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H. CONGRESO DEL ESTADO. 
PRESENTE. 
 
Vistas; las constancias que integran el expediente número A.V./063/LXIV/02/23, formado 
con motivo de la calificación de la Cuenta Pública del Municipio de Carmen, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2021, y teniendo como  

 
A N T E C E D E N T E S 

 
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 2021. 
  
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, mediante Oficio Número 
ASE/UPEI/435/2022 de fecha 19 de diciembre de 2022, signado por el Mtro. Javier 
Hernández Hernández, Auditor Superior del Estado, envió a la Comisión de Enlace en 
Materia de Fiscalización el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública Municipal que nos ocupa; documentación que se hizo llegar 
a estas Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública y, de Control Presupuestal y Contable, 
mediante Oficios PLE-LXIV/CEMF/013/2023 y PLE-LXIV/CEMF/014/2023 de fechas 7 de 
febrero de 2023, 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 
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C O N S I D E R A N D O 

 
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.  
 
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: 
 

a) Un resumen de las auditorías realizadas y sus observaciones; 
b) Las áreas claves con riesgo identificadas en la fiscalización; 
c) Un resumen de los resultados de la fiscalización de fondos, recursos locales y 

deuda pública; 
d) 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 
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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. 
  
V.- 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 Municipio 
de Carmen correspondiente al ejercicio fiscal 2021. 
 

 
B. Cuenta Pública y su Revisión 

 
La Cuenta Pública del municipio de Carmen correspondiente al ejercicio fiscal 2021, 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 
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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 2021 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 2021 
 

Entregas Totales % 
Informes Individuales presentados al 30 de junio 2022 4 36% 
Informes Individuales presentados al 28 de octubre 2022 7 64% 

Total de auditorías Cuenta Pública 2021 11 100% 

   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. 
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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 

2021 
 

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 2021, 
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 2021 del municipio de Carmen  
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Tabla 2. Informes individuales presentados ante el H. Congreso del Estado de 
Campeche correspondientes a la Cuenta Pública 2021 clasificados por tipo de 

Auditoría realizada 
 

Entregas Cumplimiento Desempeño % 
Informes Individuales presentados al 30 de junio 2022 2 2 36% 

Informes Individuales presentados al 28 de octubre 2022 7 0 64% 

Total de auditorías Cuenta Pública 2021 9 2 100% 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 
 
 
 
 
 

Figura 1. Informes individuales por tipo de auditoría Cuenta Pública 2021 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
              Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 
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E. Resultados del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2021 

 
 
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 2021 

 
Tipo PO PRAS REC PFC DH % 

Cumplimiento1/ 28 17 9 1 1 86% 
Desempeño 0 0 9 0 0 14% 

Total de acciones 28 17 18 1 1 100% 

   1/ Incluye los enfoques de auditorías de cumplimiento y obra pública. 
PO: Pliegos de Observaciones, PRAS: Procedimientos de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria, REC: Recomendaciones, PFC: Promoción del Ejercicio de la Facultad de 
Comprobación Fiscal, DH: Denuncia de Hechos 

 
 

VI.- 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 2021 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: 
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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, estableciendo un criterio específico para cada escala de valor, de 
acuerdo con la Figura 2: 
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Figura 2. Calificación del impacto de materialización de riesgos. 
 

 

 
 
 
 

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

5 4 3 2 1 

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. 
 

Catastrófico 
 

Grave Moderado 

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. 
 

Bajo 

Podría tener 
efectos muy 
pequeños en la 
entidad 
fiscalizada. 
 

Menor 

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. 

Causaría una 
pérdida importante 
en la Hacienda 
Pública o un daño 
en la imagen 
institucional. 
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• El riesgo que obtuvo mayor relevancia fue la afectación a la Hacienda Pública, 
con un grado de impacto Grave. 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: 
 

 

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

con riesgo 
Relevancia Riesgo 

Servicios 
Personales 

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. 
 
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. 

Afectaciones a la Hacienda 
Pública. 

 
Discrecionalidad en la toma de 

decisiones. 
 

Falta de cumplimiento de 
resultados esperados y objetivos. 

 

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 

Afectaciones a la Hacienda 
Pública. 

 
Discrecionalidad en la toma de 

decisiones. 
 

Falta de cumplimiento de 
resultados esperados y objetivos. 

 
Recaudación 
de ingresos 

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

Falta de cumplimiento de 
resultados esperados y objetivos. 

 
Contabilidad 

gubernamental 
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. 
 
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. 

Incumplimiento de normativa 
para registro y presentación de 

Información. 
 

Obra Pública 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. 
 
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. 

Afectaciones a la Hacienda 
Pública. 

 
Discrecionalidad en la toma de 

decisiones. 
 

Falta de cumplimiento de 
resultados esperados y objetivos. 
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VII.- 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 2021 del H. Ayuntamiento del 

municipio de Carmen. 

 

I. Número de auditorías  
 

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2021 se realizaron siete auditorías de 

cumplimiento, una al H. Ayuntamiento del municipio de Carmen, al Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de Carmen, al Sistema Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de Carmen, al Instituto Municipal de la Mujer I.A.S. de 

Carmen, al Instituto Municipal de la Vivienda de Carmen, Instituto Municipal de 

Planeación, y al Instituto del Deporte y de la Juventud de Carmen respectivamente; 

dos auditorías de desempeño practicadas una al H. Ayuntamiento del municipio de 

Carmen y al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen 

respectivamente, 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 once 

auditorías llevadas a cabo en el periodo de revisión. 

 
II. Número de observaciones y acciones emitidas 

  
En la revisión a la Cuenta Pública 2021 del H. Ayuntamiento del municipio de Carmen, 

se determinaron las siguientes acciones, 18 recomendaciones, 17 procedimientos de 

responsabilidad administrativa, 28 pliegos de observaciones, 1 Promoción del Ejercicio 

de la Facultad de Comprobación Fiscal y 1 Denuncia de Hechos, como se señala a 

continuación en la Tabla 5 y Figura 3.  
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Tabla 5. Acciones resultantes del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2021 
              
 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 
PO: Pliegos de Observaciones,  
PRAS: Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria,  
REC: Recomendaciones,  
PFC: Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 
DH: Denuncia de Hechos 

Informe Individual Tipo de acción 
PO PRAS REC PFC DH 

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

13 3 2 1 0 

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

0 2 1 0 0 

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

2 3 0 0 0 

Instituto Municipal de la Mujer I.A.S. de Carmen en lo 
que respecta a Locales, Financiamientos y 
Participaciones Federales 

4 1 5 0 0 

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

2 2 0 0 0 

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

3 3 0 0 0 

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

3 2 0 0 0 

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

0 0 5 0 0 

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

0 0 4 0 0 

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

1 0 0 0 0 

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

0 1 1 0 1 
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Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 
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Ayuntamiento del Municipio de Carmen en lo que respecta a Ingresos Locales, 
Financiamientos y Participaciones Federales 
 
Pliegos de Observaciones 

Por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021 

 Resultado 2 
Se realizaron bajas de bienes muebles por $21,516.45 (son: veintiún mil pesos 45/100 m.n.) 
los cuales no se justifican, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento 
jurídico o en contraposición a las normas aplicables, toda vez que, no se realizaron 
conforme a un Reglamento o normatividad establecida, para la entidad fiscalizada. 
 

 Resultado 24 
Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $460,400.00 (son: cuatrocientos 
sesenta mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), por concepto de Radio y televisión, los 
cuales no se justifican, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico 
o en contraposición a las normas aplicables, toda vez que: 

1. Carecen de documentación justificativa. 
 

 Resultado 25 
Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $116,000.00 (son: ciento dieciséis mil 
pesos 00/100 M.N.), por concepto de Servicio de creación y difusión de contenido 
exclusivamente a través de internet, los cuales no se justifican, lo que hace suponer que 
estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, 
toda vez que: 

1. Carecen de documentación justificativa. 
 

 Resultado 26 
Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $626,400.00 (son: seiscientos veintiséis 
cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), por concepto de Servicio de creación y difusión de 
contenido exclusivamente a través de Internet, los cuales no se justifican, lo que hace 
suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas 
aplicables, toda vez que: 

1. Carecen de documentación justificativa. 

Acción: Pliego de Observaciones 01 
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 Resultado 3 
No se enteró a terceros $7,563,731.70 (son: siete millones quinientos sesenta y tres mil 
setecientos treinta y un pesos 70/100 M.N.) por concepto de retenciones efectuadas a 
trabajadores por concepto de créditos o préstamos contraídos con terceros. 
 
Lo anterior se determinó de la revisión y confronta efectuada entre la contabilidad en 
relación, a las retenciones hechas a los trabajadores por préstamos otorgados. 
 

 Resultado 4 
No se enteró al Servicio de Administración Tributaria $1,064,130.37 (son: un millón sesenta y 
cuatro mil ciento treinta pesos 37/100 M.N.), por concepto de Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) retenido por pagos de Salarios y Servicios Profesionales. 
Acción: Pliego de Observaciones 02 
 

 Resultado 5 
Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $358,075.19 (son: trescientos 
cincuenta y ocho mil setenta y cinco pesos 19/100 M.N.) por concepto de pago de 
remuneraciones a un personal de la nómina, los cuales no se justifican, lo que hace 
suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas 
aplicables, toda vez que: 

1.  El personal al que se le pagó las remuneraciones desempeñó labores en dos 
cargos dentro del H. Ayuntamiento de Carmen, por lo que se presume la 
existencia de incompatibilidad de horarios. 

