta retenido por $29,045.

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02
Por el periodo del 1 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018
5.- Falta de documentación justificativa por $36,000.
Pliego de Observaciones 03

6.- Anticipos que no fueron comprobados al cierre del ejercicio por $40,542.
Pliego de Observaciones 04

1.- Registrar de acuerdo a lo señalado en el capítulo IV Instructivo de Manejo de Cuentas del Manual de
Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, los descuentos
otorgados por el pago del derecho por servicio de agua potable.
Recomendación 01
Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escárcega en lo que corresponde a evaluar el
desempeño en el cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas
1.- Informar mensualmente a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche, los importes
cobrados por concepto de Derechos de agua potable, rezagos, recargos y accesorios, recaudados por las H.
Juntas Municipales de Centenario y División del Norte.
Recomendación 01
2.- Registrar contablemente los cobros por concepto de Derechos de agua potable, rezagos, recargos y
accesorios del ejercicio fiscal, en lo que corresponde a las H. Juntas Municipales de Centenario y División del
Norte dentro del Sistema de Contabilidad de Administración Gubernamental.
Recomendación 02
H. Ayuntamiento de Escárcega en lo que respecta al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF).
Por el periodo del 01 de enero de 2018 al 30 de septiembre de 2018.
1.- Se transfirieron recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) a otras cuentas bancarias para fines distintos a los
objetivos del fondo, sin que fueran reintegrados recursos por $9,077,970, y los intereses que se generaron.
Pliego de Observaciones 01
2.- Erogaciones no justificadas en siete obras públicas y seis acciones sociales que no se encuentran en el
Catálogo de los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) por $22,084,519, y sin que cuatro obras públicas estén
terminadas.
Pliego de Observaciones 02

3.- Pagos en exceso y pagos de conceptos no ejecutados en cuatro obras públicas realizadas con recursos
provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) por $769,204, y sin que una obra pública esté terminada.
Pliego de Observaciones 03
4.- No se cobraron las penas convencionales por el retraso en la terminación de una obra pública realizada con
recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) por $196,818; y no se cobraron las penas
convencionales por el retraso en la terminación de once obras públicas.
Pliego de Observaciones 04
5.- Registro contable y pagos realizados con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), relativos a
cuatro obras públicas que no benefician a la población debido a que no se concluyeron por $776,406.
Pliego de Observaciones 05
6.- Incumplimiento de disposiciones legales y normativas: se realizaron transferencias de recursos desde y hacia
otras cuentas bancarias, en las que se operaron recursos de otras fuentes de financiamiento que no cumplen
con los objetivos del Fondo, por lo que la cuenta bancaria en la que se administraron los recursos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(FISMDF) no fue específica.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01
7.- Incumplimiento de disposiciones legales y normativas: no se informó a la población sobre la conclusión de las
obras mediante la colocación de una placa o etiqueta en un lugar visible de las obras; no se incluyó la leyenda
“Operado”, ni se identificó con el nombre del fondo la documentación de las obras públicas ejecutadas con
cargo a los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF).
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02
8.- Incumplimiento de disposiciones legales y normativas: no se dispone de la Memoria de Cálculo y/o Cálculos
Estructurales correspondientes, de siete obras públicas realizadas con recursos provenientes del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(FISMDF).
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03
9.- Se adjudicó en forma directa una obra pública que debió adjudicarse mediante invitación a cuando menos
tres personas, ejecutada con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF).
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 04
10.- Se efectuaron gastos relativos a once obras públicas realizadas con recursos del Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), sin contar
con la documentación justificativa por $9,098,673, y sin que cuatro obras públicas estén terminadas.

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 05
Por el periodo del 1 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018.
11.- Se realizaron pagos relativos a una obra pública realizada con recursos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), sin disponer
de la documentación justificativa y comprobatoria por $793,208, y sin que la obra pública esté terminada.
Pliego de Observaciones 06
12.- No se cobraron las penas convencionales por el retraso en la terminación de seis obras públicas, realizadas
con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF).
Pliego de Observaciones 07
13.- Se transfirieron recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) a otras cuentas bancarias para fines distintos a los
objetivos del fondo, sin que al 31 de diciembre de 2018 fueran reintegrados recursos por $131,838, y los
intereses que se generaron.
Pliego de Observaciones 08
14.- Se efectuaron gastos relativos a seis obras públicas realizadas con recursos del Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), sin contar
con la documentación justificativa por $1,343,638 y sin que las obras públicas estén terminadas.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 06
15.- Incumplimiento de disposiciones legales y normativas: se realizaron transferencias de recursos desde y
hacia otras cuentas bancarias, en las que se operaron recursos de otras fuentes de financiamiento que no
cumplen con los objetivos del Fondo, por lo que la cuenta bancaria en la que se administraron los recursos del
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FISMDF) no fue específica.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 07
IX.- Que como resultado de la revisión practicada a la referida Cuenta Pública, el informe general contiene una
descripción de la muestra del gasto público auditado, en los términos siguientes:
La muestra revisada se describe en la Tabla 7 a continuación.

Tabla 7. Muestra Fiscalizada de la Cuenta Pública 2018

Concepto
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de
los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal (FORTAMUN-DF).

Población
seleccionada

Muestra

36,368,422.64 36,368,422.64

%

100

H. Ayuntamiento de Escárcega en lo que respecta
a Ingresos Locales y Participaciones Federales.

146,127,535

102,984,205

70.5

Sistema para el Desarrollo Integral de Familia en el
municipio de Escárcega en lo que respecta a
Ingresos Locales y Participaciones Federales.

9,673,393

5,168,296

53.4

Sistema Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Escárcega en lo que respecta a
Ingresos Locales y Participaciones Federales.

11,260,098

7,611,764

67.6

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF).

120,153,417

76,876,562

63.9

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche.

X.- Que adicionalmente la entidad estatal de fiscalización superior emite una serie de sugerencias al H. Congreso
del Estado, con el propósito de modificar disposiciones legales encaminadas a mejorar la gestión financiera y el
desempeño de las entidades fiscalizadas, mismas que se transcriben a continuación:
En cumplimiento de lo mandatado por la fracción V del artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas del Estado de Campeche se propone a esa Soberanía considerar efectuar modificaciones a disposiciones
estatales, ello a efecto de homologar el marco jurídico local relacionado con la materia regulada por el artículo
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo es el caso de lo previsto por su párrafo
tercero que establece en su parte conducente: “…Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo
tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza…” y al mandato de dicha norma en cuanto
requiere que dichas operaciones, incluyendo a la contratación de obra, se adjudicarán o llevarán a cabo a través
de licitaciones públicas.
Lo anterior, a efecto de que las disposiciones locales prevean los aspectos regulados por una disposición de
carácter enunciativo y programático, como es el artículo 134 de nuestra Carta Magna, en la porción citada.
Las disposiciones que resultan aplicables a la administración de los recursos económicos por ingresos locales y
asuntos de la competencia exclusiva de autoridades locales en los términos anteriores son las siguientes:

