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ORDEN DEL DÍA 

1. Pase de lista. 
2. Declaratoria de existencia de quórum. 
3. Apertura de la sesión. 
4. Lectura de correspondencia. 

• Diversos oficios. 
5. Lectura de iniciativas de ley, decreto o acuerdo. 

• Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Mediación y Conciliación del Estado de 
Campeche, promovida por la diputada Leonor Elena Piña Sabido del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  

• Punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal y al Fiscal General de la República, que 
de existir los datos de prueba suficientes que permitan presumir la realización de uno o más delitos 
probablemente cometidos por los ex Presidentes de los Estados Unidos Mexicanos, efectúen las denuncias o 
querellas pertinentes, se inicien las carpetas de investigación procedentes, y de ser el caso, se judicialicen 
dichas indagatorias ante la autoridad judicial competente, independientemente del resultado que se obtenga 
en la Consulta Popular a realizarse el día 1° de Agosto de 2021, promovido por la diputada Sofía del Jesús Taje 
Rosales. 

6. Lectura de dictámenes. 
 

• Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable, relativo a 
la Cuenta Pública del Estado de Campeche, ejercicio fiscal 2019.  

• Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable, relativo a 
la Cuenta Pública del Municipio de Calakmul, ejercicio fiscal 2019.  

• Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable, relativo a 
la Cuenta Pública del Municipio de Calkiní, ejercicio fiscal 2019. 

• Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable, relativo a 
la Cuenta Pública del Municipio de Campeche, ejercicio fiscal 2019.  

• Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable, relativo a 
la Cuenta Pública del Municipio de Candelaria, ejercicio fiscal 2019. 

• Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable, relativo a 
la Cuenta Pública del Municipio de Carmen, ejercicio fiscal 2019.  

• Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable, relativo a 
la Cuenta Pública del Municipio de Champotón, ejercicio fiscal 2019.  

• Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable, relativo a 
la Cuenta Pública del Municipio de Escárcega, ejercicio fiscal 2019.  

• Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable, relativo a 
la Cuenta Pública del Municipio de Hecelchakán, ejercicio fiscal 2019. 

• Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable, relativo a 
la Cuenta Pública del Municipio de Hopelchén, ejercicio fiscal 2019. 

• Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable, relativo a 
la Cuenta Pública del Municipio de Palizada, ejercicio fiscal 2019. 

• Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable, relativo a 
la Cuenta Pública del Municipio de Tenabo, ejercicio fiscal 2019. 

 

7. Lectura y aprobación de minutas de ley. 
 

8. Asuntos generales. 
 

• Participación de legisladores. 
 

9. Declaración de clausura de la sesión.  



 

CORRESPONDENCIA 

 

 

1.- El oficio No. SSP/DGATI/DAT/DATMDSP/2167-F4/20 remitido por el Honorable Congreso del Estado de 
Michoacán. 

2.- La circular No. 79 remitida por el Honorable Congreso de la Ciudad de Oaxaca. 

3.- La circular No. 04/2021 remitida por el Honorable Congreso del Estado de Hidalgo. 

 

 

  



 

INICIATIVA 

Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Mediación y Conciliación del 
Estado de Campeche, promovida por la diputada Leonor Elena Piña Sabido del grupo parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional.  

 
C.C. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA 
DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
P r e s e n t e s.- 
 
La suscrita Diputada Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de 
la facultad otorgada por el artículo 71, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como, el artículo 46, fracción II de la Constitución Política del Estado de Campeche; y los artículos 47, fracción I y 
72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, someto a la consideración de este Pleno la 
siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma y Adiciona diversas disposiciones a la Ley de Mediación 
y  Conciliación del Estado de Campeche, así como, del Reglamento del Centro de Justicia Alternativa del Poder 
Judicial del Estado de Campeche, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 
 
El 04 de agosto del año 2011, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Campeche, el decreto número 
154, por el que se expidió la Ley de Mediación y Conciliación del Estado de Campeche, en el que se estableció la 
creación del Centro Estatal de Justicia Alternativa, con la finalidad de que las personas físicas y morales, tengan 
acceso a los mecanismos alternativos de solución de controversias; lo que se encuentra previsto en el artículo 17, 
párrafo sexto de nuestra Carta Magna: 
 

“…Artículo 17. 
… 
Las Leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal 
regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que 
se requerirá supervisión judicial…” 

 
En las sociedades, la conducción de los conflictos, históricamente ha respondido a dos modelos, en el primero, 
aquellas personas que tienen un conflicto lo resuelven por sí mismos, en tanto que el segundo, recurren a 
tribunales encargados de la administración e impartición de justicia.  
 
En ese sentido, es necesario mencionar, que los medios alternativos de solución de controversias (MASC), resultan 
ser ajenos a un procedimiento jurisdiccional, puesto que se encuentran encauzados a establecer las bases 
necesarias para que las partes involucradas, por voluntad o con la ayuda de uno o varios terceros neutrales, 
resuelvan conflictos; de los MASC, se destaca la mediación pública o privada; esta última modalidad, se propone 
implementar mediante la presente iniciativa. 
 
La mediación resulta ser un procedimiento no obligatorio, ello significa que no se puede imponer una decisión a 
los involucrados para solucionar una controversia, ya que las partes deben aceptarla voluntariamente; por 
consiguiente, el mediador no es una persona que toma decisiones, cosa contraria a las facultades y atribuciones 
de un Juez, puesto que la naturaleza del mediador, es la de ayudar a que los involucrados lleguen a tomar una 
decisión propia sobre la solución de un conflicto u controversia. En ese contexto, la mediación resulta ser aún más 
importante, por ser un procedimiento confidencial en el que se primea la franqueza, honestidad, voluntad y 
apertura. 
 



 

En ese orden de ideas, se ha definido a la mediación como aquel procedimiento voluntario, en el que dos o más 
personas en situación de controversia, se auxilian de un profesional del Derecho, quien de manera imparcial, 
actuará en calidad de mediador; en dicha práctica, se busca que los involucrados generen soluciones propias para 
resolver los puntos de desacuerdo, lo que se diferencia de un proceso judicial que obliga a las partes a cumplir 
una sentencia, declarando una parte ganadora y la otra responsable; cabe agregar, que dicha actuación deberá 
estar regulada por la ley, garantizándose un derecho fundamental, como lo es la seguridad jurídica; ya que, como 
he señalado, la mediación es un mecanismo útil poner fin a un conflicto de manera confiable, mediante un 
acuerdo, apegándose a los principios de equidad, justicia y ley. 
 
Al respecto, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), establece en el numeral 1° del 
Reglamento de Mediación de la OMPI, lo siguiente: 
 

“…se entenderá por “acuerdo de mediación” todo acuerdo concluido por las partes para 
someter a mediación todas o ciertas controversias que hayan producido o puedan producirse 
entre ellas…” 

 
En estos tiempos, es necesario utilizar y ampliar el uso de los medios de solución de controversias, con la finalidad 
de evitar recurrir a un sistema judicial y vernos inmersos en juicios, que no solo nos causan detrimento económico, 
sino también quebrantan las relaciones humanas. 
 
Bajo ese contexto, el artículo 1 del Reglamento del Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de 
Campeche, señala que la constitución de dicho centro, consiste en propiciar los procesos de mediación y 
conciliación entre partes, por parte de servidores públicos profesionales del derecho, cuando recaigan sobre 
prerrogativas de los que pueden disponer libremente los particulares, sin afectar el orden público ni derechos de 
terceros, es decir, derecho privado, el cual regula las normas que rigen las relaciones e intereses entre las 
personas, teniendo predominantemente un lugar, la autonomía de la voluntad. 
 
Por lo que, la Ley de Mediación y Conciliación para el Estado de Campeche, así como, el Reglamento del Centro 
de Justicia Alternativa, conjuntamente, regulan la mediación, como un medio alternativo, prestado únicamente 
por servidores públicos adscritos al Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado; no obstante, me 
permito mencionar, la importancia de adecuar a nuestro legislación, la figura de “mediador privado”, ello en 
beneficio de más personas, que buscan opciones en la solución de sus conflictos; con ello, no solo se buscaría 
obtener una solución más rápida a una controversia, sino también fortalecer la democracia, al privilegiar la 
participación de voluntades privadas, así como, convertir dicha opción en un derecho de las personas para decidir 
por sí mismas, la solución de los conflictos sin la tutela directa de órganos jurisdiccionales del Estado, ya que la 
prestación de este servicio privado, representaría un complemento en la administración de justicia, al ser 
supervisado y/o monitoreado por el Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Campeche. 
 
Me permito subrayar, que con la implementación de la mediación privada, no se pretende desestimar la labor de 
los servidores públicos adscritos en la actualidad al Centro de Justicia Alternativa, quienes han desempeñado una 
labor importante en la solución de controversias, al ser fundamentales, para mitigar los casos que llegan ante los 
Juzgados del Tribunal Superior de Justicia del Estado; sino más bien, contar con una figura auxiliar respecto a la 
cantidad de individuos que tienen interés de someterse a Medios Alternativos de Solución de Controversias, en el 
caso particular, la Mediación. 
 
Por lo anterior, y con base en los argumentos y fundamentos vertidos, me permito someter a la consideración de 
esta H. Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de: 
 

Proyecto de Decreto 
 

La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, decreta: 
NÚMERO______________ 



 

 
DECRETO: Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Mediación y Conciliación del Estado de 
Campeche y Reglamento del Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Campeche, quedando 
de la manera, siguiente: 
 
PRIMERO: Se reforma de la Ley de Mediación y Conciliación del Estado de Campeche, el artículo 2, fracción II; 
se adiciona al artículo 3, la fracción VI Bis; se adiciona la fracción IV, al artículo 5; se adiciona al artículo 8, las 
fracciones VI bis y VI ter, se deroga la fracción VII; se reforma el artículo 15, así como el Titulo del Capítulo IV, 
bajo la denominación de “DE LAS UNIDADES DE JUSTICIA ALTERNATIVA Y MEDIADORES PRIVADOS”; y se 
reforma el artículo 23. 
 

TITULO PRIMERO 
DE LAS GENERALIDADES 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 2.- Esta ley tiene por objeto: 
 

II.- Establecer los principios, bases, requisitos y condiciones para aplicar la mediación pública y/o privada, 
así como conciliación, como procedimientos alternativos que ofrezcan una pronta y pacifica solución de 
controversias; 
 

Artículo 3.-… 
 

VI Bis.- Módulo de Mediación Privada: Establecimiento o espacio físico instalado por cuenta de uno o varios 
mediadores privados en una institución pública o privada, que, habiendo satisfecho los requisitos para ello, 
se encuentra registrado y autorizado ante el Centro para ofrecer y atender los servicios de mediación 
privada. 
 

Artículo 5.-… 
 

IV.- Módulo de Mediación Privada, siempre y cuando se cumplan con los requisitos de certificación, 
establecidos por el Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Campeche. 

 
Artículo 8.-… 
 

VI Bis.- La capacitación, certificación, selección, registro y monitoreo de los facilitadores y de los mediadores 
para el servicio privado, a efecto de garantizar altos índices de competencia profesional; así como, la 
capacitación de mediadores y desarrollo de proyectos de mediación en apoyo a instituciones pública y 
privadas, para la solución de controversias en todos los ámbitos, tales como mediación escolar, comunitaria, 
entre otras; 
 
VI Ter.- La supervisión constante de los servicios a cargo de los Mediadores privados, en cuanto al 
funcionamiento de los módulos de mediación, su retroalimentación oportuna, para mantenerlos dentro de 
los niveles superiores de calidad, así como el registro de los convenios de mediación y de la base de datos 
de asuntos atendidos; 

 
CAPÍTULO IV 

DE LAS UNIDADES DE JUSTICIA ALTERNATIVA Y MEDIADORES PRIVADOS 
 

Artículo 15. Las personas, profesionales especializadas en la licenciatura en Derechos, en los campos Civil-
Mercantil y Familiar, deberán ser certificados y autorizados por el Centro Estatal en términos de la presente Ley, 



 

así como, del Reglamento del Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Campeche. La 
remuneración que corresponda a los especialistas privados, se establecerá por el propio Centro, de acuerdo a la 
Unidad de Medida Actualizada, vigente al periodo respectivo. 
 
Artículo 23.- Las unidades destinadas por el Centro de Justicia Alternativa, así como los Módulos de Mediación 
Privada, deberán ser acondicionados y equipados, a fin de proporcionar a las partes, un ambiente adecuado que 
les permita comunicarse y dirimir la controversia. 

 
SEGUNDO: Se reforma y adiciona al Reglamento del Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado 
de Campeche, consistente en, se adicionan disposiciones al artículo 2, se adiciona un párrafo al artículo 3, se 
adiciona una fracción al artículo 15, se adicionan disposiciones al numeral 20; asimismo, se adiciona el Capítulo 
VII, bajo la denominación “Del Servicio de Mediación Privada”. 
 

REGLAMENTO DEL CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA 
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE 

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 2.-…  
 
Mediación: Se tiene como objetivo fomentar una convivencia social armónica, a través del diálogo y la tolerancia, 
mediante procedimientos basados en la prontitud, la economía y la satisfacción de las partes. 
 
La mediación, como método de gestión de conflictos, pretende asimismo, evitar la apertura de procesos judiciales 
de carácter contencioso y poner fin a los ya iniciados 
 
Mediador: Especialista que habiendo cumplido los requisitos previsto por esta Ley se encuentra capacitado, 
certificado y registrado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, a través de su Centro de 
Justicia Alternativa, para conducir el procedimiento de mediación e intervenir como facilitador de la comunicación 
y negociación entre particulares, y que podrá ser público o privado. 
 
Registros: Padrón de mediadores públicos y privados certificados por el Centro de Justicia Alternativa. 

 
Artículo 3.-… 
 
La mediación procederá de la voluntad mutua de los particulares de someterse a ella para solucionar o prevenir 
una controversia común. Los Jueces podrán, de conformidad con lo dispuesto en la legislación aplicable, ordenar 
a los particulares que acudan al procedimiento de mediación a que se refiere la Ley, e intenten, a través de dicho 
procedimiento, llegar a un acuerdo que ponga fin a la controversia, decretando además la suspensión del juicio 
hasta por el término de dos meses. 
 
Artículo 15.-… 
 

VI.-  La capacitación, certificación, selección, registro y monitoreo de los facilitadores y de los mediadores 
para el servicio público y privado, a efecto de garantizar altos índices de competencia profesional; así como, 
la capacitación de mediadores y desarrollo de proyectos de mediación; del mismo modo, la supervisión 
constante de los servicios a cargo de los Mediadores privados, en cuanto al funcionamiento de los módulos 
de mediación, su retroalimentación oportuna, para mantenerlos dentro de los niveles superiores de calidad, 
así como el registro de los convenios de mediación y de la base de datos de asuntos atendidos. 
 



 

Artículo 20.- El recinto donde el Centro brinde sus servicios, así como los Módulos de Mediación Privada, deberán 
estar acondicionados y equipados, a fin de proporcionar a las partes un ambiente adecuado que les permita 
comunicarse y dirimir la controversia. En los citados sitios, se tendrá a la vista del público, la información, 
siguiente: 
 

I. Explicación de los medios alternativos regulados por este reglamento y la Ley; 
II. Que el servicio que se presta, tratándose de servidores públicos adscritos al Centro, es gratuito; 

III. En el caso de servicio privado, se deberá colocar visiblemente, el acuerdo por medio del cual el 
Centro de Justicia, determine el costo; 

IV. El nombre del Director; 
V. El nombre del prestador del servicio público y/o privado; 

VI. Certificación como mediador privado a la vista del público; y 
VII. Lugar donde podrán presentar quejas, denuncias o sugerencias en relación con la atención y 

servicios recibidos. 
 

CAPÍTULO VII 
DEL SERVICIO DE MEDIACIÓN PRIVADA 

 
Artículo 54.- El servicio de mediación privada será prestado por conducto de los mediadores privados certificados 
por el Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Campeche en los términos previstos por la 
Ley de Mediación y Conciliación del Estado de Campeche, y el presente Reglamento. 
 
Artículo 55.- El mediador privado tendrá las siguientes obligaciones: 
 

I. Orientar  a las personas interesadas sobres las ventajas, principios y características de la mediación, para 
valorar si la controversia que se plantea es susceptible de ser solucionada mediante este procedimiento 
o, en caso contrario, sugerir las instancias pertinentes; 

II. Efectuar en forma clara, ordenada, transparente, responsable y de buena fe las actuaciones que impone 
la mediación, siguiendo sus principios rectores; 

III. Tratar con respeto y diligencia a los mediados; 
IV. Abstenerse de divulgar y utilizar la información que obtenga en el ejercicio de su función, cumpliendo con 

el deber de imponer el secreto profesional, por lo cual no podrá actuar, en forma alguna, en cualquier 
procedimiento legal relacionado con los asuntos en los que participe en términos del principio de 
confidencialidad que rige la mediación; 

V. Abstenerse de ofrecer el servicio de mediación cuando haya participado como apoderado, litigante o 
asesor de alguna de las partes que soliciten sus servicios y excusarse en cualquier otro supuesto previsto 
en la legislación aplicable; 

VI. Conducir la mediación con flexibilidad, respondiendo a las necesidades de los mediados, de manera que, 
al propiciar una buena comunicación y comprensión entre ellos, se facilite la construcción de acuerdos; 

VII. Cuidar que los mediados participen de manera libre y voluntaria, exentos de coacciones o de influencia 
alguna; 

VIII. Conducir la mediación estimulando la creatividad de los mediados durante la construcción de acuerdos; 
IX. Asegurarse que los acuerdos a los que lleguen los mediados, estén apegados a la legalidad y sobre la base 

de la buena fe; 
X. Evitar influir en los mediados para acudir, permanecer o retirarse de la mediación; 

XI. Celebrar el convenio de confidencialidad con los mediados; 
XII. Celebrar el convenio de pago de honorarios con los mediados; 

XIII. Solicitar el consentimiento de los mediados para la participación de comediadores, peritos u otros 
especialistas externos a la mediación, cuando resulte evidente que por las características del conflicto se 
requiere su intervención; 

XIV. Abstenerse de delegar a persona alguna la función de Mediador certificado en un procedimiento ya 
iniciado, salvo en los casos de vencimiento, suspensión o revocación de la certificación; 



 

XV. Tramitar y obtener el registro de los convenios ante el Centro; 
XVI. Facilitar las acciones de supervisión y monitoreo del Centro; 

XVII. Desempeñar personalmente la función de mediador privado; 
XVIII. Para efectos de la renovación de su certificación y registro, participar en los programas de capacitación 

continua y de actualización que al efecto organice el Centro, participando, al menos en dos cursos de 
capacitación por año, así como acudir a los eventos organizados por el Centro, como foros, congresos, 
coloquios o cualquier otro relacionado con la justicia alternativa; 

XIX. Cubrir las cuotas y derechos que resulten aplicables; 
XX. Verificar y cumplir lo previsto por la legislación aplicable en materia de acceso a la información pública y 

de datos personales, respecto de la información que se plasme en los convenios en los que participe y 
resguardarlos, y 

XXI. Las demás que se establezcan en la Ley,  y el Reglamento. 
 
Artículo 56.- Los mediadores privados certificados por el Centro tendrán fe pública únicamente en los siguientes 
casos: 
 

I. Para la celebración de los convenios que suscriban los mediados y que sean emanados del servicio de 
mediación privada conducida por el propio mediador privado; 

II. Para certificar las copias de los documentos que por disposición de este Reglamento deban agregarse a 
los convenios de mediación con la finalidad de acreditar la identidad del documento y que el mismo es fiel 
reproducción de su original que se tuvo a la vista con el único efecto de ser integrado como anexo al propio 
convenio de mediación, y 

III. Para expedir copias certificadas de los convenios de mediación que se encuentren resguardados en su 
archivo a petición de cualquier mediado, del Centro, de autoridad competente o para efectos registrales. 

 
Artículo 57.- La persona que haya obtenido la certificación y el registro para ejercer como mediador privado 
previamente al inicio de sus funciones y dentro de los noventa días siguientes a la expedición de su constancia 
de certificación deberá: 

 
I. Otorgar la garantía que señale el Consejo; 

II. Proveerse a su costa de sello y libro de registro, con las características señaladas en las Reglas; 
III. Registrar su constancia de certificación, sello, rúbrica o media firma y firma ante el Centro, y la Dirección 

del  Registro Público de la Propiedad y Comercio; 
IV. Dar aviso al Centro señalando el domicilio en que se ubique la oficina de su Módulo de Mediación 

Privada, y Rendir protesta ante el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Director del Centro; 
V. Satisfechos todos los requisitos que anteceden, se mandará publicar, sin costo para el mediador privado 

certificado, dentro de un plazo de diez días, en el Boletín Judicial y el Periódico Oficial del Estado de 
Campeche, el acuerdo de certificación y registro correspondiente, a partir de lo cual el mediador privado 
certificado podrá iniciar el ejercicio de sus funciones. 

 
Artículo 58. Los mediadores privados llevarán un registro de las mediaciones que conduzcan en un libro que 
denominarán de registro, en el que asentarán por numeración progresiva una razón que contendrá 
invariablemente los nombres de los mediados, el tipo de servicio de mediación, el número de sesiones de 
mediación y la mención de que el convenio fue celebrado de manera privada, ante su fe y registrado por el Centro. 
 
Anexo al registro deberán adjuntarse las constancias que comprueben que se les orientó debidamente a los 
mediados, el escrito de autonomía, el convenio de confidencialidad, el convenio de honorarios, el ejemplar del 
convenio y demás  documentación que el mediador privado considere pertinente. 
 
Artículo 59.- El registro a que se refiere el artículo que antecede deberá llevarse por cualquier medio que permita 
su conservación y consulta. En todo caso el mediador privado es responsable de la veracidad de los datos 
asentados y que los documentos permanezcan inalterados y no sufran deterioro. 



 

 
El mediador privado queda obligado a exhibir los registros y documentos durante los procedimientos de 
verificación y supervisión, así como para el refrendo de su certificación si es requerido para ello. 
 
Artículo 60.- Durante el procedimiento de mediación, el mediador privado podrá reunirse o comunicarse con los 
mediados conjuntamente o con cada uno de ellos por separado, en el momento que así lo considere oportuno. 
 
Artículo 61.-  El procedimiento de mediación privada se dará por terminado: 
 
I. Por convenio en el que se haya resuelto la totalidad o parte de los puntos litigiosos de la controversia; 
II. Por decisión conjunta o separada de los mediados; 
III. Por inasistencia injustificada de ambos mediados a dos sesiones consecutivas, o por inasistencia, sin causa 

justificada de alguno de los mediados a tres sesiones consecutivas; 
IV. Por el comportamiento irrespetuoso o agresivo de alguno de los mediados respecto del otro, del mediador 

o del especialista externo, cuya gravedad impida cualquier intento posterior de diálogo.  
 

Artículo 62.- Los mediadores privados deberán excusarse para conocer de un asunto cuando se actualice alguno 
de los siguientes supuestos: 
 
I. Tener interés directo o indirecto en el resultado del conflicto; 
II. Ser cónyuge, concubina o concubinario, socio de convivencia, pariente dentro del cuarto grado por 
consanguinidad, por afinidad o civil de alguno de los mediados; 
III. Estar en la misma situación a que se refiere la fracción anterior respecto de los miembros de los órganos de 
administración, cuando los mediados o alguno de ellos sea una persona moral o, en su caso, de los socios 
ilimitadamente responsables; 
IV. Mantener o haber mantenido, durante los seis meses inmediatos anteriores a su designación, relación laboral 
con alguno de los mediados, prestarle o haberle prestado, durante el mismo periodo, servicios profesionales 
independientes o haber fungido como albacea, síndico, perito o cualquier otra actividad que se encuentre 
expresamente prohibida en alguna legislación; 
VI. Ser socio, arrendador o inquilino de alguno de los mediados; 
VII. Cuando exista un vínculo de afecto o desafecto con alguno de los mediados o con sus parientes, dentro del 
cuarto grado por consanguinidad, por afinidad o civil; 
VIII. Haber sido o ser abogado, persona de confianza, apoderado o persona autorizada de cualquiera de los 
mediados en algún juicio anterior o presente, y 
IX. Cuando por la especial naturaleza o complejidad de la controversia planteada reconozcan que la limitación de 
sus capacidades puede afectar el procedimiento. 

 
Los mediadores privados también deberán excusarse cuando durante la mediación llegare a actualizarse 
cualquiera de los supuestos antes mencionados. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO: Se abrogan, derogan y dejan sin efecto todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se 
opongan al contenido del presente decreto. 
 
 

 
DIP. LEONOR ELENA PIÑA SABIDO 

  



 

Punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal y al Fiscal General de la 
República, que de existir los datos de prueba suficientes que permitan presumir la realización de uno 
o más delitos probablemente cometidos por los ex Presidentes de los Estados Unidos Mexicanos, 
efectúen las denuncias o querellas pertinentes, se inicien las carpetas de investigación procedentes, y 
de ser el caso, se judicialicen dichas indagatorias ante la autoridad judicial competente, 
independientemente del resultado que se obtenga en la Consulta Popular a realizarse el día 1° de 
Agosto de 2021, promovido por la diputada Sofía del Jesús Taje Rosales. 

 
CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS  
SECRETARIOS DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE CAMPECHE. 
PRESENTES. 

 

La suscrita Diputada Independiente SOFÍA DEL JESÚS TAJE ROSALES; con fundamento en lo dispuesto por 

la fracción II, del artículo 46, y en el párrafo primero, del artículo 47, de la Constitución Política del Estado de 

Campeche; así como por la fracción II, del artículo 47, y los artículos 72 y 74, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Campeche; vengo a promover ante el pleno de esta soberanía, una proposición con 

punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para exhortar al Titular del Poder Ejecutivo Federal, y al Fiscal 

General de la República; para que en ejercicio de sus atribuciones, en acatamiento a lo establecido en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el Código Nacional de Procedimientos Penales; 

de existir los datos de prueba suficientes que permitan presumir la realización de uno o más delitos, 

probablemente cometidos por los ex Presidentes de los Estados Unidos Mexicanos; según corresponda a 

sus facultades, efectúen las denuncias o querellas pertinentes, se inicien las carpetas de investigación 

procedentes, y de ser el caso, se judicialicen dichas indagatorias ante la autoridad judicial competente, 

independientemente del resultado que se obtenga en la Consulta Popular a realizarse el día 1º de agosto de 

2021; de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

No cabe duda, que el verdadero avance en la democracia participativa en nuestro país, se ve reflejado en 

la implementación del mecanismo de participación ciudadana denominado CONSULTA POPULAR, reconocido 

por el Artículo 35, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y regulado por la 

Ley Federal de Consulta Popular; ejercicio democrático que le otorga a la ciudadanía el derecho de intervenir 

directamente en la toma de decisiones gubernamentales de trascendencia nacional, haciendo valer la voluntad 

del pueblo. 

Es innegable la necesidad de que los ciudadanos de nuestra República y Estado, se involucren activamente 

en la elaboración y supervisión de las políticas públicas que las autoridades establezcan en su ejercicio 

gubernamental; para lo cual, la consulta a llevarse a cabo el día primero de agosto del presente año en el País, 



 

resulta una oportunidad para fortalecer la capacidad electoral de los mexicanos, así como para lograr que el 

clamor popular sea escuchado. 

 

Sin embargo; se debe tener en cuenta, que para reconocer a este acto democrático como vinculante para los 

poderes Ejecutivo y Legislativo, así como para las autoridades competentes, se deberá lograr una participación 

total correspondiente, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de 

electores a nivel federal, ya que de ser menor dicha participación, tal consulta no causaría algún efecto 

jurídico. 

Dentro del desempeño gubernamental; es necesario precisar que, en materia de procuración de justicia, 

presentar las denuncias o querellas ante la probable comisión de un ilícito, la investigación de hechos que 

puedan constituir delitos, así como la consignación ante los tribunales de las carpetas de investigación que puedan 

generarse, son obligaciones inherentes e irrenunciables para todos los funcionarios públicos de cualquier nivel 

de gobierno, dentro de la esfera de sus facultades. 

 

En relación a lo anterior; tenemos que, en nuestro marco jurídico nacional, el Artículo 89, fracción I, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; establece la obligación del Presidente de la República, 

de promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión; dentro de las cuales se encuentra el Código 

Penal Federal, y el Código Nacional de Procedimientos Penales. 

En el mismo sentido; el párrafo segundo, del Artículo 222, del Código Nacional de Procedimientos Penales; señala 

que quien en ejercicio de sus funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho 

que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público, proporcionándole 

todos los datos que tuviere respecto a su comisión. 

De igual forma; el Artículo 102, en su párrafo cuarto, del apartado A, de la Constitución Federal, indica 

entre otras obligaciones, que corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución, ante los 

tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, solicitará las medidas cautelares contra los 

imputados; debiendo además buscar y presentar las pruebas que acrediten la participación de éstos en 

hechos que las leyes señalen como delitos. En íntima relación al anterior precepto constitucional, se encuentra 

lo establecido dentro del Artículo 212, del Código Nacional de Procedimientos Penales; el cual refiere que, cuando 

el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la 

investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados 

en la misma. 

 

Como es posible apreciar dentro de los preceptos legales antes expuestos; a pesar de que el nivel de 

participación ciudadana en la Consulta Popular a efectuarse el día 1º de agosto de 2021, por algún motivo 

no alcanzara la cantidad correspondiente al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal 



 

de electores a nivel nacional; el Titular del Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la representación jurídica de 

la Presidencia de la República, o de las áreas jurídicas de las diversas dependencias de la administración pública 

federal; tiene la obligación inexcusable de interponer las denuncias o querellas procedentes, en el caso 

de detectar la posible comisión de un hecho que pueda constituir un delito en contra de los intereses nacionales, 

probablemente cometido por cualquiera de los ex Presidentes de nuestro País. 

 

En el mismo tenor de ideas; y bajo el mismo fundamento jurídico, el Ministerio Público de la Federación 

representado por el Fiscal General de la República; de tener conocimiento de la posible comisión de un delito 

cuya persecución sea de oficio, probablemente cometido por cualquiera de los ex Presidentes de nuestro País; 

tiene la obligación de iniciar las investigaciones pertinentes, y de ser el caso, realizar su consignación ante los 

tribunales competentes, buscando sancionar dichas conductas, y exigiendo de igual forma, la reparación del daño 

ocasionado a la nación. 

Conforme a lo antes expuesto; priorizando una verdadera impartición de justicia, por este conducto, vengo 

a promover ante el pleno de esta soberanía, una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 

resolución, para exhortar al Titular del Poder Ejecutivo Federal, y al Fiscal General de la República; para que en 

ejercicio de sus atribuciones, en acatamiento a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y en el Código Nacional de Procedimientos Penales; de existir los datos de prueba suficientes 

que permitan presumir la realización de uno o más delitos, probablemente cometidos por los ex 

Presidentes de los Estados Unidos Mexicanos; según corresponda a sus facultades, efectúen las denuncias o 

querellas pertinentes, se inicien las carpetas de investigación procedentes, y de ser el caso, se judicialicen 

dichas indagatorias ante la autoridad judicial competente, independientemente del resultado que se obtenga 

en la Consulta Popular a realizarse el día 1º de agosto de 2021. 

La mayoría de los mexicanos están ávidos de justicia; han sido demasiados los agravios causados en contra 

de nuestro País, por aquellos que un día protestaron cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y las leyes que de ella emanan, como titulares del Poder Ejecutivo Federal, olvidándose 

de su compromiso legal y moral con el pueblo de México. 
 

La procuración e impartición de justicia debe ser pronta y expedita; romper el ciclo perverso de la 

impunidad y la corrupción, es la única vía para que algún día sanen todas las heridas que infamemente causaron a 

la nación, quienes se sirvieron de sus cargos públicos, para enriquecerse a costa de los bienes nacionales que 

nos pertenecen a todos; con pleno respeto a nuestro marco jurídico, considerando siempre la presunción de 

inocencia, es momento de actuar firmemente, aplicando la ley sin distingos políticos, sancionando con todo el 

peso de la justicia a quien verdaderamente lo merezca, caiga quien caiga.  
 



 

Por lo antes expuesto y fundado; se somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con 

punto de acuerdo para EXHORTO de urgente y obvia resolución, al tenor del siguiente proyecto de: 

ACUERDO. 

La LXIII del H. Congreso del Estado de Campeche 

acuerda: NÚMERO.    