 
 Resultado 6 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $442,782.52 (son: cuatrocientos 
cuarenta y dos mil setecientos ochenta y dos pesos 52/100 m.n.) por concepto de pago 
de remuneraciones a un personal de la nómina, los cuales no se justifican, lo que hace 
suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas 
aplicables, toda vez que: 

1. El personal al que se le pagó las remuneraciones desempeñó labores en dos 
cargos dentro del H. Ayuntamiento de Carmen, por lo que se presume la 
existencia de incompatibilidad de horarios. 

 
 Resultado 7 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $2,380,394.81 (son: dos millones 
trescientos ochenta mil trescientos noventa y cuatro pesos 81/100 m.n.) por concepto de 
pago de remuneraciones a personal de la nómina del H. Ayuntamiento del municipio de 
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Carmen, los cuales no se justifican, lo que hace suponer que estos se realizaron sin 
fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, toda vez que: 

1. No se evidencia mediante contratos laborales, oficios de asignación o comisión, 
reporte de actividades y controles de asistencia, que el personal al que se le pagó 
las remuneraciones, haya asistido a laborar en el H. Ayuntamiento de Carmen por 
el periodo de enero a septiembre de 2021. 

2. El personal al que se le pagó las remuneraciones, por el periodo de enero a 
septiembre del ejercicio fiscal 2021, desempeñó labores en escuelas dependientes 
de la Secretaría de Educación, por lo que se presume la existencia de 
incompatibilidad de horarios. 

 
 Resultado 8 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $350,076.58 (son: trescientos 
cincuenta mil setenta y seis mil 58/100 M.N.) por concepto de pago de remuneraciones a 
personal de la nómina del H. Ayuntamiento del municipio de Carmen, los cuales no se 
justifican, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en 
contraposición a las normas aplicables, toda vez que: 

1. El personal al que se le pagó las remuneraciones, por el periodo de enero a 
septiembre del ejercicio fiscal 2021, desempeñó labores en escuelas dependientes 
de la Secretaría de Educación, por lo que se presume la existencia de 
incompatibilidad de horarios. 
 

 Resultado 9 
Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $878,878.32 (son: ochocientos setenta 
y ocho mil ochocientos setenta y ocho pesos 32/100 m.n.) por concepto de pago de 
remuneraciones a personal de la nómina del H. Ayuntamiento del municipio de Carmen; 
los cuales no se justifican, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento 
jurídico o en contraposición a las normas aplicables, toda vez que: 

1. El personal al que se le pagó las remuneraciones, por el periodo de enero a 
septiembre del ejercicio fiscal 2021, desempeñó labores en escuelas dependientes 
de la Secretaría de Educación, por lo que se presume la existencia de 
incompatibilidad de horarios. 

Acción: Pliego de Observaciones 03 
 

 Resultado 10 
Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $223,314.17 (son: doscientos 
veintitrés mil trescientos catorce pesos 17/100 m.n.) por concepto de anticipos de sueldos 
y aguinaldos, los cuales no se justifican, lo que hace suponer que estos se realizaron sin 
fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, toda vez que, no fueron 
comprobados, reintegrados o recuperados al cierre del ejercicio fiscal 2021. 
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 Resultado 11 
Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $91,417.73 (son: noventa y un mil 
cuatrocientos diecisiete pesos 73/100 M.N.) por concepto de anticipo a proveedor, los 
cuales no se justifican, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico 
o en contraposición a las normas aplicables, toda vez que, no fueron comprobados al 
cierre del ejercicio fiscal 2021. 
Acción: Pliego de Observaciones 04 
 

 Resultado 17 
Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $318,000.00 (son: trecientos 
dieciocho mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de Asesoría, revisión y seguimiento del 
cierre contable del ejercicio fiscal 2020, los cuales no se justifican, lo que hace suponer 
que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas 
aplicables, toda vez que: 

1. Carecen de diversa documentación justificativa. 
2. El proveedor no se encontró inscrito en el padrón de proveedores  
3. La actividad realizada por el proveedor no figura dentro de sus actividades 

económicas que señala el documento denominado “Constancia de situación 
fiscal” y tiene el mismo domicilio fiscal que otro proveedor. 

Acciones: Pliego de Observaciones 06/Promoción del Ejercicio de la Facultad de 
Comprobación Fiscal 01 
 

 Resultado 16 
Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $900,000.00 (son: novecientos mil 
pesos 00/100 M.N.), por concepto de Servicios legales, de contabilidad, auditoría y 
relacionados, los cuales no se justifican, lo que hace suponer que estos se realizaron sin 
fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, toda vez que:  

1. Carecen de diversa documentación justificativa. 
2. El proveedor no se encontró inscrito en el padrón de proveedores. 

 
 Resultado 18 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $928,000.00 (son: novecientos 
veintiocho mil pesos 00/100 M.N.), por concepto Servicios legales de contabilidad, 
auditoría y relacionados, los cuales no se justifican, lo que hace suponer que estos se 
realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, toda vez 
que:  

1. Carecen de diversa documentación justificativa. 
2. El proveedor no se encontró inscrito en el padrón de proveedores  
3. El proveedor tiene el mismo domicilio fiscal que otro proveedor. 
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 Resultado 19 
Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $870,000.00 (son: ochocientos 
setenta mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de Servicios legales de contabilidad, 
auditoría y relacionados, los cuales no se justifican, lo que hace suponer que estos se 
realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, toda vez 
que: 

1. Carecen de diversa documentación justificativa. 
2. El proveedor no se encontró inscrito en el padrón de proveedores  
3. El proveedor tiene el mismo domicilio fiscal que otro proveedor. 

 
 Resultado 20 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $450,000.00 (son: cuatrocientos 
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de Servicios legales de contabilidad, 
auditoría y relacionados, los cuales no se justifican, lo que hace suponer que estos se 
realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, toda vez 
que: 

1. Carecen de diversa documentación justificativa. 
2. El proveedor no se encontró inscrito en el padrón de proveedores 

 
 Resultado 21 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $371,000.00 (son: trescientos setenta 
y un mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de Servicios legales de contabilidad, auditoría y 
relacionados, los cuales no se justifican, lo que hace suponer que estos se realizaron sin 
fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, toda vez que: 

1. Carecen de diversa documentación justificativa. 
2. El proveedor no se encontró inscrito en el padrón de proveedores 

 
 Resultado 22 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $400,000.00 (son: cuatrocientos mil 
pesos 00/100 M.N.), por concepto de Servicios legales de contabilidad, auditoría y 
relacionados, los cuales no se justifican, lo que hace suponer que estos se realizaron sin 
fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, toda vez que: 

1. Carecen de diversa documentación justificativa. 
2. El proveedor no se encontró inscrito en el padrón de proveedores  
3. El proveedor tiene el mismo domicilio fiscal que otro proveedor. 

 
 Resultado 23 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $346,249.06 (son: trescientos 
cuarenta y seis mil doscientos cuarenta y nueve pesos 06/100 M.N.), por concepto de 
Servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados, los cuales no se justifican, lo 
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que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a 
las normas aplicables, toda vez que: 

1. Carecen de diversa documentación justificativa. 
2. El proveedor no se encontró inscrito en el padrón de proveedores  
3. La actividad realizada por el proveedor no figura dentro de sus actividades 

económicas que señala el documento denominado “Constancia de situación 
fiscal” y tiene el mismo domicilio fiscal que otro proveedor. 

Acción: Pliego de Observaciones 06 
 

 Resultado 31 
Se efectuó la erogación de $24,900.00 (son: veinticuatro mil novecientos pesos 00/100 
M.N.), en el rubro de Gastos Indirectos de los recursos provenientes de Fondo de 
Fortalecimiento para Inversión Pública Productiva del ejercicio fiscal 2021 otorgados a la H. 
Junta Municipal de Mamantel, sin disponer de la documentación comprobatoria y 
justificativa. 

Acción: Pliego de Observaciones 08 
 

 Resultado 12 
Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $34,180.00 (son: treinta y cuatro mil 
ciento ochenta pesos 00/100 M.N.) por concepto de pagos de actualizaciones y recargos 
con cargo al patrimonio de la entidad, que no se justifican, lo que hace suponer que estos 
se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicable. 
 

 Resultado 13 
Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $33,663.00 (son: treinta y tres mil 
seiscientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N.) por concepto de pagos de multas con cargo 
al patrimonio de la entidad, que no se justifican, lo que hace suponer que estos se 
realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicable. 
 