1.- La Constitución Política del Estado de Campeche, en su artículo 121 bis, a efecto de precisar en su contenido
los temas relativos a las enajenaciones y a la regla general de que estas operaciones se llevarán a cabo mediante
licitaciones.
2.- La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del
Estado, para comprender los temas que se abarquen por la Constitución Política del Estado de Campeche, de
acuerdo con lo previsto por la citada Constitución Federal.
Relacionado con las disposiciones que han sido señaladas, se estima conveniente proponer la actualización del
artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, para considerar en su redacción una porción tendiente a establecer que
por documentación comprobatoria de operaciones realizadas al amparo de dicha ley, se entenderá la
documentación que demuestre, desde la realización del procedimiento de adjudicación o el fincado del pedido
correspondiente, hasta la prestación de los servicios y su recepción por la administración que incluya la
evidencia de ello, documentación sobre la que únicamente procederá su pago cuando las áreas que hayan
solicitado el servicio o los bienes, aquéllas áreas que llevaron a cabo su adquisición o adjudicación y el órgano
interno de control a través del funcionario a quien competa verificar dichas operaciones certifiquen que fueron
recibidos o prestados en la forma en que se requirieron.
Dichas propuestas tienen por objeto eliminar brechas que posibiliten la debilidad de los controles existentes y
con ello mejorar la gestión financiera y el desempeño de las Entidades Fiscalizadas.
XI.- Que como resultado de la revisión practicada a la referida Cuenta Pública, el informe general contiene un
análisis sobre las proyecciones de ingresos y egresos contenidas en la Cuenta Pública para el ejercicio fiscal
correspondiente y los resultados al final del mismo, en los términos siguientes:
Resultados de los Ingresos
La Ley de Ingresos correspondiente al ejercicio fiscal 2018 del municipio de Escárcega fue publicada el 21 de
diciembre de 2017, estimándose recaudar 305 millones 699 mil 648 pesos.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 los ingresos recaudados ascendieron a 353 millones 759 mil 680
pesos.
Estado Analítico de Ingresos
Ejercicio Fiscal 2018
(Pesos)

Ingreso
Rubro de Ingresos

Estimado

Ampliaciones y
Reducciones

Modificado

Devengado

Recaudado

Diferencia

Impuestos

7,793,864

1,905,967

9,699,831

9,601,212

9,601,212

1,807,348

Derechos

8,818,704

3514567

12,333,271

7,044,417

7,044,417

-1,774,287

Productos

125,881

200579

326,460

245,061

245,061

119,180

2,378,965

3,044,367

5,423,332

4,878,283

4,878,283

2,499,318

284,052,983

67,873,299

351,926,282

329,461,456

329,461,456

45,408,473

2,529,251

0

2,529,251

2,529,251

2,529,251

0

0

0

0

0

0

0

305,699,648

76,538,779

382,238,427

353,759,680

353,759,680

48,060,032

Aprovechamientos
Participaciones y Aportaciones
Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas
Ingresos
derivados
Financiamientos
Total

de

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Escárcega del ejercicio fiscal 2018.

Ingresos Recaudados
Comparativo Ejercicios Fiscales 2018 - 2017
(Pesos)
Variación
Concepto

2018

2017
Importe

%

Impuestos

9,601,212

8,527,417

1,073,795

12.6

Derechos

7,044,417

5,223,561

1,820,856

34.9

Productos

245,061

802,127

-557,066

-69.4

4,878,283

2,616,375

2,261,908

86.5

329,461,456

283,091,939

46,369,517

16.4

2,529,251

2,529,251

0

0.0

0

9,999,999

-9,999,999

-100.0

353,759,680

312,790,669

40,969,011

13.1

Aprovechamientos
Participaciones y Aportaciones
Transferencias,
Otras Ayudas

Asignaciones,

Subsidios

Ingresos derivados de Financiamientos
Total

y

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Escárcega del ejercicio fiscal 2018.5

Resultados de los Egresos
El Presupuesto de Egresos autorizado del municipio de Escárcega para el ejercicio fiscal 2018, publicado en el
Periódico Oficial del Estado de Campeche el 31 de diciembre de 2017, asciende a 305 millones 699 mil 648
pesos. El artículo 30 del Presupuesto de Egresos del Municipio de Escárcega establece que en caso de existir
circunstancias que motiven la realización de erogaciones adicionales al techo financiero de la partida que
corresponda, la Tesorería podrá devengar o pagar los gastos que se originen, siendo que dichos movimientos, su
registro y las ampliaciones presupuestales que originen se tendrán por autorizadas al aprobarse los informes a
que se refiere el artículo 6 del presupuesto.
El presupuesto modificado al 31 de diciembre de 2018 incluye aumentos y disminuciones en las diferentes
partidas de gasto sin alterar el monto total del presupuesto por 147 millones 840 mil 676 pesos, autorizadas
según acta número 13 de Cabildo octava sesión extraordinaria de fecha 27 de febrero de 2019.
Se realizaron ampliaciones disminuciones al presupuesto por 42 millones 680 mil 953 pesos, que fueron
autorizadas según acta número 13 de Cabildo octava sesión extraordinaria de fecha 27 de febrero de 2019.
El total del presupuesto devengado al 31 de diciembre de 2018 asciende a 348 millones 380 mil 601pesos.
Variaciones Presupuestales
Con el objeto de conocer las variaciones presupuestarias autorizadas se integra la siguiente información:

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Ejercicio fiscal 2018
(Pesos)
Egresos
Concepto

Ampliaciones
y Reducciones

Modificado

Devengado

128,442,543

9,370,131

137,812,674

137,812,674

125,762,922

0

Materiales y Suministros

16,247,965

-2,690,959

13,557,006

13,557,006

10,334,816

0

Servicios Generales

35,846,362

9,004,616

44,850,978

44,850,978

42,699,867

0

Transferencias,
Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas

19,050,621

10,592,606

29,643,227

29,643,227

26,496,665

0

Bienes Muebles, Inmuebles
e Intangibles

964,100

-457,705

506,395

506,395

503,396

0

89,607,714

28,862,264

118,469,978

118,469,978

93,249,862

0

0

0

0

0

0

0

15,540,343

-12,000,000

3,540,343

3,540,343

3,540,343

0

305,699,648

42,680,953

348,380,601

348,380,601

302,587,871

0

Aprobado
Servicios Personales

Inversión Pública
Participaciones
Aportaciones

y

Deuda Pública
Total

Subejercicio

Pagado

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Escárcega del ejercicio fiscal 2018.

Egresos Devengados
Comparativos ejercicios fiscales 2018 y 2017
(Pesos)
Variación
Objeto del gasto

Servicios Personales

2018

2017

137,812,674 135,887,543

Importe

%

1,925,131

1.4

Materiales y Suministros

13,557,006

14,777,266

-1,220,260

-8.3

Servicios Generales

44,850,978

34,616,755

10,234,223

29.6

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas

29,643,227

30,383,422

-740,195

-2.4

506,395

1,452,023

-945,628

-65.1

118,469,978

90,276,958

28,193,020

31.2

0

0

0

n/a

3,540,343

10,505,933

-6,965,590

-66.3

348,380,601 317,899,900

30,480,701

9.6

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública
Participaciones y Aportaciones
Deuda Pública
Total

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Escárcega del ejercicio fiscal 2018.