PRIMERO.- Se realiza un atento EXHORTO al Titular del Poder Ejecutivo Federal, y al Fiscal General 

de la República; para que en ejercicio de sus atribuciones, en acatamiento a lo establecido en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el Código Nacional de Procedimientos Penales; de 

existir los datos de prueba suficientes que permitan presumir la realización de uno o más delitos, 

probablemente cometidos por los ex Presidentes de los Estados Unidos Mexicanos; según corresponda a 

sus facultades, efectúen las denuncias o querellas pertinentes, se inicien las carpetas de investigación 

procedentes, y de ser el caso, se judicialicen dichas indagatorias ante la autoridad judicial competente, 

independientemente del resultado que se obtenga en la Consulta Popular a realizarse el día 1º de agosto 

de 2021. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, publíquese en el PERIÓDICOOFICIAL DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE CAMPECHE, y comuníquese a las autoridades exhortadas para los efectos legales conducentes. 

 

ATENTAMENTE 

San Francisco de Campeche, Campeche; a 14 de julio de 2021. 

DIPUTADA INDEPENDIENTE. 
SOFÍA DEL JESÚS TAJE ROSALES.  



 

DICTAMEN 

Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable, 
relativo a la Cuenta Pública del Estado de Campeche, ejercicio fiscal 2019.  

 
H. CONGRESO DEL ESTADO. 
PRESENTE. 
 
Vistas, las constancias que integran el expediente número 672/LXIII/07/21, formado con motivo de la revisión y 
calificación de la Cuenta Pública del Estado de Campeche, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, y teniendo 
como  

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

Primero.- Que en términos de ley el Ejecutivo Estatal remitió al Congreso del Estado la documentación relativa a 
la Cuenta Pública del Estado correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

Segundo.- Que en su momento la Mesa Directiva dio por recibida la referida Cuenta Pública y dispuso turnarla a 
la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización para los efectos legales respectivos. 

Tercero.- Consecuente con lo anterior, la indicada Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización remitió a la 
Auditoría Superior del Estado la documentación referente a la mencionada Cuenta Pública. 

Cuarto.- Que la Auditoría Superior del Estado en su oportunidad, envió a la Comisión de Enlace en Materia de 
Fiscalización el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública Estatal 
que nos ocupa; documentación que se hizo llegar a las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública y, de Control 
Presupuestal y Contable, para la emisión del correspondiente dictamen calificatorio. 

Quinto.- Que estas comisiones, se abocaron a sesionar para resolver lo conducente y en ese estado, se procede a 
emitir dictamen; 

C O N S I D E R A N D O 

I.- Que por tratarse de la Cuenta Pública del Estado, con fundamento en lo previsto por el artículo 54 fracción XXII 
de la Constitución Política del Estado y por los artículos 1 y 51 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
del Estado de Campeche, debe declararse y se declara que el Congreso del Estado está plenamente facultado para 
resolver sobre la calificación de la Cuenta Pública a la que se contrae este análisis. 

II.- Que conforme al artículo 108 bis de la Constitución Política del Estado y el numeral 131 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, debe declararse, como desde luego se declara, que la Auditoría Superior del Estado 
es el órgano de apoyo del Congreso facultado para revisar y fiscalizar la Cuenta Pública del Estado de Campeche. 

III.- Que en mérito a lo que dispone el artículo 28 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y, 
los numerales 49 y 51 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, estas Comisiones de Finanzas 
y Hacienda Pública y, de Control Presupuestal y Contable, se declaran competentes para conocer y analizar el 
informe general elaborado por la Auditoría Superior del Estado, así como para emitir el respectivo dictamen con 
su proyecto de decreto. 
 

IV.- Que el informe general de referencia presentado por la Auditoría Superior del Estado cumple con lo ordenado 
por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche.    



 

En ese tenor y en términos del artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Campeche antes citada, los Informes Generales contendrán como mínimo: 

a) 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 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 

Estado de Campeche correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

 

 

B. Cuenta Pública y su Revisión 

 

La Cuenta Pública del Estado de Campeche, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, fue presentada al H. Congreso 

del Estado de Campeche en el plazo establecido en los artículos 54 fracción XXII de la Constitución Política del 

Estado de Campeche y 86 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche 

y sus Municipios. Conforme a lo dispuesto por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 

Campeche, la Auditoría Superior del Estado de Campeche recibió de la Comisión de Enlace en Materia de 

Fiscalización del H. Congreso del Estado de Campeche, la referida Cuenta Pública para los efectos conducentes. 

 

La Fiscalización de la Cuenta Pública fue realizada por la Auditoría Superior del Estado de Campeche, a través de 

sus direcciones de auditoría, conforme a las normas, lineamientos técnicos y los principios de legalidad, 

definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 

 

De conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, esta Entidad de 

Fiscalización informará al Congreso, por conducto de la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización, del estado 

que guarda la solventación de observaciones a las Entidades Fiscalizadas, respecto a cada uno de los informes 

individuales que se deriven de las funciones de fiscalización. 

 



 

Durante la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 del Estado de Campeche, se presentaron 
los Informes Individuales descritos en la Tabla 1: 

 

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

Tabla 1. Informes individuales presentados ante el H. Congreso del Estado de Campeche  
correspondientes a la Cuenta Pública 2019 

 

Entregas Totales % 

Informes Individuales presentados al 30 de octubre 2020 14 61 

Informes individuales presentados al 18 de febrero 2021 9 39 

Total de auditorías Cuenta Pública 2019 23 100% 

   Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 
C. Planeación y programación de auditorías  

La planeación tiene como principal objetivo la integración del Programa Anual de Auditorías para la 

fiscalización superior de las cuentas públicas municipales y la cuenta pública estatal, apoyada en una serie de 

criterios establecidos en los Lineamientos Técnicos para la Planeación General de la Revisión y Fiscalización 

de las Cuentas Públicas, los cuales están basados en las disposiciones legales que regulan la revisión y 

fiscalización de las cuentas públicas en el estado de Campeche, como en las Normas Profesionales de Auditoría 

del Sistema Nacional de Fiscalización. 

Como lo establecen los mencionados Lineamientos, en forma previa al inicio de la revisión y fiscalización de 

las cuentas públicas se efectúa la selección de las entidades fiscalizadas que serán sujetas a revisión y 

fiscalización. 

La selección se efectúa de acuerdo con criterios técnicos que permiten determinar la relevancia de las 

entidades fiscalizadas para ser incluidas en el Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de 

las Cuentas Públicas, garantizando la objetividad en la selección. 

Programación de auditorías 

 

El Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas constituye una 

herramienta esencial para planear las actividades de la Auditoría Superior del Estado de Campeche. Surge de 

un análisis previo realizado con la información disponible y recabada. 

El Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas se actualiza con datos 

contenidos en las Cuentas Públicas una vez que son presentadas. Es dinámico y está sujeto a los cambios que 

se requieran efectuar en virtud de causas justificadas que se presenten durante su desarrollo, se podrán 

incorporar, dar de baja o realizar cambios a cualquier auditoría programada, para ampliar o reducir su alcance, 



 

se publica en la página de internet de la Auditoría Superior del Estado de Campeche y se da a conocer a los 

miembros del Consejo de Dirección antes del inicio de la revisión de las Cuentas Públicas. 

Durante la revisión de la Cuenta Pública 2019 se presentó la situación extraordinaria del brote de la 

enfermedad ocasionada por un tipo de coronavirus llamado SARS-COV2, COVID-19. A inicios del año 2020, en 

el mes de marzo, el Consejo de Salubridad General en los Estados Unidos Mexicanos reconoció a la epidemia 

ocasionada por el virus como una enfermedad grave, accionándose al sistema institucional de salubridad que 

conjunta esfuerzos para atender la problemática. 

Ello dio origen al establecimiento de distintas medidas entre las que se encuentra el resguardo domiciliario y 

la suspensión de algunas actividades públicas y privadas. En la nueva normalidad son de utilidad para la 

protección de la salud de las personas los protocolos de seguridad sanitaria promovidos en la Jornada Nacional 

de Sana Distancia en los que se fijaban recomendaciones y normas de conducción a las personas, con la 

obligación de promoverlos a los órganos competentes en las instituciones.  

En razón de lo anterior, durante el año 2020 la Auditoría Superior del Estado de Campeche emitió el Protocolo 

de Seguridad Sanitaria y obtuvo el Distintivo de Seguridad Sanitaria del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

A pesar de la situación el personal de la Institución continuó con el Programa de Auditorías establecido, 

utilizando las estrategias profesionales y guardando la sana distancia para el cuidado de las personas. 

D. Tipos y enfoques de auditoría utilizados para la fiscalización de la Cuenta Pública 2019 

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 2019, 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 2019 del Estado de Campeche:  

Tabla 2. Informes individuales presentados ante el H. Congreso del Estado de Campeche correspondientes a 

la Cuenta Pública 2019 clasificados por tipo de Auditoría realizada 

 

Entregas Cumplimiento % 

Informes Individuales presentados al 30 de octubre 2020 14 61 

Informes Individuales presentados al 18 de febrero 2021 9 39 

Total de auditorías Cuenta Pública 2019 23 100% 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 



 

Figura 1. Informes individuales por tipo de auditoría Cuenta Pública 2019 

                Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

E. Resultados del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2019. 

 

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 2019 

Tipo PO PRAS REC % 

Cumplimiento1/ 4 12 67 100 

Total de acciones 4 12 67 100% 

   1/ Incluye los enfoques de auditorías de cumplimiento y obra pública. 

PO: Pliego de Observaciones. 

PRAS: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

REC: Recomendación. 

 

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 2019 del Gobierno del Estado de Campeche con base en 

los resultados obtenidos y partiendo del juicio profesional y experiencia de los auditores participantes se realizó 

la identificación de los riesgos. 
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Número de revisiones por Tipo de Auditoría

Cumplimiento



 

Inicialmente se identificaron las categorías de riesgos a las que está expuesta la entidad fiscalizada, 

determinándose las siguientes: 

 

 

Posteriormente, los auditores encargados de las revisiones respondieron por cada entidad y dependencia, un 

cuestionario diseñado para identificar la categoría de riesgo más relevante aplicable de acuerdo con los resultados 

de la revisión que efectuó y con información histórica de las revisiones anteriores; por otro lado, se asignó una 

calificación al grado de impacto negativo que tendría la materialización del riesgo en la gestión del Gobierno del 

Estado, estableciendo un criterio específico para cada escala de valor, de acuerdo con la Figura 2: 

 

  

1. Afectaciones a la Hacienda Pública.

2. Falta de cumplimiento de resultados esperados y objetivos. 

3. Discrecionalidad en la toma de decisiones. 

4. Falta de Control Interno en los procesos. 

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



 

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. 

Finalmente, se identificaron los factores externos e internos que favorecen la presencia del riesgo determinado 
como relevante. 

Resultado del análisis 

Del análisis realizado, se tiene que en 5 de las 23 entidades fiscalizadas del Poder Ejecutivo no se determinaron 
observaciones o que las pruebas presentadas por las entidades fiscalizadas para aclarar y justificar dichas 
observaciones fueron suficientes para solventar los resultados, de acuerdo con las valoraciones efectuadas por la 
Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

En 11 entidades fiscalizadas, el riesgo que obtuvo mayor relevancia fue Falta de Control Interno en los procesos 

con un grado de impacto negativo bajo, como se muestra en las siguientes tablas: 

  

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

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

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

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

Menor. Podría tener efectos muy pequeños en la entidad fiscalizada.5 

4 

3 

2 

1 



 

Tabla 4. Entidades fiscalizadas con riesgos detectados 

Riesgos Total 

Afectaciones a la Hacienda Pública 3 

Falta de cumplimiento de resultados esperados y objetivos 0 

Discrecionalidad en la toma de decisiones 0 

Falta de Control Interno en los procesos 11 

Incumplimiento de normativa para registro y presentación de información 4 

Total 18 

       Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

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

 

Categorías de riesgos 

Escala de valor 

Total 

1 2 3 4 5 

Afectaciones a la Hacienda Pública 0 1 0 2 0 3 

Falta de cumplimiento de resultados esperados y objetivos 0 0 0 0 0 0 

Discrecionalidad en la toma de decisiones 0 0 0 0 0 0 

Falta de Control Interno en los procesos 3 8 0 0 0 11 

Incumplimiento de normativa para registro y presentación de 

información 
0 2 2 0 0 4 

Total 3 11 2 2 0 18 

         Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

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



 

 

A continuación, se presentan las áreas claves con riesgos identificadas durante la fiscalización además de su 

relevancia y riesgos que enfrentan los entes responsables:  

Tabla 6. 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. 

 

Factores Externos

Falta o deficiencias en la normativa

Recursos financieros insuficientes

Factores Internos

Falta o deficiencias en la planeación

Personal con pocas capacidades 
técnicas o de gestión

Falta de automatización o integración 
de procesos

Falta o deficiencia en la supervisión

Falta o deficiencia de normatividad 
interna



 

Áreas 

claves con 

riesgo 

Relevancia Riesgo 

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. 

 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

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 2019 del Gobierno del Estado de Campeche. 

I. Número de auditorías  

 

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2019 del Estado de Campeche se realizaron veintitrés auditorías de 

cumplimiento, siendo las entidades que se enlistan a continuación: 

• Poder Legislativo 
 

• Poder Judicial 
 

• Secretaría de Finanzas 



 

 

• Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 
 

• Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura 
 

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

• Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche 
 

• Colegio de Estudio Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche 
 

• Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado de Campeche 
 

• Instituto Tecnológico Superior de Escárcega 
 

• Instituto Tecnológico Superior de Champotón 
 

• Instituto Tecnológico Superior de Hopelchén 
 

• Instituto Campechano 
 

• Universidad Autónoma de Campeche 
 

• Consejo Estatal de Población de Campeche 
 

• Instituto del Deporte del Estado de Campeche 
 

• Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche 
 

• Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche 
 

• Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche 
 

• Instituto de la Mujer del Estado de Campeche 
 

• Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche 
 

• Instituto Electoral del Estado de Campeche 
 

• Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche 
 

II. Número de observaciones y acciones emitidas 

 

 En la revisión a la Cuenta Pública 2019 Gobierno del Estado, se determinaron las siguientes 

acciones, 67 recomendaciones, 12 promociones de responsabilidad administrativa y 4 pliegos de 

observaciones, como se señala a continuación en la Tabla 7 y Figura 3.  

Tabla 7. Acciones resultantes del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2019 



 

Informe Individual 

Tipo de acción 

PO PRAS REC 

Poder Legislativo 0 0 0 

Poder Judicial 0 0 3 

Secretaría de Finanzas 0 0 1 

Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 0 0 1 

Secretaría de Desarrollo Urbano Obras Públicas e Infraestructura del 
Gobierno del Estado de Campeche 

0 0 1 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche 0 0 1 

Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche 0 0 3 

Colegio de Estudio Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche 0 2 2 

Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado de Campeche 0 0 1 

Instituto Tecnológico Superior de Escárcega 0 0 0 

Instituto Tecnológico Superior de Champotón 1 1 4 

Instituto Tecnológico Superior de Hopelchén 1 1 8 

Instituto Campechano 0 0 2 

Universidad Autónoma de Campeche 0 0 0 

Consejo Estatal de Población de Campeche 0 0 0  

Instituto del Deporte del Estado de Campeche 0 1 11 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 
Campeche 

1 1 5 

Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche 0 1 10 

Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de 
Campeche 

0 0 1 

Instituto de la Mujer del Estado de Campeche 0 0 0 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche 0 0 7 

Instituto Electoral del Estado de Campeche 1 4 5 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche 0 1 1 

 



 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

Consejo de la Judicatura Local del Poder Judicial del Estado de Campeche  

1.- Establecer las herramientas necesarias que aseguren la implantación de un sistema optimizado y regulado para 

la custodia y tratamiento de la información justificativa y comprobatoria de las pólizas generadas durante el 

ejercicio fiscal, mediante la digitalización de la información y documentación.  

Recomendación 1  
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Figura 3. Acciones resultantes del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 

2019 
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2.- Cumplir con las Disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de las Normas emitidas por 

el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en lo referente a realizar los registros contables 

atendiendo a lo dispuesto en el Manual de Contabilidad Gubernamental, Capítulo III Plan de Cuentas, en su 

apartado Definición de Cuentas.  

Recomendación 2 

3.- Realizar el timbrado de todas las percepciones correspondientes a los Comprobantes Fiscales Digitales por 

Internet (CFDI) por las remuneraciones de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Campeche, 

incluidas y autorizadas en la Ley del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Campeche del ejercicio 

que corresponda. 

Recomendación 3 

Secretaría de Finanzas 

1.- Revelar en la Cuenta Pública y en los informes que periódicamente se entreguen al Congreso del Estado, la 

fuente de los ingresos, distinguiendo el gasto etiquetado y el no etiquetado, con la que se pagaron las partidas de 

gasto que no hayan sido aprobadas en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche, en cumplimiento 

de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y los Municipios. 

Recomendación 2 

Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 

1.- Llevar a cabo las acciones pertinentes, en el ámbito de su competencia, para que el Ejecutivo Estatal expida el 

Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada y Uso de Medios Electrónicos del Estado de Campeche, de 

conformidad con el artículo tercero transitorio de dicha ley.  

Recomendación 1 

Secretaría de Desarrollo Urbano Obras Públicas e Infraestructura del Gobierno del Estado de Campeche 

1.- Mejorar la coordinación interinstitucional entre las áreas ejecutoras de las obras públicas y acciones y las áreas 

de seguimiento y control de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura del Gobierno del 

Estado de Campeche, a fin de mantener actualizados los registros con las modificaciones, cancelaciones y 

actualizaciones que se realicen durante los procesos de ejecución de los proyectos de obra pública y de las 

acciones. 

Recomendación 2 

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

1.- Establecer los controles necesarios que aseguren la integración en el tabulador de puestos y sueldos que 
corresponda, de los conceptos de remuneraciones autorizados y que se pagan al personal de la nómina, y que 
surgen por necesidades del servicio. 

Recomendación 5 



 

Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche 

1.- Establecer un sistema optimizado y regulado para la custodia y tratamiento de la información justificativa y 
comprobatoria, mediante la digitalización de la información y documentación. 

Recomendación 2 

2.- Establecer controles que aseguren que los informes financieros trimestrales publicados, emanen de los 
registros contables. 

Recomendación 3 

    

3.- Incluir dentro del Tabulador de Puestos y Sueldos publicado en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de 
Campeche, todos los conceptos por remuneraciones a su personal, que sean pagados de conformidad con lo que 
señalan los archivos xml de los Comprobantes Fiscales por Internet (CFDI). 

Recomendación 4 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche 

1.- Incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Normativa emitida por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable (CONAC), en lo que se refiere a: falta de publicación de su información 

financiera trimestral.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01  

2.- Operaciones con proveedores que no se encuentran en el padrón por $417,321.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02  

1.- Mantener un padrón de proveedores autorizado y actualizado, que incluya: nombre del proveedor, registro 

federal de causante, descripción de los bienes y servicios que provee, domicilio fiscal, teléfono, actividad 

preponderante, entre otros.  

Recomendación 2  

2.- Establecer un sistema optimizado y regulado para la custodia y tratamiento de la información justificativa y 

comprobatoria, mediante la digitalización de la información y documentación.  

Recomendación 4 

Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado de Campeche 

1.- Establecer las herramientas necesarias que aseguren la implantación de un sistema optimizado y regulado para 

la custodia y tratamiento de la información justificativa y comprobatoria de las pólizas generadas durante el 

ejercicio fiscal, mediante la digitalización de la información y documentación.  

Recomendación 1 



 

Instituto Tecnológico Superior de Champotón 

1.- Falta de documentación justificativa por $99,208.  

Pliego de Observaciones 01  

2.- Incumplimiento de las Disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Normativa 

emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en lo que respecta a: Inconsistencias entre 

los importes de los saldos de los Estados Financieros emitidos por el Sistema Automatizado de Administración y 

Contabilidad Gubernamental, y los estados financieros incluidos en la Cuenta Pública del Estado de Campeche 

para el Ejercicio Fiscal 2019.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01  

1.- Establecer las herramientas necesarias que aseguren la implantación de un sistema optimizado y regulado para 

la custodia y tratamiento de la información justificativa y comprobatoria de las pólizas generadas durante el 

ejercicio fiscal, mediante la digitalización de la información y documentación.  

Recomendación 1  

2.- Validar la documentación generada por el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad 

Gubernamental del Instituto Tecnológico Superior de Champotón, referente a las pólizas de ingresos, cheque y 

diario, con las firmas de los servidores públicos que intervienen en su registro, captura y autorización, cumpliendo 

con lo establecido en el Reglamento.  

Recomendación 2  

3.- Vigilar que los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) que se adjudique el Instituto Tecnológico 

Superior de Champotón, sean emitidos con el desglose o detalle de cada una de las adquisiciones de los bienes o 

servicios adquiridos.  

Recomendación 3  

4.- Reportar a la Secretaría de Finanzas los recursos que recauden por cualquier concepto, de conformidad con lo 

que señala la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche, para el ejercicio fiscal que corresponda.  

Recomendación 4 

Instituto Tecnológico Superior de Hopelchén 

1.- Falta de documentación justificativa por $1,165,287.  

Pliego de Observaciones 01 

2.- Operaciones con proveedores que no se encuentran en el padrón por $381,056.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 



 

1.- Establecer los controles que aseguren reportar de manera mensual a la Secretaría de Finanzas del Estado de 
Campeche, los recursos recaudados por concepto de ingresos propios de conformidad con lo que señala la Ley de 
Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche del ejercicio fiscal correspondiente. 

Recomendación 1 

2.- Establecer los procedimientos que aseguren realizar solicitud de autorización de suficiencia presupuestal en la 
partida respectiva previo a la realización de los gastos, y llevar el registro y control de dichas autorizaciones, en 
cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus 
Municipios. 

Recomendación 2 

3.- Establecer los controles adecuados que prevengan evitar la realización de traspasos de recursos de otros 
capítulos presupuestales al Capítulo 1000 de Servicios Personales o viceversa. 

Recomendación 3 

4.- Establecer los controles necesarios que aseguren que las cotizaciones por escrito, que soportan el hecho de 
que se aseguraron las mejores condiciones para el Estado, se encuentren debidamente firmadas por los 
proveedores. 

Recomendación 4 

5.- Establecer las políticas necesarias que establezcan la forma de determinar la naturaleza de la operación y 
formalizar mediante orden de compra, orden de servicio o contrato. 

Recomendación 5 

6.- Implementar los controles necesarios que señalen los procesos a seguir y las acciones a desarrollar para 
determinar una cuenta por cobrar como incobrable o un anticipo otorgado como irrecuperable, con la finalidad 
que los estados financieros presenten la realidad de la entidad. 

Recomendación 6 

7.- Establecer las herramientas necesarias que aseguren la implantación de un sistema optimizado y regulado para 
la custodia y tratamiento de la información justificativa y comprobatoria de las pólizas generadas durante el 
ejercicio fiscal, mediante la digitalización de la información y documentación. 

Recomendación 7 

8.- Establecer los controles que aseguren una adecuada supervisión y control, mensual, entre la emisión de los 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), los ingresos registrados en contabilidad, y los conceptos de 
remuneraciones contenidos en el tabulador de puestos y sueldos.  

Recomendación 8 

Instituto Campechano 

1.- Para las adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de todo tipo de bienes y prestación de servicios de 

cualquier naturaleza, según el importe contratado, realizar los procedimientos de adjudicación a través de 

licitaciones o invitación a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 

financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.  



 

Recomendación 5  

2.- Establecer controles que aseguren que por la cancelación de folios por emisión de archivos xml por concepto 

de Ingresos, se adjunte la evidencia que demuestre su autorización y su efectiva cancelación ante el Servicio de 

Administración Tributaria.  

Recomendación 6 

Instituto del Deporte del Estado de Campeche 

1.- Recursos no devengados ni ejercidos por $343,808; 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: Traspasos de recursos de otros Capítulos Presupuestales al Capítulo 1000 de Servicios Personales.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

1.- Llevar un control mediante bitácoras de mantenimiento del uso de los vehículos oficiales que respaldan las 
erogaciones realizadas por este concepto; que incluyan entre otros los siguientes datos: vehículo, marca, serie 
modelo; responsable de la unidad; servicio de mantenimiento realizado, fecha, concepto, factura, importe y 
proveedor. 

 

Recomendación 1 

2.- Elaborar e integrar para cada una de las erogaciones de gastos, la documentación que justifique dicha 
erogación como son entre otros: orden de compra, de servicio o contrato, dependiendo de la naturaleza de la 
erogación y orden de pago. 

Recomendación 2 

3.- Procurar que el pago de todas las erogaciones, se realicen mediante transferencias bancarias para abono en 
cuenta del proveedor o beneficiario. 

Recomendación 3 

4.- Solicitar autorización de suficiencia presupuestal para verificar la existencia de presupuesto disponible en la 
partida respectiva previo a la realización de los gastos, y llevar el registro y control de dichas autorizaciones, en 
cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus 
Municipios. 

Recomendación 4 

5.- Establecer las herramientas necesarias que aseguren la implantación de un sistema optimizado y regulado para 
la custodia y tratamiento de la información justificativa y comprobatoria de las pólizas generadas durante el 
ejercicio fiscal, mediante la digitalización de la información y documentación. 

Recomendación 5 

6.- Verificar que las ampliaciones y reducciones generadas al cierre del ejercicio fiscal respectivo, sean aprobadas 
por la Junta de Gobierno de la entidad fiscalizada. 

Recomendación 6  



 

7.- Implementar las herramientas adecuadas que aseguren que, de conformidad con la naturaleza de la operación, 
el registro contable se efectúe a través de las etapas del presupuesto en lo relativo al gasto. 

Recomendación 7       

8.- Establecer los controles que aseguren se reporte de manera mensual a la Secretaría de Finanzas del Estado de 
Campeche, los recursos recaudados adicionales a los contemplados en la Ley del Presupuesto de Egresos del 
Estado para el ejercicio fiscal 2019. 

Recomendación 8  

9.- Establecer los controles que aseguren la inclusión en el tabulador de puestos y sueldos o en el listado de 
remuneraciones adicionales que se adjunta a dicho tabulador, publicados en la Ley de Presupuesto de Egresos de 
Campeche, de todos los conceptos por remuneraciones pagadas a su personal, de conformidad con lo que se 
señala en los archivos xml de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) emitidos por pago de 
remuneraciones. 

Recomendación 9  

10.- Implementar los procesos necesarios que aseguren la inclusión dentro del Tabulador de Puestos y Sueldos 
que aplica a la entidad y que se publica en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche, de todos 
los “puestos” que señalan los archivos xml de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) por concepto 
de remuneraciones que son pagados. 

Recomendación 10  

11.- Establecer los controles necesarios que aseguren que, por las erogaciones por concepto de fomento y 
promoción al deporte, se integren en tiempo y forma la documentación consistente en contrato actualizado, 
vigente y aprobado. 

Recomendación 11 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche 

1.- Operaciones con proveedores que no se encuentran en el padrón y falta de documentación justificativa por 

$4,021,446.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01  

2.- Falta de documentación justificativa por $1,513,360.  

Pliego de Observaciones 01  

1.- Elaborar e integrar para cada una de las erogaciones de gasto, un formato oficial que evidencie que se 

recibieron los servicios y los bienes adquiridos, con las características establecidas y conforme a sus 

requerimientos, debidamente autorizado.  

Recomendación 1  

2.- Establecer un sistema optimizado y regulado para la custodia y tratamiento de la información justificativa y 

comprobatoria, mediante la digitalización de la información y documentación.  



 

Recomendación 5  

3.- Establecer los controles que aseguren la realización, al cierre del ejercicio fiscal, de los registros presupuestales 

y contables que permitan reflejar en la información presupuestal que genera la entidad la situación real de sus 

transacciones, con la finalidad de dar seguimiento y evaluación adecuada a la captación del ingreso y el ejercicio 

del gasto.  

Recomendación 6  

4.- Establecer los controles que aseguren la inclusión en el tabulador de puestos y sueldos de la entidad fiscalizada 

o en el listado de remuneraciones adicionales que se adjunta a dicho tabulador, publicados en la Ley de 

Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche, de todos los conceptos por remuneraciones pagados a su 

personal, de conformidad con lo que se señala en los archivos xml de los Comprobantes Fiscales Digitales por 

Internet (CFDI) emitidos por pago de remuneraciones.  

Recomendación 7  

5.- Establecer los procedimientos adecuados para la autorización por parte de la Junta de Gobierno de la entidad, 

del número de contratos por tiempo determinado adicionales a las plazas autorizadas, que por necesidades del 

servicio se realizarán en el ejercicio fiscal respectivo.  

Recomendación 8 

Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche 

1.- Incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Normativa emitida por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC), en lo que se refiere a: No se tomó como base para la emisión de su 
información financiera, contable y presupuestal, la información que emana de sus registros contables; Falta de 
publicación y presentación de información financiera trimestral del ejercicio fiscal 2019 a la Auditoría Superior del 
Estado de Campeche; y Traspasos de recursos de otros Capítulos Presupuestales al Capítulo 1000 de Servicios 
Personales.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

1.- Elaborar e integrar para cada una de las erogaciones de gastos, la documentación que justifique dicha 
erogación como son entre otros: orden de compra, de servicio o contrato, dependiendo de la naturaleza de la 
erogación y orden de pago. 

Recomendación 1 

2.- Procurar que las cotizaciones por escrito, que soportan el hecho de que se aseguraron las mejores condiciones 
para el Estado, se encuentren debidamente firmadas por los proveedores. 

Recomendación 2 

3.- Solicitar autorización de suficiencia presupuestal para verificar la existencia de presupuesto disponible en la 
partida respectiva previo a la realización de los gastos, y llevar el registro y control de dichas autorizaciones, en 
cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus 
Municipios. 

Recomendación 3 



 

4.- Realizar los registros contables de las transacciones de gastos conforme a la fecha de realización 
independientemente de la de su pago, es decir, registrar las etapas del presupuesto relativo al gasto 
comprometido-devengado y ejercido-pagado, al momento de su realización. 

Recomendación 4 

5.- Establecer un sistema optimizado y regulado para la custodia y tratamiento de la información justificativa y 
comprobatoria, mediante la digitalización de la información y documentación. 

Recomendación 5 

6.- Establecer los controles necesarios que aseguren la realización de los registros contables y entero de las 
obligaciones fiscales y obligaciones laborales de la entidad, en tiempo y forma, para evitar el pago de 
actualizaciones y recargos que afectan su patrimonio. 

Recomendación 6  

7.- Elaborar e integrar para las erogaciones del gasto, un formato oficial que evidencie que se recibieron los 
servicios y los bienes adquiridos, con las características establecidas y conforme a sus requerimientos, firmado 
por el prestador del servicio y los servidores públicos respectivos competentes. 

Recomendación 7  

8.- Establecer controles que aseguren la generación de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) con 
sus correspondientes archivos digitales en formato xml, por todos los recursos recaudados por la entidad. 

Recomendación 8  

9.- Verificar que los pagos por concepto de remuneraciones al personal se ajusten al número de plazas aprobadas 
dentro de la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche; así como, en su caso, documentar la 
existencia de diferencias para futuras aclaraciones. 

Recomendación 9  

10.- Establecer los controles que aseguren que los “puestos” que desempeña el personal de la entidad, formen 
parte integrante de los tabuladores de puestos y sueldos del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, 
Dependencias y Entidades: Nómina General mensual. 

Recomendación 10 

Instituto de Información Estadística Geográfica y Catastral del Estado de Campeche 

1.- Reflejar en el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental el registro contable, 
correspondiente a las retenciones del Impuesto sobre la Renta por las remuneraciones pagadas al personal del 
Instituto de Información Estadística Geográfica y Catastral del Estado de Campeche.  

Recomendación 1 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche 

1.- Elaborar e integrar para cada una de las erogaciones de gastos, la documentación que justifique dicha 
erogación como son entre otros: orden de compra, de servicio o contrato, dependiendo de la naturaleza de la 
erogación.  



 

Recomendación 1  

2.- Procurar que, para las adquisiciones que superen las 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), 
se cuente con las cotizaciones por escrito debidamente firmada por los proveedores, ya que soportan el hecho de 
que se aseguraron las mejores condiciones para el Estado.  

Recomendación 2  

3.- Elaborar e integrar para cada una de las erogaciones del gasto, un formato oficial debidamente autorizado, 
que evidencie que se recibieron los servicios y los bienes adquiridos, con las características establecidas y 
conforme a sus requerimientos.  

Recomendación 3  

4.- Solicitar autorización de suficiencia presupuestal para verificar la existencia de presupuesto disponible en la 
partida respectiva previo a la realización de los gastos y llevar el registro y control de dichas autorizaciones, en 
cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus 
Municipios.  