 Resultado 14 
Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $78,202.00 (son: setenta y ocho mil 
doscientos dos pesos 00/100 M.N.) por concepto de pagos de actualizaciones y recargos 
con cargo a la hacienda municipal, los cuales no se justifican, lo que hace suponer que 
estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicable. 
Acción: Pliego de Observaciones 05 
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 Resultado 27 

Se realizaron pagos en exceso por $22,734.26 (son: veintidós mil setecientos treinta y 
cuatro pesos 26/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), con recursos del 
Fondo de Fortalecimiento para Inversión Pública Productiva del ejercicio fiscal 2021, 
debido a que la estimación pagada al contratista responsable de la obra, incluye un 
concepto que no fue ejecutado completamente al día 22 de febrero de 2022, día en que 
se llevó a cabo la verificación física de la obra “Rehabilitación de Rastro Municipal”, de la 
Localidad de Nuevo Progreso, Carmen según consta en el acta circunstanciada número 
05 de la misma fecha así como del análisis documental del expediente técnico de la 
obra, realizados por personal de la Auditoria Superior del Estado. 

 Resultado 28 
Se realizaron pagos en exceso por $23,344.67 (son: veintitrés mil trescientos cuarenta y 
cuatro pesos 67/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), con recursos del 
Fondo de Fortalecimiento para Inversión Pública Productiva del ejercicio fiscal 2021, 
debido a que la estimación pagada al contratista responsable de la obra, incluye un 
concepto que no fue ejecutado completamente al día 22 de febrero de 2022, día en que 
se llevó a cabo la verificación física de la obra “Rehabilitación de Rastro Municipal”, de la 
Localidad de Nuevo Progreso, Carmen. 

 Resultado 29 
Se efectuaron erogaciones en el rubro de Gastos Indirectos por $25,188.92 (son: 
veinticinco mil ciento ochenta y ocho pesos 92/100 M.N.), con los recursos provenientes de 
Fondo de Fortalecimiento para Inversión Pública Productiva del ejercicio fiscal 2021 
otorgados a la H. Junta Municipal de Atasta, sin disponer de la documentación 
justificativa. 
 
Los recursos fueron erogados en la adquisición de combustible, pago de peajes, consumo 
de alimentos y viáticos del personal de la H. Junta Municipal, sin embargo, no se presentó 
documentación alguna, tal como bitácoras de combustible y del uso de vehículos y 
evidencia fotográfica de los mismos, ni reportes de supervisión o de actividades, que 
revele y asegure que los conceptos pagados se utilizaron para la verificación y 
seguimiento de las obras realizadas. 
Acción: Pliego de Observaciones 07 
 

Por el periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021 
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 Resultado 34 
Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $ 282,174.09 (son: doscientos ochenta 
y dos mis ciento setenta y cuatro pesos 09/100 m.n.) por concepto de pago de 
remuneraciones a personal de la nómina del H. Ayuntamiento del municipio de Carmen, 
los cuales no se justifican, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento 
jurídico o en contraposición a las normas aplicables, toda vez que: 

1. No se evidencia mediante contratos laborales, oficios de asignación o comisión, 
reporte de actividades y controles de asistencia, que el personal al que se le pagó 
las remuneraciones haya asistido a laborar en el H. Ayuntamiento de Carmen por 
el periodo de octubre a diciembre de 2021. 

2. El personal al que se le pagó las remuneraciones, por el periodo de octubre a 
diciembre del ejercicio fiscal 2021, desempeñó labores en escuelas dependientes 
de la Secretaría de Educación, por lo que se presume la existencia de 
incompatibilidad de horarios. 

 
 Resultado 35 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $153,209.54 (son: ciento cincuenta y 
tres mil doscientos nueve pesos 54/100 M.N.) por concepto de pago de remuneraciones a 
personal de la nómina del H. Ayuntamiento del municipio de Carmen, los cuales no se 
justifican, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en 
contraposición a las normas aplicables, toda vez que: 

1. El personal al que se le pagó las remuneraciones, por el periodo de enero a 
septiembre del ejercicio fiscal 2021, desempeñó labores en escuelas dependientes 
de la Secretaría de Educación, por lo que se presume la existencia de 
incompatibilidad de horarios. 

 
 Resultado 36 

Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $121,822.86 (son: ciento veintiún mil 
ochocientos veintidós pesos 86/100 M.N.) por concepto de pago de remuneraciones a 
personal de la nómina del H. Ayuntamiento del municipio de Carmen; los cuales no se 
justifican, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en 
contraposición a las normas aplicables, toda vez que: 

1. El personal al que se le pagó las remuneraciones, por el periodo de enero a 
septiembre del ejercicio fiscal 2021, desempeñó labores en escuelas dependientes 
de la Secretaría de Educación, por lo que se presume la existencia de 
incompatibilidad de horarios. 

Acción: Pliego de Observaciones 09 
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 Resultado 37 
Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $96,028.00 (son: noventa y seis mil 
veintiocho pesos 00/100 M.N.) por concepto de pago de multa impuesta por la Secretaría 
del Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático del Estado de Campeche, con 
cargo al patrimonio de la entidad, que no se justifican, lo que hace suponer que estos se 
realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicable. 
 

 Resultado 38 
Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $696,341.00 (son: seiscientos noventa y 
seis mil trescientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N.) por concepto de pagos de 
actualizaciones y recargos, con cargo al patrimonio de la entidad, que no se justifican, lo 
que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a 
las normas aplicable. 
 

 Resultado 39 
Se realizaron erogaciones por $340,939.87 (son: trescientos cuarenta mil novecientos 
treinta y nueve pesos 87/100 M.N.) por concepto de recargos con cargo a la hacienda 
municipal, correspondiente al Pago de Cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS). 
Acción: Pliego de Observaciones 10 

 
 Resultado 41 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $441,841.70.00 (son: cuatrocientos 
cuarenta y un mil ochocientos cuarenta y un pesos 70/100 M.N.), por concepto de Diseño 
e Imagen de Diferentes lugares de la ciudad, los cuales no se justifican, lo que hace 
suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas 
aplicables, toda vez que presentan las siguientes irregularidades: 

1. Carecen de documentación justificativa. 
2. La actividad realizada por el proveedor no figura dentro de sus actividades 

económicas que señala el documento denominado “Constancia de situación 
fiscal”. 

Acción: Pliego de Observaciones 11 
 

 Resultado 42 
Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $50,000.00 (son: cincuenta mil pesos 
00/100 M.N.), por concepto de viajes de “Sascab”, los cuales no se justifican, lo que hace 
suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas 
aplicables, toda vez que presentan la siguiente irregularidad: 

1. Carecen de documentación comprobatoria y justificativa. 
Acción: Pliego de Observaciones 12 
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 Resultado 43 

Se efectuó la erogación de $25,188.92 (son: veinticinco mil ciento ochenta y ocho pesos 
92/100 M.N.), en el rubro de Gastos Indirectos de los recursos provenientes de Fondo de 
Fortalecimiento para Inversión Pública Productiva del ejercicio fiscal 2021 otorgados a la H. 
Junta Municipal de Sabancuy, sin disponer de la documentación justificativa. 
Los recursos fueron erogados en la contratación de servicios profesionales para el 
seguimiento, supervisión y verificación de las obras, así como servicios profesionales de 
ingeniería en carreteras consistente en la elaboración de los expedientes de las obras, 
que se ejecutaran con los recursos del Fondo de Fortalecimiento para Inversión Pública 
Productiva del ejercicio fiscal 2021, sin embargo, no se presentó documentación alguna, 
que revele y asegure que los conceptos pagados se utilizaron para la verificación y 
seguimiento de las obras realizadas. 
Acción: Pliego de Observaciones 13 

 
Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias 
 
Por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021 

 Resultado 1 
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: 
No se reconoció en tiempo y forma, dentro de la contabilidad de la entidad fiscalizada, 
donaciones de bienes muebles recibidos en ejercicios anteriores al fiscalizado. 
 

 Resultado 15 
Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $24,129,646.58 (son: veinticuatro 
millones ciento veinte nueve mil seiscientos cuarenta y seis pesos 58/100 M.N.), los cuales 
no se justifican, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en 
contraposición a las normas aplicables, toda vez que: 
La entidad fiscalizada, efectuó pagos de obligaciones que se generó en un ejercicio fiscal 
anterior al fiscalizado y que se reflejó en los estados financieros como pasivo, con recursos 
públicos correspondientes al ejercicio fiscal 2021 no obstante que debió realizarlos con 
recursos públicos del ejercicio fiscal 2016. 
Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 
 

 Resultado 32 
Expedientes técnicos de obras públicas incompletos. 
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Del análisis documental de los expedientes técnicos de las obras, se determinó que no 
fueron tramitados, obtenidos, elaborados o generados los siguientes documentos, que 
deben de ser conservados de forma ordenada y sistemática en un expediente de obra al 
efecto. 
Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02 
 

Por el periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021 

 Resultado 40 
Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $15,100,046.81 (son: quince millones 
cien mil cuarenta y seis pesos 81/100 M.N.) los cuales no se justifican, lo que hace suponer 
que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas 
aplicables, toda vez que: 
La entidad fiscalizada, efectuó pagos de obligaciones que se generó en un ejercicio fiscal 
anterior al fiscalizado y que se reflejó en los estados financieros como pasivo, con recursos 
públicos correspondientes al ejercicio fiscal 2021 no obstante que debió realizarlos con 
recursos públicos del ejercicio fiscal 2016. 
Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03 
 