XII.- Que como se desprende de los datos contenidos en el informe general motivo de este dictamen, se enuncia
que la Auditoría Superior del Estado dio cumplimiento a lo establecido por los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25 y demás relativos aplicables de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, por lo que se
considera que los Estados Financieros integrados a la Cuenta Pública del Municipio de Escárcega,
correspondiente al ejercicio fiscal 2018, presentan razonablemente, en lo general y en todos los aspectos
importantes, la situación financiera de la referida administración municipal, y que los resultados de las
operaciones que se realizaron se dieron conforme a las disposiciones legales aplicables y con las bases de
contabilización indicadas en la legislación en la materia.
XIII.- Que estas comisiones de dictamen legislativo consideran que el informe general presentado por la entidad
de fiscalización superior del Estado respecto a la Cuenta Pública del Municipio de Escárcega, se ajusta a lo
dispuesto en los artículos 38 y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche y
proporciona la información que consolida los informes de las auditorias concluidas, que se rindieron con la
oportunidad señalada en la ley.
XIV.- Con la finalidad de contar con elementos para el seguimiento de las acciones que se deriven de este
resolutivo, los integrantes de estas comisiones consideran propicio enfatizar sobre el fortalecimiento de los
conductos de información entre los órganos que intervienen en los aspectos concluyentes de este
procedimiento de fiscalización, por tal razón se recomienda a la Auditoría Superior del Estado, se sirva rendir
periódicamente a estas comisiones, un informe sobre el estado que guarden los procedimientos de
responsabilidades administrativas sancionatorias a que hubieren lugar.
XV.- Estas comisiones de dictamen estiman que las recomendaciones que se han determinado emitir, así como
los posibles procedimientos de responsabilidades administrativas que pueda iniciar la Auditoría Superior del
Estado, respecto de los hechos observados durante la revisión y fiscalización de la cuenta pública que nos ocupa,
resultan apegados a los términos de lo previsto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
XVI.- Que en ese mismo orden de ideas, resulta conveniente que la Auditoría Superior del Estado, en su
oportunidad, informe al Pleno del Congreso, a través de la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización, los
resultados de las acciones legales que se hayan determinado emprender.
En mérito de lo anteriormente expuesto y considerado, es de dictaminarse y se:
DICTAMINA
Primero.- Es procedente recomendar al Pleno del Congreso del Estado la calificación de la Cuenta Pública del
Municipio de Escárcega, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, en virtud de que cumple con lo previsto por los
artículos 18 y 19 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado.

Segundo.- En consecuencia, estas comisiones proponen la emisión del siguiente proyecto de

DECRETO
La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta:
NÚMERO ____

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 54 fracción XXII de la Constitución Política del estado, se califica la
Cuenta Pública del Municipio de Escárcega, correspondiente al ejercicio fiscal que comprende del 1 de enero al
31 de diciembre del año 2018.
SEGUNDO.- La calificación de la Cuenta Pública a la que se contrae este decreto, no afecta ni suspende el
trámite de las acciones promovidas por la Auditoría Superior del Estado, mismas que seguirán el procedimiento
previsto en términos de la legislación aplicable.

TERCERO.- Queda instruida la Auditoría Superior del Estado para darle seguimiento hasta que se
desahoguen las acciones que deriven de esta Cuenta Pública, informando oportunamente al Pleno del
Congreso.
TRANSITORIO

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del
Estado.

ASÍ LO DICTAMINAN LAS COMISIONES DE FINANZAS Y HACIENDA PÚBLICA Y, DE CONTROL
PRESUPUESTAL Y CONTABLE.- PALACIO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE
CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.
COMISIÓN DE FINANZAS Y HACIENDA PÚBLICA

Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve.
Presidenta

Dip. Celia Rodríguez Gil.
Secretaria

Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales.
2do. Vocal

Dip. Emilio Lara Calderón.
1er. Vocal

Dip. Alvar Eduardo Ortiz Azar
3er. Vocal

COMISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABLE

Dip. Ambrocio López Delgado.
Presidente

Dip. Francisco José Inurreta Borges.
Secretario

Dip. Selene del Carmen Campos Balam.
2da. Vocal

Dip. Karla Guadalupe Toledo Zamora.
1era. Vocal

Dip. Luis Alonso García Hernández.
3er. Vocal

Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable,
relativo a la Cuenta Pública del Municipio de Palizada, ejercicio fiscal 2018.
H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.

Vistas; las constancias que integran el expediente número 473/LXIII/06/20, formado con motivo de la
calificación de la Cuenta Pública del Municipio de Palizada, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, y teniendo
como
ANTECEDENTES
Primero.- Que en términos de los artículos 54 fracción XXII de la Constitución Política del Estado y 13 de la Ley
de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, el H. Ayuntamiento del Municipio de Palizada, remitió al
Congreso del Estado la documentación relativa a su Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2018.
Segundo.- Que en su momento la Mesa Directiva dio por recibida la referida Cuenta Pública y dispuso turnarla a
la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización para los efectos legales respectivos.
Tercero.- Consecuente con lo anterior, la indicada Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización remitió a la
Auditoría Superior del Estado la documentación referente a la mencionada Cuenta Pública.
Cuarto.- Que la Auditoría Superior del Estado en su oportunidad, envió a la Comisión de Enlace en Materia de
Fiscalización el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública que nos
ocupa; documentación que se hizo llegar a estas Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública y, de Control
Presupuestal y Contable, para la emisión del correspondiente dictamen de calificación.
Quinto.- Que estas comisiones, dentro del término legal que para el efecto cuentan, sesionaron acordando la
expedición del presente resolutivo.
Sexto.- Que en ese estado, se procede a emitir dictamen; y
CONSIDERANDO
I.- Que por tratarse de la Cuenta Pública del Municipio de Palizada, con fundamento en la fracción IV del artículo
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en la fracción XXII del artículo 54 de la
Constitución Política del Estado, y en los artículos 1 y 51 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del
Estado de Campeche, debe declararse y se declara que el Congreso del Estado está plenamente facultado para
resolver sobre la calificación de la Cuenta Pública a la que se contrae este análisis.
II.- Que conforme al artículo 108 bis de la Constitución Política del Estado y el numeral 131 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado debe declararse, como desde luego se declara, que la Auditoría Superior del
Estado es el órgano de apoyo del Congreso facultado para revisar y fiscalizar las Cuentas Públicas de los
Municipios del Estado de Campeche.
III.- Que en mérito de lo que disponen los artículos 28 fracción III; 32 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado; 49 y 51 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, estas Comisiones de Finanzas y
Hacienda Pública y, de Control Presupuestal y Contable, se declaran competentes para conocer y analizar el
informe general elaborado por la Auditoría Superior del Estado.

IV.- Que el informe general de referencia presentado por la Auditoría Superior del Estado cumple con lo
ordenado por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, aprobada por decreto 187
de la LXII Legislatura del Congreso, de fecha 13 de julio de 2017, lo anterior de conformidad con lo preceptuado
en su Artículo Quinto transitorio, que a la letra expresa:
“QUINTO.- Las funciones de fiscalización y revisión de la Auditoría Superior del Estado de Campeche referidas en
la presente Ley, se aplicarán a partir de la revisión de las Cuentas Públicas del año 2017, salvo las excepciones
previstas en este ordenamiento.”
V.- En este tenor y en términos del artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de
Campeche antes citada, los Informes Generales contendrán como mínimo:
xx) Un resumen de las auditorías realizadas y sus observaciones;
yy) Las áreas claves con riesgo identificadas en la fiscalización;
zz) Un resumen de los resultados de la fiscalización de fondos, recursos locales y deuda pública;
aaa)
La descripción de la muestra del gasto público auditado, señalando la proporción respecto del
ejercicio del Estado o del Municipio correspondiente;
bbb)
Derivado de las auditorias en su caso y dependiendo de la relevancia de las observaciones, un
apartado donde se incluyan sugerencias al Congreso para modificar disposiciones legales a fin de
mejorar la gestión financiera y el desempeño de las Entidades Fiscalizadas;
ccc) Un apartado que contenga un análisis sobre las proyecciones de ingresos y egresos contenidas en la
Cuenta Pública para el ejercicio fiscal correspondiente y los resultados al final del mismo; y

ddd)

La demás información que se considere necesaria.