Recomendación 4  

5.- Conducirse de manera conservadora y responsable en el ejercicio del gasto, considerando el techo financiero 
de los ingresos que se vayan obteniendo en el ejercicio fiscal respectivo, con la finalidad de contar con un balance 
presupuestario de recursos disponibles sostenible de conformidad con la Ley de Disciplina Financiera y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios. 

Recomendación 5  

6.- Establecer las herramientas necesarias que aseguren la implantación de un sistema optimizado y regulado para 
la custodia y tratamiento de la información justificativa y comprobatoria de las pólizas generadas durante el 
ejercicio fiscal, mediante la digitalización de la información y documentación.  

Recomendación 6  

7.- Establecer los controles adecuados que aseguren la realización y almacenamiento de las solicitudes de los 
recursos que se consignan en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado, a través de los medios electrónicos 
implementados para tal fin y que contengan la firma electrónica avanzada. 

Recomendación 7 

Instituto Electoral del Estado de Campeche 

1.- Los ingresos de libre disposición no justifican el gasto no etiquetado por lo que el Balance Presupuestario de 
Recursos Disponibles es negativo; y los registros contables no permiten realizar el seguimiento y evaluar 
adecuadamente la captación del ingreso.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01  

2.- Falta de aplicación de penas convencionales y garantía de cumplimiento en contrato; y falta de acta de entrega-
recepción de los trabajos realizados.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02  



 

3.- Falta de entero de retenciones del Impuesto Sobre la Renta por $2,404,950; y de cuotas de seguridad social 
por $11,678,429.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03  

4.- Facturas sin requisitos fiscales por $181,700.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 04  

5.- Falta de documentación justificativa por $46,400.  

Pliego de Observaciones 01  

1.- Recabar la presupuestación calendarizada de gasto que les aprueba la Secretaría de Finanzas y que debe 
comunicarles a más tardar a los treinta días hábiles posteriores a la publicación de la Ley de Presupuesto de 
Egresos del Estado de Campeche, para el ejercicio fiscal que corresponda.  

Recomendación 1  

2.- Reportar a la Secretaría de Finanzas los recursos que recauden por cualquier concepto, de conformidad con lo 
que señala la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche, para el ejercicio fiscal que corresponda.  

Recomendación 2  

3.- Verificar que las cotizaciones por escrito, que soportan el hecho de que se aseguraron las mejores condiciones 
para el Estado, se encuentren debidamente firmadas por los proveedores.  

Recomendación 3  

4.- Registrar las adquisiciones de bienes muebles de conformidad con lo que señalan las Reglas Específicas del 
Registro y Valoración del Patrimonio.  

Recomendación 4  

5.- Establecer las herramientas necesarias que aseguren la implantación de un sistema optimizado y regulado para 
la custodia y tratamiento de la información justificativa y comprobatoria de las pólizas generadas durante el 
ejercicio fiscal, mediante la digitalización de la información y documentación. 

Recomendación 5 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche 

1.- Incumplimiento de las Disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Normativa 
emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en lo que respecta a: Inconsistencias en la 
información financiera trimestral publicada en el portal de transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Campeche.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01  

1.- Incluir las órdenes de pago autorizadas por el servidor público competente que corresponda, en cada operación 
de pago por la adquisición de bienes, servicios u otras erogaciones que realice el Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Campeche, con el fin de dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios.  



 

Recomendación 1 

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 las Tablas 6 y 7 a continuación. 

   Tabla 6. Muestra Fiscalizada de la Cuenta Pública 2019. 

Concepto 
Población 

seleccionada 
Muestra % 

Poder Legislativo 191,313,673 94,296,514 49.3 

Poder Judicial 319,865,274 214,503,343 67.1 

Secretaría de Finanzas 9,713,925,996 6,622,339,277 68.2 

Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental 

10,265,209,526 2,045,152,276 19.9 

Secretaría de Desarrollo Urbano Obras Públicas e 
Infraestructura del Gobierno del Estado de Campeche 

260,638,993 178,102,891 68.3 

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

245,435,877 70,352,197 28.6 

Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche 374,481,285 137,163,905 36.7 

Colegio de Estudio Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Campeche 

52,037,508 20,409,931 39.2 

Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado 
de Campeche 

43,746,483 32,507,662 74.3 

Instituto Tecnológico Superior de Escárcega 35,241,984 14,586,930 41.4 

Instituto Tecnológico Superior de Champotón 23,419,772 11,880,271 50.7 

Instituto Tecnológico Superior de Hopelchén 20,551,779 10,638,130 51.7 

Instituto Campechano 184,263,350 62,920,897 34.1 

Universidad Autónoma de Campeche 668,392,096 191,263,358 28.6 

Consejo Estatal de Población de Campeche 6,612,280 3,746,603 56.7 

Instituto del Deporte del Estado de Campeche 22,972,976 21,145,869 92.0 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado de Campeche 

550,699,351 65,757,012 11.9 



 

Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de 
Campeche 

19,989,550 10,992,318 55.0 

Instituto de Información Estadística, Geográfica y 
Catastral del Estado de Campeche 

20,230,425 14,689,174 72.6 

Instituto de la Mujer del Estado de Campeche 8,783,047 6,526,902 74.3 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Campeche 

30,261,360 10,200,544 33.7 

Instituto Electoral del Estado de Campeche 131,932,400 54,808,779 41.5 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Campeche 

11,222,589 6,706,841 59.8 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

 

 

Tabla 7. Muestra Fiscalizada Comparativa de la Cuenta Pública 2019. 

Entidades 
Recursos 

Fiscalizados 

Presupuesto 

de Egresos 

2019 

Alcance 

1 
Poderes, Dependencias y entidades del 
Poder Ejecutivo, universidades, órganos 
con autonomía constitucional  

9,900,691,624 

21’179,763,006 

46.8 

2 Ayuntamientos 2,239,412,114 10.6 

3 FORTAMUN 134,454,090 .6 

4 FISM 339,076,699 1.6 

5 DIF Municipales 104,926,471 .5 

6 Sistemas Municipales de Agua Potable 217,107,397 1.0 

7 Otros Descentralizados 18,162,987 .1 

Total 12’953,831,382 21’179,763,006 61.2% 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 



 

Figura 4. Muestra Fiscalizada de las Cuentas Públicas 2019. 

 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

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 de lo mandatado por la fracción V del artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

del Estado de Campeche se propone a esa Soberanía considerar efectuar, en su caso, la revisión y actualización a 

las disposiciones de la Ley de Firma Electrónica Avanzada y uso de Medios Electrónicos del Estado de Campeche, 

a efecto de que sea coetánea con las recientes modificaciones a las disposiciones locales. 

La prestación de los servicios públicos y la realización de las funciones públicas no han sido ajenas a las 

afectaciones de la pandemia, por ello es necesario adoptar nuevos mecanismos para llevar a cabo el despacho de 

los asuntos oficiales, entre los que se encuentra la utilización de tecnologías de la información y la comunicación, 

o bien, la utilización de herramientas electrónicas de diseño propio, en las cuales es necesario contar con un marco 

jurídico en materia de Firma Electrónica Avanzada y uso de Medios Electrónicos. La Firma Electrónica Avanzada 

es necesaria para la realización de actos de autoridad, así como para establecer comunicaciones recíprocas entre 

la administración y los gobernados. 

Estas disposiciones deben estar al alcance de las administraciones estatal y municipales, así como a los demás 

entes o instituciones públicas estatales por lo que, en su caso, podrá considerarse efectuar la revisión y 

actualización de mérito a las disposiciones orgánicas de los entes o instituciones públicas referidas. 

Lo anterior, a efecto de que las disposiciones orgánicas con nivel de ley o reglamento que requieran ser expedidos 

por el H. Congreso prevean la aplicación de las disposiciones de la materia referida en la organización y asignación 

de atribuciones y facultades de cada caso.   

[]%

[]%[]%2%[]%

[]%

[]%

[]%

1

2

3

4

5

6

7



 

X.- Que en el multireferido informe general se plantea un análisis sobre las proyecciones de ingresos y egresos 
contenidas en la Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2019, que aporta los datos siguientes: 

Resultados de los Ingresos 

La Ley de Ingresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2019 fue publicada el 27 de diciembre de 2018, 

estimándose recaudar 21 mil 179 millones 763 mil 6 pesos.  

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, los ingresos recaudados ascendieron a 24 mil 208 millones 463 mil 753 pesos. 

 

Estado Analítico de Ingresos  
Ejercicio Fiscal 2019 

(Pesos) 

Concepto 

Ingreso 

Diferencia 

Estimado 

Ampliaciones 

y 

Reducciones 

Modificado Devengado Recaudado 

Impuestos 1,390,185,879 273,715,455 1,663,901,334 1,663,901,334 1,663,186,290 273,000,411 

Derechos 454,621,133 -15,120,789 439,500,344 439,500,344 439,465,991 -15,155,142 

Productos  86,971,643 96,590,597 183,562,240 183,562,240 183,562,240 96,590,597 

Aprovechamientos 52,607,051 61,208,849 113,815,900 113,815,900 113,557,838 60,950,787 

Participaciones, Aportaciones, 

Convenios, Incentivos 

derivados de la Colaboración 

Fiscal y Fondos de Distintos de 

Aportaciones 

19,195,377,300 2,613,314,094 21,808,691,394 21,808,691,394 21,808,691,394 2,613,314,094 

Total 21,179,763,006 3,029,708,206 24,209,471,212 24,209,471,212 24,208,463,753 3,028,700,747 

Fuente: Cuenta Pública del Estado de Campeche, en lo que respecta a la Secretaría de Finanzas del Poder ejecutivo del Estado de Campeche, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2019. 

 

 

  



 

Ingresos Recaudados 

Comparativo Ejercicios Fiscales 2019 - 2018 

(Pesos) 

Concepto 2019 2018 

Variación 

Importe % 

Impuestos 1,663,186,290 1,406,514,702 256,671,588 18.2 

Derechos 439,465,991 439,841,776 -375,785 -0.1 

Productos  183,562,240 118,189,318 65,372,922 55.3 

Aprovechamientos 113,557,838 159,666,306 -46,108,468 -28.9 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, 

Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y 

Fondos de Distintos de Aportaciones 21,808,691,394 22,179,994,438 -371,303,044 -1.7 

Ingresos Derivados de Financiamientos 0 1,363,638,442 -1,363,638,442 -100.0 

Total 24,208,463,753 25,667,844,982 -1,459,381,229 -5.7 

Fuente: Cuenta Pública del Estado de Campeche, en lo que respecta a la Secretaría de Finanzas del Poder ejecutivo del Estado de Campeche, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2019. 

 

Resultados de los Egresos 

La Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2019, publicada en el Periódico 

Oficial del Estado de Campeche el 27 de diciembre de 2018, asciende a 21 mil 179 millones 763 mil 6 pesos.  

El total del presupuesto devengado al 31 de diciembre de 2019, asciende a 23 mil 198 millones 331 mil 724 

pesos.  

Variaciones Presupuestales 

Con el objeto de conocer las variaciones presupuestarias autorizadas se integra la siguiente información: 

  



 

 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
Ejercicio fiscal 2019 

(Pesos) 

Concepto 

Egresos 

Subejercicio 

Aprobado 

Ampliaciones 

y 

Reducciones 

Modificado Devengado Pagado 

Servicios Personales 6,697,791,849 -71,762,330 6,626,029,519 6,496,036,564 6,496,036,564 129,992,954 

Materiales y Suministros 451,513,557 112,898,541 564,412,098 551,089,825 549,014,178 13,322,273 

Servicios Generales 1,354,452,876 120,300,399 1,474,753,275 1,441,405,160 1,440,052,838 33,348,115 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas 
7,334,514,788 757,347,517 8,091,862,305 7,875,396,664 7,874,523,980 216,465,640 

Bienes Muebles, Inmuebles e 

Intangibles 
34,127,154 102,177,803 136,304,957 92,133,011 92,133,011 44,171,946 

Inversión Pública 551,613,385 1,049,566,440 1,601,179,825 1,332,993,303 1,298,974,983 268,186,522 

Inversiones Financieras y Otras 

Provisiones 
10,000,000 5,971,433 15,971,433 0 0 15,971,433 

Participaciones y 

Aportaciones 
4,269,556,506 812,950,727 5,082,507,233 5,063,933,084 5,043,861,551 18,574,150 

Deuda Pública 476,192,891 -99,730,065 376,462,826 345,344,113 345,344,113 31,118,712 

Total 21,179,763,006 2,789,720,465 23,969,483,471 23,198,331,724 23,139,941,219 771,151,746 

Fuente: Cuenta Pública del Estado de Campeche, en lo que respecta a la Secretaría de Finanzas del Poder ejecutivo del Estado de 

Campeche, correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

 

 

 

  



 

Egresos Devengados 
Comparativo ejercicios fiscales 2019 - 2018 

(Pesos) 
 

Concepto 2019 2018 

Variación 

Importe % 

Servicios Personales 6,496,036,564 6,236,534,060 259,502,504 4.2 

Materiales y Suministros 551,089,825 656,587,183 -105,497,358 -16.1 

Servicios Generales 1,441,405,160 2,203,277,966 -761,872,806 -34.6 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 

Ayudas 
7,875,396,664 8,360,876,198 -485,479,534 -5.8 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 92,133,011 102,237,423 -10,104,412 -9.9 

Inversión Pública 1,332,993,303 2,045,565,722 -712,572,419 -34.8 

Participaciones y Aportaciones 5,063,933,084 5,071,548,515 -7,615,431 -0.2 

Deuda Pública 345,344,113 477,040,101 -131,695,988 -27.6 

Total 23,198,331,724 25,153,667,168 -1,955,335,444 -7.8 

Fuente: Cuenta Pública del Estado de Campeche, en lo que respecta a la Secretaría de Finanzas del Poder ejecutivo del Estado de Campeche, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2019. 

XI.- Que como se desprende de los datos contenidos en el informe general motivo de este dictamen, la Auditoría 
Superior del Estado dio cumplimiento a lo establecido por los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y demás 
relativos aplicables de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, por lo que se 
considera que los Estados Financieros integrados a la Cuenta Pública del Estado, correspondiente al ejercicio fiscal 
2019, presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la referida 
administración estatal, y que los resultados de las operaciones que se realizaron se dieron conforme a las 
disposiciones legales  aplicables  y los  principios de contabilidad generalmente aceptados en el sector público, 
aplicados sobre bases consistentes. 

XII.- Que estas comisiones de dictamen legislativo consideran que el informe general presentado por la entidad 
de fiscalización superior respecto a la Cuenta Pública del Estado, se ajusta a lo dispuesto en los artículos 38 y 39 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche y proporciona la información que 
consolida los informes de las auditorias concluidas, que se rindieron con la oportunidad señalada en la ley. 

XIII.- Estas comisiones de dictamen estiman que las recomendaciones que se han determinado emitir, así como 
los procedimientos de responsabilidades administrativas  sancionatorias que inicie la Auditoría Superior del 
Estado, respecto de los hechos observados durante la revisión y fiscalización de la cuenta pública que nos ocupa, 
resultan apegados a los términos de lo previsto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

XIV.- Que en ese mismo orden de ideas, resulta procedente que la Auditoría Superior del Estado,  en su 
oportunidad,  informe al Pleno del Congreso, a través de la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización, los 
resultados de las acciones legales que en su caso procedan. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y considerado, es de dictaminarse y se: 

DICTAMINA 



 

Primero.- Es procedente recomendar al Pleno del Congreso del Estado la calificación de la Cuenta Pública del 
Estado de Campeche, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, en virtud de que cumple con lo previsto por los 
artículos 18 y 19 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche. 

 

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

 
D E C R E T O 

 
La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
 

NÚMERO ____ 
 

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 54 fracción XXII de la Constitución Política del Estado, se califica la 
Cuenta Pública del Estado de Campeche, correspondiente al ejercicio fiscal que comprende del 1° de enero al 31 
de diciembre del año 2019. 

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. 

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 
DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 
 

COMISIÓN DE FINANZAS Y HACIENDA PÚBLICA 

Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve. 
Presidenta 

 
Dip. Celia Rodríguez Gil. 

Secretaria 
Dip. Diego Amilcar Calderón Herrera. 

1er. Vocal 
 

 
Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales. 

2do. Vocal 
Dip. Álvar Eduardo Ortiz Azar 

3er. Vocal 
 

 
 
 
 

  



 

COMISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABLE 
 
 
 

Dip. Ambrocio López Delgado.  
Presidente 

(Sin rúbrica por licencia) 
 
 
 

Dip. Francisco José Inurreta Borges. 
Secretario 

Dip. Karla Guadalupe Toledo Zamora. 
1era. Vocal 

 
 
 

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

Dip. Luis Alonso García Hernández. 
3er. Vocal 

 
 

 

  



 

Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable, 
relativo a la Cuenta Pública del Municipio de Calakmul, ejercicio fiscal 2019.  

 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 

Vistas; las constancias que integran el expediente número 673/LXIII/07/21, formado con motivo de la calificación 
de la Cuenta Pública del Municipio de Calakmul, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, y teniendo como  

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

Primero.- Que en términos de los artículos 54 fracción XXII de la Constitución Política del Estado y 13 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, el H. Ayuntamiento del Municipio de Calakmul, remitió al 
Congreso del Estado la documentación relativa a su Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

Segundo.- Que en su momento la Mesa Directiva dio por recibida la referida Cuenta Pública y dispuso turnarla a 
la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización para los efectos legales respectivos. 

Tercero.- Consecuente con lo anterior, la indicada Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización remitió a la 
Auditoría Superior del Estado la documentación referente a la mencionada Cuenta Pública. 

Cuarto.- Que la Auditoría Superior del Estado en su oportunidad, envió a la Comisión de Enlace en Materia de 
Fiscalización el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública que nos 
ocupa; documentación que se hizo llegar a estas Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública y, de Control 
Presupuestal y Contable, para la emisión del correspondiente dictamen de calificación. 

Quinto.- Que estas comisiones, dentro del término legal que para el efecto cuentan, sesionaron acordando la 
expedición del presente resolutivo. 

Sexto.- Que en ese estado, se procede a emitir dictamen; y 

C O N S I D E R A N D O 

I.- Que por tratarse de la Cuenta Pública del Municipio de Calakmul, con fundamento en la fracción IV del artículo 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en la fracción XXII del artículo 54 de la 
Constitución Política del Estado, y en los artículos 1 y 51 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Campeche, debe declararse y se declara que el Congreso del Estado está plenamente facultado para 
resolver sobre la calificación de la Cuenta Pública a la que se contrae este análisis. 

II.- Que conforme al artículo 108 bis de la Constitución Política del Estado y el numeral 131 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado debe declararse, como desde luego se declara, que la Auditoría Superior del Estado 
es el órgano de apoyo del Congreso facultado para revisar y fiscalizar las Cuentas Públicas de los Municipios del 
Estado de Campeche. 

 

III.- Que en mérito de lo que disponen los artículos 28 fracción III; 32 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado; 49 y 51 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, estas Comisiones de Finanzas y 
Hacienda Pública y, de Control Presupuestal y Contable, se declaran competentes para conocer y analizar el 
informe general elaborado por la Auditoría Superior del Estado. 



 

IV.- Que el informe general de referencia presentado por la Auditoría Superior del Estado cumple con lo ordenado 
por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche. 

En ese tenor y en términos del artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Campeche antes citada, los Informes Generales contendrán como mínimo: 

h) Un resumen de las auditorías realizadas y sus observaciones; 
i) Las áreas claves con riesgo identificadas en la fiscalización; 
j) Un resumen de los resultados de la fiscalización de fondos, recursos locales y deuda pública; 
k) La descripción de la muestra del gasto público auditado, señalando la proporción respecto del ejercicio 

del Estado o del Municipio correspondiente; 
l) Derivado de las auditorias en su caso y dependiendo de la relevancia de las observaciones, un apartado 

donde se incluyan sugerencias al Congreso para modificar disposiciones legales a fin de mejorar la gestión 
financiera y el desempeño de las Entidades Fiscalizadas; 

m) Un apartado que contenga un análisis sobre las proyecciones de ingresos y egresos contenidas en la 
Cuenta Pública para el ejercicio fiscal correspondiente y los resultados al final del mismo; y 

n) La demás información que se considere necesaria. 
 

 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: 

 

F. Marco legal que rige la fiscalización superior de la Cuenta Pública 

 

En cumplimiento de los artículos 54 fracción XXII y 108 Bis de la Constitución Política del Estado de Campeche y 

38 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, la Auditoría Superior del Estado de 

Campeche rinde el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del 

municipio de Calakmul correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

 

G. Cuenta Pública y su Revisión 

 

La Cuenta Pública del municipio de Calakmul, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, fue presentada al H. 

Congreso del Estado de Campeche en el plazo establecido en los artículos 54 fracción XXII de la Constitución 

Política del Estado de Campeche y 149 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche. Conforme a 

lo dispuesto por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, la Auditoría Superior del 

Estado de Campeche recibió de la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización del H. Congreso del Estado de 

Campeche, la referida Cuenta Pública para los efectos conducentes.  

 

La Fiscalización de la Cuenta Pública fue realizada por la Auditoría Superior del Estado de Campeche, a través de 

sus direcciones de auditoría, conforme a las normas, lineamientos técnicos y los principios de legalidad, 

definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 

 

De conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, esta Entidad de 

Fiscalización informará al Congreso, por conducto de la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización, del estado 



 

que guarda la solventación de observaciones a las Entidades Fiscalizadas, respecto a cada uno de los informes 

individuales que se deriven de las funciones de fiscalización. 

 

Durante la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 del municipio de Calakmul, se presentaron 
los Informes Individuales descritos en la Tabla 1: 

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

Tabla 1. Informes individuales presentados ante el H. Congreso del Estado de Campeche correspondientes a la 
Cuenta Pública 2019 

Entregas Totales % 

Informes Individuales presentados al 30 de junio 2020 3 60 

Informes Individuales presentados al 30 de octubre 2020 2 40 

Total de auditorías Cuenta Pública 2019 5 100% 

   Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

H. Planeación y programación de auditorías  

La planeación tiene como principal objetivo la integración del Programa Anual de Auditorías para la 

fiscalización superior de las cuentas públicas municipales y la cuenta pública estatal, apoyada en una serie de 

criterios establecidos en los Lineamientos Técnicos para la Planeación General de la Revisión y Fiscalización 

de las Cuentas Públicas, los cuales están basados en las disposiciones legales que regulan la revisión y 

fiscalización de las cuentas públicas en el estado de Campeche, como en las Normas Profesionales de Auditoría 

del Sistema Nacional de Fiscalización. 

Como lo establecen los mencionados Lineamientos, en forma previa al inicio de la revisión y fiscalización de 

las cuentas públicas se efectúa la selección de las entidades fiscalizadas que serán sujetas a revisión y 

fiscalización. 

 

La selección se efectúa de acuerdo con criterios técnicos que permiten determinar la relevancia de las 

entidades fiscalizadas para ser incluidas en el Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de 

las Cuentas Públicas, garantizando la objetividad en la selección. 

Programación de auditorías 

El Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas constituye una 

herramienta esencial para planear las actividades de la Auditoría Superior del Estado de Campeche. Surge de 

un análisis previo realizado con la información disponible y recabada. 

El Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas se actualiza con datos 

contenidos en las Cuentas Públicas una vez que son presentadas. Es dinámico y está sujeto a los cambios que 



 

se requieran efectuar en virtud de causas justificadas que se presenten durante su desarrollo, se podrán 

incorporar, dar de baja o realizar cambios a cualquier auditoría programada, para ampliar o reducir su alcance, 

se publica en la página de internet de la Auditoría Superior del Estado de Campeche y se da a conocer a los 

miembros del Consejo de Dirección antes del inicio de la revisión de las Cuentas Públicas. 

Durante la revisión de la Cuenta Pública 2019 se presentó la situación extraordinaria del brote de la 

enfermedad ocasionada por un tipo de coronavirus llamado SARS-COV2, COVID-19. A inicios del año 2020, en 

el mes de marzo, el Consejo de Salubridad General en los Estados Unidos Mexicanos reconoció a la epidemia 

ocasionada por el virus como una enfermedad grave, accionándose al sistema institucional de salubridad que 

conjunta esfuerzos para atender la problemática. 

Ello dio origen al establecimiento de distintas medidas entre las que se encuentra el resguardo domiciliario y 

la suspensión de algunas actividades públicas y privadas. En la nueva normalidad son de utilidad para la 

protección de la salud de las personas los protocolos de seguridad sanitaria promovidos en la Jornada Nacional 

de Sana Distancia en los que se fijaban recomendaciones y normas de conducción a las personas, con la 

obligación de promoverlos a los órganos competentes en las instituciones.  

En razón de lo anterior, durante el año 2020 la Auditoría Superior del Estado de Campeche emitió el Protocolo 

de Seguridad Sanitaria y obtuvo el Distintivo de Seguridad Sanitaria del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

A pesar de la situación el personal de la Institución continuó con el Programa de Auditorías establecido, 

utilizando las estrategias profesionales y guardando la sana distancia para el cuidado de las personas. 

I. Tipos y enfoques de auditoría utilizados para la fiscalización de la Cuenta Pública 2019 

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 2019, 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 2019 del municipio de Calakmul: 

Tabla 2. Informes individuales presentados ante el H. Congreso del Estado de Campeche correspondientes a 

la Cuenta Pública 2019 clasificados por tipo de Auditoría realizada 

Entregas Cumplimiento  Desempeño % 

Informes Individuales presentados al 30 de junio 2020 2 1 60 

Informes Individuales presentados al 30 de octubre 2020 2 0 40 

Total de auditorías Cuenta Pública 2019 4 1 100% 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 



 

Figura 1. Informes individuales por tipo de auditoría Cuenta Pública 2019 

 Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

J. Resultados del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2019 

 

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 2019 

 

Tipo PO PRAS REC % 

Cumplimiento1/ 5 10 15 97 

Desempeño 0 0 1 3 

Total de acciones 5 10 16 100% 

   1/ Incluye los enfoques de auditorías de cumplimiento y obra pública. 

PO: Pliego de Observaciones. 

PRAS: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.  

REC: Recomendación. 

 

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 2019 del H. Ayuntamiento del municipio de Calakmul con 

base en los resultados obtenidos y partiendo del juicio profesional y experiencia de los auditores participantes se 

realizó la identificación de los riesgos. 

2 2

1

30 de junio 30 de octubre

Número de revisiones por Tipo de 

Auditoría

Cumplimiento Desempeño



 

Inicialmente se identificaron las categorías de riesgos a las que está expuesta la entidad fiscalizada, 

determinándose las siguientes: 

 

 

Posteriormente, el auditor a cargo de la fiscalización de la correspondiente entidad, respondió un cuestionario 

diseñado para identificar la categoría de riesgo más relevante aplicable de acuerdo con los resultados de la revisión 

que efectuó y con información histórica de las revisiones anteriores; por otro lado, se asignó una calificación al 

grado de impacto negativo que tendría la materialización del riesgo en la gestión del H. Ayuntamiento de Calakmul 

estableciendo un criterio específico para cada escala de valor, de acuerdo con la Figura 2: 

Figura 2. Calificación del impacto de materialización de riesgos. 

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

1. Afectaciones a la Hacienda Pública.

2. Falta de cumplimiento de resultados esperados y objetivos. 

3. Discrecionalidad en la toma de decisiones. 

4. Falta de Control Interno en los procesos. 

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

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

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

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

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

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

5 

4 

3 

2 

1 



 

• El riesgo que obtuvo mayor relevancia fue la afectación a la Hacienda Pública, con un grado de impacto 

moderado. Adicionalmente, se identificaron los factores externos e internos que favorecen la presencia 

del riesgo determinado como relevante y se obtuvieron los siguientes resultados, que se combinan para 

explicar el resultado plasmado anteriormente: 

 

 

A continuación, en la Tabla 4 se presentan las áreas claves con riesgos identificadas durante la fiscalización además 

de su relevancia y riesgos que enfrentan los entes responsables:  

Tabla 4. Áreas clave del riesgo 

Áreas claves 

con riesgo 
Relevancia Riesgo 

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. 

 

Factores Externos

Falta o deficiencias en la normativa

Recursos financieros insuficientes

Factores Internos

Falta o deficiencias en la planeación

Personal con pocas capacidades 
técnicas o de gestión

Falta de automatización o integración de 
procesos

Falta o deficiencia en la supervisión

Falta o deficiencia de normatividad 
interna



 

Áreas claves 

con riesgo 
Relevancia Riesgo 

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. 

 

En las revisiones efectuadas por la Auditoría Superior del 

Estado de Campeche se ha detectado que los indicadores de 

Recaudación de Derechos de Agua Potable y de Predial se 

encuentran por debajo del parámetro aceptable.  

Falta de cumplimiento de resultados 

esperados y objetivos. 

 

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. 

 

Inobservancia de la normativa aplicable en los 

procedimientos de adjudicación y en el destino de algunos 

recursos. 

Afectaciones a la Hacienda Pública. 

 

Discrecionalidad en la toma de 

decisiones. 

 

Falta de cumplimiento de resultados 

esperados y objetivos. 

 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

Evaluación del Control Interno en el H. Ayuntamiento del municipio de Calakmul 

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

En atención a la importancia referida, en el ejercicio fiscal anterior se evaluó e identificó el grado de cumplimiento 

del Control Interno Institucional implementado en el H. Ayuntamiento de Calakmul, el cual tuvo como resultado 

un grado de cumplimiento BAJO; resultado que se le dio a conocer oportunamente a la Entidad Fiscalizada para 

su atención. 

Seguimiento de las Recomendaciones de Control Interno: 



 

Durante el mes de enero de 2021, se comunicó oficialmente al titular del Órgano Interno de Control municipal el 

seguimiento a las Recomendaciones efectuadas como resultado de la Evaluación del Control Interno Institucional 

2019, mediante la aplicación de un cuestionario, con el propósito de constatar las acciones ejercidas para 

fortalecer el Control Interno Institucional en las áreas claves de riesgo identificadas como las más vulnerables y 

por las que se emitieron recomendaciones.  

Al respecto, el H. Ayuntamiento de Calakmul, a través del titular del Órgano Interno de Control municipal, presentó 

por escrito ante la Auditoría Superior del Estado de Campeche las justificaciones, aclaraciones y pruebas que 

consideró pertinentes para atender las recomendaciones, mismas que fueron valoradas y se determinó que la 

documentación presentada no fue suficiente para atenderlas.           

En consecuencia, las recomendaciones derivadas de la evaluación del control interno institucional realizada, 

clasificadas por cada componente del Marco Integrado de Control Interno, para las áreas claves de riesgo en las 

que el H. Ayuntamiento debe ejercer acciones para fortalecerlas, toda vez que son áreas vulnerables en las que 

se necesita mejorar la eficiencia del Control Interno Institucional, son persistentes.  

Los resultados se presentan en la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Resultados generales del Control Interno Institucional 

 

Componente Evaluado 

Grado de Cumplimiento 

Por 
Componente 

Total Porcentaje 

1 Ambiente de Control 14.75% 

24.75% BAJO 

2 Administración de Riesgo 2.30% 

3 Actividades de Control  3.11% 

4 Información y Comunicación 3.61% 

5 Supervisión 0.98% 

       Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

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 2019 del H. Ayuntamiento del municipio de Calakmul. 

III. Número de auditorías  

 



 

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2019 se realizaron dos auditorías de cumplimiento, una al H. 

Ayuntamiento del municipio de Calakmul y otra al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el 

municipio de Calakmul respectivamente; una auditoría de desempeño practicada al H. Ayuntamiento del 

municipio de Calakmul y dos auditorías de cumplimiento a Fondos Federales, las cuales correspondieron al 

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

Distrito Federal (FORTAMUN-DF) y al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), resultando un total de cinco auditorías llevadas a 

cabo en el periodo de revisión. 

IV. Número de observaciones y acciones emitidas 

 

En la revisión a la Cuenta Pública 2019 del H. Ayuntamiento del municipio de Calakmul, se determinaron las 

siguientes acciones, 16 recomendaciones, 10 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 

5 pliegos de observaciones, como se señala a continuación en la Tabla 6 y Figura 3.  

 

Tabla 6. Acciones resultantes del Proceso de Fiscalización de la Cuenta Pública 2019 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

PO: Pliego de Observaciones.  

PRAS: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.  

REC: Recomendación. 

 

Informe Individual 

Tipo de acción 

PO PRAS REC 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF). 
0 2 1 

H. Ayuntamiento del Municipio de Calakmul en lo que respecta a 

Ingresos Locales y Participaciones Federales. 
5 4 5 

H. Ayuntamiento de Calakmul en lo que corresponde a evaluar el 

desempeño en el cumplimiento de los objetivos y las metas de los 

programas. 