Recomendaciones 

1.- Implementar acciones para fortalecer las capacidades institucionales y la 
competencia técnica del personal responsable de la elaboración de los proyectos y de la 
presupuestación de las obras públicas, a fin de asegurar que los conceptos de trabajo 
incluidos en los presupuestos y catálogos de conceptos se redacten de manera clara y 
precisa y contemplando las unidades de medida adecuadas a cada concepto, a fin de 
precisar los alcances de cada uno y transparentar su ejecución. 
Recomendación 01 
 
2.- Implementar las medidas de control necesarias para asegurar que, se realice por 
escrito la designación de los servidores públicos que serán responsables de la supervisión, 
vigilancia y control de las obras públicas que se realicen, quienes además representarán 
directamente a la dependencia o entidad ante el o los contratistas y terceros, en asuntos 
relacionados con la ejecución de los trabajos o derivados de ellos, en el lugar donde se 
ejecutan las obras. 
Recomendación 02 
 
Sistema para el Desarrollo Integral de Familia en el municipio de Carmen en lo que 
respecta a Ingresos Locales, Financiamientos y Participaciones Federales 
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Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias 
 

Por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021 

 Resultado 1 
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de Carmen no dispuso 
en el ejercicio fiscal 2021 de controles internos, tales como: procedimientos 
documentados y supervisión, que garanticen el cumplimiento de diversas disposiciones 
legales y normativas relacionadas con los recursos públicos que administra y ejerce. 
 

 Resultado 2 
No se emitieron Comprobantes Fiscales Digitales por Interne (CFDI) con su respectivo 
archivo XML por $118,988.24 (son: ciento dieciocho mil novecientos ochenta y ocho pesos 
24/100 M.N.), por concepto de remuneraciones pagadas, específicamente por el 
concepto de Prima Vacacional. 
 

 Resultado 3 
No se emitieron Comprobantes Fiscales Digitales por Interne (CFDI) con su respectivo 
archivo XML por $49,662.19 (son: cuarenta y nueve mil seiscientos sesenta y dos pesos 
19/100 M.N.), por concepto de remuneraciones pagadas, específicamente por el 
concepto de Aguinaldos o gratificación de fin de año. 
Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

 
Por el periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021 

 Resultado 4 
Los registros presupuestales y contables del Sistema de Contabilidad de la entidad 
fiscalizada no permiten realizar el seguimiento y evaluar adecuadamente la captación 
del ingreso y el ejercicio del gasto, toda vez que los ingresos totales devengados y 
recaudados al cierre del ejercicio no corresponden a los modificados.  
 

 Resultado 5 
Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $10,294.00 (son: diez mil doscientos 
noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.), por concepto de pago de aguinaldo a personal 
eventual los cuales no se justifican, lo que hace suponer que estos se realizaron sin 
fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 
El Tabulador de sueldos y salarios, autorizado y aprobado no contempla remuneración por 
concepto de aguinaldo para el personal eventual. 
Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02 
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Recomendaciones 
1.-Elaborar, documentar e Implementar estrategias y acciones que aseguren que sus 
necesidades de bienes, arrendamientos y servicios de acuerdo con el presupuesto 
asignado para el ejercicio fiscal, que corresponda, estén dentro de un Programa Anual de 
Adquisiciones (PAA) detallado que, basado en los proyectos que se desarrollarán durante 
el año, permita, realizar adquisiciones bajo las mejores condiciones disponibles en cuanto 
a precio, calidad, financiamiento y oportunidad.  A fin de favorecer la transparencia, 
fomentando que estas se realicen bajo los procedimientos de adquisiciones que 
correspondan.  Con la finalidad de evitar compras fraccionadas, lo cual está prohibido en 
los términos del artículo 3, último párrafo de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios relacionados con bienes muebles del Estado de Campeche. 
Recomendación 01 
 
Sistema para el Desarrollo Integral de Familia en el municipio de Carmen en lo que 
respecta a Ingresos Locales, Financiamientos y Participaciones Federales 
 
Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias 
 
Por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021 

 Resultado 1 
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de Carmen no dispuso 
en el ejercicio fiscal 2021 de controles internos, tales como: procedimientos 
documentados y supervisión, que garanticen el cumplimiento de diversas disposiciones 
legales y normativas relacionadas con los recursos públicos que administra y ejerce. 
 

 Resultado 2 
No se emitieron Comprobantes Fiscales Digitales por Interne (CFDI) con su respectivo 
archivo XML por $118,988.24 (son: ciento dieciocho mil novecientos ochenta y ocho pesos 
24/100 M.N.), por concepto de remuneraciones pagadas, específicamente por el 
concepto de Prima Vacacional. 
 

 Resultado 3 
No se emitieron Comprobantes Fiscales Digitales por Interne (CFDI) con su respectivo 
archivo XML por $49,662.19 (son: cuarenta y nueve mil seiscientos sesenta y dos pesos 
19/100 M.N.), por concepto de remuneraciones pagadas, específicamente por el 
concepto de Aguinaldos o gratificación de fin de año. 
Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 
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Por el periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021 

 Resultado 4 
Los registros presupuestales y contables del Sistema de Contabilidad de la entidad 
fiscalizada no permiten realizar el seguimiento y evaluar adecuadamente la captación 
del ingreso y el ejercicio del gasto, toda vez que los ingresos totales devengados y 
recaudados al cierre del ejercicio no corresponden a los modificados.  
 

 Resultado 5 
Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $10,294.00 (son: diez mil doscientos 
noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.), por concepto de pago de aguinaldo a personal 
eventual los cuales no se justifican, lo que hace suponer que estos se realizaron sin 
fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 
El Tabulador de sueldos y salarios, autorizado y aprobado no contempla remuneración por 
concepto de aguinaldo para el personal eventual. 
Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02 
 
Recomendaciones 
1. Elaborar, documentar e Implementar estrategias y acciones que aseguren que sus 

necesidades de bienes, arrendamientos y servicios de acuerdo con el presupuesto 
asignado para el ejercicio fiscal, que corresponda, estén dentro de un Programa 
Anual de Adquisiciones (PAA) detallado que, basado en los proyectos que se 
desarrollarán durante el año, permita, realizar adquisiciones bajo las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad.  A 
fin de favorecer la transparencia, fomentando que estas se realicen bajo los 
procedimientos de adquisiciones que correspondan.  Con la finalidad de evitar 
compras fraccionadas, lo cual está prohibido en los términos del artículo 3, último 
párrafo de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios 
relacionados con bienes muebles del Estado de Campeche. 

Recomendación 01 
 
Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen en lo que respecta a 
Ingresos Locales, Financiamientos y Participaciones Federales 
 
Pliegos de Observaciones 
 
Por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021 
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 Resultado 3 
Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $23,016.69 (son: veintitrés mil dieciséis 
pesos 69/100 m.n.) por concepto de pago de remuneraciones, las cuales no se justifican, 
lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a 
las normas aplicables, toda vez que exceden los montos autorizados en el tabulador de 
sueldos mensual, publicado en el Presupuesto de Egresos del municipio de Carmen para 
el ejercicio fiscal 2021, el 30 de diciembre de 2020, en lo que respecta al Sistema Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen. 
 

 Resultado 4 
Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $1,216.70 (son: mil doscientos dieciséis 
70/100 m.n.) por concepto de pago remuneraciones a personal, las cuales no se justifican, 
lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a 
las normas aplicables, toda vez que exceden los montos autorizados en el tabulador de 
sueldos mensual, publicado en el Presupuesto de Egresos del municipio de Carmen para 
el ejercicio fiscal 2021 el 30 de diciembre de 2020, en lo que respecta al Sistema Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen. 
Acción: Pliego de Observaciones 01  
 

 Resultado 6 
Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $415,880.00 (son: cuatrocientos 
quince mil ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.) por concepto de pagos de 
actualizaciones y recargos con cargo al patrimonio de la entidad, por derechos de 
descargas de aguas residuales, que no se justifican, lo que hace suponer que estos se 
realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicable. 
Acción: Pliego de Observaciones 02 
 
Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias 
 
Por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021 

 Resultado 1 
Los egresos presupuestados para ejercer en el rubro de deuda pública exceden el 
porcentaje autorizado para ello por $3,147,274.00, de conformidad con lo señalado en la 
Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche. 
 