VI.- En tal virtud, del análisis efectuado al informe general de referencia se advierte que respecto al resumen de
las auditorías practicadas y las observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado, expresa lo
siguiente:
NN. Marco legal que rige la fiscalización superior de la Cuenta Pública
En cumplimiento de los artículos 54 fracción XXII y 108 Bis de la Constitución Política del Estado de Campeche y
38 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, la Auditoría Superior del Estado de
Campeche rinde el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública
del municipio de Palizada correspondiente al ejercicio fiscal 2018.
OO.Cuenta Pública y su Revisión
La Cuenta Pública del municipio de Palizada, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, fue presentada al H.
Congreso del Estado de Campeche en el plazo establecido en los artículos 54 fracción XXII de la Constitución
Política del Estado de Campeche y 149 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche. Conforme
a lo dispuesto por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, la Auditoría Superior
del Estado de Campeche recibió de la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización del H. Congreso del Estado
de Campeche, la referida Cuenta Pública para los efectos conducentes.
La Fiscalización de la Cuenta Pública fue realizada por la Auditoría Superior del Estado de Campeche, a través de
sus direcciones de auditoría, conforme a las normas, lineamientos técnicos y los principios de legalidad,
definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

De conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, esta Entidad de
Fiscalización informará al Congreso, por conducto de la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización, del
estado que guarda la solventación de observaciones a las Entidades Fiscalizadas, respecto a cada uno de los
informes individuales que se deriven de las funciones de fiscalización.
Durante la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 del municipio de Palizada se presentaron
los Informes Individuales descritos en la Tabla 1:
Entregas previstas en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche
Tabla 1. Informes individuales presentados ante el H. Congreso del Estado de Campeche
correspondientes a la Cuenta Pública 2018

Entregas

Totales

%

Informes Individuales presentados al 28 de junio 2019

5

100

5

100%

Total de auditorías Cuenta Pública 2018
Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche.

PP. Planeación y programación de auditorías
La planeación tiene como principal objetivo la integración del Programa Anual de Auditorías para la fiscalización
superior de las cuentas públicas municipales y la cuenta pública estatal, apoyada en una serie de criterios
establecidos en los Lineamientos Técnicos para la Planeación General de la Revisión y Fiscalización de las
Cuentas Públicas, los cuales están basados en las disposiciones legales que regulan la revisión y fiscalización de
las cuentas públicas en el estado de Campeche, como en las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema
Nacional de Fiscalización.
Como lo establecen los mencionados Lineamientos, en forma previa al inicio de la revisión y fiscalización de las
cuentas públicas se efectúa la selección de las entidades fiscalizadas que serán sujetas a revisión y fiscalización.
La selección se efectúa de acuerdo con criterios técnicos que permiten determinar la relevancia de las entidades
fiscalizadas para ser incluidas en el Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de las Cuentas
Públicas, garantizando la objetividad en la selección.

Programación de auditorías
El Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas constituye una
herramienta esencial para planear las actividades de la Auditoría Superior del Estado de Campeche. Surge de un
análisis previo realizado con la información disponible y recabada.

El Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas se actualiza con datos
contenidos en las Cuentas Públicas una vez que son presentadas. Es dinámico y está sujeto a los cambios que se
requieran efectuar en virtud de causas justificadas que se presenten durante su desarrollo, se podrán
incorporar, dar de baja o realizar cambios a cualquier auditoría programada, para ampliar o reducir su alcance,
se publica en la página de internet de la Auditoría Superior del Estado de Campeche y se da a conocer a los
miembros del Consejo de Dirección antes del inicio de la revisión de las Cuentas Públicas.
QQ.Tipos y enfoques de auditoría utilizados para la fiscalización de la Cuenta Pública 2018
Según la clasificación que establecen las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de
Fiscalización, las cuales son aplicables para todos los organismos fiscalizadores y su personal auditor miembros
del Sistema Nacional de Fiscalización y a todo aquel que realice una labor vinculada con las tareas de
fiscalización, la labor de los organismos fiscalizadores puede clasificarse, según el mandato que les corresponda,
en tres vertientes principales: auditorías financieras, de cumplimiento y de desempeño.
La Auditoría Superior del Estado de Campeche realizó para el Ejercicio Fiscal 2018, auditorías de cumplimiento y
con enfoque de desempeño.
En la Tabla 2 y Figura 1 se muestran las auditorías clasificadas por los tipos que se realizaron durante la
fiscalización de la Cuenta Pública 2018 del municipio de Palizada.
Tabla 2. Informes individuales presentados ante el H. Congreso del Estado de Campeche correspondientes a
la Cuenta Pública 2018 clasificados por tipo de Auditoría realizada

Entregas
Informes Individuales presentados al 28 de junio 2019
Total de auditorías Cuenta Pública 2018

Cumplimiento

Desempeño

%

4

1

100

4

1

100%

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche.

Figura 1. Informes individuales por tipo de auditoría Cuenta Pública 2018
Número de revisiones por Tipo de Auditoría
4

Cumplimiento

1

28 de junio

Desempeño

RR. Resultados del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2018

A continuación, en la Tabla 3 se presentan los resultados de las auditorías que se practicaron por tipo, de
acuerdo con la clasificación previamente establecida:
Tabla 3. Número de acciones emitidas por tipo de auditoría en la revisión de la Cuenta Pública 2018

Tipo

PO

PRAS

REC

%

Cumplimiento1/

8

12

1

81

Desempeño

0

0

5

19

8

12

6

100%

Total de acciones
1/ Incluye

los enfoques de auditorías de cumplimiento y obra pública.

PO: Pliegos de Observaciones.
PRAS: Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
REC: Recomendaciones.

VII.- Que por cuanto a las áreas claves con riesgo identificadas en el proceso de fiscalización, ese órgano de
apoyo manifestó lo siguiente:
Durante la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2018 del H. Ayuntamiento del municipio de Palizada con
base en los resultados obtenidos y partiendo del juicio profesional y experiencia de los auditores participantes
se realizó la identificación de los riesgos.
Inicialmente se identificaron las categorías de riesgos a las que está expuesta la entidad fiscalizada,
determinándose las siguientes:

1. Afectaciones a la Hacienda Pública.
2. Falta de cumplimiento de resultados esperados y objetivos.
3. Discrecionalidad en la toma de decisiones.
4. Falta de Control Interno en los procesos.
5. Incumplimiento de normativa para registro y presentación de información.

Posteriormente, el auditor a cargo de la fiscalización de la correspondiente entidad respondió, un cuestionario
diseñado para identificar la categoría de riesgo más relevante aplicable de acuerdo con los resultados de la
revisión que efectuó y con información histórica de las revisiones anteriores; por otro lado, se asignó una
calificación al grado de impacto negativo que tendría la materialización del riesgo en la gestión del H.

Ayuntamiento de Palizada, estableciendo un criterio específico para cada escala de valor, de acuerdo con la
Figura 2:
Figura 2. Calificación del impacto de materialización de riesgos.

Catastrófico. Influye directamente en el cumplimiento de la misión, visión y objetivos de la entidad
fiscalizada; asimismo puede implicar pérdida en la Hacienda o daño de la imagen, dejando
además sin funciones total o parcialmente por un periodo importante de tiempo, afectando los
programas o servicios que entrega la entidad fiscalizada.