0 0 1 

Sistema para el Desarrollo Integral de Familia en el municipio de 

Calakmul en lo que respecta a Ingresos Locales y Participaciones 

Federales. 

0 1 5 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 
0 3 4 



 

 

 Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

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

Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 

1.- Incumplimiento de Disposiciones Legales y Normativas referentes a los recursos del Fondo de Aportaciones 

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

DF): El H. Ayuntamiento no dispuso de un programa de seguridad pública.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

2.- Incumplimiento de Disposiciones Legales y Normativas referentes a los recursos del Fondo de Aportaciones 

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

DF): No fueron evaluados con base en los indicadores, para determinar el cumplimiento de sus objetivos, metas y 

resultados, incumpliendo con la publicación de los resultados de las evaluaciones en las respectivas páginas de 

internet. 

 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02 

1.- Establecer los controles necesarios que aseguren que las adquisiciones de materiales para la prestación de los 

servicios públicos cuenten con documentación de entrada y salida del área de almacenamiento. 

Recomendación 01 

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

1.- Incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Normativa emitida por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable (CONAC), en lo que se refiere a: Falta de registro de la Depreciación por el uso 

de sus bienes muebles; Falta de registro de las etapas del presupuesto en lo relativo al gasto; Falta de registro de 

las erogaciones comprobadas por su H. Junta Municipal en los respectivos Capítulos del Gasto; Falta de 

capitalización de obras públicas de infraestructura de agua potable y alcantarillado que se encontraban 

concluidas; y No se integró a la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento la información financiera respectiva del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de Calakmul.  
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Figura 3. Acciones resultantes del proceso de fiscalización de la 

Cuenta Pública 2019 

PO PRAS REC



 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01  

2.- Falta de reconocimiento de ingresos por $342,347.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02  

3.- Descuentos de nómina no justificados por $63,427.  

Pliego de Observaciones 01  

4.- Falta de documentación justificativa por $177,075.  

Pliego de Observaciones 02  

 

H. Junta Municipal de Constitución  

5.- Erogaciones por puestos no autorizados en el tabulador de puestos y sueldos por $1,671,693.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03  

6.- Falta de registro y entero de Impuesto Sobre la Renta retenido por sueldos y salarios por $24,750.  

Pliego de Observaciones 03  

7.- Falta de documentación justificativa por $20,972.  

Pliego de observaciones 04  

8.- Falta de documentación comprobatoria por $219,699.  

Pliego de Observaciones 05 

9.- Al H. Ayuntamiento y la Junta Municipal por Incumplimiento al Convenio de Coordinación en materia de 

transferencia y aplicación de recursos estatales, en lo que se refiere a: Falta de información trimestral sobre la 

administración y aplicación de los recursos, de avances físico financiero, y no se incluyó en la Cuenta Pública 2019 

información relativa a la aplicación de dichos recursos.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 04 

1.- Asegurar que el inventario de bienes muebles sea debidamente actualizado por lo menos cada seis meses; y 

se tenga conciliado con el registro contable, de conformidad con lo que señala la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental.  

Recomendación 1  

2.- Establecer controles que aseguren que los bienes muebles que se adquieran, se les asigne en tiempo, un 

número de inventario, y cuenten con el resguardo correspondiente, de conformidad con los lineamientos dirigidos 

a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y Control de los Bienes Muebles e 

Inmuebles de los Entes Públicos.  



 

Recomendación 2  

3.- Reconocer en la contabilidad, el gasto correspondiente por el uso de sus bienes muebles a través del cálculo 

de la Depreciación, de conformidad con lo que señalan las Principales Reglas de Registro y Valoración del 

Patrimonio (Elementos generales) y las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio.  

Recomendación 3  

4.- Cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, en lo que respecta a 

la intervención del Órgano Interno de Control para la justificación de la contratación de servicios profesionales, 

de arrendamiento, científicos, técnicos y otros servicios profesionales.  

Recomendación 4  

5.- Establecer controles necesarios para la identificación y relación de las cuentas por cobrar con características 

de incobrabilidad para su debida cancelación en los registros contables, conforme a la legislación aplicable que 

faculta a la autoridad para autorizar la cancelación de dichas cuentas.  

Recomendación 5  

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

y las metas de los programas. 

1.- Incluir en cada Presupuesto de Egresos que realice el municipio, lo referente a: Las Fichas técnicas de 
indicadores de programas presupuestarios relacionados con los servicios públicos municipales. 

Recomendación 1  

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

1.- Incumplimiento de Disposiciones Legales y Normativas, en lo que respecta a: Información financiera trimestral 

publicada no validada por el Comisario de la Junta Directiva del Organismo; Balance presupuestario de recursos 

disponibles negativo, toda vez que los ingresos de libre disposición no justifican el gasto no etiquetado; 

Incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Normativa emitida por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable (CONAC), en lo que refiere a: Ingresos estimados registrados incorrectamente; 

y no se integró a la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento la información financiera respectiva del Organismo.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01  

1.- Establecer los controles necesarios que aseguren que las actas formuladas como consecuencia de las Sesiones 

Ordinarias y Extraordinarias de la Junta Directiva del Sistema para el Desarrollo de la Familia en el municipio de 

Calakmul, sean firmadas al calce por todos los que en ella intervienen. 

Recomendación 1  

2.- Establecer los controles necesarios que aseguren el correcto registro contable de los bienes muebles que se 

adquieran en el ejercicio respectivo, de conformidad a las Reglas específicas del registro y valoración del 

patrimonio.  



 

Recomendación 2  

3.- Establecer y difundir las políticas necesarias que aseguren que todas las erogaciones de orden social y cultural 

que se realicen cuenten con la debida documentación justificativa que demuestre el uso o aplicación de los 

servicios adquiridos o de los bienes comprados.  

Recomendación 3 

4.- Implementar y difundir los controles necesarios que aseguren que las adquisiciones de materiales y bienes 

para la prestación de los servicios públicos, se documenten las entradas y salidas del área de almacenamiento, 

como medida de transparencia.  

Recomendación 4 

5.- Establecer y difundir políticas que procuren que previo a la contratación de servicios profesionales, de 

arrendamiento, científicos, técnicos y otros servicios profesionales, se cuente con documento de análisis por parte 

del comisario de la Junta Directiva de la entidad donde se justifique dicha contratación. 

Recomendación 5  

H. Ayuntamiento de Calakmul en lo que respecta al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 

1.- Se realizaron erogaciones en la ejecución de la obra “Construcción de dos KM de camino saca cosecha” en la 

localidad de Nuevo Becal, sin realizar una planeación adecuada, ni los estudios de preinversión necesarios para 

definir la factibilidad técnica, económica, y social de la realización de la obra, por lo que no ofrece una circulación 

adecuada de los vehículos, comprometiendo el objetivo de optimizar el traslado de insumos y el retiro oportuno 

de la producción agrícola, reduciendo daños a vehículos y maquinaria.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01  

2.- Se efectuaron gastos correspondientes a obras públicas sin contar con la documentación justificativa por 

$10,500.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02  

3.- No fueron tramitados, obtenidos, elaborados o generados documentos, que deben ser conservados en forma 

ordenada y sistemática, en los expedientes de cinco obras públicas ejecutadas con recursos provenientes del 

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

Federal (FISMDF).  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03  

1.- Fortalecer las acciones vinculadas a los procesos de planeación de las obras públicas financiadas con los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), a fin de dar cabal cumplimiento a las directrices contenidas en los Lineamientos de 

operación del fondo, principalmente enfocar los recursos al beneficio directo de población en pobreza extrema, 

priorizando los proyectos del catálogo FAIS.  



 

Recomendación 1  

2.- Mejorar la coordinación interinstitucional con la dependencia coordinadora del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) y esclarecer el 

proceso y los mecanismos descritos en el Manual de usuario y operación de la Matriz de Inversión para el 

Desarrollo Social (MIDS), para el correcto registro de la información, a fin de obtener la manifestación de 

procedencia de la Dirección General de Desarrollo Regional (DGDR) y ejercer los recursos con apego a la 

normatividad.  

Recomendación 2  

3.- Implementar la utilización adecuada de las funcionalidades que ofrece el sistema de contabilidad en materia 

de registro de obra pública, a fin de contar con un mejor control y seguimiento de las obras públicas realizadas, 

además de la posibilidad de obtener de manera inmediata, los reportes con la información precisa que permitan 

mejorar y agilizar los procesos de revisión y fiscalización.  

Recomendación 3  

4.- Establecer un sistema optimizado y regulado para la custodia y tratamiento de la información justificativa y 

comprobatoria, mediante la digitalización de la información y documentación.  

Recomendación 4 

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 7 a continuación. 

 

   Tabla 7. Muestra Fiscalizada de la Cuenta Pública 2019 

Concepto 
Población 

seleccionada 
Muestra % 

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

19,955,141 19,955,141 100 

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

86,036,151 49,817,482 57.9 

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

6,009,415 3,444,509 57.3 

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

82,543,088 50,165,113 60.8 



 

      Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

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 de lo mandatado por la fracción V del artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
del Estado de Campeche se propone a esa Soberanía considerar efectuar, en su caso, la revisión y actualización a 
las disposiciones de la Ley de Firma Electrónica Avanzada y uso de Medios Electrónicos del Estado de Campeche, 
a efecto de que sea coetánea con las recientes modificaciones a las disposiciones locales. 

La prestación de los servicios públicos y la realización de las funciones públicas no han sido ajenas a las 
afectaciones de la pandemia, por ello es necesario adoptar nuevos mecanismos para llevar a cabo el despacho de 
los asuntos oficiales, entre los que se encuentra la utilización de tecnologías de la información y la comunicación, 
o bien, la utilización de herramientas electrónicas de diseño propio, en las cuales es necesario contar con un marco 
jurídico en materia de Firma Electrónica Avanzada y uso de Medios Electrónicos. La Firma Electrónica Avanzada 
es necesaria para la realización de actos de autoridad, así como para establecer comunicaciones recíprocas entre 
la administración y los gobernados. 

Estas disposiciones deben estar al alcance de las administraciones estatal y municipales, así como a los demás 
entes o instituciones públicas estatales por lo que, en su caso, podrá considerarse efectuar la revisión y 
actualización de mérito a las disposiciones orgánicas de los entes o instituciones públicas referidas. 

Lo anterior, a efecto de que las disposiciones orgánicas con nivel de ley o reglamento que requieran ser expedidos 
por el H. Congreso prevean la aplicación de las disposiciones de la materia referida en la organización y asignación 
de atribuciones y facultades de cada caso.  

 

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 2019 del municipio de Calakmul fue publicada 26 de 

diciembre de 2018 en el Periódico Oficial del Estado de Campeche; asimismo, el 29 de noviembre de 2019 se 

publicó una fe de erratas de la Ley de Ingresos del municipio de Calakmul estimándose recaudar 211 millones 49 

mil 916 pesos.  

  



 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, los ingresos recaudados ascendieron a 228 millones 975 mil 200 pesos. 

 
Estado Analítico de Ingresos 

Ejercicio Fiscal 2019 
(pesos)  

Rubro de Ingresos 

Ingreso 

Diferencia 

Estimado 
Ampliaciones y 

Reducciones 
Modificado Devengado Recaudado 

Impuestos 2,526,091 1,423,129 3,949,220 3,133,926 3,133,926 607,835 

Derechos 3,100,014 939,729 4,039,743 2,052,248 2,052,248 -1,047,766 

Productos 468,836 189,920 658,756 419,934 419,934 -48,902 

Aprovechamientos 2,102,391 669,634 2,772,025 907,988 907,988 -1,194,403 

Participaciones y Aportaciones 197,066,085 29,078,230 226,144,315 217,338,847 217,338,847 20,272,762 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas 5,786,499 0 5,786,499 5,122,257 5,122,257 -664,242 

Total 211,049,916 32,300,642 243,350,558 228,975,200 228,975,200 17,925,284 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Calakmul correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

 

 

 

Ingresos Recaudados 
Comparativo Ejercicios Fiscales 2019 - 2018 

(pesos)  

Concepto 2019 2018 

Variación 

Importe % 

Impuestos 3,133,926 1,925,111 1,208,815 62.8 

Derechos 2,052,248 2,955,550 - 903,303 -30.6 

Productos 419,934 190,868 229,066 120.0 

Aprovechamientos 907,988 3,315,086 - 2,407,098 -72.6 

Participaciones y Aportaciones 217,338,847 215,244,342 2,094,505 1.0 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas 5,122,257 6,269,993 - 1,147,736 -18.3 

Total 228,975,200 229,900,951 - 925,751 -0.4 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Calakmul correspondiente al ejercicio fiscal 2019 

 

  



 

Resultados de los Egresos 

El presupuesto de egresos autorizado del municipio de Calakmul para el ejercicio fiscal 2019, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado de Campeche el 31 de diciembre de 2018, asciende a 211 millones 49 mil 916 pesos. 

El 29 de noviembre de 2019 se publicó una fe de erratas de dicho presupuesto que no altera el monto original. 

El artículo 31 del Presupuesto de Egresos del Municipio de Calakmul establece que, en caso de existir erogaciones 

adicionales, las ampliaciones y transferencias presupuestales se tendrán por autorizadas al aprobarse los informes 

a que se refiere el artículo 5 del mismo presupuesto que cita lo relativo a información presupuestaria.  

El ejercicio del presupuesto al 31 de diciembre de 2019 refleja modificaciones presupuestarias compensadas con 

aumentos y disminuciones en las diferentes partidas de gasto sin alterar el monto total del presupuesto por 214 

millones 425 mil 903 pesos, que fueron autorizadas en el acta de la Décima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo del 

H. Ayuntamiento de Calakmul, de fecha 29 de enero del año 2020. 

Se realizó una ampliación neta al presupuesto por 17 millones 981 mil 592 pesos, que fueron autorizadas en el 

acta de la Décima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 29 de enero del año 2020. 

El total del presupuesto devengado al 31 de diciembre de 2019 asciende a 228 millones 178 mil 763 pesos.  

Variaciones Presupuestales 

Con el objeto de conocer las variaciones presupuestarias autorizadas se integra la siguiente información: 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
Ejercicio fiscal 2019 

(pesos)  

Concepto 

Egresos   

Aprobado 
Ampliaciones y 

Reducciones 
Modificado Devengado Pagado Subejercicio 

Servicios Personales 87,170,388 -4,167,519 83,002,869 83,002,869 81,436,092 0 

Materiales y Suministros 9,162,431 -206,277 8,956,154 8,601,753 7,441,044 354,401 

Servicios Generales 23,598,000 4,685,869 28,283,869 28,011,100 27,369,294 272,769 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas 10,484,936 8,773,979 19,258,915 19,258,915 18,765,407 0 

Bienes Muebles, Inmuebles e 

Intangibles 2,057,281 -73,622 1,983,660 1,983,660 1,768,106 0 

Inversión Pública 77,876,880 9,287,668 87,164,548 86,938,973 86,938,973 225,575 

Deuda Pública 700,000 -318,507 381,493 381,493 381,493 0 

Total 211,049,916 17,981,592 229,031,508 228,178,763 224,100,409 852,745 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Calakmul correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

  



 

 

 
Egresos Devengados 

Comparativo ejercicios fiscales 2019 y 2018 
(pesos)  

Objeto del gasto 2019 2018 

Variación 

Importe % 

Servicios Personales 83,002,869 73,898,031 9,104,838 12.3 

Materiales y Suministros 8,601,753 20,204,729 -11,602,976 -57.4 

Servicios Generales 28,011,100 20,951,611 7,059,489 33.7 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas 
19,258,915 14,262,956 4,995,959 35.0 

Bienes Muebles, Inmuebles e 

Intangibles 
1,983,660 0 1,983,660 N/A 

Inversión Pública 86,938,973 79,277,995 7,660,978 9.7 

Deuda Pública 381,493 14,658,499 -14,277,006 -97.4 

Total 228,178,763 223,253,821 4,924,942 2.2 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Calakmul correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

 

XI.- Que como se desprende de los datos contenidos en el informe general motivo de este dictamen, la Auditoría 
Superior del Estado dio cumplimiento a lo establecido por los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y demás 
relativos aplicables de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, por lo que se considera que los 
Estados Financieros integrados a la Cuenta Pública del Municipio de Calakmul, correspondiente al ejercicio fiscal 
2019, 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 Calakmul, se ajusta a lo dispuesto 
en los artículos 38 y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche y proporciona 
la información que consolida los informes de las auditorias concluidas, que se rindieron con la oportunidad 
señalada en la ley. 

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 Enlace en Materia de Fiscalización, los 
resultados de las acciones legales que se hayan determinado emprender. 

 

En mérito de lo anteriormente expuesto y considerado, es de dictaminarse y se: 

DICTAMINA 

Primero.- Es procedente recomendar al Pleno del Congreso del Estado la calificación de la Cuenta Pública del 
Municipio de Calakmul, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, 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 LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 

 
NÚMERO ____ 

 
 

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 54 fracción XXII de la Constitución Política del Estado, se califica la 
Cuenta Pública del Municipio de Calakmul, correspondiente al ejercicio fiscal que comprende del 1 de enero al 31 
de diciembre del año 2019. 

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. 

 

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 
DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 
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Dip. Celia Rodríguez Gil. 
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Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales. 
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Dip. Alvar Eduardo Ortiz Azar 
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Secretario 
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Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable, 
relativo a la Cuenta Pública del Municipio de Calkiní, ejercicio fiscal 2019. 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 

Vistas; las constancias que integran el expediente número 674/LXIII/07/21, formado con motivo de la calificación 
de la Cuenta Pública del Municipio de Calkiní, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, y teniendo como  

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

Primero.- Que en términos de los artículos 54 fracción XXII de la Constitución Política del Estado y 13 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, el H. Ayuntamiento del Municipio de Calkiní, remitió al Congreso 
del Estado la documentación relativa a su Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

Segundo.- Que en su momento la Mesa Directiva dio por recibida la referida Cuenta Pública y dispuso turnarla a 
la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización para los efectos legales respectivos. 

Tercero.- Consecuente con lo anterior, la indicada Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización remitió a la 
Auditoría Superior del Estado la documentación referente a la mencionada Cuenta Pública. 

Cuarto.- Que la Auditoría Superior del Estado en su oportunidad, envió a la Comisión de Enlace en Materia de 
Fiscalización el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública que nos 
ocupa; documentación que se hizo llegar a estas Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública y, de Control 
Presupuestal y Contable, para la emisión del correspondiente dictamen de calificación. 

Quinto.- Que estas comisiones, dentro del término legal que para el efecto cuentan, sesionaron acordando la 
expedición del presente resolutivo. 

Sexto.- Que en ese estado, se procede a emitir dictamen; y 

C O N S I D E R A N D O 

I.- Que por tratarse de la Cuenta Pública del Municipio de Calkiní, con fundamento en la fracción IV del artículo 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en la fracción XXII del artículo 54 de la 
Constitución Política del Estado, y en los artículos 1 y 51 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Campeche, debe declararse y se declara que el Congreso del Estado está plenamente facultado para 
resolver sobre la calificación de la Cuenta Pública a la que se contrae este análisis. 

II.- Que conforme al artículo 108 bis de la Constitución Política del Estado y el numeral 131 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado debe declararse, como desde luego se declara, que la Auditoría Superior del Estado 
es el órgano de apoyo del Congreso facultado para revisar y fiscalizar las Cuentas Públicas de los Municipios del 
Estado de Campeche. 

III.- Que en mérito de lo que disponen los artículos 28 fracción III; 32 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado; 49 y 51 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, estas Comisiones de Finanzas y 
Hacienda Pública y, de Control Presupuestal y Contable, se declaran competentes para conocer y analizar el 
informe general elaborado por la Auditoría Superior del Estado. 

IV.- Que el informe general de referencia presentado por la Auditoría Superior del Estado cumple con lo ordenado 
por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche. 



 

En ese tenor y en términos del artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Campeche antes citada, los Informes Generales contendrán como mínimo: 

o) Un resumen de las auditorías realizadas  y sus observaciones; 
p) Las áreas claves con riesgo identificadas en la fiscalización; 
q) Un resumen de los resultados de la fiscalización de fondos, recursos locales y deuda pública; 
r) La descripción de la muestra del gasto público auditado, señalando la proporción respecto del ejercicio 

del Estado o del Municipio correspondiente; 
s) Derivado de las auditorias en su caso y dependiendo de la relevancia de las observaciones, un apartado 

donde se incluyan sugerencias al Congreso para modificar disposiciones legales a fin de mejorar la gestión 
financiera y el desempeño de las Entidades Fiscalizadas; 

t) Un apartado que contenga un análisis sobre las proyecciones de ingresos y egresos contenidas en la 
Cuenta Pública para el ejercicio fiscal correspondiente y los resultados al final del mismo; y 

u) La demás información que se considere necesaria. 
 

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: 

K. Marco legal que rige la fiscalización superior de la Cuenta Pública 

 

En cumplimiento de los artículos 54 fracción XXII y 108 Bis de la Constitución Política del Estado de Campeche y 

38 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, la Auditoría Superior del Estado de 

Campeche rinde el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del 

municipio de Calkiní correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

 

 

L. Cuenta Pública y su Revisión 

 

La Cuenta Pública del municipio de Calkiní, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, fue presentada al H. Congreso 

del Estado de Campeche en el plazo establecido en los artículos 54 fracción XXII de la Constitución Política del 

Estado de Campeche y 149 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche. Conforme a lo dispuesto 

por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, la Auditoría Superior del Estado de 

Campeche recibió de la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización del H. Congreso del Estado de Campeche, 

la referida Cuenta Pública para los efectos conducentes.  

 

La Fiscalización de la Cuenta Pública fue realizada por la Auditoría Superior del Estado de Campeche, a través de 

sus direcciones de auditoría, conforme a las normas, lineamientos técnicos y los principios de legalidad, 

definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 

 

De conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, esta Entidad de 

Fiscalización informará al Congreso, por conducto de la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización, del estado 

que guarda la solventación de observaciones a las Entidades Fiscalizadas, respecto a cada uno de los informes 

individuales que se deriven de las funciones de fiscalización. 

 



 

Durante la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 del municipio de Calkiní se presentaron los 
Informes Individuales descritos en la Tabla 1: 

 

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

Tabla 1. Informes individuales presentados ante el H. Congreso del Estado de Campeche correspondientes a la 
Cuenta Pública 2019 

 

Entregas Totales % 

Informes Individuales presentados al 30 de junio 2020 1 25 

Informes Individuales presentados al 30 de octubre 2020 2 50 

Informes individuales presentados al 18 de febrero 2021 1 25 

Total de auditorías Cuenta Pública 2019 4 100% 

   Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 
M. Planeación y programación de auditorías  

 
La planeación tiene como principal objetivo la integración del Programa Anual de Auditorías para la 

fiscalización superior de las cuentas públicas municipales y la cuenta pública estatal, apoyada en una serie de 

criterios establecidos en los Lineamientos Técnicos para la Planeación General de la Revisión y Fiscalización 

de las Cuentas Públicas, los cuales están basados en las disposiciones legales que regulan la revisión y 

fiscalización de las cuentas públicas en el estado de Campeche, como en las Normas Profesionales de Auditoría 

del Sistema Nacional de Fiscalización. 

Como lo establecen los mencionados Lineamientos, en forma previa al inicio de la revisión y fiscalización de 

las cuentas públicas se efectúa la selección de las entidades fiscalizadas que serán sujetas a revisión y 

fiscalización. 

La selección se efectúa de acuerdo con criterios técnicos que permiten determinar la relevancia de las 

entidades fiscalizadas para ser incluidas en el Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de 

las Cuentas Públicas, garantizando la objetividad en la selección. 

Programación de auditorías 

El Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas constituye una 

herramienta esencial para planear las actividades de la Auditoría Superior del Estado de Campeche. Surge de 

un análisis previo realizado con la información disponible y recabada. 

El Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas se actualiza con datos 

contenidos en las Cuentas Públicas una vez que son presentadas. Es dinámico y está sujeto a los cambios que 

se requieran efectuar en virtud de causas justificadas que se presenten durante su desarrollo, se podrán 



 

incorporar, dar de baja o realizar cambios a cualquier auditoría programada, para ampliar o reducir su alcance, 

se publica en la página de internet de la Auditoría Superior del Estado de Campeche y se da a conocer a los 

miembros del Consejo de Dirección antes del inicio de la revisión de las Cuentas Públicas. 

Durante la revisión de la Cuenta Pública 2019 se presentó la situación extraordinaria del brote de la 

enfermedad ocasionada por un tipo de coronavirus llamado SARS-COV2, COVID-19. A inicios del año 2020, en 

el mes de marzo, el Consejo de Salubridad General en los Estados Unidos Mexicanos reconoció a la epidemia 

ocasionada por el virus como una enfermedad grave, accionándose al sistema institucional de salubridad que 

conjunta esfuerzos para atender la problemática. 

Ello dio origen al establecimiento de distintas medidas entre las que se encuentra el resguardo domiciliario y 

la suspensión de algunas actividades públicas y privadas. En la nueva normalidad son de utilidad para la 

protección de la salud de las personas los protocolos de seguridad sanitaria promovidos en la Jornada Nacional 

de Sana Distancia en los que se fijaban recomendaciones y normas de conducción a las personas, con la 

obligación de promoverlos a los órganos competentes en las instituciones.  

En razón de lo anterior, durante el año 2020 la Auditoría Superior del Estado de Campeche emitió el Protocolo 

de Seguridad Sanitaria y obtuvo el Distintivo de Seguridad Sanitaria del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

A pesar de la situación el personal de la Institución continuó con el Programa de Auditorías establecido, 

utilizando las estrategias profesionales y guardando la sana distancia para el cuidado de las personas. 

N. Tipos y enfoques de auditoría utilizados para la fiscalización de la Cuenta Pública 2019 

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 2019, 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 2019 del municipio de Calkiní. 

Tabla 2. Informes individuales presentados ante el H. Congreso del Estado de Campeche correspondientes a 

la Cuenta Pública 2019 clasificados por tipo de Auditoría realizada 

Entregas Cumplimiento  Desempeño % 

Informes Individuales presentados al 30 de junio 2020 0 1 25 

Informes Individuales presentados al 30 de octubre 2020 2 0 50 

Informes individuales presentados al 18 de febrero 2021 1 0 25 

Total de auditorías Cuenta Pública 2019 3 1 100% 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

Figura 1. Informes individuales por tipo de auditoría Cuenta Pública 2019 



 

                 Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

O. Resultados del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2019 

 

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 2019 

Tipo PO PRAS REC % 

Cumplimiento1/ 2 5 18 100 

Desempeño 0 0 0 0 

Total de acciones 2 5 18 100% 

   1/ Incluye los enfoques de auditorías de cumplimiento y obra pública. 

PO: Pliego de Observaciones.  

PRAS: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

REC: Recomendación. 

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 2019 del H. Ayuntamiento del municipio de Calkiní con base 

en los resultados obtenidos y partiendo del juicio profesional y experiencia de los auditores participantes se realizó 

la identificación de los riesgos. 
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Número de revisiones por Tipo de Auditoría

Cumplimiento Desempeño



 

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

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

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

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

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

Inicialmente se identificaron las categorías de riesgos a las que está expuesta la entidad fiscalizada, 

determinándose las siguientes: 

 

 

Posteriormente, el auditor a cargo de la fiscalización de la correspondiente entidad, respondió un cuestionario 

diseñado para identificar la categoría de riesgo más relevante aplicable de acuerdo con los resultados de la revisión 

que efectuó y con información histórica de las revisiones anteriores; por otro lado, se asignó una calificación al 

grado de impacto negativo que tendría la materialización del riesgo en la gestión del H. Ayuntamiento de Calkiní 

estableciendo un criterio específico para cada escala de valor, de acuerdo con la Figura 2: 

Figura 2. Calificación del impacto de materialización de riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1. Afectaciones a la Hacienda Pública.

2. Falta de cumplimiento de resultados esperados y objetivos. 

3. Discrecionalidad en la toma de decisiones. 

4. Falta de Control Interno en los procesos. 

5. Incumplimiento de normativa para registro y presentación de información.
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• El riesgo que obtuvo mayor relevancia fue la afectación a la Hacienda Pública, con un grado de impacto 

moderado. Adicionalmente, se identificaron los factores externos e internos que favorecen la presencia 

del riesgo determinado como relevante y se obtuvieron los siguientes resultados, que se combinan para 

explicar el resultado plasmado anteriormente: 

 A continuación, se presentan las áreas claves con riesgos identificadas durante la fiscalización además de su 

relevancia y riesgos que enfrentan los entes responsables:  

Tabla 4. Áreas clave del riesgo 

Áreas 

claves con 

riesgo 

Relevancia Riesgo 

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. 

 

Factores Externos

Falta o deficiencias en la normativa

Recursos financieros insuficientes

Factores Internos

Falta o deficiencias en la planeación

Personal con pocas capacidades 
técnicas o de gestión

Falta de automatización o integración 
de procesos

Falta o deficiencia en la supervisión

Falta o deficiencia de normatividad 
interna



 

Áreas 

claves con 

riesgo 

Relevancia Riesgo 

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. 

 

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

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 omisiones recurrentemente en la integración de 
los expedientes unitarios de obras, lo que se traduce en un bajo 
nivel de control en el uso de los recursos públicos. 

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

 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

Evaluación del Control Interno en el H. Ayuntamiento del municipio de Calkiní 

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

 

En atención a la importancia referida, en el ejercicio fiscal anterior se evaluó e identificó el grado de cumplimiento 

del Control Interno Institucional implementado en el H. Ayuntamiento de Calkiní, el cual tuvo como resultado un 

grado de cumplimiento BAJO; resultado que se le dio a conocer oportunamente a la Entidad Fiscalizada para su 

atención. 

 



 

Seguimiento de las Recomendaciones de Control Interno: 

Durante el mes de enero de 2021, se comunicó oficialmente al titular del Órgano Interno de Control municipal el 

seguimiento a las Recomendaciones efectuadas como resultado de la Evaluación del Control Interno Institucional 

2019, mediante la aplicación de un cuestionario, con el propósito de constatar las acciones ejercidas para 

fortalecer el Control Interno Institucional en las áreas claves de riesgo identificadas como las más vulnerables y 

por las que se emitieron recomendaciones.  

Al respecto, el H. Ayuntamiento de Calkiní, a través del titular del Órgano Interno de Control municipal, presentó 

por escrito ante la Auditoría Superior del Estado de Campeche las justificaciones, aclaraciones y pruebas que 

consideró pertinentes para atender las recomendaciones, mismas que fueron valoradas y se determinó que la 

documentación presentada no fue suficiente para atenderlas.           

En consecuencia, las recomendaciones derivadas de la evaluación del control interno institucional realizada, 
clasificadas por cada componente del Marco Integrado de Control Interno, para las áreas claves de riesgo en las 
que el H. Ayuntamiento debe ejercer acciones para fortalecerlas, toda vez que son áreas vulnerables en las que 
se necesita mejorar la eficiencia del Control Interno Institucional, son persistentes. 

Los resultados se presentan en la Tabla 5. 

Tabla 5. Resultados generales del Control Interno Institucional 

 

Componente Evaluado 

Grado de Cumplimiento 

Por 
Componente 

Total Porcentaje 

1 Ambiente de Control 10.66% 

25.90% BAJO 

2 Administración de Riesgo 7.54% 

3 Actividades de Control  1.80% 

4 Información y Comunicación 3.61% 

5 Supervisión 2.30% 

       Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

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 2019 del H. Ayuntamiento del municipio de Calkiní. 

V. Número de auditorías  

 
En la fiscalización de la Cuenta Pública 2019 se realizaron dos auditorías de cumplimiento, una al H. 

Ayuntamiento del municipio de Calkiní y otra al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio 



 

de Calkiní respectivamente; una auditoría de desempeño practicada al H. Ayuntamiento del municipio de 

Calkiní y una auditoría de cumplimiento a Fondos Federales, la cual correspondió al Fondo de Aportaciones 

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

resultando un total de cuatro auditorías llevadas a cabo en el periodo de revisión. 

VI. Número de observaciones y acciones emitidas 

  
En la revisión a la Cuenta Pública 2019 del H. Ayuntamiento del municipio de Calkiní, se determinaron las 

siguientes acciones, 18 recomendaciones, 5 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 2 

pliegos de observaciones, como se señala a continuación en la Tabla 6 y Figura 3.  

Tabla 6. Acciones resultantes del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2019. 

 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

PO: Pliego de Observaciones. 

PRAS: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

REC: Recomendación. 