 Resultado 2 
Los ingresos recaudados del 1 de enero al 30 de septiembre del ejercicio fiscal 2021 no 
justifican los egresos devengados en el mismo periodo por $6,603,826.31 (son: seis millones 
seiscientos tres mil ochocientos veintiséis pesos 31/100 M.N.), 
Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 
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Por el periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021 

 Resultado 7 
La entidad fiscalizada de manera trimestral debe de realizar pagos de derechos por el uso 
y aprovechamiento de bienes del dominio público de la Nación como cuerpos 
receptores de las descargas de aguas residuales, enterando dichos pagos el último día 
hábil de los meses de enero, abril, julio y octubre, ante el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT). 
Situación que no ocurre toda vez que dicha entidad devengó gastos que fueron 
reconocidos como obligaciones de pago (pasivos) por $1,026,673.00 (son: un millón 
veintiséis mil seiscientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.) correspondiente al tercero y 
cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2021, que, al cierre del mismo ejercicio fiscal, no fueron 
liquidados.  
Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02 
 

 Resultado 8 
Los ingresos recaudados del 1 de octubre al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2021 no 
justifican los egresos devengados en el mismo periodo por $1,004,323.93 (son: un millón 
cuatro mil trescientos veintitrés pesos 93/100 M.N.). 
Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03 
 
 
Instituto Municipal de la Mujer I.A.S. de Carmen en lo que respecta a Ingresos Locales, 
Financiamientos y Participaciones Federales 
 
Pliegos de Observaciones 
 
Por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021 

 Resultado 1 
Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $133,586.39 (son: ciento treinta y tres 
mil quinientos ochenta y seis pesos 39/100 M.N.), por concepto de remuneraciones al 
personal, los cuales no se justifican, lo que hace suponer que estos se realizan sin 
fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, toda vez que: 
Las erogación observada corresponde a la prestación denominada “Despensa” que no 
se encuentra incluido en el tabulador de sueldos mensual, ni en el listado de Prestaciones 
del Personal de Base y Confianza 2021, ambos publicados en el presupuesto de egresos 
del municipio de Carmen para el ejercicio fiscal 2021 el 30 de diciembre de 2020 en el 
Periódico Oficial del Estado de Campeche. 
Acción: Pliego de Observaciones 01  
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 Resultado 3 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $16,000.00 (son: dieciséis mil pesos 
00/100 M.N.), por concepto de servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados, 
los cuales no se justifican, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento 
jurídico o en contraposición a las normas aplicables, toda vez que carecen de 
documentación justificativa. 
 

 Resultado 4 
Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $13,899.99 (son: trece mil 
ochocientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.) por concepto compra de pintura e 
impermeabilizante para el mantenimiento de las instalaciones del Instituto de la Mujer, los 
cuales no se justifican, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico 
o en contraposición a las normas aplicables, toda vez que: 

1. Carecen de diversa documentación justificativa. 
2. Los documentos que evidencian el uso y aplicación de lo adquirido, 

proporcionado mediante requerimiento de información, consistente en fotografías, 
no están validados ni firmados por el servidor público competente y no acreditan 
la fecha y el lugar, en el que fueron tomadas. 
 

 Resultado 5 
Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $52,588.14 (son: cincuenta y dos mil 
quinientos ochenta y ocho pesos 14/100 M.N.) por concepto de impresiones para la 
publicidad del programa mujer segura Carmen patrulla rosa, los cuales no se justifican, lo 
que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a 
las normas aplicables, toda vez que toda vez que:  

1. Carecen de diversa documentación justificativa. 
2. Los documentos que evidencian el uso y aplicación de lo adquirido, 

proporcionado mediante requerimiento de información, consistente en fotografías, 
no están validados ni firmados por el servidor público competente y no acreditan 
la fecha y el lugar, en el que fueron tomadas. 
 

 Resultado 6 
Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $19,499.94 (son: diecinueve mil 
cuatrocientos noventa y nueve pesos 94/100 M.N.) por concepto de compra de 
materiales, los cuales no se justifican, lo que hace suponer que estos se realizaron sin 
fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, toda vez que:  

1. Carecen de diversa documentación justificativa: 
2. Los documentos que evidencian el uso y aplicación de lo adquirido, 

proporcionado mediante requerimiento de información, consistente en fotografías, 
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no están validados ni firmados por el servidor público competente y no acreditan 
la fecha y el lugar, en el que fueron tomadas. 

 
 Resultado 7 

Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $21,320.80 (son: veintiún mil 
trescientos veinte pesos 80/100 M.N.) por concepto de compra de material para diversas 
actividades, los cuales no se justifican, lo que hace suponer que estos se realizaron sin 
fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, toda vez que:  

1. Carecen de diversa documentación justificativa. 
2. Los documentos que evidencian el uso y aplicación de lo adquirido, 

proporcionado mediante requerimiento de información, consistente en fotografías, 
no están validados ni firmados por el servidor público competente y no acreditan 
la fecha y el lugar, en el que fueron tomadas. 
 

 Resultado 8 
Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $8,000.01 (son: ocho mil pesos 01/100 
M.N.) por concepto de mantenimiento y limpieza de centros de carga de computadoras, 
los cuales no se justifican, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento 
jurídico o en contraposición a las normas aplicables, toda vez que carecen de 
documentación justificativa. 
 

 Resultado 9 
Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $60,000.00 (son: sesenta mil pesos 
00/100 M.N.) por concepto de estudios de ultrasonidos de mama, los cuales no se 
justifican, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en 
contraposición a las normas aplicables, toda vez que carecen de documentación 
justificativa. 
 

 Resultado 10 
Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $45,000.00 (son: cuarenta y cinco mil 
pesos 00/100 M.N.) por concepto de interpretación de biopsias, los cuales no se justifican, 
lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a 
las normas aplicables, toda vez que carecen de documentación justificativa. 
 

 Resultado 11 
Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $5,940.00 (son: cinco mil novecientos 
cuarenta pesos 00/100 M.N.) por concepto de adquisición de periódicos, los cuales no se 
justifican, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en 
contraposición a las normas aplicables, toda vez que carecen de documentación 
justificativa. 
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 Resultado 13 
Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $9,000.00 (son: nueve mil pesos 
00/100 M.N.) por concepto de apoyos económicos para medicamentos, los cuales no se 
justifican, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en 
contraposición a las normas aplicables, toda vez que:  

1. Carecen de documentación justificativa que evidencie el destino y la necesidad 
del apoyo. 

2. Los recursos se transfieren a una persona que no es el beneficiario que firma el 
recibo de dinero y que se identifica. 
 

Acción: Pliego de Observaciones 02 
 

 Resultado 12 
Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $417,190.00 (son: cuatrocientos 
diecisiete mil ciento noventa pesos 00/100 M.N.) por concepto de apoyos económicos y 
de medicamentos, los cuales no se justifican, lo que hace suponer que estos se realizaron 
sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, toda vez que 
carecen de documentación comprobatoria y justificativa. 
Acción: Pliego de Observaciones 03 
 
Por el periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021 

 Resultado 16 
Se realizaron erogaciones con recursos público por $197,360.81 (son: ciento noventa y 
siete mil trecientos sesenta 81/100 M.N.), por concepto de remuneraciones al personal, los 
cuales no se justifican, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico 
o en contraposición a las normas aplicables, toda vez que: 
Los pagos se realizaron por “puestos” que no se encuentran incluidos en el analítico de 
plazas ni en el Tabulador de sueldos mensual, publicado en el presupuesto de egresos del 
municipio de Carmen para el ejercicio fiscal 2021, el 30 de diciembre de 2020 en el 
Periódico Oficial del Estado de Campeche. 
Acción: Pliego de Observaciones 04 

 
Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias 
 
Por el periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021 

 Resultado 14 
Los ingresos recaudados al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2021 no justifican los 
egresos devengados en el mismo periodo por lo que la entidad fiscalizada presenta un 
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balance presupuestario de recursos disponibles negativo por $667,822.00 (son: seiscientos 
sesenta y siete mil ochocientos veintidós pesos 00/100 M.N.). 
 

 Resultado 18 
Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $2,157.60 (son: dos mil ciento 
cincuenta y siete pesos 60/100 M.N.) los cuales no se justifican, lo que hace suponer que 
estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, 
toda vez no fueron comprobados, reintegrados o recuperados al 31 de diciembre del 
ejercicio fiscal 2021. 
Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 
 
Recomendaciones 

1.- Efectuar los registros contables de los bienes muebles que se adquieran en el ejercicio 
respectivo, de conformidad a las Reglas específicas del registro y valoración del 
patrimonio, con la finalidad de reflejar en sus estados financieros información útil y veraz.  

Recomendación 01 

2.- Realizar el entero y pago, en tiempo y forma del impuesto sobre la renta retenido a sus 
trabajadores, en el periodo que le corresponda para no generar una presentación 
extemporánea que conlleve a cargos y actualizaciones, que afecten el patrimonio de la 
entidad. 

Recomendación 02 

3.- Establecer y documentar los controles necesarios que aseguren que, los conceptos de 
las remuneraciones que señalan los archivos XML por concepto de remuneraciones al 
personal sean los que se plasman en el tabulador de sueldos mensual de la entidad 
fiscalizada, que se publica en el Presupuesto de Egresos del municipio de Carmen del 
ejercicio que se trate. 

Recomendación 03 

4.- Presentar en tiempo y forma a la Auditoría Superior del Estado de Campeche los 
informes financieros trimestrales del ejercicio fiscal que corresponda, en cumplimiento de 
lo señalado en la normativa aplicable, con la finalidad de evitar sanciones posteriores. 

Recomendación 04 

5.- Mantener actualizado el padrón de proveedores de la entidad fiscalizada, así como los 
expedientes de los mismos con la documentación respectiva, con la finalidad de contar 
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con alternativas para la adquisición de bienes y servicios, y procurar las mejores 
condiciones en cuanto a precio, calidad y financiamiento. 