5

Grave. Podría dañar de manera significativa la Hacienda Pública, daño a la imagen o
logro de los objetivos estratégicos. Asimismo, se necesita un periodo de tiempo
considerable para restablecer la operación o corregir los daños.

4

3

2

1

Moderado. Causaría una pérdida importante en la Hacienda Pública o un daño en la
imagen institucional.

Bajo. No afecta el cumplimiento de los objetivos estratégicos y que en caso de
materializarse podría causar daños a la Hacienda Pública o imagen, que se puede corregir
en poco tiempo.

Menor. Podría tener efectos muy pequeños en la entidad fiscalizada.

Fuente: Guía de Autoevaluación de Riesgos en el Sector Público, emitido por la Auditoría Superior de la Federación.

•

El riesgo que obtuvo mayor relevancia fue la afectación a la Hacienda Pública, con un
grado de impacto moderado. Adicionalmente, se identificaron los factores externos e
internos que favorecen la presencia del riesgo determinado como relevante y se
obtuvieron los siguientes resultados, que se combinan para explicar el resultado
plasmado anteriormente:

Factores Externos

Factores Internos

Falta o deficiencias en la normativa

Falta o deficiencias en la planeación

Recursos financieros insuficientes

Personal con pocas capacidades
técnicas o de gestión

Falta de automatización o integración de
procesos

Falta o deficiencia en la supervisión

Falta o deficiencia de normatividad
interna

A continuación, se presentan las áreas claves con riesgos identificadas durante la fiscalización además de su
relevancia y riesgos que enfrentan los entes responsables:

Tabla 4. Áreas clave del riesgo
Áreas
claves con
riesgo

Relevancia
Los servidores públicos son parte fundamental de la
administración pública y entre mejor preparados
estén, mejor será la calidad de los bienes y servicios
que brinden a los ciudadanos.

Servicios
Personales

Adquisición de
bienes,
arrendamientos
y prestación de
servicios

Riesgo

Afectaciones
Pública.

a

la

Hacienda

Discrecionalidad en la toma de
decisiones.
El gasto destinado a los servicios personales es de los
de mayor cuantía en el presupuesto de egresos, y
como resultado de las revisiones efectuadas se ha
detectado el incumplimiento a la normativa y criterios
de racionalidad y selectividad.

La
correcta
planeación,
programación,
presupuestación, control y ejecución de las
adquisiciones de bienes, arrendamientos y de
prestación de servicios que realicen las entidades
fiscalizadas propicia que los recursos públicos se
ejerzan
con
eficiencia,
eficacia,
economía,
transparencia y honradez, que señala la Constitución

Falta
de
cumplimiento
de
resultados esperados y objetivos.

Afectaciones
Pública.

a

la

Hacienda

Discrecionalidad en la toma de
decisiones.
Falta

de

cumplimiento

de

Áreas
claves con
riesgo

Relevancia
Política de los Estados Unidos Mexicanos

Riesgo
resultados esperados y objetivos.

Para cumplir con las funciones y servicios públicos a su
cargo, la entidad fiscalizada necesita recaudar los
recursos estimados en su ley de ingresos.

Recaudación
de ingresos

En las revisiones efectuadas por la Auditoría Superior
del Estado de Campeche se ha detectado que los
indicadores de Recaudación de Derechos de Agua
Potable y de Predial se encuentran por debajo del
parámetro aceptable.

Falta
de
cumplimiento
de
resultados esperados y objetivos.

Los entes públicos deben aplicar la contabilidad
gubernamental para facilitar el registro y la
fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos
y, en general, contribuir a medir la eficacia,
economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos.

Contabilidad
Gubernamental

No obstante, recurrentemente se han detectado
incumplimientos de las disposiciones de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, de la
Normativa emitida por el Consejo Nacional de
Armonización Contable (CONAC) y de normativa
local.

A través de la realización de obras públicas, los entes
atienden su atribución de proveer servicios y de
fomentar e impulsar el desarrollo económico en su
localidad.

Incumplimiento
de
normativa
para registro y presentación de
Información.

Discrecionalidad en la toma de
decisiones.
Falta
de
cumplimiento
de
resultados esperados y objetivos.

Obra Pública

Inobservancia de la normativa aplicable relativa a la
transparencia en el uso de los recursos.
Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche.

Evaluación del Control Interno en el H. Ayuntamiento del municipio de Palizada
El Control Interno es un proceso efectuado por el H. Cabildo, la Dirección y el resto de los servidores públicos de
los H. Ayuntamientos, el cual es diseñado e implementado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad
razonable en cuanto a la consecución de sus objetivos definidos, incluyendo la salvaguarda de los recursos
públicos, el respaldo de la integridad y el comportamiento ético de sus integrantes, así como, la consolidación de
la transparencia y la rendición de cuentas.

Derivado de la aplicación de la Evaluación del Control Interno en el H. Ayuntamiento del municipio de Palizada,
en la cual se evaluó e identificó el grado de cumplimiento del Control Interno Institucional implementado, a
través de la aplicación de un cuestionario que integra los cinco componentes de la Metodología del Marco
Integrado de Control Interno (MICI) para el sector público, con el propósito de obtener una seguridad razonable
de que se están cumpliendo los objetivos y metas del Sistema de Control Interno Institucional de la Entidad
Fiscalizada, se obtuvieron los siguientes resultados:
El H. Ayuntamiento de Palizada presenta un porcentaje de cumplimiento del Control Interno Institucional
Bajo.
Los resultados se presentan en la Tabla 5 y la Figura 3.
Tabla 5. Resultados generales del Control Interno Institucional
Grado de Cumplimiento
Componente Evaluado

Por
Componente

1

Ambiente de Control

12.62%

2

Administración de Riesgo

2.95%

3

Actividades de Control

1.80%

4

Información y Comunicación

4.26%

5

Supervisión

1.64%

Total

Porcentaje

23.28%

BAJO

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche.

Figura 3. Grado de Cumplimiento del Control Interno Institucional
12.62%
2.95% 1.80%
4.26%
1.64%
76.72%

1

2

3

4

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche.
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FORTALEZAS IDENTIFICADAS
1.- Se cuenta con un Código de Ética y Conducta, aprobado y publicado, lo que muestra una actitud de
compromiso con la integridad, los valores éticos, las normas de conducta y la prevención de irregularidades
administrativas, por parte de la administración.
2.- Se instauró el Comité de Ética y Conducta, a través del cual se busca impulsar la cultura ética en la institución,
así como, el Comité de Control Interno y Administración de Riesgos, cuyo objetivo comprende la
implementación, actualización, supervisión, seguimiento, control y vigilancia del Sistema de Control Interno
Institucional.
RECOMENDACIONES A LAS DEBILIDADES IDENTIFICADAS
A) COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL
1.- Establecer programas, políticas y lineamientos que aseguren la adecuada difusión, capacitación, aplicación,
seguimiento y evaluación del Código de Ética, Código de Conducta y sus directrices, a todos los niveles de la
entidad, con la debida participación del nivel estratégico. Con la finalidad de que todos los servidores públicos
perciban el respaldo de dicho nivel hacia las actividades de promoción de la integridad y prevención de la
corrupción.
2.- Actualizar y someter a la aprobación del H. Cabildo el “Manual de Estructura y Organización”, elaborado con
la finalidad de contar con una estructura organizacional documentada, asignación de responsabilidades y
delegación de autoridad, para alcanzar los objetivos institucionales, preservar la integridad, prevenir la
corrupción y rendir cuentas de los resultados alcanzados.
B) COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
3.- Elaborar y aprobar, planes estratégicos o manuales operativos que incluyan una definición clara de los
objetivos institucionales, objetivos específicos por unidades administrativas, así como una metodología
documentada, relacionadas con el control interno.
4.- Elaborar, aprobar y difundir la metodología adecuada para la correcta identificación de los riesgos y que
definan la tolerancia a los mismos, así como desarrollar las herramientas necesarias para analizarlos,
catalogarlos, priorizarlos y desarrollar respuestas que mitiguen su impacto en caso de materialización,
incluyendo los riesgos de corrupción.
C) COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL
5.- Establecer políticas, manuales, lineamientos y otros documentos normativos que contengan las acciones y
controles apropiados para hacer frente a los riesgos que se encuentran presentes en cada uno de los procesos
que realizan, incluyendo los sistemas de información institucional y los riesgos de corrupción; con la finalidad de
documentar las responsabilidades de control interno en la institución para el logro de los objetivos
institucionales.
D) COMPONENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
6.- Elaborar y formalizar manuales administrativos, operativos, de procesos u otros documentos normativos,
que contenga las líneas de reporte y autoridad de todos los niveles de la entidad.