 

 

Informe Individual 

Tipo de acción 

PO PRAS REC 

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

2 4 6 

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

0 0 0 

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

0 1 9 

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

0 0 3 



 

Fuente: 

Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

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

H. Ayuntamiento de Calkiní 

1.- Incumplimiento a las Disposiciones Legales y Normativas Locales en lo que respecta a: los ingresos de libre 
disposición no justifican el gasto no etiquetado por lo que el balance presupuestario de recursos disponibles es 
negativo. 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

2.- Falta de documentación justificativa por $717,909.  

Pliego de Observaciones 01 

3.- Gastos no comprobados al cierre del ejercicio por $1,374,490.  

Pliego de Observaciones 02 

H. Junta Municipal de Becal 

4.- Al H. Ayuntamiento y la Junta Municipal por Incumplimiento al Convenio de Coordinación en materia de 

transferencia y aplicación de recursos estatales, en lo que se refiere a: Falta de registros de los momentos 

contables; no se incluyó en la Cuenta Pública 2019 información relativa a la aplicación de dichos recursos; y falta 

de reintegro de recursos a la Secretaría de Finanzas por $2,485. 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02   

H. Junta Municipal de Dzitbalché 

5.- Al H. Ayuntamiento y la Junta Municipal por Incumplimiento al Convenio de Coordinación en materia de 

transferencia y aplicación de recursos estatales, en lo que se refiere a: Falta de registros de los momentos 

contables; no se incluyó en la Cuenta Pública 2019 información relativa a la aplicación de dichos recursos; y falta 

de reintegro de recursos a la Secretaría de Finanzas por $25,268. 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03 
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Figura 3. Acciones resultantes del proceso de fiscalización de la 

Cuenta Pública 2019 

PO PRAS REC



 

H. Junta Municipal de Nunkiní 

6.- Al H. Ayuntamiento y la Junta Municipal por Incumplimiento al Convenio de Coordinación en materia de 

transferencia y aplicación de recursos estatales, en lo que se refiere a: Falta de registros de los momentos 

contables; no se incluyó en la Cuenta Pública 2019 información relativa a la aplicación de dichos recursos; y falta 

de reintegro de recursos a la Secretaría de Finanzas por $26,419. 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 04 

1.- Elaborar e integrar para cada una de las erogaciones de gastos, la documentación que justifique la erogación, 

orden de compra, de servicio o contrato, dependiendo de la naturaleza de la erogación, solicitud del área 

respectiva, así como un formato oficial que permita confirmar que los bienes o servicios adquiridos, arrendados o 

prestados se recibieron en las cantidades y características establecidas y conforme a los requerimientos; 

autorizados por los servidores públicos competentes. 

Recomendación 1 

2.- Establecer controles que aseguren que el inventario físico de bienes muebles sea conciliado con los registros 

contables y actualizado por lo menos cada seis meses, de conformidad con lo que señala la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

Recomendación 3 

3.- Establecer controles que aseguren, una vez aprobada la Ley de Ingresos del Municipio, la publicación en su 

página de internet del Dictamen y del Acuerdo de la Comisión del Poder Legislativo, en relación a dicha aprobación; 

de conformidad con lo que señala la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Recomendación 4 

4.- Verificar que los conceptos de la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal de que se trate, se registren en el Sistema 

de Contabilidad Gubernamental de la entidad, de la misma forma en que fueron aprobados; con la finalidad de 

que dicho sistema contribuya en apoyo a las tareas de control de recursos, análisis y fiscalización. 

Recomendación 5 

5.- Incluir en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal de que se trate las tarifas de viáticos y pasajes aplicables 

a la Administración Pública Municipal; de conformidad con la normativa aplicable. 

Recomendación 6 

6.- Realizar el entero y pago de los impuestos retenidos en tiempo y forma, con el fin de evitar el pago de conceptos 

que genera su presentación extemporánea, como son actualizaciones y recargos, y que afectan el patrimonio de 

la entidad. 

Recomendación 7 

Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia en el Municipio de Calkiní en lo que respecta a Ingresos 

Locales y Participaciones Federales 



 

1.- Incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Normativa emitida por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable (CONAC), en lo que se refiere a: Los registros presupuestales no permiten 

realizar el seguimiento y evaluar adecuadamente la captación del ingreso y el ejercicio del gasto; Falta de registro 

de ingresos por $50,000; e Inconsistencias en documentación justificativa por $50,000. Promoción de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

1.- Solicitar autorización de suficiencia presupuestal para verificar la existencia de presupuesto disponible en la 

partida respectiva previo a la realización de los gastos, y llevar el registro y control de dichas autorizaciones, en 

cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus 

Municipios. Recomendación 1 

2.- Realizar la presentación oportuna de la información financiera, presupuestal y contable que genera la entidad 

fiscalizada, de manera trimestral, ante la Auditoría Superior del Estado de Campeche en cumplimiento de lo 

establecido en los artículos 51 y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y artículos 4 fracción XVIII y 

12 la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche.  

Recomendación 2  

3.- Establecer una metodología adecuada para el cálculo de la prima vacacional otorgado al personal de la entidad 

fiscalizada.  

Recomendación 3  

4.- Establecer las políticas necesarias que aseguren que todas las erogaciones de orden social y cultural que se 

realicen cuenten con la debida documentación justificativa que demuestre el uso o aplicación de los servicios 

adquiridos o de los bienes comprados.  

Recomendación 4  

5.- Implementar y adjuntar, en las erogaciones por adquisiciones de materiales y bienes, los documentos que 

evidencien las entradas y salidas del área de almacenamiento, como medida de transparencia.  

Recomendación 5  

6.- Realizar los registros contables de las transacciones de gastos conforme a la fecha de realización 

independientemente de la de su pago, registrando las etapas del presupuesto relativo al gasto comprometido-

devengado y ejercido-pagado, al momento de su realización.  

Recomendación 6  

7.- Realizar los registros contables de conformidad con lo que señala el Plan de Cuentas en su apartado “definición 

de las cuentas”, del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización 

Contable.  

Recomendación 7  

8.- Llevar acabo las acciones necesarias en el proceso de embargo que se lleva sobre el terreno propiedad de la 

entidad, para la recuperación del mismo.  



 

Recomendación 8  

9.- Establecer un sistema optimizado y regulado para la custodia y tratamiento de la información justificativa y 

comprobatoria, mediante la digitalización de la información y documentación. 

Recomendación 9 

H. Ayuntamiento de Calkiní en lo que respecta al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 

1.- Fortalecer las acciones vinculadas a los procesos de planeación de las obras públicas financiadas con los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), a fin de dar cabal cumplimiento a las directrices contenidas en los Lineamientos de 

operación del fondo, principalmente enfocar los recursos al beneficio directo de población en pobreza extrema, 

priorizando los proyectos del catálogo FAIS. 

 Recomendación 1  

2.- Mejorar la coordinación interinstitucional con la dependencia coordinadora del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) y esclarecer el 

proceso y los mecanismos descritos en el Manual de usuario y operación de la Matriz de Inversión para el 

Desarrollo Social (MIDS), para el correcto registro de la información, a fin de obtener la manifestación de 

procedencia de la Dirección General de Desarrollo Regional (DGDR) y ejercer los recursos con apego a la 

normatividad.  

Recomendación 2  

 

3.- Implementar la utilización adecuada de las funcionalidades que ofrece el sistema de contabilidad en materia 

de registro de obra pública, a fin de contar con un mejor control y seguimiento de las obras públicas realizadas, 

además de la posibilidad de obtener de manera inmediata, los reportes con la información precisa que permitan 

mejorar y agilizar los procesos de revisión y fiscalización.  

Recomendación 3 

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 7 a continuación. 

   Tabla 7. Muestra Fiscalizada de la Cuenta Pública 2019 

Concepto 
Población 

seleccionada 
Muestra % 

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

272,141,309 95,068,126 34.9 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

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 de lo mandatado por la fracción V del artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

del Estado de Campeche se propone a esa Soberanía considerar efectuar, en su caso, la revisión y actualización a 

las disposiciones de la Ley de Firma Electrónica Avanzada y uso de Medios Electrónicos del Estado de Campeche, 

a efecto de que sea coetánea con las recientes modificaciones a las disposiciones locales. 

La prestación de los servicios públicos y la realización de las funciones públicas no han sido ajenas a las 

afectaciones de la pandemia, por ello es necesario adoptar nuevos mecanismos para llevar a cabo el despacho de 

los asuntos oficiales, entre los que se encuentra la utilización de tecnologías de la información y la comunicación, 

o bien, la utilización de herramientas electrónicas de diseño propio, en las cuales es necesario contar con un marco 

jurídico en materia de Firma Electrónica Avanzada y uso de Medios Electrónicos. La Firma Electrónica Avanzada 

es necesaria para la realización de actos de autoridad, así como para establecer comunicaciones recíprocas entre 

la administración y los gobernados. 

Estas disposiciones deben estar al alcance de las administraciones estatal y municipales, así como a los demás 

entes o instituciones públicas estatales por lo que, en su caso, podrá considerarse efectuar la revisión y 

actualización de mérito a las disposiciones orgánicas de los entes o instituciones públicas referidas. 

Lo anterior, a efecto de que las disposiciones orgánicas con nivel de ley o reglamento que requieran ser expedidos 

por el H. Congreso prevean la aplicación de las disposiciones de la materia referida en la organización y asignación 

de atribuciones y facultades de cada caso.  

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

5,180,507 3,221,658 62.2 

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

73,037,101 49,763,845 68.1 



 

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 2019 del municipio de Calkiní fue publicada el 26 de diciembre de 2018, 

estimándose recaudar 279 millones 431 mil 481 pesos.  

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, los ingresos recaudados ascendieron a 315 millones 506 mil 190 pesos. 

 

Estado Analítico de Ingresos 
Ejercicio Fiscal 2019 

(pesos)  

Rubro de Ingresos 

Ingreso 

Diferencia 

Estimado 
Ampliaciones y 

Reducciones 
Modificado Devengado Recaudado 

Impuestos 4,879,248 0 4,879,248 5,156,550 5,156,550 277,302 

Derechos 9,652,027 0 9,652,027 7,684,699 7,684,699 - 1,967,328 

Productos 352,222 0 352,222 457,975 457,975 105,753 

Aprovechamientos 584,213 0 584,213 932,635 932,635 348,422 

Participaciones y 

Aportaciones 257,942,742 28,774,434 286,717,176 291,636,122 291,636,122 33,693,380 

Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas 6,021,023 4,725,000 10,746,023 9,638,209 9,638,209 3,617,186 

Total 279,431,475 33,499,434 312,930,909 315,506,190 315,506,190 36,074,715 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Calkiní correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

  



 

 
Ingresos Recaudados 

Comparativo Ejercicios Fiscales 2019 - 2018 
(pesos)  

Concepto 2019 2018 

Variación 

Importe % 

Impuestos 5,156,550 4,571,131 585,419 12.8 

Derechos 7,684,699 6,622,798 1,061,901 16.0 

Productos 457,975 326,224 131,751 40.4 

Aprovechamientos 932,635 1,133,374 - 200,739 -17.7 

Participaciones y Aportaciones 291,636,122 260,511,372 31,124,750 11.9 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas 9,638,209 6,368,308 3,269,901 51.3 

Total 315,506,190 279,533,207 35,972,983 12.9 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Calkiní correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

 

Resultados de los Egresos 

El presupuesto de egresos autorizado del municipio de Calkiní para el ejercicio fiscal 2019, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado de Campeche el 31 de diciembre de 2018, asciende a 279 millones 431 mil 475 pesos.  

El presupuesto modificado al 31 de diciembre de 2019 incluye aumentos y disminuciones en las diferentes partidas 

de gasto sin alterar el monto total del presupuesto por 122 millones 960 mil 682 pesos, autorizada según acta de 

Cabildo de la Décima Séptima sesión ordinaria de fecha 10 de febrero de 2020. 

Se realizó una ampliación neta al presupuesto por 43 millones 284 mil 179 pesos, que fueron autorizadas en el 

acta de Cabildo de la Décima Séptima sesión ordinaria de fecha 10 de febrero de 2020. 

El total del presupuesto devengado al 31 de diciembre de 2019 asciende a 322 millones 184 mil 864 pesos.  

Variaciones Presupuestales 

Con el objeto de conocer las variaciones presupuestarias autorizadas se integra la siguiente información: 

  



 

 

 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 

Ejercicio fiscal 2019 
(pesos)  

Concepto 

Egresos 

Subejercicio 
Aprobado 

Ampliaciones y 

Reducciones 
Modificado Devengado Pagado 

Servicios Personales 80,031,530 7,805,599 87,837,129 87,471,557 87,453,276 365,572 

Materiales y Suministros 25,911,236 6,501,922 32,413,158 32,412,433 32,412,433 725 

Servicios Generales 67,543,580 25,404,996 92,948,576 92,939,830 91,927,858 8,746 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas 25,043,987 - 1,330,723 23,713,264 23,712,955 23,712,955 309 

Bienes Muebles, Inmuebles e 

Intangibles 3,566,416 290,930 3,857,346 3,855,630 3,855,630 1,716 

Inversión Pública 69,909,244 10,867,666 80,776,910 80,623,188 80,623,188 153,722 

Participaciones y Aportaciones 401,724 - 191,864 209,860 209,860 209,860 0 

Deuda Pública 7,023,758 -6,064,347 959,411 959,411 959,411 0 

Total 279,431,475 43,284,179 322,715,654 322,184,864 321,154,611 530,790 

                           Fuente: Cuenta Pública del municipio de Calkiní correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

 

 

Egresos Devengados 

Comparativo ejercicios fiscales 2019 y 2018 

(pesos)  

Objeto del gasto 2019 2018 

Variación 

Importe % 

Servicios Personales 87,471,557 89,329,438 -1,857,881 -2.1 

Materiales y Suministros 32,412,433 23,325,419 9,087,014 39.0 

Servicios Generales 92,939,830 62,181,828 30,758,002 49.5 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas 

23,712,955 
17,897,011 5,815,944 32.5 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 3,855,630 2,200,853 1,654,777 75.2 

Inversión Pública 80,623,188 60,648,325 19,974,863 32.9 

Participaciones y Aportaciones 209,860 325,348 -115,488 -35.5 

Deuda Pública 959,411 6,218,366 -5,258,955 -84.6 

Total 322,184,864 262,126,588 60,058,276 22.9 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Calkiní correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

 

 



 

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 habiendo cumplido con lo establecido por los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25 y demás relativos aplicables de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, por lo que se 
considera que los Estados Financieros integrados a la Cuenta Pública del Municipio de Calkiní, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2019, 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 del resultado presentado por la 
entidad de fiscalización superior del Estado respecto a la Cuenta Pública del Municipio de Calkiní, se ajusta a lo 
dispuesto en los artículos 38 y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche y 
proporciona la información que consolida los informes de las auditorias concluidas, que se rindieron con la 
oportunidad señalada en la ley. 

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 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 Enlace en Materia de Fiscalización, los 
resultados de las acciones legales que se hayan determinado emprender. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y considerado, es de dictaminarse y se: 

DICTAMINA 

Primero.- Es procedente recomendar al Pleno del Congreso del Estado la calificación de la Cuenta Pública del 
Municipio de Calkiní, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, 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 LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
 

NÚMERO ____ 
 

PRIMERO.-  Con fundamento en el artículo 54 fracción XXII de la Constitución Política del Estado, se califica la 
Cuenta Pública del Municipio de Calkiní, correspondiente al ejercicio fiscal que comprende del 1 de enero al 31 de 
diciembre del año 2019. 



 

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. 

 

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 
DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y HACIENDA PÚBLICA 

 

Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve. 
Presidenta 

 
 

Dip. Celia Rodríguez Gil. 
Secretaria 

Dip. Diego Amilcar Calderón Herrera. 
1er. Vocal 

 
 
 

Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales. 
2do. Vocal 

Dip. Alvar Eduardo Ortiz Azar 
3er. Vocal 

 
 

COMISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABLE 
 

Dip. Ambrocio López Delgado.  
Presidente 

(Sin rúbrica por licencia) 
 
 

Dip. Francisco José Inurreta Borges. 
Secretario 

Dip. Karla Guadalupe Toledo Zamora. 
1era. Vocal 

 
 

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

Dip. Luis Alonso García Hernández. 
3er. Vocal 

 
 
  



 

Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable, 
relativo a la Cuenta Pública del Municipio de Campeche, ejercicio fiscal 2019.  

 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 

Vistas; las constancias que integran el expediente número 675/LXIII/07/21, formado con motivo de la calificación 
de la Cuenta Pública del Municipio de Campeche, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, y teniendo como  

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

Primero.- Que en términos de los artículos 54 fracción XXII de la Constitución Política del Estado y 13 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, el H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche, remitió al 
Congreso del Estado la documentación relativa a su Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

Segundo.- Que en su momento la Mesa Directiva dio por recibida la referida Cuenta Pública y dispuso turnarla a 
la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización para los efectos legales respectivos. 

Tercero.- Consecuente con lo anterior, la indicada Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización remitió a la 
Auditoría Superior del Estado la documentación referente a la mencionada Cuenta Pública. 

Cuarto.- Que la Auditoría Superior del Estado en su oportunidad, envió a la Comisión de Enlace en Materia de 
Fiscalización el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública que nos 
ocupa; documentación que se hizo llegar a estas Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública y, de Control 
Presupuestal y Contable, para la emisión del correspondiente dictamen de calificación. 

Quinto.- Que estas comisiones, dentro del término legal que para el efecto cuentan, sesionaron acordando la 
expedición del presente resolutivo. 

Sexto.- Que en ese estado, se procede a emitir dictamen; y 

C O N S I D E R A N D O 

I.- Que por tratarse de la Cuenta Pública del Municipio de Campeche, con fundamento en la fracción IV del artículo 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en la fracción XXII del artículo 54 de la 
Constitución Política del Estado, y en los artículos 1 y 51 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Campeche, debe declararse y se declara que el Congreso del Estado está plenamente facultado para 
resolver sobre la calificación de la Cuenta Pública a la que se contrae este análisis. 

II.- Que conforme al artículo 108 bis de la Constitución Política del Estado y el numeral 131 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado debe declararse, como desde luego se declara, que la Auditoría Superior del Estado 
es el órgano de apoyo del Congreso facultado para revisar y fiscalizar las Cuentas Públicas de los Municipios del 
Estado de Campeche. 

 

III.- Que en mérito de lo que disponen los artículos 28 fracción III; 32 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado; 49 y 51 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, estas Comisiones de Finanzas y 
Hacienda Pública y, de Control Presupuestal y Contable, se declaran competentes para conocer y analizar el 
informe general elaborado por la Auditoría Superior del Estado. 



 

IV.- Que el informe general de referencia presentado por la Auditoría Superior del Estado cumple con lo ordenado 
por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche.  

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: 

v) Un resumen de las auditorías realizadas  y sus observaciones; 
w) Las áreas claves con riesgo identificadas en la fiscalización; 
x) Un resumen de los resultados de la fiscalización de fondos, recursos locales y deuda pública; 
y) La descripción de la muestra del gasto público auditado, señalando la proporción respecto del 

ejercicio del Estado o del Municipio correspondiente; 
z) Derivado de las auditorias en su caso y dependiendo de la relevancia de las observaciones, un 

apartado donde se incluyan sugerencias al Congreso para modificar disposiciones legales a fin de 
mejorar la gestión financiera y el desempeño de las Entidades Fiscalizadas; 

aa) Un apartado que contenga un análisis sobre las proyecciones de ingresos y egresos contenidas 
en la Cuenta Pública para el ejercicio fiscal correspondiente y los resultados al final del mismo; y 

bb) La demás información que se considere necesaria. 
 

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: 

P. Marco legal que rige la fiscalización superior de la Cuenta Pública 

 

En cumplimiento de los artículos 54 fracción XXII y 108 Bis de la Constitución Política del Estado de Campeche y 

38 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, la Auditoría Superior del Estado de 

Campeche rinde el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del 

municipio de Campeche correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

 

Q. Cuenta Pública y su Revisión 

 

La Cuenta Pública del municipio de Campeche, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, fue presentada al H. 

Congreso del Estado de Campeche en el plazo establecido en los artículos 54 fracción XXII de la Constitución 

Política del Estado de Campeche y 149 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche. Conforme a 

lo dispuesto por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, la Auditoría Superior del 

Estado de Campeche recibió de la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización del H. Congreso del Estado de 

Campeche, la referida Cuenta Pública para los efectos conducentes.  

 

La Fiscalización de la Cuenta Pública fue realizada por la Auditoría Superior del Estado de Campeche, a través de 

sus direcciones de auditoría, conforme a las normas, lineamientos técnicos y los principios de legalidad, 

definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 

 

De conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, esta Entidad de 

Fiscalización informará al Congreso, por conducto de la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización, del estado 



 

que guarda la solventación de observaciones a las Entidades Fiscalizadas, respecto a cada uno de los informes 

individuales que se deriven de las funciones de fiscalización. 

 

Durante la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 del municipio de Campeche se presentaron 
los Informes Individuales descritos en la Tabla 1: 

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

Tabla 1. Informes individuales presentados ante el H. Congreso del Estado de Campeche correspondientes a la 
Cuenta Pública 2019 

Entregas Totales % 

Informes Individuales presentados al 30 de junio 2020 2 33 

Informes Individuales presentados al 30 de octubre 2020 1 17 

Informes Individuales presentados al 18 de febrero 2021 3 50 

Total de auditorías Cuenta Pública 2019 6    100% 

   Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 
R. Planeación y programación de auditorías  

 
La planeación tiene como principal objetivo la integración del Programa Anual de Auditorías para la 

fiscalización superior de las cuentas públicas municipales y la cuenta pública estatal, apoyada en una serie de 

criterios establecidos en los Lineamientos Técnicos para la Planeación General de la Revisión y Fiscalización 

de las Cuentas Públicas, los cuales están basados en las disposiciones legales que regulan la revisión y 

fiscalización de las cuentas públicas en el estado de Campeche, como en las Normas Profesionales de Auditoría 

del Sistema Nacional de Fiscalización. 

Como lo establecen los mencionados Lineamientos, en forma previa al inicio de la revisión y fiscalización de 

las cuentas públicas se efectúa la selección de las entidades fiscalizadas que serán sujetas a revisión y 

fiscalización. 

La selección se efectúa de acuerdo con criterios técnicos que permiten determinar la relevancia de las 

entidades fiscalizadas para ser incluidas en el Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de 

las Cuentas Públicas, garantizando la objetividad en la selección. 

Programación de auditorías 

El Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas constituye una 

herramienta esencial para planear las actividades de la Auditoría Superior del Estado de Campeche. Surge de 

un análisis previo realizado con la información disponible y recabada. 

El Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas se actualiza con datos 

contenidos en las Cuentas Públicas una vez que son presentadas. Es dinámico y está sujeto a los cambios que 

se requieran efectuar en virtud de causas justificadas que se presenten durante su desarrollo, se podrán 



 

incorporar, dar de baja o realizar cambios a cualquier auditoría programada, para ampliar o reducir su alcance, 

se publica en la página de internet de la Auditoría Superior del Estado de Campeche y se da a conocer a los 

miembros del Consejo de Dirección antes del inicio de la revisión de las Cuentas Públicas. 

Durante la revisión de la Cuenta Pública 2019 se presentó la situación extraordinaria del brote de la 

enfermedad ocasionada por un tipo de coronavirus llamado SARS-COV2, COVID-19. A inicios del año 2020, en 

el mes de marzo, el Consejo de Salubridad General en los Estados Unidos Mexicanos reconoció a la epidemia 

ocasionada por el virus como una enfermedad grave, accionándose al sistema institucional de salubridad que 

conjunta esfuerzos para atender la problemática. 

Ello dio origen al establecimiento de distintas medidas entre las que se encuentra el resguardo domiciliario y 

la suspensión de algunas actividades públicas y privadas. En la nueva normalidad son de utilidad para la 

protección de la salud de las personas los protocolos de seguridad sanitaria promovidos en la Jornada Nacional 

de Sana Distancia en los que se fijaban recomendaciones y normas de conducción a las personas, con la 

obligación de promoverlos a los órganos competentes en las instituciones.  

En razón de lo anterior, durante el año 2020 la Auditoría Superior del Estado de Campeche emitió el Protocolo 

de Seguridad Sanitaria y obtuvo el Distintivo de Seguridad Sanitaria del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

A pesar de la situación el personal de la Institución continuó con el Programa de Auditorías establecido, 

utilizando las estrategias profesionales y guardando la sana distancia para el cuidado de las personas. 

S. Tipos y enfoques de auditoría utilizados para la fiscalización de la Cuenta Pública 2019 

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 2019, 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 2019 del municipio de Campeche. 

Tabla 2. Informes individuales presentados ante el H. Congreso del Estado de Campeche correspondientes a 

la Cuenta Pública 2019 clasificados por tipo de Auditoría realizada 

Entregas Cumplimiento  Desempeño % 

Informes Individuales presentados al 30 de junio 2020 0 2 33 

Informes Individuales presentados al 30 de octubre 2020 1 0 17 

Informes Individuales presentados al 18 de febrero 2021 3 0 50 

Total de auditorías Cuenta Pública 2019 4 2 100% 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche.  



 

Figura 1. Informes individuales por tipo de auditoría Cuenta Pública 2019 

                       Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

T. Resultados del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2019 

 

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 2019 

Tipo PO PRAS REC % 

Cumplimiento1/ 3 10 25 90 

Desempeño 0 0 4 10 

Total de acciones 3 10 29 100% 

   1/ Incluye los enfoques de auditorías de cumplimiento y obra pública. 

PO: Pliego de Observaciones. 

PRAS: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

REC: Recomendación. 

 

VI.- Que por cuanto a las áreas claves con riesgo identificadas en el proceso de fiscalización, ese órgano de apoyo 
manifestó lo siguiente: 

0

1

3

2

0 0

30 de junio 30 de octubre 18 de febrero

Número de revisiones por Tipo de Auditoría

Cumplimiento Desempeño



 

Durante la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2019 del H. Ayuntamiento del municipio de Campeche con 

base en los resultados obtenidos y partiendo del juicio profesional y experiencia de los auditores participantes se 

realizó la identificación de los riesgos. 

Inicialmente se identificaron las categorías de riesgos a las que está expuesta la entidad fiscalizada, 

determinándose las siguientes: 

 

 

 

Posteriormente, el auditor a cargo de la fiscalización de la correspondiente entidad, respondió un cuestionario 

diseñado para identificar la categoría de riesgo más relevante aplicable de acuerdo con los resultados de la revisión 

que efectuó y con información histórica de las revisiones anteriores; por otro lado, se asignó una calificación al 

grado de impacto negativo que tendría la materialización del riesgo en la gestión del H. Ayuntamiento de 

Campeche estableciendo un criterio específico para cada escala de valor, de acuerdo con la Figura 2: 

 

  

1. Afectaciones a la Hacienda Pública.

2. Falta de cumplimiento de resultados esperados y objetivos. 

3. Discrecionalidad en la toma de decisiones. 

4. Falta de Control Interno en los procesos. 

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



 

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

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

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

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

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

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. 
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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:  

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. 

Factores Externos

Falta o deficiencias en la normativa

Recursos financieros insuficientes

Factores Internos

Falta o deficiencias en la planeación

Personal con pocas capacidades 
técnicas o de gestión

Falta de automatización o integración de 
procesos

Falta o deficiencia en la supervisión

Falta o deficiencia de normatividad 
interna



 

Áreas claves 

con riesgo 
Relevancia Riesgo 

 

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. 

 

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

 

Falta de cumplimiento de resultados 
esperados y objetivos. 

 

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 omisiones recurrentemente en la integración de los 
expedientes unitarios de obras, lo que se traduce en un bajo nivel de control 
en el uso de los recursos públicos. 

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

 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

Evaluación del Control Interno en el H. Ayuntamiento del municipio de Campeche 

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

En atención a la importancia referida, en el ejercicio fiscal anterior se evaluó e identificó el grado de cumplimiento 

del Control Interno Institucional implementado en el H. Ayuntamiento de Campeche, el cual tuvo como resultado 

un grado de cumplimiento BAJO; resultado que se le dio a conocer oportunamente a la Entidad Fiscalizada para 

su atención. 



 

Seguimiento de las Recomendaciones de Control Interno: 

Durante el mes de enero de 2021, se comunicó oficialmente al titular del Órgano Interno de Control municipal el 

seguimiento a las Recomendaciones efectuadas como resultado de la Evaluación del Control Interno Institucional 

2019, mediante la aplicación de un cuestionario, con el propósito de constatar las acciones ejercidas para 

fortalecer el Control Interno Institucional en las áreas claves de riesgo identificadas como las más vulnerables y 

por las que se emitieron recomendaciones.  

Al respecto, el H. Ayuntamiento de Campeche, a través del titular del Órgano Interno de Control municipal, 

presentó por escrito ante la Auditoría Superior del Estado de Campeche las justificaciones, aclaraciones y pruebas 

que consideró pertinentes para atender las recomendaciones, mismas que fueron valoradas y se determinó que 

la documentación presentada no fue suficiente para atenderlas.           

En consecuencia, las recomendaciones derivadas de la evaluación del control interno institucional realizada, 
clasificadas por cada componente del Marco Integrado de Control Interno, para las áreas claves de riesgo en las 
que el H. Ayuntamiento debe ejercer acciones para fortalecerlas, toda vez que son áreas vulnerables en las que 
se necesita mejorar la eficiencia del Control Interno Institucional, son persistentes. 

Los resultados se presentan en la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Resultados generales del Control Interno Institucional 

Componente Evaluado 

Grado de Cumplimiento 

Por 

Componente 
Total Porcentaje 

1 Ambiente de Control 19.34% 

43.61% BAJO 

2 Administración de Riesgo 6.39% 

3 Actividades de Control  6.39% 

4 Información y Comunicación 6.56% 

5 Supervisión 4.92% 

       Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

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 2019 del H. Ayuntamiento del municipio de Campeche. 

VII. Número de auditorías  

 



 

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2019 se realizaron tres auditorías de cumplimiento, una al H. 

Ayuntamiento del municipio de Campeche, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio 

de Campeche y otra al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche respectivamente; 

dos auditorías de desempeño practicadas al H. Ayuntamiento del municipio de Campeche y al Sistema 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche y  una auditoría de cumplimiento a Fondos 

Federales, la cual correspondió al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), resultando un total de seis auditorías llevadas a 

cabo en el periodo de revisión. 

VIII. Número de observaciones y acciones emitidas 

  
En la revisión a la Cuenta Pública 2019 del H. Ayuntamiento del municipio de Campeche, se determinaron las 

siguientes acciones, 29 recomendaciones, 10 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 

3 pliegos de observaciones, como se señala a continuación en la Tabla 6 y Figura 3.  

Tabla 6. Acciones resultantes del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2019. 

 

 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 
PO: Pliego de Observaciones.  

PRAS: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

REC: Recomendación. 

 

Informe Individual 
Tipo de acción 

PO PRAS REC 

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

Ingresos Locales. 
2 4 7 

H. Ayuntamiento de Campeche en lo que corresponde a evaluar el 

desempeño en el cumplimiento de los objetivos y las metas de los 

programas. 

0 0 2 

Sistema para el Desarrollo Integral de Familia en el municipio de 

Campeche en lo que respecta a Ingresos Locales y Participaciones 

Federales. 

1 2 10 

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche en lo 

que respecta a Ingresos Locales y Participaciones Federales. 
0 4 5 

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche en lo 

que corresponde a evaluar el desempeño en el cumplimiento de los 

objetivos y las metas de los programas. 

0 0 2 

Fondos Federales, la cual correspondió al Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF). 

0 0 3 



 

Fuente: 

Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

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

 

1.- Incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Normativa emitida por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC), en lo que se refiere a: No se tomó como base para la emisión de su 
información financiera, contable y presupuestal que se publica trimestralmente, los registros de su sistema 
automatizado de contabilidad gubernamental.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

 

2.- Falta de documentación que acredite que se realizaron adecuadamente los procesos de adjudicación mediante 
invitación a tres proveedores y de adjudicación mediante Licitación Pública respecto de dos servicios contratados. 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02 

 

3.- Falta de emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) por ingresos recaudados. 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03 

 

4.- Conceptos de remuneraciones pagadas no integrados al tabulador de sueldos; y pagos que exceden el 
tabulador de sueldos autorizado por $152,721.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 04 

5.- Falta de documentación justificativa para la contratación de bienes y servicios por $13,119,867.  
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6.-Erogaciones no justificadas por $860,915 que no fueron autorizados por el H. Cabildo de Campeche, por 
concepto de recursos transferidos al Sistema Integral de la Familia del H. Ayuntamiento de Campeche, para 
trabajos de obra pública y mantenimientos en un bien Inmueble propiedad del Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Campeche; asimismo los recursos transferidos  al Organismo Descentralizado provienen de un 
crédito bancario contratado para cubrir necesidades a corto plazo por falta de liquidez. 