Recomendación 05 

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

Pliego de Observaciones 

Por el periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021 

 Resultado 5 
Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $211,411.97 (son: doscientos once mil 
cuatrocientos once pesos 97/100 M.N.), por concepto de liquidación laboral los cuales no 
se justifican toda vez que carecen de fundamentación legal para ello, por lo que se 
realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 
 

 Resultado 6 
Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $199,382.48 (son: ciento noventa y 
nueve mil trescientos ochenta y dos pesos 48/100 M.N.), por concepto de liquidación 
laboral, los cuales no se justifican toda vez que carecen de fundamentación legal para 
ello, por lo que se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas 
aplicables. 
 

 Resultado 7 
Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $73,632.63 (son: setenta y tres mil 
seiscientos treinta y dos pesos 63/100 M.N.), por concepto de liquidación laboral los cuales 
no se justifican, por lo que se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las 
normas aplicables. 
Acción: Pliego de Observaciones 01 

 Resultado 14 
Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $500,000.00 (son: quinientos mil pesos 
00/100 M.N.), por concepto de compra de lote de pinturas y accesorios, las cuales no se 
justifican, lo que hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en 
contraposición a las normas aplicables.  
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 Resultado 15 
Se realizaron erogaciones con recursos públicos por $251,369.00 (son: doscientos 
cincuenta y un mil trescientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.), por concepto de 
compra de lote de pinturas programa Pinta tu casa, las cuales no se justifican, lo que 
hace suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las 
normas aplicables. 
 

 Resultado 16 
Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $579,400.00 (son: quinientos setenta 
y nueve mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), por concepto de Adquisición de equipo de 
transporte, las cuales no se justifican, lo que hace suponer que estos se realizaron sin 
fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 
Acción: Pliego de Observaciones 02 

Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias 

Por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021 

 Resultado 1 
No se llevaron a cabo las sesiones ordinarias del Consejo Directivo de conformidad con lo 
que señala el Reglamento del Instituto Municipal de Vivienda de Carmen, ya que no se 
celebraron sesiones los meses de abril, junio, julio, agosto y septiembre del año 2021. 
 

 Resultado 2 
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: Los registros presupuestales y contables del sistema de Contabilidad de la entidad 
fiscalizada no permiten realizar el seguimiento y evaluar adecuadamente la captación 
del ingreso y el ejercicio del gasto. 
 

 Resultado 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: La entidad fiscalizada no presento la información financiera correspondiente al tercer 
trimestre del ejercicio fiscal 2021 a la Auditoria Superior del Estado de Campeche, con la 
finalidad de que ésta verifique que dichos informes cumplan con los requisitos previstos en 
la misma. 
 

 Resultado 4 
No se emitieron Comprobantes Fiscales Digitales por internet (CFDI) con su respectivo 
archivo XML por $252,873.01 (son: doscientos cincuenta y dos mil ochocientos setenta y 
tres pesos 01/100 M.N.), por concepto de remuneraciones pagadas, específicamente por 
el concepto de aguinaldo o gratificación de fin de año. 
 
Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa 01 



 
 

 
 

 37 

 

Por el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2021 

 

 Resultado 9 
No se llevaron a cabo las sesiones ordinarias del Consejo Directivo de conformidad con lo 
que señala el Reglamento del Instituto Municipal de Vivienda de Carmen, ya que no se 
celebró la sesión del mes de diciembre del año 2021. 
 

 Resultado 10 
No fueron aprobados los estados financieros correspondientes al tercero y cuarto trimestre 
del ejercicio fiscal 2021. En consecuencia, tampoco fueron aprobado la ampliación neta 
efectuada al presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2021. 
 

 Resultado 11 
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: La entidad fiscalizada no presento la información financiera correspondiente al cuarto 
trimestre del ejercicio fiscal 2021 a la Auditoria Superior del Estado de Campeche, con la 
finalidad de que ésta verifique que dichos informes cumplan con los requisitos previstos en 
la misma. 
 

 Resultado 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: Los registros presupuestales y contables del sistema de Contabilidad de la entidad 
fiscalizada no permiten realizar el seguimiento y evaluar adecuadamente la captación 
del ingreso y el ejercicio del gasto, toda vez que: Existen inconsistencias entre los ingresos 
presupuestales y contables, así como entre los egresos presupuestales y contables, que no 
fueron revelados adecuadamente en las notas a los estados financieros al 31 de 
diciembre de 2021. 
 

 Resultado 13 
No se emitieron Comprobantes Fiscales Digitales por internet (CFDI) con su respectivo 
archivo XML por $41,595.72 (son: cuarenta y un mil quinientos noventa y cinco pesos 
72/100 M.N.), por concepto de remuneraciones pagadas, específicamente por el 
concepto de Aguinaldo o gratificación de fin de año. 
Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02 
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Instituto Municipal de Planeación de Carmen en lo que respecta a Ingresos Locales, 
Financiamientos y Participaciones Federales 
 
Pliegos de Observaciones 
Por el periodo comprendido del periodo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021 

 

 Resultado 4 
No se enteró al Servicio de Administración Tributaria $2,750.00 (son: dos mil setecientos 
cincuenta pesos 00/100 M.N.), por concepto de Impuesto Sobre la Renta retenido por 
pagos de honorarios, correspondientes al mes de mayo del ejercicio fiscal 2021. 
Acción: Pliego de Observaciones 01  
 

 Resultado 5 
Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $447,512.82 (son: cuatrocientos 
cuarenta y siete mil quinientos doce pesos 82/100 M.N.), por concepto de remuneraciones 
al personal, los cuales no se justifican, lo que hace suponer que estos se realizaron sin 
fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, toda vez que los pagos 
se realizaron por “puestos” que no se encuentran incluidos en el Tabulador de sueldos, 
publicado en el presupuesto de egresos del municipio de Carmen para el ejercicio fiscal 
2021, el 30 de diciembre de 2020 en el Periódico Oficial del Estado de Campeche. 
Acción: Pliego de Observaciones 02 
 

Por el periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021 

 Resultado 11 
Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $119,662.17 (son: ciento diecinueve 
mil seiscientos sesenta y dos pesos 17/100 M.N.)  por concepto de remuneraciones al 
personal, los cuales no se justifican, lo que hace suponer que estos se realizaron sin 
fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, toda vez que, los pagos 
se realizaron por “puestos” que no se encuentran incluidos en el Tabulador de sueldos, 
publicado en el presupuesto de egresos del municipio de Carmen para el ejercicio fiscal 
2021, el 30 de diciembre de 2020 en el Periódico Oficial del Estado de Campeche. 
Acción: Pliego de Observaciones 03 

 
Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias 
 
Por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021 
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 Resultado 1 
No se llevaron a cabo las sesiones ordinarias del Órgano de Gobierno de la entidad 
fiscalizada de conformidad con lo que señala el Reglamento del Sistema Municipal de 
Planeación de Carmen, ya que no se celebró sesiones correspondientes al primero y 
segundo trimestre del año 2021. 
 

 Resultado 2 
No fue aprobado por el Órgano de Gobierno de la entidad fiscalizada el Presupuesto de 
Egresos para el ejercicio fiscal 2021, incumpliendo lo señalado en el Reglamento del 
Sistema Municipal de Planeación de Carmen. 
 

 Resultado 3 
Incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Normativa 
emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), ya que la entidad 
fiscalizada no presento la información financiera correspondiente al segundo trimestre del 
ejercicio fiscal 2021 a la Auditoria Superior del Estado de Campeche, con la finalidad de 
que ésta verifique que dichos informes cumplan con los requisitos previstos en la misma. 
 
Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 
 
Por el periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021 

 Resultado 6 
No se llevaron a cabo las sesiones ordinarias del Órgano de Gobierno de la entidad 
fiscalizada de conformidad con lo que señala el Reglamento del Sistema Municipal de 
Planeación de Carmen, ya que no se celebró sesiones correspondientes al tercero y 
cuarto trimestre del año 2021. 
 

 Resultado 7 
No fue aprobado por el Órgano de Gobierno de la entidad fiscalizada los estados 
financieros correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2021, incumpliendo lo 
señalado en el Reglamento del Sistema Municipal de Planeación de Carmen. 
Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02 
 

 Resultado 8 
Incumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado 
de Campeche y sus Municipios, en lo que respecta a que los ingresos recaudados del 1 
de octubre al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2021 no justifican los egresos 
devengados en el mismo periodo por $238,996.82 (son: doscientos treinta y ocho mil 
novecientos noventa y seis pesos 82/100 M.N.). 
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 Resultado 9 
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 que los registros presupuestales y contables del sistema de Contabilidad de la entidad 
fiscalizada no permiten realizar el seguimiento y evaluar adecuadamente la captación 
del ingreso y el ejercicio del gasto. 
 

 Resultado 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 que no se tiene debidamente conciliado la “Relación de Bienes Muebles” que 
conforman el Patrimonio de la entidad fiscalizada con los registros contables. 
Acción: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03 
 
 
Instituto del Deporte y de la Juventud de Carmen en lo que respecta a Ingresos Locales, 
Financiamientos y Participaciones Federales 
 

Por el periodo del 01 de enero de 2021 al 30 de septiembre de 2021. 