7.- Establecer los medios y canales de comunicación apropiados, así como dotar de las herramientas necesarias
que permiten a las unidades administrativas identificar, localizar, generar o recibir de fuentes confiables, la
información que requieren para la realización de sus funciones y consecución de sus objetivos institucionales.
E) COMPONENTE SUPERVISIÓN
8.- Elaborar y formalizar manuales administrativos, operativos, de procesos u otros documentos normativos,
que señale las actividades para la adecuada supervisión del control interno, la evaluación de sus resultados y la
corrección oportuna de las deficiencias detectadas; con la finalidad de mejorar de manera continua dicho
control interno mediante una vigilancia y evaluación periódica a su eficacia, eficiencia y economía.
VIII.- Que respecto a los resultados de la fiscalización de fondos, recursos locales y deuda pública, en la que se
incluyen las observaciones y recomendaciones formuladas, la entidad estatal de fiscalización superior
determinó:
A continuación, se presentan los resultados de la fiscalización de fondos, recursos locales y deuda pública
correspondientes a la Cuenta Pública 2018 del H. Ayuntamiento del municipio de Palizada.
XV.

Número de auditorías

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2018 se realizaron dos auditorías de cumplimiento, una al H.
Ayuntamiento del municipio de Palizada y otra al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el
municipio de Palizada respectivamente; una auditoría de desempeño practicada al H. Ayuntamiento del
municipio de Palizada y dos auditorías de cumplimiento a Fondos Federales, las cuales correspondieron al
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FORTAMUN-DF) y al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), resultando un total de cinco auditorías llevadas a
cabo en el periodo de revisión.
XVI.

Número de observaciones y acciones emitidas

En la revisión a la Cuenta Pública 2018 del H. Ayuntamiento del municipio de Palizada, se determinaron las
siguientes acciones, 6 recomendaciones, 12 procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatoria
y 8 pliegos de observaciones, como se señala a continuación en la Tabla 6 y Figura 4.

Tabla 6. Acciones resultantes del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2018.

Tipo de acción
Informe Individual
PO

PRAS

REC

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(FORTAMUN-DF).

1

3

0

H. Ayuntamiento del Municipio de Palizada en lo que respecta a
Ingresos Locales y Participaciones Federales.

7

7

1

H. Ayuntamiento de Palizada en lo que corresponde a evaluar el
desempeño en el cumplimiento de los objetivos y las metas de
los programas.

0

0

5

Sistema para el Desarrollo Integral de Familia en el municipio de
Palizada en lo que respecta a Ingresos Locales y Participaciones
Federales.

0

2

0

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF).

0

0

0

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche.

PO: Pliegos de Observaciones.
PRAS: Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
REC: Recomendaciones.

Fuente:
Auditoría Superior del Estado de Campeche.

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FORTAMUN-DF)
Por el periodo del 1 de enero de 2018 al 30 de septiembre de 2018.
1.- Falta de documentación justificativa por $204,437.
Pliego de Observaciones 01
2.- Falta de registro en cuentas específicas del activo no circulante de bienes muebles adquiridos.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01
Por el periodo del 1 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018.
3.- Incumplimiento de disposiciones legales y normativas referentes a los recursos del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) en lo que respecta a: no fueron evaluados con base en los indicadores, para determinar el cumplimiento de
sus objetivos, metas y resultados, incumpliendo con la publicación de los resultados de las evaluaciones en las
respectivas páginas de internet; y no se hizo del conocimiento de sus habitantes, al término del ejercicio, los
resultados alcanzados con los recursos del fondo.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02
4.- Inconsistencia en la información financiera trimestral emitida por la contabilidad y la enviada a la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03
H. Ayuntamiento del municipio de Palizada en lo que respecta a Ingresos Locales y Participaciones Federales

Por el periodo del 1 de enero de 2018 al 30 de septiembre de 2018.

1.- Pagos de actualizaciones, recargos, multas y gastos de ejecución por $91,157.
Pliego de Observaciones 01

2.- Falta de documentación justificativa por $7,740,531.
Pliego de Observaciones 02

3.- Falta de documentación justificativa y comprobatoria por $3,650,788.
Pliego de Observaciones 03

4.- Erogaciones por concepto de remuneraciones que superan los montos autorizados en el tabulador de
Puestos y Sueldos mensuales por $471,449.
Pliego de Observaciones 04

5.- Incumplimiento de disposiciones legales y normativas respecto a: falta de elaboración de cortes de caja o
informes financieros y contables; y falta de expedición de comprobantes Fiscales Digitales (CFDI) por los ingresos
recaudados; Incumplimiento a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de las
Normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en lo que respecta a: el
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018 no incluyó el analítico de plazas.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01
6.- Erogaciones no aprobados por el H. Cabildo del municipio de Palizada por $6,601,600 y erogaciones no
comprobados al 31 de diciembre de 2018 por $43,952.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02

7.- Falta de entero de retenciones de Impuesto Sobre la Renta por $590,561.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03

8.- El tabulador de puestos y sueldos del ejercicio fiscal 2018 no contempla los conceptos de sueldo, aguinaldo,
compensación y previsión social; erogaciones por $9,763,149 al personal de la nómina por puestos que no
existen en el tabulador de puestos y sueldos del ejercicio fiscal 2018.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 04

Por el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018

9.- Erogaciones por concepto de remuneraciones que superan los montos autorizados en el tabulador de
Puestos y Sueldos mensuales por $291,076.
Pliego de Observaciones 05

10.- Erogaciones no justificadas por concepto de remuneraciones a personal en nómina que no se identificó en
la verificación física realizada y la entidad fiscalizada no justificó la ausencia con la documentación requerida
$900,470.
Pliego de Observaciones 06

11.- Falta de documentación justificativa por $184,800.
Pliego de Observaciones 07

12.- Incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Normativa emitida por el Consejo
Nacional de Armonización Contable (CONAC), en lo que se refiere a: falta de publicación de información
financiera trimestral y anual; no se integró en la Cuenta Pública 2018 la relación de bienes muebles e inmuebles
ni los montos efectivamente recaudados por Impuesto Predial y Derechos por la prestación de servicio de agua
potable; falta de reconocimiento en la contabilidad de la depreciación de los bienes muebles; y las Notas a los
Estados Financieros integradas en la Cuenta Pública 2018, no revelan los riesgos y contingencias;
Incumplimiento de disposiciones legales y normativas locales: falta de elaboración de cortes de caja o informes
financieros y contables.