Pliego de Observaciones 02 

1.- Establecer la política de ingresos de la Tesorería Municipal y las medidas o disposiciones que tiendan a mejorar 
la Hacienda Pública Municipal, de conformidad a lo establecido en el artículo 124 de la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Campeche. 

Recomendación 1 

2.- Contabilizar de manera específica y por separado las cuentas de gastos por comprobar correspondientes a los 
recursos del Apoyo Estatal, de los recursos establecidos en el artículo 12 de la Ley del Sistema de Coordinación 
Fiscal del Estado de Campeche. 

Recomendación 2 

3.- Apegarse al Clasificador por Fuentes de Financiamiento emitido por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC) para cumplir con la finalidad de presentar los gastos públicos según los agregados genéricos de 
los recursos empleados para su financiamiento.  

Recomendación 3 

4.- Administrar los recursos provenientes de ingresos derivados por financiamiento, en una cuenta bancaria 
exclusiva, evitando hacer transferencias entre cuentas bancarias propiedad de la entidad fiscalizada, con el fin de 
facilitar la administración, registro y fiscalización de estos recursos. 

Recomendación 4 

5.- Establecer políticas que aseguren que, por las adquisiciones que superen las 1000 veces la unidad de medida 
y actualización (UMA), se cuente con las cotizaciones por escrito debidamente firmada por los proveedores, ya 
que soportan el hecho de que se aseguraron las mejores condiciones para el H. Ayuntamiento. 

Recomendación 5 

 

6.- Establecer las herramientas necesarias que aseguren la implantación de un sistema optimizado y regulado para 
la custodia y tratamiento de la información justificativa y comprobatoria de las pólizas generadas durante el 
ejercicio fiscal, mediante la digitalización de la información y documentación. 

Recomendación 6 

7.- Publicar los montos pagados a Juntas, Comisarias y Agencias, de manera trimestral como lo señala la normativa 
aplicable, y que sean coincidentes con los registros contables. 

Recomendación 7 

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



 

1.- Incluir en cada Presupuesto de Egresos que realice el municipio, lo referente a:  

• El listado de programas presupuestarios, así como sus indicadores estratégicos y de gestión. 

• Los Programas presupuestarios relacionados con los servicios públicos municipales.  

• Las Fichas técnicas de indicadores de programas presupuestarios relacionados con los servicios públicos 
municipales.  

Recomendación 1 

2.- Realizar el registro de los importes cobrados por concepto de impuesto predial, rezagos, recargos y accesorios, 
correspondiente al ejercicio fiscal, generados por la recaudación diaria. 

Recomendación 2 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de Campeche en lo que respecta a Ingresos 

Locales y Participaciones Federales 

1.- Conceptos de remuneraciones pagadas no integrados al tabulador de sueldos publicado. 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

2.- Operaciones con proveedores que no se encuentran en el padrón por $327,647.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02 

3.-Erogaciones por $762,130, por trabajos de mantenimiento en un bien Inmueble que no fueron administrados 
como obra pública, presentan expedientes con faltantes de documentación justificativa para su ejecución, las 
erogaciones no fueron aprobadas oportunamente por la Junta Directiva del Organismo, no se contaba con 
suficiencia presupuestal para realizar la obra y el bien inmueble donde se realizó la obra es propiedad del 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento del municipio de Campeche.  

Pliego de Observaciones 01 

1.- Establecer los controles necesarios que conlleven a mantener actualizado el padrón proveedores y solo 
celebrar pedidos o contratos, con los proveedores inscritos en dicho padrón. 

Recomendación 1 

2.- Establecer los controles necesarios para que cuando el monto de la erogación sea superior a 1000 veces la 
unidad de medida y actualización se soliciten cotizaciones a por lo menos tres proveedores inscritos en el padrón. 

Recomendación 2 

3.- Establecer los controles necesarios para que todas las órdenes de compra o de servicio y las órdenes de pago 
que se emitan cuenten con el nombre, cargo y firma de los servidores públicos responsables de su elaboración y 
autorización. 

Recomendación 3 

4.- Establecer los controles necesarios que aseguren que todas las erogaciones por concepto de viáticos cuenten 
con el correspondiente oficio de comisión autorizado. 



 

Recomendación 4 

5.- Establecer los controles que aseguren que, por las erogaciones por concepto de adquisición de combustible, 
se adjunten las bitácoras de asignación de las dotaciones a los vehículos; así como adjuntar las bitácoras de 
mantenimiento de los mismos con el fin de tener un control transparente de dichas erogaciones. 

Recomendación 5 

6.- Establecer los controles necesarios para que el tabulador de sueldos y salarios que se somete a la aprobación 
de la Junta Directiva, una vez aprobado, se notifique al área correspondiente del H. Ayuntamiento de Campeche 
para que se incluya en el presupuesto de egresos municipal. 

Recomendación 7 

7.- Establecer los controles necesarios que aseguren que el tabulador de sueldos y salarios aprobado por la Junta 
Directiva del ejercicio de que se trate especifique cada concepto de remuneración que se pagará, y diferencie la 
totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie. 

Recomendación 8 

8.- Establecer las políticas necesarias que aseguren que las nóminas y los Comprobantes Fiscales Digitales por 
Internet (CFDI) de remuneraciones sean consistentes con los puestos y conceptos de pago autorizados en el 
tabulador de sueldos y salarios. 

Recomendación 9 

9.- Establecer las herramientas necesarias que aseguren la implantación de un sistema optimizado y regulado para 
la custodia y tratamiento de la información justificativa y comprobatoria de las pólizas generadas durante el 
ejercicio fiscal, mediante la digitalización de la información y documentación. 

Recomendación 10 

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

Participaciones Federales 

1.- Falta de entero al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche por 

$1,152,447. 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01  

2.- Falta de registro de ingresos por $337,560; e Ingresos no depositados por $48,625. Promoción de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02  

3.- Gastos no comprobados al cierre del ejercicio por $167,112.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03  

4.- Erogaciones por conceptos de remuneraciones al personal que no se encuentran integrados en el tabulador 

de sueldos por $3,519,986.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 04 



 

1.- Mantener actualizado el padrón de proveedores y celebrar pedidos o contratos, con los proveedores inscritos.  

Recomendación 1  

2.- Establecer los controles necesarios para que el tabulador de sueldos y salarios que se somete a la aprobación 

de la Junta Directiva, incluya todos los conceptos de remuneraciones que se pagan y especifique la totalidad de 

sus elementos fijos y variables, tanto en efectivo como en especie.  

Recomendación 2  

3.- Verificar que las nóminas y los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de remuneraciones sean 

consistentes con los puestos y conceptos de pago autorizados en el tabulador de sueldos y salarios.  

Recomendación 3  

4.- Publicar en el Periódico Oficial del Estado y en el diario de mayor circulación de la localidad las cuotas o tarifas 

autorizadas para cada ejercicio fiscal, de conformidad con lo que señala la Ley de Agua Potable y Alcantarillado 

del Estado de Campeche. Recomendación 4  

5.- Establecer las herramientas necesarias que aseguren la implantación de un sistema optimizado y regulado para 

la custodia y tratamiento de la información justificativa y comprobatoria de las pólizas generadas durante el 

ejercicio fiscal, mediante la digitalización de la información y documentación.  

Recomendación 5 

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche en lo que corresponde a evaluar el desempeño 

en el cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas 

1.- Realizar una adecuada conciliación entre las operaciones realizadas por el área de contabilidad y las 

operaciones facturadas a través del sistema de recaudación por los cobros diarios correspondientes a derechos 

de agua potable.  

Recomendación 1 

2.- Realizar mensualmente la conciliación de las operaciones entre el área contable y el área de Coordinación de 

Administración y Finanzas del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche, para que las cifras 

reportadas ante la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche, correspondiente a la recaudación 

del agua potable sean congruentes. 

Recomendación 2 

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

Federal (FISMDF). 

1.- Implementar las acciones necesarias para fortalecer las acciones de planeación, control, ejercicio y aplicación 

de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), para que estos sean comprometidos, devengados y pagados en apego 

a las Reglas de Disciplina Financiera aplicables a dichos recursos, a fin de reducir el reintegro de recursos a la 



 

Tesorería de la Federación de conformidad con lo que señala la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad 

Hacendaria del Estado de Campeche. 

Recomendación 1 

2.- Mejorar la coordinación interinstitucional con la dependencia coordinadora del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) y esclarecer el 

proceso y los mecanismos descritos en el Manual de usuario y operación de la Matriz de Inversión para el 

Desarrollo Social (MIDS), para el correcto registro de la información, a fin de obtener la manifestación de 

procedencia de la Dirección General de Desarrollo Regional (DGDR) y ejercer los recursos con apego a la 

normatividad. 

Recomendación 2 

3.- Implementar la utilización adecuada de las funcionalidades que ofrece el sistema de contabilidad en materia 

de registro de obra pública, a fin de contar con un mejor control y seguimiento de las obras públicas realizadas, 

además de la posibilidad de obtener de manera inmediata, los reportes con la información precisa que permitan 

mejorar y agilizar los procesos de revisión y fiscalización. 

Recomendación 3 

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 7 a continuación. 

Tabla 7. Muestra Fiscalizada de la Cuenta Pública 2019 

Concepto 
Población 

seleccionada 
Muestra % 

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

1,122,862,256 658,821,212 58.7 

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

25,470,911 11,345,938 44.5 

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

190,346,674  81,737,582 42.9 

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

74,222,507 50,368,511 67.9 

      Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 



 

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 de lo mandatado por la fracción V del artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

del Estado de Campeche se propone a esa Soberanía considerar efectuar, en su caso, la revisión y actualización a 

las disposiciones de la Ley de Firma Electrónica Avanzada y uso de Medios Electrónicos del Estado de Campeche, 

a efecto de que sea coetánea con las recientes modificaciones a las disposiciones locales. 

La prestación de los servicios públicos y la realización de las funciones públicas no han sido ajenas a las 

afectaciones de la pandemia, por ello es necesario adoptar nuevos mecanismos para llevar a cabo el despacho de 

los asuntos oficiales, entre los que se encuentra la utilización de tecnologías de la información y la comunicación, 

o bien, la utilización de herramientas electrónicas de diseño propio, en las cuales es necesario contar con un marco 

jurídico en materia de Firma Electrónica Avanzada y uso de Medios Electrónicos. La Firma Electrónica Avanzada 

es necesaria para la realización de actos de autoridad, así como para establecer comunicaciones recíprocas entre 

la administración y los gobernados. 

Estas disposiciones deben estar al alcance de las administraciones estatal y municipales, así como a los demás 

entes o instituciones públicas estatales por lo que, en su caso, podrá considerarse efectuar la revisión y 

actualización de mérito a las disposiciones orgánicas de los entes o instituciones públicas referidas. 

Lo anterior, a efecto de que las disposiciones orgánicas con nivel de ley o reglamento que requieran ser expedidos 

por el H. Congreso prevean la aplicación de las disposiciones de la materia referida en la organización y asignación 

de atribuciones y facultades de cada caso.  

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 2019 del municipio de Campeche fue publicada el 26 de 

diciembre de 2018, estimándose recaudar 1 mil 201 millones 490 mil 891 pesos.  

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, los ingresos recaudados ascendieron a 1 mil 650 millones 119 mil 669 

pesos. 

  



 

Estado Analítico de Ingresos 
Ejercicio Fiscal 2019 

(pesos) 

Rubro de Ingresos 

Ingreso 

Diferencia 

Estimado 

Ampliaciones 

Modificado Devengado Recaudado 

y Reducciones 

Impuestos 103,394,411 2,606,712 106,001,123 106,001,123 106,001,123 2,606,712 

Derechos 192,388,238 66,839,451 259,227,689 259,227,689 259,227,689 66,839,451 

Productos 3,321,630 11,447,565 14,769,195 14,769,195 14,769,195 11,447,565 

Aprovechamientos 2,176,891 13,146,868 15,323,759 15,323,759 15,323,759 13,146,868 

Participaciones y Aportaciones 900,209,721 282,058,704 1,182,268,45 1,182,268,425 1,182,268,425 282,058,704 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas 
0 3,529,481 3,529,481 3,529,478 3,529,478 3,529,478 

Ingresos derivados de 

Financiamientos 
0 69,000,000 69,000,000 69,000,000 69,000,000 69,000,000 

Total 1,201,490,891 448,628,781 1,650,119,672 1,650,119,669 1,650,119,669 448,628,778 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Campeche correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

 

Ingresos Recaudados 

Comparativo Ejercicios Fiscales 2019 - 2018 

(pesos) 

Concepto 2019 2018 

Variación 

Importe % 

Impuestos 106,001,123 98,596,258 7,404,865 7.5 

Derechos 259,227,689 253,648,310 5,579,379 2.2 

Productos 14,769,195 74,494,613 -59,725,418 -80.2 

Aprovechamientos 15,323,760 8,377,437 6,946,323 82.9 

Participaciones y Aportaciones 1,182,268,425 963,824,195 218,444,230 22.7 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas 3,529,478 75,608,883 -72,079,405 -95.3 

Ingresos derivados de Financiamientos 69,000,000 0 69,000,000 n/a 

Total 1,650,119,669 1,474,549,696 175,569,973 11.9 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Campeche correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

  



 

Resultados de los Egresos 

El presupuesto de egresos autorizado del municipio de Campeche para el ejercicio fiscal 2019, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado de Campeche el 28 de diciembre de 2018, asciende a 1 mil 201 millones 490 mil 891 

pesos. 

Se realizó una ampliación neta al presupuesto por 448 millones 628 mil 781 pesos, que fue autorizada en el acta 

de la Décimo Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 27 de febrero de 2020. 

El total del presupuesto devengado al 31 de diciembre de 2019 asciende a 1 mil 450 millones 618 mil 761 pesos.  

 
Variaciones Presupuestales 

 

Con el objeto de conocer las variaciones presupuestarias autorizadas se integra la siguiente información: 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
Ejercicio fiscal 2019 

(pesos) 

Objeto del gasto 

Egresos 

Subejercicio 

Aprobado 
Ampliaciones 

y Reducciones 
Modificado Devengado Pagado 

Servicios Personales 610,224,615 - 11,078,544 599,146,071 599,146,071 591,780,617 0 

Materiales y Suministro 62,483,039 57,502,345 119,985,384 103,725,693 100,068,826 16,259,691 

Servicios Generales 261,087,384 75,684,373 336,771,757 321,835,076 308,923,445 14,936,681 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otros Servicios 
98,452,056 120,766,639 219,218,695 216,457,518 216,454,518 2,761,177 

Bienes Muebles, Inmuebles e 

Intangibles 
9,675,000 11,599,517 21,274,517 20,599,467 11,680,234 675,050 

Inversión Pública 60,905,708 49,932,626 110,838,334 88,877,863 84,443,199 21,960,471 

Inversiones Financieras y 

Otras Provisiones 
5,750,000 -  5,750,000 - 0 0 0 

Participaciones y 

Aportaciones 
2,500,000 -  754,427 1,745,573 1,697,173 1,295,573 48,400 

Deuda Pública 90,413,089 150,726,252 241,139,341 98,279,900 98,279,900 142,859,441 

Total 1,201,490,891 448,628,781 1,650,119,672 1,450,618,761 1,412,926,312 199,500,911 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Campeche correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

 

 

  



 

Egresos Devengados 

Comparativo ejercicios fiscales 2019 - 2018 

(pesos) 

Concepto 2019 2018 

Variación 

Importe % 

Servicios Personales 599,146,072 536,332,005 62,814,067 11.7 

Materiales y Suministro 103,725,693 88,990,535 14,735,158 16.6 

Servicios Generales 321,835,076 368,848,745 - 47,013,669 -12.7 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Otros Servicios 216,457,518 215,571,454 886,064 0.4 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 20,599,467 2,313,200 18,286,267 790.5 

Inversión Pública 88,877,863 62,810,307 26,067,556 41.5 

Participaciones y Aportaciones 1,697,173 19,503,812 - 17,806,639 -91.3 

Deuda Pública 98,279,900 199,034,367 - 100,754,467 -50.6 

Total 1,450,618,761 1,493,404,425 - 42,785,664 -3,490.4 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Campeche correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

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 Campeche, correspondiente 
al ejercicio fiscal 2019, presentan razonablemente, en lo general y en todos los aspectos importantes, la situación 
financiera de la referida administración municipal, y que los resultados de las operaciones que se realizaron se 
dieron conforme a las disposiciones legales aplicables y con las bases de contabilización indicadas en la legislación 
de la materia. 

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 Campeche, se ajusta a lo 
dispuesto en los artículos 38 y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche y 
proporciona la información que consolida los informes de las auditorias concluidas, que se rindieron con la 
oportunidad señalada en la ley. 

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 Enlace en Materia de Fiscalización, los 
resultados de las acciones legales que se hayan determinado emprender. 

 En mérito de lo anteriormente expuesto y considerado, es de dictaminarse y se: 

DICTAMINA 

Primero.- Es procedente recomendar al Pleno del Congreso del Estado la calificación de la Cuenta Pública del 
Municipio de Campeche, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, 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 LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
 

NÚMERO ____ 
 

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 54 fracción XXII de la Constitución Política del Estado, se califica la 
Cuenta Pública del Municipio de Campeche, correspondiente al ejercicio fiscal que comprende del 1 de enero al 
31 de diciembre del año 2019. 

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. 
 

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 DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 
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Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable, 
relativo a la Cuenta Pública del Municipio de Candelaria, ejercicio fiscal 2019. 

 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 

Vistas; las constancias que integran el expediente número 676/LXIII/07/21, formado con motivo de la calificación 
de la Cuenta Pública del Municipio de Candelaria, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, y teniendo como  

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

Primero.- Que en términos de los artículos 54 fracción XXII de la Constitución Política del Estado y 13 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, el H. Ayuntamiento del Municipio de Candelaria, remitió al 
Congreso del Estado la documentación relativa a su Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

Segundo.- Que en su momento la Mesa Directiva dio por recibida la referida Cuenta Pública y dispuso turnarla a 
la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización para los efectos legales respectivos. 

Tercero.- Consecuente con lo anterior, la indicada Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización remitió a la 
Auditoría Superior del Estado la documentación referente a la mencionada Cuenta Pública. 

Cuarto.- Que la Auditoría Superior del Estado en su oportunidad, envió a la Comisión de Enlace en Materia de 
Fiscalización el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública que nos 
ocupa; documentación que se hizo llegar a estas Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública y, de Control 
Presupuestal y Contable, para la emisión del correspondiente dictamen de calificación. 

Quinto.- Que estas comisiones, dentro del término legal que para el efecto cuentan, sesionaron acordando la 
expedición del presente resolutivo. 

Sexto.- Que en ese estado, se procede a emitir dictamen; y 

C O N S I D E R A N D O 

I.- Que por tratarse de la Cuenta Pública del Municipio de Candelaria, 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: 

cc) Un resumen de las auditorías realizadas  y sus observaciones; 
dd) Las áreas claves con riesgo identificadas en la fiscalización; 
ee) Un resumen de los resultados de la fiscalización de fondos, recursos locales y deuda pública; 
ff) La descripción de la muestra del gasto público auditado, señalando la proporción respecto del ejercicio 

del Estado o del Municipio correspondiente; 
gg) Derivado de las auditorias en su caso y dependiendo de la relevancia de las observaciones, un apartado 

donde se incluyan sugerencias al Congreso para modificar disposiciones legales a fin de mejorar la gestión 
financiera y el desempeño de las Entidades Fiscalizadas; 

hh) Un apartado que contenga un análisis sobre las proyecciones de ingresos y egresos contenidas en la 
Cuenta Pública para el ejercicio fiscal correspondiente y los resultados al final del mismo; y 

ii) La demás información que se considere necesaria. 
 

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: 

U. 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 Candelaria correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

 

 

V. Cuenta Pública y su Revisión 

 

La Cuenta Pública del municipio de Candelaria, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, fue presentada al H. 

Congreso del Estado de Campeche en el plazo establecido en los artículos 54 fracción XXII de la Constitución 

Política del Estado de Campeche y 149 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche. Conforme a 

lo dispuesto por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, la Auditoría Superior del 

Estado de Campeche recibió de la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización del H. Congreso del Estado de 

Campeche, la referida Cuenta Pública para los efectos conducentes.  

 

La Fiscalización de la Cuenta Pública fue realizada por la Auditoría Superior del Estado de Campeche, a través de 

sus direcciones de auditoría, conforme a las normas, lineamientos técnicos y los principios de legalidad, 

definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 

 

De conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, esta Entidad de 

Fiscalización informará al Congreso, por conducto de la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización, del estado 

que guarda la solventación de observaciones a las Entidades Fiscalizadas, respecto a cada uno de los informes 

individuales que se deriven de las funciones de fiscalización. 

 



 

Durante la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 del municipio de Candelaria 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 2019 

Entregas Totales % 

Informes Individuales presentados al 30 de junio 2020 3 75 

Informes Individuales presentados al 30 de octubre de 2020 1 25 

Total de auditorías Cuenta Pública 2019 4 100% 

   Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

W. Planeación y programación de auditorías  

La planeación tiene como principal objetivo la integración del Programa Anual de Auditorías para la 

fiscalización superior de las cuentas públicas municipales y la cuenta pública estatal, apoyada en una serie de 

criterios establecidos en los Lineamientos Técnicos para la Planeación General de la Revisión y Fiscalización 

de las Cuentas Públicas, los cuales están basados en las disposiciones legales que regulan la revisión y 

fiscalización de las cuentas públicas en el estado de Campeche, como en las Normas Profesionales de Auditoría 

del Sistema Nacional de Fiscalización. 

Como lo establecen los mencionados Lineamientos, en forma previa al inicio de la revisión y fiscalización de 

las cuentas públicas se efectúa la selección de las entidades fiscalizadas que serán sujetas a revisión y 

fiscalización. 

La selección se efectúa de acuerdo con criterios técnicos que permiten determinar la relevancia de las 

entidades fiscalizadas para ser incluidas en el Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de 

las Cuentas Públicas, garantizando la objetividad en la selección. 

Programación de auditorías 

El Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas constituye una 

herramienta esencial para planear las actividades de la Auditoría Superior del Estado de Campeche. Surge de 

un análisis previo realizado con la información disponible y recabada. 

El Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas se actualiza con datos 

contenidos en las Cuentas Públicas una vez que son presentadas. Es dinámico y está sujeto a los cambios que 

se requieran efectuar en virtud de causas justificadas que se presenten durante su desarrollo, se podrán 

incorporar, dar de baja o realizar cambios a cualquier auditoría programada, para ampliar o reducir su alcance, 

se publica en la página de internet de la Auditoría Superior del Estado de Campeche y se da a conocer a los 

miembros del Consejo de Dirección antes del inicio de la revisión de las Cuentas Públicas. 



 

Durante la revisión de la Cuenta Pública 2019 se presentó la situación extraordinaria del brote de la 

enfermedad ocasionada por un tipo de coronavirus llamado SARS-COV2, COVID-19. A inicios del año 2020, en 

el mes de marzo, el Consejo de Salubridad General en los Estados Unidos Mexicanos reconoció a la epidemia 

ocasionada por el virus como una enfermedad grave, accionándose al sistema institucional de salubridad que 

conjunta esfuerzos para atender la problemática. 

Ello dio origen al establecimiento de distintas medidas entre las que se encuentra el resguardo domiciliario y 

la suspensión de algunas actividades públicas y privadas. En la nueva normalidad son de utilidad para la 

protección de la salud de las personas los protocolos de seguridad sanitaria promovidos en la Jornada Nacional 

de Sana Distancia en los que se fijaban recomendaciones y normas de conducción a las personas, con la 

obligación de promoverlos a los órganos competentes en las instituciones.  

En razón de lo anterior, durante el año 2020 la Auditoría Superior del Estado de Campeche emitió el Protocolo 

de Seguridad Sanitaria y obtuvo el Distintivo de Seguridad Sanitaria del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

A pesar de la situación el personal de la Institución continuó con el Programa de Auditorías establecido, 

utilizando las estrategias profesionales y guardando la sana distancia para el cuidado de las personas. 

X. Tipos y enfoques de auditoría utilizados para la fiscalización de la Cuenta Pública 2019 

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 2019, 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 2019 del municipio de Candelaria.  

 

 

Tabla 2. Informes individuales presentados ante el H. Congreso del Estado de Campeche correspondientes a 

la Cuenta Pública 2019 clasificados por tipo de Auditoría realizada 

Entregas Cumplimiento  Desempeño % 

Informes Individuales presentados al 30 de junio 2020 2 1 75 

Informes Individuales presentados al 30 de octubre 2020 1 0 25 

Total de auditorías Cuenta Pública 2019 3 1 100% 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

  



 

Figura 1. Informes individuales por tipo de auditoría Cuenta Pública 2019 

                     Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

Y. Resultados del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2019 

 

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 2019 

Tipo PO PRAS REC % 

Cumplimiento1/ 3 9 6 95 

Desempeño 0 0 1 5 

Total de acciones 3 9 7 100% 

   1/ Incluye los enfoques de auditorías de cumplimiento y obra pública. 

PO: Pliego de Observaciones. 

PRAS: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

REC: Recomendación. 

VI.- Que por cuanto a las áreas claves con riesgo identificadas en el proceso de fiscalización, ese órgano de apoyo 
manifestó lo siguiente: 
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Durante la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2019 del H. Ayuntamiento del municipio de Candelaria 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: 

 

 

Posteriormente, el auditor a cargo de la fiscalización de la correspondiente entidad, respondió un cuestionario 

diseñado para identificar la categoría de riesgo más relevante aplicable de acuerdo con los resultados de la revisión 

que efectuó y con información histórica de las revisiones anteriores; por otro lado, se asignó una calificación al 

grado de impacto negativo que tendría la materialización del riesgo en la gestión del H. Ayuntamiento de 

Candelaria, estableciendo un criterio específico para cada escala de valor, de acuerdo con la Figura 2: 

 

  

1. Afectaciones a la Hacienda Pública.

2. Falta de cumplimiento de resultados esperados y objetivos. 

3. Discrecionalidad en la toma de decisiones. 

4. Falta de Control Interno en los procesos. 

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



 

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

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

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

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

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

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. 
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• El riesgo que obtuvo mayor relevancia fue el Incumplimiento de normativa para registro y presentación 

de información, con un grado de impacto moderado. Adicionalmente, se identificaron los factores 

externos e internos que favorecen la presencia del riesgo determinado como relevante y se obtuvieron 

los siguientes resultados, que se combinan para explicar el resultado plasmado anteriormente: 

A continuación, se presentan las áreas claves con riesgos identificadas durante la fiscalización además de su 

relevancia y riesgos que enfrentan los entes responsables: 

Tabla 4. Áreas clave del riesgo 

 

Áreas 

claves con 

riesgo 

Relevancia Riesgo 

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. 

 

Factores Externos

Falta o deficiencias en la normativa

Recursos financieros insuficientes

Factores Internos

Falta o deficiencias en la planeación

Personal con pocas capacidades 
técnicas o de gestión

Falta de automatización o integración de 
procesos

Falta o deficiencia en la supervisión

Falta o deficiencia de normatividad 
interna



 

Áreas 

claves con 

riesgo 

Relevancia Riesgo 

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. 

 

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

 

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. 

 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

Evaluación del Control Interno en el H. Ayuntamiento del municipio de Candelaria 

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

En atención a la importancia referida, en el ejercicio fiscal anterior se evaluó e identificó el grado de cumplimiento 

del Control Interno Institucional implementado en el H. Ayuntamiento de Candelaria, el cual tuvo como resultado 

un grado de cumplimiento BAJO; resultado que se le dio a conocer oportunamente a la Entidad Fiscalizada para 

su atención. 

Seguimiento de las Recomendaciones de Control Interno: 

Durante el mes de enero de 2021, se comunicó oficialmente al titular del Órgano Interno de Control municipal el 

seguimiento a las Recomendaciones efectuadas como resultado de la Evaluación del Control Interno Institucional 

2019, mediante la aplicación de un cuestionario, con el propósito de constatar las acciones ejercidas para 



 

fortalecer el Control Interno Institucional en las áreas claves de riesgo identificadas como las más vulnerables y 

por las que se emitieron recomendaciones.  

Al respecto, el H. Ayuntamiento de Candelaria, a través del titular del Órgano Interno de Control municipal, 

presentó por escrito ante la Auditoría Superior del Estado de Campeche las justificaciones, aclaraciones y pruebas 

que consideró pertinentes para atender las recomendaciones, mismas que fueron valoradas y se determinó que 

la documentación presentada no fue suficiente para atenderlas.           

En consecuencia, las recomendaciones derivadas de la evaluación del control interno institucional realizada, 
clasificadas por cada componente del Marco Integrado de Control Interno, para las áreas claves de riesgo en las 
que el H. Ayuntamiento debe ejercer acciones para fortalecerlas, toda vez que son áreas vulnerables en las que 
se necesita mejorar la eficiencia del Control Interno Institucional, son persistentes. 

Los resultados se presentan en la Tabla 5  

 

Tabla 5. Resultados generales del Control Interno Institucional 

 

Componente Evaluado 

Grado de Cumplimiento 

Por 

Componente 
Total Porcentaje 

1 Ambiente de Control 13.61% 

28.85% BAJO 

2 Administración de Riesgo 4.92% 

3 Actividades de Control  4.43% 

4 Información y Comunicación 4.92% 

5 Supervisión 0.98% 

       Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

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 2019 del H. Ayuntamiento del municipio de Candelaria. 

IX. Número de auditorías  

 



 

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2019 se realizaron dos auditorías de cumplimiento, una al H. 

Ayuntamiento del municipio de Candelaria y otra al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el 

municipio de Candelaria respectivamente; una auditoría de desempeño practicada al H. Ayuntamiento del 

municipio de Candelaria y una auditoría de cumplimiento a Fondos Federales, la cual correspondió al Fondo 

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

Federal (FORTAMUN-DF), resultando un total de cuatro auditorías llevadas a cabo en el periodo de revisión. 

 
X. Número de observaciones y acciones emitidas 

  
En la revisión a la Cuenta Pública 2019 del H. Ayuntamiento del municipio de Candelaria, se determinaron las 

siguientes acciones, 7 recomendaciones, 9 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 3 

pliegos de observaciones, como se señala a continuación en la Tabla 6 y Figura 3.  

Tabla 6. Acciones resultantes del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2019. 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

PO: Pliego de Observaciones. 

PRAS: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

REC: Recomendación. 

 

Informe Individual 

Tipo de acción 

PO PRAS REC 

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

0 1 1 

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

1 6 4 

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

0 0 1       

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

2 2 1 



 

Fuente: 

Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

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

Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 

1.- Incumplimiento de Disposiciones Legales y Normativas referentes a los recursos del Fondo de Aportaciones 

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

DF): El H. Ayuntamiento no dispuso de un programa de seguridad pública.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01  

1.- Realizar la publicación en la página de internet del H. Ayuntamiento de Candelaria de los resultados de las 

evaluaciones de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) correspondientes al ejercicio fiscal 2019.  

Recomendación 1 

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

H. Ayuntamiento de Candelaria  

1.- Falta de Reglamentos específicos para el ejercicio de funciones y la prestación de los servicios públicos de 

Juntas Municipales.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01  

H. Junta municipal de Miguel Hidalgo y Costilla  

2.- Falta de entero de Impuesto Sobre la Renta retenido por $47,060.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02  

3.- Falta de documentación justificativa por $61,480.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03 
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Figura 3. Acciones resultantes del proceso de fiscalización de la 

Cuenta Pública 2019
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4.- Incumplimiento al Convenio de Coordinación en materia de transferencia y aplicación de recursos estatales, 

en lo que se refiere a: Falta de información trimestral sobre la administración y aplicación de los recursos, de 

avances físico-financiero, y no se incluyó en la Cuenta Pública 2019 información relativa a la aplicación de dichos 

recursos.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 04  

H. Junta municipal de Monclova  

5.- Falta de documentación justificativa por $160,688.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 05  

6.- Incumplimiento al Convenio de Coordinación en materia de transferencia y aplicación de recursos estatales, 

en lo que se refiere a: Falta de información trimestral sobre la administración y aplicación de los recursos, de 

avances físico-financiero, y no se incluyó en la Cuenta Pública 2019 información relativa a la aplicación de dichos 

recursos.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 06  

7.- Pagos de conceptos no ejecutados en obras públicas realizadas con recursos provenientes del Fondo de 

Fortalecimiento para Infraestructura Municipal por $427,847. Pliego de Observaciones 01  

1.- Establecer como medida de control la elaboración de órdenes de pago con autorización de servidores públicos 

competentes, por las adquisiciones de bienes o servicios.  