1.- Erogaciones efectuadas por $327,348 que exceden los montos autorizados en el 
Tabulador de sueldos mensual publicado en el Presupuesto de Egresos del municipio de 
Carmen para el ejercicio fiscal 2021.  
Pliego de observaciones 01 
 
2.- Falta de emisión de Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI) por concepto de 
remuneraciones pagadas al personal de la nómina.  
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 
 
3.- Falta de documentación justificativa por $187,920 por concepto de servicios 
profesionales, y $290,249 por concepto de mantenimiento de inmuebles. 
Pliego de observaciones 02 
 
Por el periodo del 01 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021. 

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: Falta de publicación ante el Consejo de Armonización Contable del Estado de 
Campeche (CACECAM) de su información financiera trimestral y anual.  
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02 
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5.- Erogaciones efectuadas por $121,233 que exceden los montos autorizados en el 
Tabulador de sueldos mensual publicado en el Presupuesto de Egresos del municipio de 
Carmen para el ejercicio fiscal 2021.  
Pliego de observaciones 03 

 
Ayuntamiento del Municipio de Carmen en lo que respecta a evaluar el desempeño en el 
cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas 
 

Recomendaciones 

1.- Implementar estrategias, acciones y actividades que generen una disminución de la 
cartera de contribuyentes morosos del impuesto predial. 
Recomendación 1 
 
2.- Derivado de la medición que se realizó sobre la gestión financiera y algunos aspectos 
administrativos y de operación de los objetivos de la función pública municipal con base 
al Sistema de Indicadores de Medición al Desempeño Gubernamental correspondiente al 
ejercicio fiscal 2021, se emiten las siguientes recomendaciones: 

En cuanto al Desempeño Financiero: 

Implementar políticas, estrategias y acciones que conlleven a que el H. Ayuntamiento de 
Carmen genere una mayor recaudación de ingresos locales (impuestos, derechos, 
productos y aprovechamientos) que garantice, que aun en el caso de que disminuyan sus 
participaciones federales, la entidad fiscalizada pueda hacer frente al pago de sus gastos 
de operación e inversión y pasivos, así como a la prestación de los servicios públicos 
requeridos por la ciudadanía. 

En cuanto al Desempeño Administrativo: 

Implementar políticas, estrategias y acciones que conlleven a incrementar el grado de 
profesionalización de los servidores públicos en puestos claves de la administración 
municipal a través de capacitación constante durante cada ejercicio fiscal. 

En cuanto al Desempeño en Servicios Públicos: 
 
Implementar políticas, estrategias y acciones que conlleven a que el depósito de basura y 
el rastro público cumplan con la NOM-083-SEMARNAT-2003 y la NOM-194-SSA1-2004, 
respectivamente, a fin de otorgar servicios públicos de calidad a los habitantes del 
municipio de Carmen. 
Recomendación 2 
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3.- En seguimiento a la Evaluación del Control Interno Institucional implementado en el H. 
Ayuntamiento del municipio de Carmen, realizada los días 20, 21 y 22 de enero de 2020, 
en la que se identificaron áreas claves de riesgo en las que este debe ejercer acciones 
para fortalecerlas, toda vez que son áreas vulnerables en las que se necesita mejorar la 
eficiencia del Control Interno Institucional, se reiteran las siguientes recomendaciones 
clasificadas por cada componente del Marco Integrado de Control Interno: 
 
COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL 

1.- Establecer políticas para atraer, desarrollar y retener profesionales competentes; así 
como, determinar los puestos clave y definir los cuadros de sucesión para estos puestos.  

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

2.- 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. 

COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL 

3.- Establecer, formalizar y difundir actividades de control para el desarrollo, 
implementación, uso y adquisición, de los sistemas de información y tecnologías de 
información y comunicación. 

4.- Revisar periódicamente las políticas, procedimientos y actividades de control 
asociadas para mantener la relevancia y eficacia en el logro de los objetivos.  

COMPONENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

5.- 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. 

6.- Formalizar y difundir los medios para comunicar, interna y externamente, la información 
de calidad necesaria para la consecución de los objetivos institucionales.  
Recomendación 3 
 
4.- En las Notas a los Estados Financieros del ejercicio fiscal que corresponda, informar los 
montos pendientes de cobro por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, por 
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concepto del impuesto predial, así como los montos sujetos a algún tipo de juicio con una 
antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro. 
Recomendación 4 
 
5.- Implementar estrategias, acciones, actividades que coadyuv  en a que cada año se 
cumpla con la meta de recaudación por concepto de impuesto predial, establecidas en 
la ley de ingresos municipal. 
Recomendación 5 

 
Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen en lo que respecta a 
evaluar el desempeño en el cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas 
Recomendaciones 

1.- Implementar estrategias, acciones y actividades que generen una disminución de la 
cartera de contribuyentes morosos del servicio de agua potable.   
Recomendación 1 
 
2.- Implementar controles internos que garanticen que en los reportes mensuales 
que se entregan a la Secretaría de Administración y Finanzas por la recaudación de 
derechos por el suministro de agua, se identifiquen los conceptos de cobro previstos 
en las Reglas de Validación de la Información para el Cálculo de los Coeficientes 
de Distribución de las Participaciones Federales y que en caso de reportar otros 
concepto cobrados distintos a los establecidos en la reglas, estos se especifiquen 
por concepto y monto. 
Recomendación 2 
 
3.- En las Notas a los Estados Financieros del ejercicio fiscal que corresponda, informar 
sobre la realización de proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo. 
Recomendación 3 
 
4.- Implementar estrategias, acciones, actividades que coadyuben a que cada año se 
cumpla con la meta de recaudación por concepto de derechos por el servicio de agua 
potable, establecidas en la ley de ingresos municipal. 
Recomendación 4 
 
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 2021 
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• Resultado 1 
Se efectuaron erogaciones con recursos públicos por $58,574,100.14 (son: cincuenta y 
ocho millones quinientos setenta y cuatro mil cien pesos 14/100 m.n.), por concesión de 
los Servicios de recolección Domiciliaria, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los 
Residuos Sólidos y Urbanos y de manejo Especial; los cuales no se justifican, lo que hace 
suponer que estos se realizaron sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas 
aplicables.  

Acción: Pliego de Observaciones 01 

 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 
 
1.- Incumplimiento de Disposiciones Legales y Normativas: No se dispone de las Memorias 
de Cálculos y/o Cálculos Estructurales correspondientes, en la ejecución de 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), que garanticen que se han elaborado con apego al marco normativo aplicable 
que regula las exigencias básicas de calidad que deben cumplir las construcciones, 
incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y 
habitabilidad, para todos los elementos que la conforman. 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria / Denuncia de Hechos 01 

 

Recomendaciones 

1.- Adecuar los criterios utilizados para definir los montos máximos y límites, de las obras 
que podrán contratar directamente y mediante invitación a cuando menos tres 
contratistas, atendiendo a la cuantía de las obras, consideradas individualmente y en 
función de la inversión total autorizada a la entidad, a fin de no apartarse del 
ordenamiento constitucional de adjudicar los contratos a través de licitaciones públicas 
mediante convocatoria pública, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes. 
Recomendación 01 
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VIII.- 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 6 a continuación. 
 
   Tabla 6. Muestra Fiscalizada de la Cuenta Pública 2021 
 

Concepto Población 
seleccionada Muestra % 

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

871,480,786 602,441,629 69% 

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

32,940,625 23,815,593 72% 

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

84,972,714 51,304,304 60% 

Instituto Municipal de la Mujer I.A.S. de 
Carmen en lo que respecta a Ingresos 
Locales, Financiamientos y Participaciones 
Federales 

5,712,205 2,570,009 45% 

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

3,243,615 2,927,284 90% 

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

1,202,565 984,270 82% 

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

7,941,423 5,650,950 71% 

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

156,988,464 156,988,465 100% 

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

112,456,903 103,476,130 92% 

      Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 
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IX.- 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 a 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:  
 
1. Adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios. 
 
Se reitera lo expresado en los informes generales correspondientes a la cuenta pública 
2020, ya que en la revisión y fiscalización efectuada al ejercicio del gasto se siguen 
detectado diversas áreas de mejora relacionadas con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del Estado de 
Campeche, específicamente la necesidad de Precisar que la ley aplica a las 
adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios de todo tipo de materiales, 
bienes y servicios, y no únicamente a los relacionados con bienes muebles como se 
deduce de su denominación.  
 
 Por otra parte, en lo referente a los procedimientos de adjudicación que se efectúa por 
invitación a cuando menos tres proveedores, se debe buscar una mejor sistematización 
del mismo y con ello generar mayor certeza jurídica.  
 
2. Conforme lo dispone el artículo 105 fracción III inciso e) de la Constitución Política 
del Estado de Campeche, los recursos que integran la hacienda pública municipal serán 
ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos o por quien ellos autoricen, conforme a 
la Ley y de acuerdo con los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados.  