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 05

13.-Erogaciones no comprobadas al 31 de diciembre de 2018 por $35,325.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 06

14.- Falta de entero de retenciones de Impuesto Sobre la Renta por $1,400,403.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 07

1.- Establecer los controles necesarios que aseguren que los registros contables, específicamente los fondos
revolventes o de caja, se realicen de conformidad con lo señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental
emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
Recomendación 01
H. Ayuntamiento de Palizada en lo que corresponde a evaluar el desempeño en el cumplimiento de los
objetivos y las metas de los programas
1.- Incluir en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada, Campeche el listado de programas
presupuestarios, así como sus indicadores estratégicos y de gestión.
Recomendación 01

2.- Incluir en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada, Campeche las matrices de indicadores para
resultados de los programas presupuestarios correspondientes a los servicios públicos municipales.
Recomendación 02
3.- Elaborar los programas relacionados con los servicios públicos municipales, que incluyan los nombres del
programa presupuestario, objetivos, metas, unidad responsable, presupuesto asignado y número de habitantes
beneficiados.
Recomendación 03
4.- Elaborar, aprobar, publicar y aplicar las fichas técnicas de indicadores para resultados relacionados con los
servicios públicos municipales, utilizando información confiable y veraz, con el fin de medir el desempeño de los
mismos y su impacto en la población objetivo.
Recomendación 04
5.- Elaborar encuestas y estudios con bases metodológicas que permitan establecer de forma confiable las líneas
base de los indicadores estratégicos y de gestión de los programas presupuestarios correspondientes a los
servicios públicos municipales.
Recomendación 05
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de Palizada en lo que respecta a Ingresos
Locales y Participaciones Federales
Por el periodo del 1 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018.

1.- Incumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Normativa
emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en lo que respecta a: no se reconoció la
depreciación de los bienes muebles.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01
2.- Falta de documentación justificativa por $32,850.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02
IX.- Que como resultado de la revisión practicada a la referida Cuenta Pública, el informe general contiene una
descripción de la muestra del gasto público auditado, en los términos siguientes:
La muestra revisada se describe en la Tabla 7 a continuación.

Tabla 7. Muestra Fiscalizada de la Cuenta Pública 2018

Concepto

Población
seleccionada

Muestra

%

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de
los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal (FORTAMUN-DF).

5,519,676

5,519,676

100

H. Ayuntamiento de Palizada en lo que respecta a
Ingresos Locales y Participaciones Federales.

59,358,271

58,953,202

99.3

Sistema para el Desarrollo Integral de Familia en el
municipio de Palizada en lo que respecta a
Ingresos Locales y Participaciones Federales.

6,123,212

6,123,212

100

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF).

12,874,934

12,874,934

100

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche.

X.- Que adicionalmente la entidad estatal de fiscalización superior emite una serie de sugerencias al H. Congreso
del Estado, con el propósito de modificar disposiciones legales encaminadas a mejorar la gestión financiera y el
desempeño de las entidades fiscalizadas, mismas que se transcriben a continuación:
En cumplimiento de lo mandatado por la fracción V del artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas del Estado de Campeche se propone a esa Soberanía considerar efectuar modificaciones a disposiciones
estatales, ello a efecto de homologar el marco jurídico local relacionado con la materia regulada por el artículo
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo es el caso de lo previsto por su párrafo
tercero que establece en su parte conducente: “…Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo
tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza…” y al mandato de dicha norma en cuanto

requiere que dichas operaciones, incluyendo a la contratación de obra, se adjudicarán o llevarán a cabo a través
de licitaciones públicas.
Lo anterior, a efecto de que las disposiciones locales prevean los aspectos regulados por una disposición de
carácter enunciativo y programático, como es el artículo 134 de nuestra Carta Magna, en la porción citada.
Las disposiciones que resultan aplicables a la administración de los recursos económicos por ingresos locales y
asuntos de la competencia exclusiva de autoridades locales en los términos anteriores son las siguientes:
1.- La Constitución Política del Estado de Campeche, en su artículo 121 bis, a efecto de precisar en su contenido
los temas relativos a las enajenaciones y a la regla general de que estas operaciones se llevarán a cabo mediante
licitaciones.
2.- La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del
Estado, para comprender los temas que se abarquen por la Constitución Política del Estado de Campeche, de
acuerdo con lo previsto por la citada Constitución Federal.
Relacionado con las disposiciones que han sido señaladas, se estima conveniente proponer la actualización del
artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, para considerar en su redacción una porción tendiente a establecer que
por documentación comprobatoria de operaciones realizadas al amparo de dicha ley, se entenderá la
documentación que demuestre, desde la realización del procedimiento de adjudicación o el fincado del pedido
correspondiente, hasta la prestación de los servicios y su recepción por la administración que incluya la
evidencia de ello, documentación sobre la que únicamente procederá su pago cuando las áreas que hayan
solicitado el servicio o los bienes, aquéllas áreas que llevaron a cabo su adquisición o adjudicación y el órgano
interno de control a través del funcionario a quien competa verificar dichas operaciones certifiquen que fueron
recibidos o prestados en la forma en que se requirieron.
Dichas propuestas tienen por objeto eliminar brechas que posibiliten la debilidad de los controles existentes y
con ello mejorar la gestión financiera y el desempeño de las Entidades Fiscalizadas.
XI.- Que como resultado de la revisión practicada a la referida Cuenta Pública, el informe general contiene un
análisis sobre las proyecciones de ingresos y egresos contenidas en la Cuenta Pública para el ejercicio fiscal
correspondiente y los resultados al final del mismo, en los términos siguientes:
Resultados de los Ingresos
La Ley de Ingresos correspondiente al ejercicio fiscal 2018 del municipio de Palizada fue publicada en el
Periódico Oficial del Estado de Campeche el 27 de marzo de 2018, estimándose recaudar 126 millones 201mil
556 pesos.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 los ingresos recaudados ascendieron a 143 millones 833 mil 320
pesos.

Estado Analítico de Ingresos
Ejercicio Fiscal 2018
(Pesos)
Ingreso
Rubro de Ingresos
Estimado

Diferencia

Ampliaciones y
Reducciones

Modificado

Devengado

Recaudado

Impuestos

3,086,314

426,687

3,513,001

3,513,001

3,513,001

426,687

Derechos

1,945,582

- 516,887

1,428,695

1,428,695

1,428,695

- 516,887

Productos

595,750

267,463

863,213

863,213

863,213

267,463

1,523,957

- 1,291,951

232,006

232,006

232,006

- 1,291,951

112,759,012

21,117,891

133,876,903

133,876,903

133,876,903

21,117,891

6,290,941

- 2,371,439

3,919,502

3,919,502

3,919,502

- 2,371,439

0

0

0

0

0

0

126,201,556

17,631,764

143,833,320

143,833,320

143,833,320

17,631,764

Aprovechamientos
Participaciones y Aportaciones
Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas
Ingresos
derivados
Financiamientos

de

Total

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Palizada del ejercicio fiscal 2018.