Recomendación 1  

2.- Cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, en lo que respecta a 

la intervención del Órgano Interno de Control para la justificación de la contratación de servicios profesionales, 

de arrendamiento, científicos, técnicos y otros servicios profesionales.  

Recomendación 2  

3.- Solicitar autorización de suficiencia presupuestal para verificar la existencia de presupuesto disponible en la 

partida respectiva previo a la realización de los gastos, y llevar el registro y control de las autorizaciones, en 

cumplimiento de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche.  

Recomendación 3  

4.- Establecer controles necesarios que aseguren que, en relación, a los recursos del Fondo de Fortalecimiento 

para la Infraestructura Municipal, que se otorga a las Juntas Municipales, no se exceda del porcentaje establecido 

para gastos indirectos, así como también se destine el importe correspondiente para la fiscalización de los mismos. 

De conformidad con lo que señale el Convenio de Coordinación en materia de transferencia y aplicación de 

recursos estatales, del ejercicio de que se trate.  

Recomendación 4 



 

H. Ayuntamiento de Candelaria en lo que corresponde a evaluar el desempeño en el cumplimiento de los 

objetivos y las metas de los programas  

1.- Incluir en cada Presupuesto de Egresos que realice el municipio, lo referente a: 

• El listado de programas presupuestarios, así como sus indicadores estratégicos y de gestión.  

• Las matrices de indicadores para resultados relacionados con los servicios públicos municipales.  

• Los Programas presupuestarios relacionados con los servicios públicos municipales. 

• Las Fichas técnicas de indicadores de programas presupuestarios relacionados con los servicios públicos 

municipales. 

 

Recomendación 1 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de Candelaria en lo que respecta a Ingresos 

Locales y Participaciones Federales 

1.- Incumplimiento de Disposiciones Legales y Normativas, en lo que respecta a: Se realizó una ampliación 

presupuestal a los egresos que no se justifica, en virtud de que no es proporcional a los ingresos recaudados en el 

Ejercicio Fiscal por el Organismo; Incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la 

Normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en lo que refiere a: Falta de 

registro de las etapas del presupuesto en lo relativo al gasto aprobado, modificado, comprometido, devengado, 

ejercido y pagado.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01  

2.- Falta de entero de retenciones de Impuesto Sobre la Renta por $18,075. 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02  

3.-Falta de documentación comprobatoria y justificativa por $15,039.  

Pliego de Observaciones 01 

 

4.- Remuneraciones que superan los montos autorizados en el tabulador de Puestos y Salarios mensuales del 

Ejercicio Fiscal 2019 por $17,583; y por puestos que no se integraron al tabulador por $128,918.  

Pliego de Observaciones 02  

1.- Establecer los controles necesarios que aseguren que todas las operaciones de pago por concepto de 

adquisición de bienes y prestación de servicios, realizadas en el ejercicio fiscal que corresponda, cuenten con 

órdenes de pago debidamente autorizadas por los servidores públicos competentes. 

Recomendación 1 

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 7 a continuación. 

   Tabla 7. Muestra Fiscalizada de la Cuenta Pública 2019 

Concepto 
Población 

seleccionada 
Muestra % 

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

30,804,549 30,804,549 100 

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

148,316,573 76,267,628 51.4 

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

5,318,142 5,154,227 96.9 

      Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

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 de lo mandatado por la fracción V del artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

del Estado de Campeche se propone a esa Soberanía considerar efectuar, en su caso, la revisión y actualización a 

las disposiciones de la Ley de Firma Electrónica Avanzada y uso de Medios Electrónicos del Estado de Campeche, 

a efecto de que sea coetánea con las recientes modificaciones a las disposiciones locales. 

La prestación de los servicios públicos y la realización de las funciones públicas no han sido ajenas a las 
afectaciones de la pandemia, por ello es necesario adoptar nuevos mecanismos para llevar a cabo el despacho de 
los asuntos oficiales, entre los que se encuentra la utilización de tecnologías de la información y la comunicación, 
o bien, la utilización de herramientas electrónicas de diseño propio, en las cuales es necesario contar con un marco 
jurídico en materia de Firma Electrónica Avanzada y uso de Medios Electrónicos. La Firma Electrónica Avanzada 
es necesaria para la realización de actos de autoridad, así como para establecer comunicaciones recíprocas entre 
la administración y los gobernados. 

Estas disposiciones deben estar al alcance de las administraciones estatal y municipales, así como a los demás 
entes o instituciones públicas estatales por lo que, en su caso, podrá considerarse efectuar la revisión y 
actualización de mérito a las disposiciones orgánicas de los entes o instituciones públicas referidas. 

Lo anterior, a efecto de que las disposiciones orgánicas con nivel de ley o reglamento que requieran ser expedidos 

por el H. Congreso prevean la aplicación de las disposiciones de la materia referida en la organización y asignación 

de atribuciones y facultades de cada caso.  

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 2019 del municipio de Candelaria fue publicada el 26 de 

diciembre de 2018, estimándose recaudar 362 millones 902 mil 118 pesos.  

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, los ingresos recaudados ascendieron a 332 millones 265 mil 

781 pesos. 

Estado Analítico de Ingresos 
Ejercicio Fiscal 2019 

(pesos) 

Rubro de Ingresos 

Ingreso 

Diferencia 

Estimado 
Ampliaciones y 

Reducciones 
Modificado Devengado Recaudado 

Impuestos 7,215,564 58,705 7,274,269 7,274,269 7,274,269 58,705 

Derechos 7,844,308 542,608 8,386,916 8,386,916 8,386,916 542,608 

Productos 571,841 -379,286 192,555 192,555 192,555 -379,286 

Aprovechamientos 4,709,941 5,883,540 10,593,481 10,593,481 10,593,481 5,883,540 

Participaciones y aportaciones 336,651,809 -36,335,357 300,316,452 300,316,452 300,316,452 -36,335,357 

Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas 5,908,655 -406,547 5,502,108 5,502,108 5,502,108 -406,547 

Total 362,902,118 -30,636,337 332,265,781 332,265,781 332,265,781 -30,636,337 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Candelaria correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

 

 

Ingresos Recaudados 

Comparativo Ejercicios Fiscales 2019 - 2018 

(pesos) 

Rubro de Ingresos 2019 2018 

Variación 

Importe % 

Impuestos 7,274,269 6,746,485 527,784 7.8 

Derechos 8,386,916 6,334,326 2,052,590 32.4 

Productos 192,555 504,256 -311,701 -61.8 

Aprovechamientos 10,593,481 5,259,508 5,333,973 101.4 

Participaciones y aportaciones 300,316,452 293,500,545 6,815,907 2.3 

Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas 5,502,108 6,107,961 -605,853 -9.9 

Total            332,265,781      318,453,081        13,812,700  4.3 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Candelaria correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

Resultados de los Egresos 



 

El presupuesto de egresos autorizado del municipio de Candelaria para el ejercicio fiscal 2019, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado de Campeche el 31 de diciembre de 2018, asciende a 362 millones 902 mil 118 pesos.  

El artículo 29 del Presupuesto de Egresos del Municipio de Candelaria establece que, en caso de existir erogaciones 

adicionales, las ampliaciones y transferencias presupuestales se tendrán por autorizadas al aprobarse los informes 

a que se refiere el artículo 6 del mismo presupuesto que cita lo relativo a informes financieros y contables.   

 

El ejercicio del presupuesto al 31 de diciembre de 2019 refleja modificaciones presupuestarias compensadas con 

aumentos y disminuciones en las diferentes partidas de gasto sin alterar el monto total del presupuesto por 45 

millones 56 mil 361 pesos, que fueron autorizadas en el acta de la Décima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo del 

H. Ayuntamiento de Candelaria, de fecha 29 de enero del año 2020. 

Se realizó una ampliación neta al presupuesto por 25 millones 189 mil 835 pesos, que fue autorizada en el acta de 

la Décima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento de Candelaria, de fecha 29 de enero del año 

2020.  

El total del presupuesto devengado al 31 de diciembre de 2019 asciende a 324 millones 285 mil 506 pesos.  

Variaciones Presupuestales 

 

Con el objeto de conocer las variaciones presupuestarias autorizadas se integra la siguiente información: 

 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
Ejercicio fiscal 2019 

(pesos) 
 

Objeto del Gasto 

Egresos 

Subejercicio 

Aprobado 
Ampliaciones 

y Reducciones 
Modificado Devengado Pagado 

Servicios personales 105,271,715 -371,257 104,900,458 104,883,620 104,883,620 16,838 

Materiales y suministro 14,968,212 12,577,826 27,546,038 27,479,197 27,461,956 66,841 

Servicios generales 37,936,268 7,994,133 45,930,400 45,930,400 44,966,442 0 

Transferencias, asignaciones, subsidios y 

otras ayudas 
25,882,279 3,224,584 29,106,863 29,064,003 29,052,482 42,859 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 2,842,234 97,971 2,940,205 2,940,205 2,890,076 0 

Inversión pública 172,246,880 2,015,305 174,262,185 110,582,277 106,895,581 63,679,908 

Inversiones financieras y otras provisiones 400,000 -400,000 0 0 0 0 

Participaciones y aportaciones 204,530 -134,530 70,000 70,000 70,000 0 

Deuda pública 3,150,000 185,804 3,335,804 3,335,804 3,335,804 0 

Total 362,902,118 25,189,835 388,091,953 324,285,506 319,555,961 63,806,447 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Candelaria correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

  



 

Egresos Devengados 

Comparativo ejercicios fiscales 2019 - 2018 

(pesos) 

 

Objeto del Gasto 2019 2018 

Variación 

Importe % 

Servicios personales 104,883,620 99,705,295 5,178,325 5.2 

Materiales y suministro 27,479,197 16,146,101 11,333,096 70.2 

Servicios generales 45,930,400 45,261,801 668,599 1.5 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 29,064,003 24,736,070 4,327,933 17.5 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 2,940,205 994,041 1,946,164 195.8 

Inversión pública 110,582,277 117,967,078 -7,384,801 -6.3 

Participaciones y aportaciones 70,000 100,000 -30,000 -30.0 

Deuda pública 3,335,804 11,151,026 -7,815,222 -70.1 

Total 324,285,506 316,061,412 8,224,094 2.6 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Candelaria correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

 
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 Candelaria, correspondiente 
al ejercicio fiscal 2019, 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 Candelaria, 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 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 Candelaria, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, 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 LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
 

NÚMERO ____ 
 

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 54 fracción XXII de la Constitución Política del Estado, se califica la 
Cuenta Pública del Municipio de Candelaria, correspondiente al ejercicio fiscal que comprende del 1 de enero al 
31 de diciembre del año 2019. 

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. 

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 
DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y HACIENDA PÚBLICA 
 

Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve. 
Presidenta 

 
Dip. Celia Rodríguez Gil. 

Secretaria 
Dip. Diego Amilcar Calderón Herrera. 

1er. Vocal 
 

 
Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales. 

2do. Vocal 
Dip. Alvar Eduardo Ortiz Azar 

3er. Vocal 
 



 

 
COMISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABLE 

 
 
 

Dip. Ambrocio López Delgado.  
Presidente 

(Sin rúbrica por excusa de ley) 
 
 
 

Dip. Francisco José Inurreta Borges. 
Secretario 

Dip. Karla Guadalupe Toledo Zamora. 
1era. Vocal 

 
 
 

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

Dip. Luis Alonso García Hernández. 
3er. Vocal 

 
  



 

Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable, 
relativo a la Cuenta Pública del Municipio de Carmen, ejercicio fiscal 2019.  

 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 

Vistas; las constancias que integran el expediente número 677/LXIII/07/21, formado con motivo de la calificación 
de la Cuenta Pública del Municipio de Carmen, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, 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 2019. 

Segundo.- Que en su momento la Mesa Directiva dio por recibida la referida Cuenta Pública y dispuso turnarla a 
la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización para los efectos legales respectivos. 

Tercero.- Consecuente con lo anterior, la indicada Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización remitió a la 
Auditoría Superior del Estado la documentación referente a la mencionada Cuenta Pública. 

Cuarto.- Que la Auditoría Superior del Estado en su oportunidad, envió a la Comisión de Enlace en Materia de 
Fiscalización el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública que nos 
ocupa; documentación que se hizo llegar a estas Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública y, de Control 
Presupuestal y Contable, para la emisión del correspondiente dictamen de calificación. 

Quinto.- Que estas comisiones, dentro del término legal que para el efecto cuentan, sesionaron 
acordando la expedición del presente resolutivo. 

Sexto.- Que en ese estado, se procede a emitir dictamen; y 

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: 

jj) Un resumen de las auditorías realizadas y sus observaciones; 
kk) Las áreas claves con riesgo identificadas en la fiscalización; 
ll) Un resumen de los resultados de la fiscalización de fondos, recursos locales y deuda pública; 
mm) La descripción de la muestra del gasto público auditado, señalando la proporción respecto del 

ejercicio del Estado o del Municipio correspondiente; 
nn) Derivado de las auditorias en su caso y dependiendo de la relevancia de las observaciones, un apartado 

donde se incluyan sugerencias al Congreso para modificar disposiciones legales a fin de mejorar la gestión 
financiera y el desempeño de las Entidades Fiscalizadas; 

oo) Un apartado que contenga un análisis sobre las proyecciones de ingresos y egresos contenidas en la 
Cuenta Pública para el ejercicio fiscal correspondiente y los resultados al final del mismo; y 

pp) La demás información que se considere necesaria. 
 

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: 

 

Z. 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 2019. 

 

AA. Cuenta Pública y su Revisión 

 

La Cuenta Pública del municipio de Carmen, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, fue presentada al H. Congreso 

del Estado de Campeche en el plazo establecido en los artículos 54 fracción XXII de la Constitución Política del 

Estado de Campeche y 149 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche. Conforme a lo dispuesto 

por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, la Auditoría Superior del Estado de 

Campeche recibió de la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización del H. Congreso del Estado de Campeche, 

la referida Cuenta Pública para los efectos conducentes.  

 

La Fiscalización de la Cuenta Pública fue realizada por la Auditoría Superior del Estado de Campeche, a través de 

sus direcciones de auditoría, conforme a las normas, lineamientos técnicos y los principios de legalidad, 

definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 

 

De conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, esta Entidad de 

Fiscalización informará al Congreso, por conducto de la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización, del estado 

que guarda la solventación de observaciones a las Entidades Fiscalizadas, respecto a cada uno de los informes 

individuales que se deriven de las funciones de fiscalización. 

 



 

Durante la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 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 2019 

Entregas Totales % 

Informes Individuales presentados al 30 de junio 2020 2 20 

Informes Individuales presentados al 30 de octubre 2020 8 80 

Total de auditorías Cuenta Pública 2019 10 100% 

   Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 
 

BB. Planeación y programación de auditorías  

 

La planeación tiene como principal objetivo la integración del Programa Anual de Auditorías para la 

fiscalización superior de las cuentas públicas municipales y la cuenta pública estatal, apoyada en una serie de 

criterios establecidos en los Lineamientos Técnicos para la Planeación General de la Revisión y Fiscalización 

de las Cuentas Públicas, los cuales están basados en las disposiciones legales que regulan la revisión y 

fiscalización de las cuentas públicas en el estado de Campeche, como en las Normas Profesionales de Auditoría 

del Sistema Nacional de Fiscalización. 

Como lo establecen los mencionados Lineamientos, en forma previa al inicio de la revisión y fiscalización de 

las cuentas públicas se efectúa la selección de las entidades fiscalizadas que serán sujetas a revisión y 

fiscalización. 

La selección se efectúa de acuerdo con criterios técnicos que permiten determinar la relevancia de las 

entidades fiscalizadas para ser incluidas en el Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de 

las Cuentas Públicas, garantizando la objetividad en la selección. 

Programación de auditorías 

El Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas constituye una 

herramienta esencial para planear las actividades de la Auditoría Superior del Estado de Campeche. Surge de 

un análisis previo realizado con la información disponible y recabada. 

El Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas se actualiza con datos 

contenidos en las Cuentas Públicas una vez que son presentadas. Es dinámico y está sujeto a los cambios que 

se requieran efectuar en virtud de causas justificadas que se presenten durante su desarrollo, se podrán 

incorporar, dar de baja o realizar cambios a cualquier auditoría programada, para ampliar o reducir su alcance, 

se publica en la página de internet de la Auditoría Superior del Estado de Campeche y se da a conocer a los 

miembros del Consejo de Dirección antes del inicio de la revisión de las Cuentas Públicas. 



 

Durante la revisión de la Cuenta Pública 2019 se presentó la situación extraordinaria del brote de la 

enfermedad ocasionada por un tipo de coronavirus llamado SARS-COV2, COVID-19. A inicios del año 2020, en 

el mes de marzo, el Consejo de Salubridad General en los Estados Unidos Mexicanos reconoció a la epidemia 

ocasionada por el virus como una enfermedad grave, accionándose al sistema institucional de salubridad que 

conjunta esfuerzos para atender la problemática. 

Ello dio origen al establecimiento de distintas medidas entre las que se encuentra el resguardo domiciliario y 

la suspensión de algunas actividades públicas y privadas. En la nueva normalidad son de utilidad para la 

protección de la salud de las personas los protocolos de seguridad sanitaria promovidos en la Jornada Nacional 

de Sana Distancia en los que se fijaban recomendaciones y normas de conducción a las personas, con la 

obligación de promoverlos a los órganos competentes en las instituciones.  

En razón de lo anterior, durante el año 2020 la Auditoría Superior del Estado de Campeche emitió el Protocolo 

de Seguridad Sanitaria y obtuvo el Distintivo de Seguridad Sanitaria del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

A pesar de la situación el personal de la Institución continuó con el Programa de Auditorías establecido, 

utilizando las estrategias profesionales y guardando la sana distancia para el cuidado de las personas. 

CC. Tipos y enfoques de auditoría utilizados para la fiscalización de la Cuenta Pública 2019 

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 2019, 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 2019 del municipio de Carmen.  

Tabla 2. Informes individuales presentados ante el H. Congreso del Estado de Campeche correspondientes a 

la Cuenta Pública 2019 clasificados por tipo de Auditoría realizada 

 

Entregas Cumplimiento  Desempeño % 

Informes Individuales presentados al 30 de junio 2020 0 2 20 

Informes Individuales presentados al 30 de octubre 2020 8 0 80 

Total de auditorías Cuenta Pública 2019 8 2 100% 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

 

  



 

Figura 1. Informes individuales por tipo de auditoría Cuenta Pública 2019 

                    Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

DD. Resultados del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2019 

 

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 2019 

Tipo PO PRAS REC % 

Cumplimiento1/ 6 10 8 89 

Desempeño 0 0 3 11 

Total de acciones 6 10 11 100% 

   1/ Incluye los enfoques de auditorías de cumplimiento y obra pública. 

PO: Pliego de Observaciones.  

PRAS: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.  

REC: Recomendación. 

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 2019 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. 
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Inicialmente se identificaron las categorías de riesgos a las que está expuesta la entidad fiscalizada, 

determinándose las siguientes: 

 

  

Posteriormente, el auditor a cargo de la fiscalización de la correspondiente entidad, respondió un cuestionario 

diseñado para identificar la categoría de riesgo más relevante aplicable de acuerdo con los resultados de la revisión 

que efectuó y con información histórica de las revisiones anteriores; por otro lado, se asignó una calificación al 

grado de impacto negativo que tendría la materialización del riesgo en la gestión del H. Ayuntamiento de Carmen, 

estableciendo un criterio específico para cada escala de valor, de acuerdo con la Figura 2: 

 

 

1. Afectaciones a la Hacienda Pública.

2. Falta de cumplimiento de resultados esperados y objetivos. 

3. Discrecionalidad en la toma de decisiones. 

4. Falta de Control Interno en los procesos. 

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



 

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. 

 

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

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

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

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

Menor. Podría tener efectos muy pequeños en la entidad fiscalizada.5 
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• El riesgo que obtuvo mayor relevancia fue la afectación a la Hacienda Pública, con un grado 

de impacto moderado. Adicionalmente, se identificaron los factores externos e internos que 

favorecen la presencia del riesgo determinado como relevante y se obtuvieron los siguientes 

resultados, que se combinan para explicar el resultado plasmado anteriormente: 

A continuación, se presentan las áreas claves con riesgos identificadas durante la fiscalización además de su 

relevancia y riesgos que enfrentan los entes responsables:  

 

Tabla 4. Áreas clave del riesgo 

Áreas claves 

con riesgo 
Relevancia Riesgo 

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, 

Afectaciones a la Hacienda Pública. 

 

Discrecionalidad en la toma de 

decisiones. 

 

Factores Externos

Falta o deficiencias en la normativa

Recursos financieros insuficientes

Factores Internos

Falta o deficiencias en la planeación

Personal con pocas capacidades 
técnicas o de gestión

Falta de automatización o integración de 
procesos

Falta o deficiencia en la supervisión

Falta o deficiencia de normatividad 
interna



 

Áreas claves 

con riesgo 
Relevancia Riesgo 

transparencia y honradez, que señala la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

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. 

 

En las revisiones efectuadas por la Auditoría Superior del 

Estado de Campeche se ha detectado que los 

indicadores de Recaudación de Derechos de Agua 

Potable y de Predial se encuentran por debajo del 

parámetro aceptable.  

 

Falta de cumplimiento de resultados 

esperados y objetivos. 

 

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 omisiones recurrentemente en la 

integración de los expedientes unitarios de obras, lo que 

se traduce en un bajo nivel de control en el uso de los 

recursos públicos. 

Afectaciones a la Hacienda Pública. 

 

Discrecionalidad en la toma de 

decisiones. 

 

Falta de cumplimiento de resultados 

esperados y objetivos. 

 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

 

Evaluación del Control Interno en el H. Ayuntamiento del municipio de Carmen 

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



 

En atención a la importancia referida, en el ejercicio fiscal anterior se evaluó e identificó el grado de cumplimiento 

del Control Interno Institucional implementado en el H. Ayuntamiento de Carmen, el cual tuvo como resultado un 

grado de cumplimiento MEDIO; resultado que se le dio a conocer oportunamente a la Entidad Fiscalizada para su 

atención. 

Seguimiento de las Recomendaciones de Control Interno: 

Durante el mes de enero de 2021, se comunicó oficialmente al titular del Órgano Interno de Control municipal el 

seguimiento a las Recomendaciones efectuadas como resultado de la Evaluación del Control Interno Institucional 

2019, mediante la aplicación de un cuestionario, con el propósito de constatar las acciones ejercidas para 

fortalecer el Control Interno Institucional en las áreas claves de riesgo identificadas como las más vulnerables y 

por las que se emitieron recomendaciones.  

Al respecto, el H. Ayuntamiento de Carmen, a través del titular del Órgano Interno de Control municipal, presentó 

por escrito ante la Auditoría Superior del Estado de Campeche las justificaciones, aclaraciones y pruebas que 

consideró pertinentes para atender las recomendaciones, mismas que fueron valoradas y se determinó que la 

documentación presentada no fue suficiente para atenderlas.           

 
En consecuencia, las recomendaciones derivadas de la evaluación del control interno institucional realizada, 
clasificadas por cada componente del Marco Integrado de Control Interno, para las áreas claves de riesgo en las 
que el H. Ayuntamiento debe ejercer acciones para fortalecerlas, toda vez que son áreas vulnerables en las que 
se necesita mejorar la eficiencia del Control Interno Institucional, son persistentes. 

Los resultados se presentan en la Tabla 5. 

Tabla 5. Resultados generales del Control Interno Institucional 

 

Componente Evaluado 

Grado de Cumplimiento 

Por 

Componente 
Total Porcentaje 

1 Ambiente de Control 18.69% 

51.15% MEDIO 

2 Administración de Riesgo 15.90% 

3 Actividades de Control  5.08% 

4 Información y Comunicación 6.56% 

5 Supervisión 4.92% 

       Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

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 2019 del H. Ayuntamiento del municipio de Carmen. 

XI. Número de auditorías  

 

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2019 se realizaron siete auditorías de cumplimiento a las siguientes 

entidades H. Ayuntamiento del municipio de Carmen, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el 

municipio de Carmen, Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen, Instituto Municipal de 

la Mujer del  municipio de Carmen, Instituto Municipal de Planeación del municipio de Carmen, Instituto 

Municipal de la Vivienda del municipio de Carmen e Instituto Municipal del Deporte y de la Juventud del 

municipio de Carmen, respectivamente; dos auditorías de desempeño practicadas al H. Ayuntamiento del 

municipio de Carmen y al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen, así como una 

auditoría de cumplimiento a Fondos Federales, la cual corresponde al Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), resultando 

un total de diez auditorías llevadas a cabo en el periodo de revisión. 

XII. Número de observaciones y acciones emitidas 

 

 En la revisión a la Cuenta Pública 2019 del H. Ayuntamiento del municipio de Carmen, se 
determinaron las siguientes acciones, 11 recomendaciones, 10 promociones de responsabilidad 
administrativa sancionatoria y 6 pliegos de observaciones, como se señala a continuación en la 
Tabla 6 y Figura 3.  

 

  



 

Tabla 6. Acciones resultantes del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2019. 

 

         

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

  PO: Pliego de Observaciones, PRAS: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, REC: 

Recomendación. 

 

 

 

Informe Individual 

Tipo de acción 

PO PRAS REC 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 
0 0 1 

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

Locales y Participaciones Federales 
2 3 6 

H. Ayuntamiento de Carmen en lo que corresponde a evaluar el 

desempeño en el cumplimiento de los objetivos y las metas de los 

programas 

0 0 1 

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen en lo que 

respecta a Ingresos Locales y Participaciones Federales 
0 3 0 

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen en lo que 

corresponde a evaluar el desempeño en el cumplimiento de los objetivos 

y las metas de los programas. 

0 0 2 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de 

Carmen en lo que respecta a Ingresos Locales y Participaciones Federales 
0 0 0 

Instituto Municipal de la Mujer Institución de Asistencia Social (IAS) en lo 

que respecta a Ingresos Locales y Participaciones Federales 
1 0 0 

Instituto Municipal de Planeación de Carmen en lo que respecta a 

Ingresos Locales y Participaciones Federales 
1 2 1 

Instituto Municipal de Vivienda de Carmen en lo que respecta a Ingresos 

Locales y Participaciones Federales 
1 1 0 

Instituto del Deporte y de la Juventud de Carmen en lo que respecta a 

Ingresos Locales y Participaciones Federales 
1 1 0 



 

Fuente: 

Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

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

Federal (FISMDF) 

1.- Mejorar la coordinación interinstitucional con la dependencia coordinadora del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) y esclarecer el 

proceso y los mecanismos descritos en el Manual de usuario y operación de la Matriz de Inversión para el 

Desarrollo Social (MIDS), para el correcto registro de la información, a fin de obtener la manifestación de 

procedencia de la Dirección General de Desarrollo Regional (DGDR) y ejercer los recursos con apego a la 

normatividad.  

Recomendación 2 

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

1.- Falta de documentación justificativa por $3,542,965.  

Pliego de Observaciones 01  

2.- Pagos de actualizaciones y recargos por impuestos que debieron realizarse durante los ejercicios fiscales 2015 
a 2018 por $6,466,689; y del ejercicio fiscal 2019 por $447,264.  
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Figura 3. Acciones resultantes del proceso de fiscalización de la 

Cuenta Pública 2019

PO PRAS REC



 

Pliego de Observaciones 02  

3.- Incumplimiento de las Disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Normativa 
emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en lo que respecta a: Registro incorrecto en 
el Sistema de Contabilidad de la Ley de Ingresos Estimada; Inconsistencias en la presentación de la Cuenta Pública 
del H. Ayuntamiento de Carmen del ejercicio fiscal 2019, en lo relativo a la relación de los Bienes Muebles e 
Inmuebles que componen su Patrimonio; y Falta de conciliación del inventario de Bienes Muebles e Inmuebles 
con los registros contables.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01  

4.-Incumplimiento de Disposiciones Legales y Normativas referente a: Falta de reconocimiento de Ingresos en el 
Sistema de Contabilidad, toda vez que al cierre del ejercicio fiscal 2019, existen partidas en tránsito por concepto 
de Abonos del banco no correspondidos por el Ayuntamiento de Carmen.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02  

5.- Incumplimiento de Disposiciones Legales y Normativas referente a: El H. Ayuntamiento de Carmen y las H.H. 
Juntas Municipales de Atasta, Sabancuy y Mamantel, no realizaron los registros contables específicos y 
actualizados, según fueron aplicados y erogados los recursos, conforme los momentos contables; no informaron 
de manera trimestral al Estado sobre la administración y aplicación de dichos recursos, ni de los avances físico-
financieros de las obras ejecutadas; y, No se incluyó en la presentación de la Cuenta Pública 2019, información 
relativa a la administración y aplicación de los recursos que le fueron entregados mediante el Convenio de 
Coordinación en materia de transferencia y aplicación de recursos estatales.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03 

1.-Establecer mecanismos de control, que aseguren al H. Ayuntamiento y a sus H.H. Juntas Municipales, el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas a cada uno, en los respectivos convenios de coordinación en 
materia de transferencias y aplicación de los recursos relativos al Fondo de Fortalecimiento para la Infraestructura 
municipal. Recomendación 1  

2.-Mejorar la coordinación con sus H.H. Juntas Municipales a fin de informar oportunamente y de manera 
trimestral a la Secretaría de Finanzas, sobre el ejercicio, aplicación y destino de los recursos del Fondo de 
Fortalecimiento para la Infraestructura municipal, así como los avances físico-financieros de las obras.  

Recomendación 2  

3.-Implementar las medidas necesarias para obtener oportunamente de sus H.H. Juntas Municipales, la 
documentación comprobatoria del gasto realizado con los recursos del Fondo de Fortalecimiento para la 
Infraestructura municipal, a fin de que el H. Ayuntamiento realice pertinentemente el registro contable de dichas 
operaciones, conforme lo establece el convenio de coordinación en materia de transferencias y aplicación de los 
recursos.  

Recomendación 3  

4.-Implementar las acciones necesarias en coordinación con sus H.H. Juntas Municipales para que los recursos 
sean ejercidos en tiempo y forma bajo los principios de control, transparencia y rendición de cuentas aplicables a 
los recursos públicos, a fin de reducir el subejercicio en beneficio de la población.  

Recomendación 4  



 

5.-Implementar las medidas de control necesarias para identificar oportunamente los recursos remanentes, a fin 
de reintegrarlos a la Secretaría de Finanzas en los tiempos establecidos en el convenio de coordinación en materia 
de transferencias y aplicación de los recursos.  

Recomendación 5  

6.- Emitir los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) por cada uno de los conceptos de 
remuneraciones pagadas al personal, incluyendo aquellos correspondientes a liquidaciones, indemnizaciones y 
finiquitos, asimismo establecer los controles necesarios para que la emisión de dichos Comprobantes y su 
correspondiente archivo XML sin que contengan errores u omisiones en su contenido.  

Recomendación 6 

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

y las metas de los programas. 

1.- Incluir en cada Presupuesto de Egresos que realice el municipio, lo referente a: 

• El listado de programas presupuestarios, así como sus indicadores estratégicos y de gestión. 

•  Las matrices de indicadores para resultados relacionados con los servicios públicos municipales. 

•  Los Programas presupuestarios relacionados con los servicios públicos municipales.  

• Las Fichas técnicas de indicadores de programas presupuestarios relacionados con los servicios públicos 

municipales. 

Recomendación 1 

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

Participaciones Federales 

1.- Incumplimiento de las Disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Normativa 

emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en lo que respecta a: Presupuesto de Egresos 

Devengado mayor al importe de los ingresos recaudados, por lo que generó un Balance Presupuestario Negativo.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01  

2.- Incumplimiento de Disposiciones Legales y Normativas, en lo que respecta a: Falta de entero del Impuesto 

sobre Nómina y el Impuesto Adicional para la Preservación del Patrimonio Cultural, Infraestructura y Deporte por 

$2,296,204.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02  

3.- Incumplimiento de Disposiciones Legales y Normativas, en lo que respecta a: Falta de entero de retenciones 

por terceros $2,678,973.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03 

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

Participaciones Federales  

1.-Pago de actualizaciones y recargos por $50,768.  



 

Pliego de Observaciones 01 

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

1.- Falta de documentación comprobatoria y justificativa por $24,536.  