En este orden de ideas, se advierte que los artículos 42 primer párrafo y 43 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, establecen entre otras cosas que, los entes 
fiscalizados estarán obligados a respaldar las operaciones presupuestales y contables 
mediante la documentación correspondiente, misma que deberán conservar y en su 
caso poner a disposición de la autoridad competente cuando así lo requiera. 
 
Con motivo de la revisión y fiscalización de los recursos públicos, se pudo observar que un 
gran número de observaciones obedece a la contratación y por ende a la adjudicación 
de los actos administrativos sin contar con la documentación justificativa correspondiente. 
Así, se sugiere al Congreso del Estado exhortar a los entes fiscalizables para que, en el 
ámbito de su competencia, y previo al ejercicio presupuestal correspondiente emitan las 
reglas o normatividad respectiva para efectos de establecer los mecanismos de 
comprobación especial del gasto, siempre y cuando reúnan las características 
adecuadas y exigentes por la normatividad general de contabilidad gubernamental. 



 
 

 
 

 47 

 
3. Conforme al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los municipios gozan de autonomía en sus decisiones y sobre todo en el 
manejo de su hacienda municipal; sin embargo, se deben buscar mecanismos que 
consoliden la profesionalización de las y los responsables directos del manejo de las 
finanzas municipales, en especial de las y los tesoreros, así como de las y los titulares de los 
órganos internos, con ello se debe buscar que la toma de decisiones en el manejo 
presupuestal no dependa de decisiones políticas, sino más bien de la aplicación de los 
principios rectores del manejo presupuestal. 
 
X.- 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 2021 del municipio de Carmen fue 
publicada el Periódico Oficial del Estado de Campeche de fecha 28 de diciembre de 
2020, estimándose recaudar 1 mil 622 millones 97 mil 533 pesos.  
 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, los ingresos recaudados ascendieron a 1 mil 
511 millones 839 mil 688 pesos.  
 

Estado Analítico de Ingresos  
Ejercicio Fiscal 2021 

(pesos) 

Rubro de Ingresos 
Ingreso 

Diferencia Estimado Ampliaciones y 
Reducciones Modificado Devengado Recaudado 

Impuestos 95,748,250 34,532,049 130,280,299 113,264,483 113,264,483 17,516,233 
Contribuciones de Mejoras 2 0 2 0 0 -2 
Derechos 293,818,716 81,310,774 375,129,490 208,818,467 208,818,467 -85,000,249 
Productos 4,132,061 1,470,799 5,602,860 5,268,833 5,268,833 1,136,772 
Aprovechamientos 48,188,036 15,573,235 63,761,271 58,670,625 58,670,625 10,482,589 
Ingresos por Venta de Bienes, 
Prestación de Servicios y Otros 
Ingresos 

6,249,463 0 6,249,463 470,604 470,604 -5,778,859 

Participaciones, aportaciones, 
convenios, incentivos derivados 
de la colaboración fiscal y fondos 
distintos de aportaciones 

1,129,887,693 42,560,804 1,172,448,497 1,092,954,195 1,092,954,195 -36,933,498 

Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Subvenciones, y 
Pensiones y Jubilaciones 

44,073,310 0 44,073,310 32,392,481 32,392,481 -11,680,829 

Ingresos derivados de 
financiamientos 2 0 2 0 0 -2 

 Total  1,622,097,533 175,447,661 1,797,545,194 1,511,839,688 1,511,839,688 -110,257,845 
Fuente: Cuenta Pública del municipio de Carmen en lo relativo al H. Ayuntamiento de Carmen correspondiente al ejercicio fiscal 
2021. 
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Ingresos Recaudados 
Comparativo Ejercicios Fiscales 2021 - 2020 

(pesos) 
Concepto 2021 2020 Variación 

Importe % 
Impuestos 113,264,483 93,509,145 19,755,338 21.1 
Derechos 208,818,467 168,999,631 39,818,836 23.6 
Productos 5,268,833 4,680,699 588,134 12.6 
Aprovechamientos 58,670,625 46,466,955 12,203,670 26.3 
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de 
Servicios y Otros Ingresos 470,604 6,094,616 -5,624,012 -92.3 

Participaciones, aportaciones, convenios, 
incentivos derivados de la colaboración fiscal y 
fondos distintos de aportaciones 

1,092,954,195 1,194,132,957 -101,178,762 -8.5 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 32,392,481 34,377,284 -1,984,803 -5.8 

Ingresos derivados de financiamientos 0 30,090,999 -30,090,999 -100.0 
Total 1,511,839,688 1,578,352,286 -66,512,59 -4.2 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Carmen en lo relativo al H. Ayuntamiento de Carmen correspondiente al 
ejercicio fiscal 2021. 

Resultados de los Egresos 

El presupuesto de egresos autorizado del municipio de Carmen para el ejercicio fiscal 
2021, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Campeche el 30 de diciembre de 
2020, asciende a 1 mil 622 millones 97 mil 533 pesos. 

El artículo 8 del Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen 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 informes financieros y contables.   

El presupuesto modificado al 31 de diciembre de 2021 incluye aumentos y disminuciones 
en las diferentes partidas de gasto sin alterar el monto total del presupuesto por 705 
millones 657 mil 23 pesos, autorizadas según acta de la Décimo quinta sesión 
extraordinaria de Cabildo de fecha 2 de marzo de 2022. 

Se realizó una ampliación neta al presupuesto por 991 millones 688 mil 863 pesos, que 
fueron autorizadas en el acta de la Décimo quinta sesión extraordinaria de Cabildo de 
fecha 2 de marzo de 2022. 

El total del presupuesto devengado al 31 de diciembre de 2021 asciende a 1 mil 706 
millones 156 mil 245 pesos. 
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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 2021 

(pesos) 

Concepto 
Egresos Subejercicio 

Aprobado Ampliaciones y 
Reducciones Modificado Devengado Pagado  

Servicios Personales 719,302,914 360,325,540 1,079,628,454 724,747,693 718,762,548 354,880,761 
Materiales y Suministros 80,720,615 86,232,184 166,952,799 86,705,923 67,086,435 80,246,876 
Servicios Generales 278,287,748 142,912,531 421,200,279 296,592,372 270,842,672 124,607,907 
Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas 320,328,773 92,415,423 412,744,196 178,430,217 178,429,220 234,313,979 
Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles 9,500,398 37,560,142 47,060,540 4,890,253 2,871,463 42,170,287 
Inversión Publica 120,132,530 54,079,479 174,212,009 173,666,729 153,807,275 545,280 
Deuda Publica 93,824,555 218,163,564 311,988,119 241,123,058 241,123,059 70,865,061 
Total 1,622,097,533 991,688,863 2,613,786,396 1,706,156,245 1,632,922,672 907,630,151 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Carmen en lo relativo al H. Ayuntamiento de Carmen correspondiente al ejercicio fiscal 
2021. 
 

 
Egresos Devengados 

Comparativos ejercicios fiscales 2021- 2020 
(pesos) 

Objeto del gasto 2021 2020 Variación 
Importe % 

Servicios Personales 724,747,693 736,917,869 -12,170,176 -1.7 
Materiales y Suministros 86,705,923 102,637,173 -15,931,250 -15.5 
Servicios Generales 296,592,372 372,352,398 -75,760,026 -20.3 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 178,430,217 138,667,662 39,762,555 28.7 
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 4,890,253 19,014,370 -14,124,117 -74.3 
Inversión Publica 173,666,729 159,828,375 13,838,354 8.7 
Deuda Publica 241,123,058 216,830,986 24,292,072 11.2 
Total 1,706,156,245 1,746,248,833 -40,092,588 -2.3 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Carmen en lo relativo al H. Ayuntamiento de Carmen 
correspondiente al ejercicio fiscal 2021. 
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XI.- 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 2021, 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. 
 
XII.- 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. 
 
 

XIII.- 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. 
 
XIV.- 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.  
 
XV.- 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 
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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 2021, 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 

 

D E C R E T O 
 

La LXIV 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 2021. 
 
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. 

 
 

T R A N S I T O R I O 
 

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 
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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 DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTITRÉS. 

 

 
COMISIÓN DE FINANZAS Y HACIENDA PÚBLICA 

 
 
 

Dip. Balbina Alejandra Hidalgo Zavala. 
Presidenta 

 
 

Dip. María Violeta Bolaños Rodríguez. 
Secretaria 

Dip. Mónica Fernández Montúfar. 
Primera Vocal 

 
 
 

Dip. Adriana del Pilar Ortiz Lanz. 
Segunda Vocal 

Dip. José Antonio Jiménez Gutiérrez. 
Tercer Vocal 

 
 
 
 

COMISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABLE 
 
 
 

Dip. José Antonio Jiménez Gutiérrez.  
Presidente 

 
 
 

Dip. Laura Baqueiro Ramos. 
Secretaria 

Dip. José Héctor H. Malavé Gamboa. 
Primer Vocal 

 
 
 

Dip. Daniela Guadalupe Martínez Hernández. 
Segunda Vocal 

Dip. Jorge Pérez Falconi. 
Tercer Vocal 

 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo número A.V./063/LXIV/02/23, 
relativo a la Cuenta Pública del Municipio de Carmen. Ejercicio Fiscal 2021. 
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