Ingresos Recaudados
Comparativo Ejercicios Fiscales 2018 - 2017
(Pesos)
Variación
Concepto

2018

2017
Importe

%

Impuestos

3,513,001

3,070,225

442,776

14.4

Derechos

1,428,695

1,244,788

183,907

14.8

Productos

863,213

631,220

231,993

36.8

Aprovechamientos

232,006

1,658,827

-1,426,821

-86.0

133,876,903

140,383,687

-6,506,784

-4.6

3,919,502

3,900,503

18,999

0.5

0

0

0

n/a

143,833,320

150,889,250

-7,055,930

-4.7

Participaciones y Aportaciones
Transferencias,
Otras Ayudas

Asignaciones,

Subsidios

Ingresos derivados de Financiamientos
Total

y

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Palizada del ejercicio fiscal 2018.

Resultados de los Egresos
El Presupuesto de Egresos autorizado del municipio de Palizada para el ejercicio fiscal 2018, publicado en el
Periódico Oficial del Estado de Campeche el 26 de abril de 2018, asciende a 126 millones 201 mil 556 pesos.
El artículo 28 del Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada establece que, en caso de existir erogaciones
adicionales, las ampliaciones presupuestales se tendrán por autorizadas al aprobarse los informes a que se
refiere el artículo 6 del mismo presupuesto que cita lo relativo a la presentación mensual de los informes
financieros y contables.
El presupuesto modificado al 31 de diciembre de 2018 incluye aumentos y disminuciones en las diferentes
partidas de gasto sin alterar el monto total del presupuesto por 55 millones 169 mil 744 pesos, autorizada según
acta de Cabildo de la quinta sesión ordinaria de fecha 28 de febrero de 2019.
Se realizaron ampliaciones netas al presupuesto por 23 millones 4 mil 393 pesos, que fueron autorizadas en el
acta de la quinta sesión ordinaria de Cabildo de fecha 28 de febrero de 2019.
El total del presupuesto devengado al 31 de diciembre de 2018 asciende a 147 millones 684 mil 841 pesos.
Variaciones Presupuestales
Con el objeto de conocer las variaciones presupuestarias autorizadas se integra la siguiente información:
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Ejercicio fiscal 2018
(Pesos)
Egresos
Concepto
Aprobado

Ampliaciones
y Reducciones

Modificado

Devengado

Subejercicio

Pagado

Servicios Personales

63,337,879

26,810,781

90,148,660

90,127,199

90,120,600

21,461

Materiales y Suministros

14,394,691

- 7,304,533

7,090,158

7,090,158

7,038,587

0

Servicios Generales

17,237,017

6,389,831

23,626,848

23,626,848

23,510,494

0

Transferencias,
Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas

13,978,977

- 1,567,810

12,411,167

12,411,167

12,411,167

0

Bienes Muebles, Inmuebles
e Intangibles

3,953,000

- 3,829,500

123,500

123,500

93,340

0

Inversión Pública

7,300,000

5,735,488

13,035,488

11,535,833

7,161,209

1,499,655

0

0

0

0

0

0

6,000,000

- 3,229,864

2,770,136

2,770,136

2,770,136

0

126,201,564

23,004,393

149,205,957

147,684,841

143,105,533

1,521,116

Participaciones
Aportaciones
Deuda Pública
Total

y

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Palizada del ejercicio fiscal 2018.

Egresos Devengados
Comparativos ejercicios fiscales 2018 y 2017
(Pesos)
Variación
Objeto del gasto

2018

2017
Importe

Servicios Personales

%

90,127,199

88,340,354

1,786,845

2.0

7,090,158

6,046,586

1,043,572

17.3

Servicios Generales

23,626,848

14,900,437

8,726,411

58.6

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas

12,411,167

10,696,354

1,714,813

16.0

123,500

964,494

-840,994

-87.2

11,535,833

12,044,286

-508,453

-4.2

0

47,000

-47,000

-100.0

2,770,136

7,184,748

-4,414,612

-61.4

147,684,841 140,224,259

7,460,582

5.3

Materiales y Suministros

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública
Participaciones y Aportaciones
Deuda Pública
Total

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Palizada del ejercicio fiscal 2018.

XII.- Que como se desprende de los datos contenidos en el informe general motivo de este dictamen, se enuncia
que la Auditoría Superior del Estado dio cumplimiento a lo establecido por los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25 y demás relativos aplicables de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, por lo que se
considera que los Estados Financieros integrados a la Cuenta Pública del Municipio de Palizada, correspondiente
al ejercicio fiscal 2018, presentan razonablemente, en lo general y en todos los aspectos importantes, la
situación financiera de la referida administración municipal, y que los resultados de las operaciones que se
realizaron se dieron conforme a las disposiciones legales aplicables y con las bases de contabilización indicadas
en la legislación en la materia.
XIII.- Que estas comisiones de dictamen legislativo consideran que el informe general presentado por la entidad
de fiscalización superior del Estado respecto a la Cuenta Pública del Municipio de Palizada, se ajusta a lo
dispuesto en los artículos 38 y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche y
proporciona la información que consolida los informes de las auditorias concluidas, que se rindieron con la
oportunidad señalada en la ley.
XIV.- Con la finalidad de contar con elementos para el seguimiento de las acciones que se deriven de este
resolutivo, los integrantes de estas comisiones consideran propicio enfatizar sobre el fortalecimiento de los
conductos de información entre los órganos que intervienen en los aspectos concluyentes de este
procedimiento de fiscalización, por tal razón se recomienda a la Auditoría Superior del Estado, se sirva rendir
periódicamente a estas comisiones, un informe sobre el estado que guarden los procedimientos de
responsabilidades administrativas sancionatorias a que hubieren lugar.

XV.- Estas comisiones de dictamen estiman que las recomendaciones que se han determinado emitir, así como
los posibles procedimientos de responsabilidades administrativas que pueda iniciar la Auditoría Superior del
Estado, respecto de los hechos observados durante la revisión y fiscalización de la cuenta pública que nos ocupa,
resultan apegados a los términos de lo previsto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
XVI.- Que en ese mismo orden de ideas, resulta conveniente que la Auditoría Superior del Estado, en su
oportunidad, informe al Pleno del Congreso, a través de la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización, los
resultados de las acciones legales que se hayan determinado emprender.
En mérito de lo anteriormente expuesto y considerado, es de dictaminarse y se:
DICTAMINA
Primero.- Es procedente recomendar al Pleno del Congreso del Estado la calificación de la Cuenta Pública del
Municipio de Palizada, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, en virtud de que cumple con lo previsto por los
artículos 18 y 19 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado.
Segundo.- En consecuencia, estas comisiones proponen la emisión del siguiente proyecto de

DECRETO

La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta:
NÚMERO ____
PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 54 fracción XXII de la Constitución Política del Estado, se califica la
Cuenta Pública del Municipio de Palizada, correspondiente al ejercicio fiscal que comprende del 1 de enero al 31
de diciembre del año 2018.
SEGUNDO.- La calificación de la Cuenta Pública a la que se contrae este decreto, no afecta ni suspende el
trámite de las acciones promovidas por la Auditoría Superior del Estado, mismas que seguirán el procedimiento
previsto en términos de la legislación aplicable.
TERCERO.- Queda instruida la Auditoría Superior del Estado para darle seguimiento hasta que se desahoguen las
acciones que deriven de esta Cuenta Pública, informando oportunamente al Pleno del Congreso.
TRANSITORIO
Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
ASÍ LO DICTAMINAN LAS COMISIONES DE FINANZAS Y HACIENDA PÚBLICA Y, DE CONTROL PRESUPUESTAL Y
CONTABLE.- PALACIO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS
VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.
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