Pliego de Observaciones 01  

2.- Incumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Normativa 

emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en lo que respecta a: inconsistencias en la 

información financiera trimestral publicada en el portal de transparencia del Instituto Municipal de Planeación de 

Carmen.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01  

3.-Incumplimiento de disposiciones legales y normativas, en lo que respecta a: falta de publicación del tabulador 

de sueldos y salarios aplicable para el ejercicio fiscal 2019; el Órgano de Gobierno del Instituto Municipal de 

Planeación de Carmen no realizó sesiones como lo establece su Reglamento Interior; y el Presupuesto de Egresos 

devengado es mayor al importe de los ingresos recaudados, por lo que generó un Balance Presupuestario 

Negativo.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02  

1.- Elaborar y mantener actualizados los resguardos de los bienes muebles adquiridos, señalando el destino del 

bien e identificando al responsable de su custodia. Recomendación 1 

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

1.- Falta de documentación justificativa por $14,670.  

Pliego de Observaciones 01  

 

2.- Incumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Normativa 

emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en lo que respecta a: falta de conciliación del 

inventario de bienes muebles e inmuebles con los registros contables.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

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

Federales  

1.- Falta de documentación justificativa por $44,040.  
Pliego de Observaciones 01  

 
2.- Incumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Normativa emitida por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en lo que respecta a: inconsistencias en la información 
financiera trimestral publicada en el portal de transparencia del Instituto del Deporte y de la Juventud de Carmen; 
Falta de conciliación del inventario de bienes muebles e inmuebles con los registros contables; y el Presupuesto de 



 

Egresos devengado es mayor al importe de los ingresos recaudados, por lo que generó un Balance Presupuestario 
Negativo.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

 

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen en lo que corresponde a evaluar el desempeño 

en el cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas  

1.- Realizar una adecuada conciliación entre las operaciones realizadas por el área de contabilidad y las 

operaciones facturadas a través el sistema de recaudación por los cobros diarios correspondientes a Derechos de 

Agua Potable.  

Recomendación 1 

2.- Realizar mensualmente la conciliación de las operaciones entre el área contable y el área de Coordinación de 

Administración y Finanzas del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen, para que las cifras 

reportadas ante la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche, correspondiente a la recaudación 

del agua potable sean congruentes. 

Recomendación 2 

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 7 a continuación. 

   Tabla 7. Muestra Fiscalizada de la Cuenta Pública 2019 

 

Concepto 
Población 

seleccionada 
Muestra % 

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

113,773,412 71,020,365 62.4 

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

1,308,392,890 843,246,376 64.4 

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

72,565,513 64,396,135 88.7 

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

134,530,811 124,694,277 92.7 

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

4,860,249 2,886,196 59.4 



 

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

2,232,806 1,169,014 52.4 

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

5,530,305 3,872,272 70.0 

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

18,150,391 10,235,505 56.4 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

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 de lo mandatado por la fracción V del artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

del Estado de Campeche se propone a esa Soberanía considerar efectuar, en su caso, la revisión y actualización a 

las disposiciones de la Ley de Firma Electrónica Avanzada y uso de Medios Electrónicos del Estado de Campeche, 

a efecto de que sea coetánea con las recientes modificaciones a las disposiciones locales. 

La prestación de los servicios públicos y la realización de las funciones públicas no han sido ajenas a las 

afectaciones de la pandemia, por ello es necesario adoptar nuevos mecanismos para llevar a cabo el despacho de 

los asuntos oficiales, entre los que se encuentra la utilización de tecnologías de la información y la comunicación, 

o bien, la utilización de herramientas electrónicas de diseño propio, en las cuales es necesario contar con un marco 

jurídico en materia de Firma Electrónica Avanzada y uso de Medios Electrónicos. La Firma Electrónica Avanzada 

es necesaria para la realización de actos de autoridad, así como para establecer comunicaciones recíprocas entre 

la administración y los gobernados. 

Estas disposiciones deben estar al alcance de las administraciones estatal y municipales, así como a los demás 

entes o instituciones públicas estatales por lo que, en su caso, podrá considerarse efectuar la revisión y 

actualización de mérito a las disposiciones orgánicas de los entes o instituciones públicas referidas. 

Lo anterior, a efecto de que las disposiciones orgánicas con nivel de ley o reglamento que requieran ser expedidos 

por el H. Congreso prevean la aplicación de las disposiciones de la materia referida en la organización y asignación 

de atribuciones y facultades de cada caso.  

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 2019 del municipio de Carmen fue publicada el 26 de 

diciembre de 2018, estimándose recaudar 1 mil 408 millones 942 mil 129 pesos.  

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, los ingresos recaudados ascendieron a 1 mil 666 millones 155 mil 964 

pesos. 

Estado Analítico de Ingresos  
Ejercicio Fiscal 2019 

(Pesos) 

Rubro de Ingresos 

Ingreso   

Estimado 
Ampliaciones y 

Reducciones 
Modificado Devengado Recaudado Diferencia 

Impuestos 98,584,048 25,065,598 123,649,646 110,959,683 110,959,683 12,375,635 

Derechos 207,789,734 33,451,430 241,241,164 135,210,296 135,210,296 -72,579,438 

Productos 7,188,083 3,869,825 11,057,908 9,580,905 9,580,905 2,392,822 

Aprovechamientos 37,989,721 40,484,256 78,473,977 56,254,141 56,254,141 18,264,420 

Ingresos por Venta de Bienes, 

Prestación de Servicios y Otros 

Ingresos 2 835,469 835,471 684,900 684,900 684,898 

Participaciones, Aportaciones, 

Convenios, Incentivos Derivados 

de la Colaboración Fiscal y 

Fondos Distintos de Aportaciones 1,015,257,077 326,417,110 1,341,674,187 1,324,813,557 1,324,813,557 309,556,480 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 42,133,464 0 42,133,464 28,652,482 28,652,482 -13,480,982 

Total 1,408,942,129 430,123,688 1,839,065,817 1,666,155,964 1,666,155,964 257,213,835 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Carmen en lo relativo al H. Ayuntamiento de Carmen, correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

 

 

  



 

Ingresos Recaudados 

Comparativo Ejercicios Fiscales 2019 - 2018 

(Pesos) 

Concepto 2019 2018 

Variación 

Importe % 

Impuestos 110,959,683 99,093,264 11,866,419 12.0 

Derechos 135,210,296 116,307,284 18,903,012 16.3 

Productos 9,580,905 6,976,364 2,604,541 37.3 

Aprovechamientos 56,254,141 42,846,012 13,408,129 31.3 

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de 

Servicios y Otros Ingresos 684,900 0 684,900 N/A 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, 

Incentivos Derivados de la Colaboración 

Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones 1,324,813,557 1,149,494,548 175,319,009 15.3 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 28,652,482 22,037,880 6,614,602 30.0 

Ingresos Derivados de Financiamiento 0 262,356,995 -262,356,995 -100.0 

Total 1,666,155,964 1,699,112,347 -32,956,383 -1.9 

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

ejercicio fiscal 2019. 

Resultados de los Egresos 

El presupuesto de egresos autorizado del municipio de Carmen para el ejercicio fiscal 2019, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado de Campeche el 31 de diciembre de 2018, asciende a 1 mil 408 millones 942 mil 129 

pesos.  

El presupuesto modificado al 31 de diciembre de 2019 incluye aumentos y disminuciones en las diferentes partidas 

de gasto sin alterar el monto total del presupuesto por 1 mil 610 millones 375 mil 800 pesos, autorizados en el 

acta de la Décima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 31 de enero de 2020. 

Se realizaron ampliaciones al presupuesto por 348 millones 506 mil 370 pesos, que fueron autorizadas en el acta 

de la Décima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 31 de enero de 2020. 

El total del presupuesto devengado al 31 de diciembre de 2019, asciende a 1 mil 747 millones 728 mil 17 pesos. 

Variaciones Presupuestales 

Con el objeto de conocer las variaciones presupuestarias autorizadas se integra la siguiente información: 

 

  



 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
Ejercicio fiscal 2019 

(Pesos) 

 

Objeto del Gasto 

Egresos 

Subejercicio 

Aprobado 
Ampliaciones y 

Reducciones 
Modificado Devengado Pagado 

Servicios Personales 644,831,202 90,449,851 735,281,053 726,456,042 712,960,213 8,825,011 

Materiales y Suministros 61,659,118 50,099,316 111,758,434 111,745,740 93,723,910 12,694 

Servicios Generales 222,531,897 146,952,802 369,484,699 369,468,846 332,807,015 15,853 

Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios 

y Otras Ayudas 267,062,636 -128,832,261 138,230,375 138,229,914 132,137,964 461 

Bienes Muebles, 

Inmuebles e Intangibles 7,967,597 2,239,585 10,207,182 10,199,904 8,978,532 7,278 

Inversión Pública 142,545,870 28,431,510 170,977,380 170,118,865 116,547,395 858,515 

Deuda Pública 62,343,139 159,165,567 221,508,706 221,508,706 221,508,705 0 

Total 1,408,941,459 348,506,370 1,757,447,829 1,747,728,017 1,618,663,734 9,719,812 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Carmen en lo relativo al H. Ayuntamiento de Carmen, correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 
 

 

Egresos Devengados 

Comparativo ejercicios fiscales 2019 - 2018 

(Pesos) 

Objeto del Gasto 2019 2018 

Variación 

Importe % 

Servicios Personales 726,456,042 647,436,579 79,019,463 12.2 

Materiales y Suministros 111,745,740 69,710,463 42,035,277 60.3 

Servicios Generales 369,468,846 310,319,518 59,149,328 19.1 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas 138,229,914 
89,767,349 48,462,565 54.0 

Bienes Muebles, Inmuebles e 

Intangibles 10,199,904 
9,472,520 727,384 7.7 

Inversión Pública 170,118,865 159,110,089 11,008,776 6.9 

Deuda Pública 221,508,706 357,124,902 -135,616,196 -38.0 

Total 1,747,728,017 1,642,941,420 104,786,597 6.4 

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

ejercicio fiscal 2019. 

 

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 2019, 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 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 2019, 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 LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
 

NÚMERO ____ 
 

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 54 fracción XXII de la Constitución Política del Estado, se califica la 
Cuenta Pública del Municipio de Carmen, correspondiente al ejercicio fiscal que comprende del 1 de enero al 31 
de diciembre del año 2019. 

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. 

 

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 DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 
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Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable, 
relativo a la Cuenta Pública del Municipio de Champotón, ejercicio fiscal 2019.  

 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 

Vistas; las constancias que integran el expediente número 678/LXIII/07/21, formado con motivo de la calificación 
de la Cuenta Pública del Municipio de Champotón, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, y teniendo como  

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

Primero.- Que en términos de los artículos 54 fracción XXII de la Constitución Política del Estado y 13 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, el H. Ayuntamiento del Municipio de Champotón, remitió al 
Congreso del Estado la documentación relativa a su Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

Segundo.- Que en su momento la Mesa Directiva dio por recibida la referida Cuenta Pública y dispuso turnarla a 
la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización para los efectos legales respectivos. 

Tercero.- Consecuente con lo anterior, la indicada Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización remitió a la 
Auditoría Superior del Estado la documentación referente a la mencionada Cuenta Pública. 

Cuarto.- Que la Auditoría Superior del Estado en su oportunidad, envió a la Comisión de Enlace en Materia de 
Fiscalización el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública que nos 
ocupa; documentación que se hizo llegar a estas Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública y, de Control 
Presupuestal y Contable, para la emisión del correspondiente dictamen de calificación. 

Quinto.- Que estas comisiones, dentro del término legal que para el efecto cuentan, sesionaron acordando la 
expedición del presente resolutivo. 

Sexto.- Que en ese estado, se procede a emitir dictamen; y 

C O N S I D E R A N D O 

I.- Que por tratarse de la Cuenta Pública del Municipio de Champotón, con fundamento en la fracción IV del 
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en la fracción XXII del artículo 54 de la 
Constitución Política del Estado, y en los artículos 1 y 51 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Campeche, debe declararse y se declara que el Congreso del Estado está plenamente facultado para 
resolver sobre la calificación de la Cuenta Pública a la que se contrae este análisis. 

II.- Que conforme al artículo 108 bis de la Constitución Política del Estado y el numeral 131 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado debe declararse, como desde luego se declara, que la Auditoría Superior del Estado 
es el órgano de apoyo del Congreso facultado para revisar y fiscalizar las Cuentas Públicas de los Municipios del 
Estado de Campeche. 

 

III.- Que en mérito de lo que disponen los artículos 28 fracción III; 32 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado; 49 y 51 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, estas Comisiones de Finanzas y 
Hacienda Pública y, de Control Presupuestal y Contable, se declaran competentes para conocer y analizar el 
informe general elaborado por la Auditoría Superior del Estado. 



 

IV.- Que el informe general de referencia presentado por la Auditoría Superior del Estado cumple con lo ordenado 
por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche. 

En este tenor y en términos del artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Campeche antes citada, los Informes Generales contendrán como mínimo: 

qq) Un resumen de las auditorías realizadas y sus observaciones; 
rr) Las áreas claves con riesgo identificadas en la fiscalización; 
ss) Un resumen de los resultados de la fiscalización de fondos, recursos locales y deuda pública; 
tt) La descripción de la muestra del gasto público auditado, señalando la proporción respecto del ejercicio 

del Estado o del Municipio correspondiente; 
uu) Derivado de las auditorias en su caso y dependiendo de la relevancia de las observaciones, un apartado 

donde se incluyan sugerencias al Congreso para modificar disposiciones legales a fin de mejorar la gestión 
financiera y el desempeño de las Entidades Fiscalizadas; 

vv) Un apartado que contenga un análisis sobre las proyecciones de ingresos y egresos contenidas en la 
Cuenta Pública para el ejercicio fiscal correspondiente y los resultados al final del mismo; y 

ww) La demás información que se considere necesaria. 

 

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: 

EE. Marco legal que rige la fiscalización superior de la Cuenta Pública 

 

En cumplimiento de los artículos 54 fracción XXII y 108 Bis de la Constitución Política del Estado de Campeche y 

38 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, la Auditoría Superior del Estado de 

Campeche rinde el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del 

Municipio de Champotón correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

 

FF. Cuenta Pública y su Revisión 

 

La Cuenta Pública del municipio de Champotón, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, fue presentada al H. 

Congreso del Estado de Campeche en el plazo establecido en los artículos 54 fracción XXII de la Constitución 

Política del Estado de Campeche y 149 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche. Conforme a 

lo dispuesto por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, la Auditoría Superior del 

Estado de Campeche recibió de la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización del H. Congreso del Estado de 

Campeche, la referida Cuenta Pública para los efectos conducentes.  

 

La Fiscalización de la Cuenta Pública fue realizada por la Auditoría Superior del Estado de Campeche, a través de 

sus direcciones de auditoría, conforme a las normas, lineamientos técnicos y los principios de legalidad, 

definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 

 

De conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, esta Entidad de 

Fiscalización informará al Congreso, por conducto de la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización, del estado 

que guarda la solventación de observaciones a las Entidades Fiscalizadas, respecto a cada uno de los informes 

individuales que se deriven de las funciones de fiscalización. 

 



 

Durante la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 del municipio de Champotón se presentaron 
los Informes Individuales descritos en la Tabla 1: 

 

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

Tabla 1. Informes individuales presentados ante el H. Congreso del Estado de Campeche correspondientes a la 
Cuenta Pública 2019 

Entregas Totales % 

Informes Individuales presentados al 30 de junio 2020 1 25 

Informes Individuales presentados al 30 de octubre 2020 2 50 

Informes Individuales presentados al 18 de febrero 2021 1 25 

Total de auditorías Cuenta Pública 2019 4 100% 

   Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

GG. Planeación y programación de auditorías  

La planeación tiene como principal objetivo la integración del Programa Anual de Auditorías para la 

fiscalización superior de las cuentas públicas municipales y la cuenta pública estatal, apoyada en una serie de 

criterios establecidos en los Lineamientos Técnicos para la Planeación General de la Revisión y Fiscalización 

de las Cuentas Públicas, los cuales están basados en las disposiciones legales que regulan la revisión y 

fiscalización de las cuentas públicas en el estado de Campeche, como en las Normas Profesionales de Auditoría 

del Sistema Nacional de Fiscalización. 

Como lo establecen los mencionados Lineamientos, en forma previa al inicio de la revisión y fiscalización de 

las cuentas públicas se efectúa la selección de las entidades fiscalizadas que serán sujetas a revisión y 

fiscalización. 

La selección se efectúa de acuerdo con criterios técnicos que permiten determinar la relevancia de las 

entidades fiscalizadas para ser incluidas en el Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de 

las Cuentas Públicas, garantizando la objetividad en la selección. 

Programación de auditorías 

El Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas constituye una 

herramienta esencial para planear las actividades de la Auditoría Superior del Estado de Campeche. Surge de 

un análisis previo realizado con la información disponible y recabada. 

El Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas se actualiza con datos 

contenidos en las Cuentas Públicas una vez que son presentadas. Es dinámico y está sujeto a los cambios que 

se requieran efectuar en virtud de causas justificadas que se presenten durante su desarrollo, se podrán 

incorporar, dar de baja o realizar cambios a cualquier auditoría programada, para ampliar o reducir su alcance, 



 

se publica en la página de internet de la Auditoría Superior del Estado de Campeche y se da a conocer a los 

miembros del Consejo de Dirección antes del inicio de la revisión de las Cuentas Públicas. 

Durante la revisión de la Cuenta Pública 2019 se presentó la situación extraordinaria del brote de la 

enfermedad ocasionada por un tipo de coronavirus llamado SARS-COV2, COVID-19. A inicios del año 2020, en 

el mes de marzo, el Consejo de Salubridad General en los Estados Unidos Mexicanos reconoció a la epidemia 

ocasionada por el virus como una enfermedad grave, accionándose al sistema institucional de salubridad que 

conjunta esfuerzos para atender la problemática. 

Ello dio origen al establecimiento de distintas medidas entre las que se encuentra el resguardo domiciliario y 

la suspensión de algunas actividades públicas y privadas. En la nueva normalidad son de utilidad para la 

protección de la salud de las personas los protocolos de seguridad sanitaria promovidos en la Jornada Nacional 

de Sana Distancia en los que se fijaban recomendaciones y normas de conducción a las personas, con la 

obligación de promoverlos a los órganos competentes en las instituciones.  

En razón de lo anterior, durante el año 2020 la Auditoría Superior del Estado de Campeche emitió el Protocolo 

de Seguridad Sanitaria y obtuvo el Distintivo de Seguridad Sanitaria del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

A pesar de la situación el personal de la Institución continuó con el Programa de Auditorías establecido, 

utilizando las estrategias profesionales y guardando la sana distancia para el cuidado de las personas. 

HH. Tipos y enfoques de auditoría utilizados para la fiscalización de la Cuenta Pública 2019 

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 2019, 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 2019 del municipio de Champotón.  

Tabla 2. Informes individuales presentados ante el H. Congreso del Estado de Campeche correspondientes a 

la Cuenta Pública 2019 clasificados por tipo de Auditoría realizada 

Entregas Cumplimiento  Desempeño % 

Informes Individuales presentados al 30 de junio 2020 0 1 25 

Informes Individuales presentados al 30 de octubre 2020 2 0 50 

Informes Individuales presentados al 18 de febrero 2021 1 0 25 

Total de auditorías Cuenta Pública 2019 3 1 100% 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 



 

 

Figura 1. Informes individuales por tipo de auditoría Cuenta Pública 2019 

                   Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

II. Resultados del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2019 

 

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 2019 

Tipo PO PRAS REC % 

Cumplimiento1/ 2 7 9 95 

Desempeño 0 0 1 5 

Total de acciones 2 7 10 100% 

   1/ Incluye los enfoques de auditorías de cumplimiento y obra pública. 

PO: Pliego de Observaciones. 

PRAS: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.  

REC: Recomendación. 

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 2019 del H. Ayuntamiento del municipio de Champotón 

con base en los resultados obtenidos y partiendo del juicio profesional y experiencia de los auditores participantes 

se realizó la identificación de los riesgos. 
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Inicialmente se identificaron las categorías de riesgos a las que está expuesta la entidad fiscalizada, 

determinándose las siguientes: 

 

 

 

Posteriormente, el auditor a cargo de la fiscalización de la correspondiente entidad, respondió un cuestionario 

diseñado para identificar la categoría de riesgo más relevante aplicable de acuerdo con los resultados de la revisión 

que efectuó y con información histórica de las revisiones anteriores; por otro lado, se asignó una calificación al 

grado de impacto negativo que tendría la materialización del riesgo en la gestión del H. Ayuntamiento de 

Champotón, estableciendo un criterio específico para cada escala de valor, de acuerdo con la Figura 2: 

Figura 2. Calificación del impacto de materialización de riesgos. 

1. Afectaciones a la Hacienda Pública.

2. Falta de cumplimiento de resultados esperados y objetivos. 

3. Discrecionalidad en la toma de decisiones. 

4. Falta de Control Interno en los procesos. 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

5 

4 

3 

2 

1 

Factores Externos

Recursos financieros insuficientes

Factores Internos

Falta o deficiencias en la planeación

Personal con pocas capacidades 
técnicas o de gestión

Falta de automatización o integración de 
procesos

Falta o deficiencia en la supervisión

Falta o deficiencia de normatividad 
interna



 

• El riesgo que obtuvo mayor relevancia fue el Incumplimiento de normativa para registro y presentación de 

información, con un grado de impacto Moderado. Adicionalmente, se identificaron los factores externos e internos 

que favorecen la presencia del riesgo determinado como relevante y se obtuvieron los siguientes resultados, que se 

combinan para explicar el resultado plasmado anteriormente: 

 

A continuación, en la Tabla 4 se presentan las áreas claves con riesgos identificadas durante la fiscalización además 

de su relevancia y riesgos que enfrentan los entes responsables:  

 

Tabla 4. Áreas clave del riesgo 

Áreas claves con 

riesgo 
Relevancia Riesgo 

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. 

 

En las revisiones efectuadas por la Auditoría Superior del 

Estado de Campeche se ha detectado que los indicadores de 

Recaudación de Derechos de Agua Potable y de Predial se 

encuentran por debajo del parámetro aceptable.  

 

Falta de cumplimiento de resultados 

esperados y objetivos. 

 

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 

Incumplimiento de normativa para 

registro y presentación de Información. 

 



 

Áreas claves con 

riesgo 
Relevancia Riesgo 

Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y de 

normativa local. 

 

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. 

 

Se ha detectado omisiones recurrentemente en la integración 

de los expedientes unitarios de las obras, lo que se traduce en 

un bajo nivel de control en el uso de los recursos públicos. 

Afectaciones a la Hacienda Pública. 

 

Discrecionalidad en la toma de 

decisiones. 

 

Falta de cumplimiento de resultados 

esperados y objetivos. 

 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

Evaluación del Control Interno en el H. Ayuntamiento del municipio de Champotón 

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

En atención a la importancia referida, en el ejercicio fiscal anterior se evaluó e identificó el grado de cumplimiento 

del Control Interno Institucional implementado en el H. Ayuntamiento de Champotón el cual tuvo como resultado 

un grado de cumplimiento BAJO; resultado que se le dio a conocer oportunamente a la Entidad Fiscalizada para 

su atención. 

Seguimiento de las Recomendaciones de Control Interno: 

Durante el mes de enero de 2021, se comunicó oficialmente al titular del Órgano Interno de Control municipal el 

seguimiento a las Recomendaciones efectuadas como resultado de la Evaluación del Control Interno Institucional 

2019, mediante la aplicación de un cuestionario, con el propósito de constatar las acciones ejercidas para 

fortalecer el Control Interno Institucional en las áreas claves de riesgo identificadas como las más vulnerables y 

por las que se emitieron recomendaciones.  

Al respecto, el H. Ayuntamiento de Champotón, a través del titular del Órgano Interno de Control municipal, 

presentó por escrito ante la Auditoría Superior del Estado de Campeche las justificaciones, aclaraciones y pruebas 

que consideró pertinentes para atender las recomendaciones, mismas que fueron valoradas y se determinó que 

la documentación presentada no fue suficiente para atenderlas.        



 

 En consecuencia, las recomendaciones derivadas de la evaluación del control interno institucional realizada, 

clasificadas por cada componente del Marco Integrado de Control Interno, para las áreas claves de riesgo en las 

que el H. Ayuntamiento debe ejercer acciones para fortalecerlas, toda vez que son áreas vulnerables en las que 

se necesita mejorar la eficiencia del Control Interno Institucional, son persistentes. 

Los resultados se presentan en la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Resultados generales del Control Interno Institucional 

 

Componente Evaluado 

Grado de Cumplimiento 

Por 

Componente 
Total Porcentaje 

1 Ambiente de Control 9.18% 

21.15% BAJO 

2 Administración de Riesgo 2.95% 

3 Actividades de Control  4.43% 

4 Información y Comunicación 3.61% 

5 Supervisión 0.98% 

       Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

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 2019 del H. Ayuntamiento del municipio de Champotón. 

XIII. Número de auditorías  

 
En la fiscalización de la Cuenta Pública 2019 se realizaron dos auditorías de cumplimiento, una al H. 

Ayuntamiento del municipio de Champotón y otra al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el 

municipio de Champotón respectivamente; una auditoría de desempeño practicada al H. Ayuntamiento del 

municipio de Champotón y una auditoría de cumplimiento a Fondos Federales, la cual correspondió al Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), resultando un total de cuatro auditorías llevadas a cabo en el periodo de revisión. 

XIV. Número de observaciones y acciones emitidas 

 



 

En la revisión a la Cuenta Pública 2019 del H. Ayuntamiento del municipio de Champotón, se determinaron las 

siguientes acciones, 10 recomendaciones, 7 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 2 

pliegos de observaciones, como se señala a continuación en la Tabla 6 y Figura 3.  

Tabla 6. Acciones resultantes del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2019 

 

Informe Individual 

Tipo de acción 

PO PRAS REC 

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

1 5 3 

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

0 0 1 

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

1 2 3 

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

0 0 3 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

PO: Pliego de Observaciones. 

PRAS: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

 REC: Recomendación. 

 

 

 

 



 

Fuente: 

Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

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

H. Ayuntamiento de Champotón 

1.- Conceptos de remuneraciones pagadas no integrados al tabulador de sueldos.   

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

H. Junta Municipal de Hool 

2.- Al H. Ayuntamiento y la Junta Municipal por Incumplimiento al Convenio de Coordinación en materia de 
transferencia y aplicación de recursos estatales, en lo que se refiere a: Falta de registros de los momentos 
contables, y no se incluyó en la Cuenta Pública 2019 información relativa a la aplicación de dichos recursos.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02   

H. Junta Municipal de Sihochac 

3.- Al H. Ayuntamiento y la Junta Municipal por Incumplimiento al Convenio de Coordinación en materia de 
transferencia y aplicación de recursos estatales, en lo que se refiere a: Falta de registros de los momentos 
contables, y no se incluyó en la Cuenta Pública 2019 información relativa a la aplicación de dichos recursos. 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03 

H. Junta Municipal de Felipe Carrillo Puerto 

4.- Al H. Ayuntamiento y la Junta Municipal por Incumplimiento al Convenio de Coordinación en materia de 
transferencia y aplicación de recursos estatales, en lo que se refiere a: Falta de registros de los momentos 
contables, y no se incluyó en la Cuenta Pública 2019 información relativa a la aplicación de dichos recursos. 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 04 

H. Junta Municipal de Seybaplaya 
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5.- Al H. Ayuntamiento y la Junta Municipal por Incumplimiento al Convenio de Coordinación en materia de 
transferencia y aplicación de recursos estatales, en lo que se refiere a: Falta de registros de los momentos 
contables; Falta de información trimestral sobre la administración y aplicación de los recursos, de avances físico-
financiero, y no se incluyó en la Cuenta Pública 2019 información relativa a la aplicación de dichos recursos. 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 05 

6.- Falta de documentación justificativa por $1,000,000. 

Pliego de observaciones 01 

 

1.- Establecer los controles necesarios que aseguren que, previo a la realización de los gastos, se solicite 
autorización de suficiencia presupuestal para verificar la existencia de presupuesto disponible en la partida 
respectiva, así como llevar el registro y control de dichas autorizaciones, en cumplimiento de la Ley Orgánica de 
los Municipios del Estado de Campeche, artículo 124 fracción X. 

Recomendación 2 

2.- Establecer los controles que aseguren que las comprobaciones de los recursos otorgados a sus Juntas 
Municipales sean contabilizados en tiempo y forma, previa autorización del órgano interno de control, con la 
finalidad de reflejar saldos contables correctos al cierre del ejercicio fiscal. 

Recomendación 3 

3.- Establecer las herramientas necesarias que aseguren la implantación de un sistema optimizado y regulado para 
la custodia y tratamiento de la información justificativa y comprobatoria de las pólizas generadas durante el 
ejercicio fiscal, mediante la digitalización de la información y documentación. 

Recomendación 4 

H. Ayuntamiento de Champotón en lo que corresponde a evaluar el desempeño en el cumplimiento de los 

objetivos y las metas de los programas 

1.- Incluir en cada Presupuesto de Egresos que realice el municipio, lo referente a:  

• El listado de programas presupuestarios, así como sus indicadores estratégicos y de gestión. 

• Las matrices de indicadores para resultados relacionados con los servicios públicos municipales.  

• Los Programas presupuestarios relacionados con los servicios públicos municipales.  

• Las Fichas técnicas de indicadores de programas presupuestarios relacionados con los servicios públicos 

municipales. 

Recomendación 1 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de Champotón en lo que respecta a Ingresos 

Locales y Participaciones Federales 



 

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: Falta de registro de fondo revolvente; 

No se tomó como base para la emisión y publicación de informes periódicos, la información que emana de los 

registros contables; Baja de bienes sin acta de destino final; y Falta de registro de ingresos por $5,550. 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01  

 

2.- Erogaciones por $269,693 por puestos no integrados en el tabulador de puestos y sueldos; y Pagos de 

aguinaldo que exceden el tabulador por $17,598.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02  

3.- Falta de documentación comprobatoria por $10,000.  

Pliego de Observaciones 01 

1.- Elaborar e integrar para cada una de las erogaciones de gastos, la documentación que justifique dicha 

erogación como son entre otros: orden de compra, de servicio o contrato, dependiendo de la naturaleza de la 

erogación, así como el documento que permita confirmar que los bienes o servicios adquiridos, arrendados o 

prestados se recibieron en las cantidades y características establecidas y conforme a los requerimientos; 

autorizados por los servidores públicos competentes.  

Recomendación 1  

2.- Solicitar autorización de suficiencia presupuestal para verificar la existencia de presupuesto disponible en la 

partida respectiva previo a la realización de los gastos, y llevar el registro y control de dichas autorizaciones.  

Recomendación 2  

3.- Establecer un sistema optimizado y regulado para la custodia y tratamiento de la información justificativa y 

comprobatoria, mediante la digitalización de la información y documentación.  

Recomendación 3 

H. Ayuntamiento de Champotón en lo que respecta al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 

1.- Fortalecer las acciones vinculadas a los procesos de planeación de las obras públicas financiadas con los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), a fin de dar cabal cumplimiento a las directrices contenidas en los Lineamientos de 

operación del fondo, principalmente enfocar los recursos al beneficio directo de población en pobreza extrema, 

priorizando los proyectos del catálogo FAIS.  

Recomendación 1  

2.- Mejorar la coordinación interinstitucional con la dependencia coordinadora del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) y esclarecer el 



 

proceso y los mecanismos descritos en el Manual de usuario y operación de la Matriz de Inversión para el 

Desarrollo Social (MIDS), para el correcto registro de la información, a fin de obtener la manifestación de 

procedencia de la Dirección General de Desarrollo Regional (DGDR) y ejercer los recursos con apego a la 

normatividad.  

Recomendación 2  

3.- Implementar la utilización adecuada de las funcionalidades que ofrece el sistema de contabilidad en materia 

de registro de obra pública, a fin de contar con un mejor control y seguimiento de las obras públicas realizadas, 

además de la posibilidad de obtener de manera inmediata, los reportes con la información precisa que permitan 

mejorar y agilizar los procesos de revisión y fiscalización.  

Recomendación 3 

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 7 a continuación. 

 

   Tabla 7. Muestra Fiscalizada de la Cuenta Pública 2019 

Concepto 
Población 

seleccionada 
Muestra % 

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

234,969,828 75,438,302 32.1 

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

7,690,246 4,605,774 59.9 

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

92,945,329 64,161,891 69.0 

      Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

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 de lo mandatado por la fracción V del artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

del Estado de Campeche se propone a esa Soberanía considerar efectuar, en su caso, la revisión y actualización a 

las disposiciones de la Ley de Firma Electrónica Avanzada y uso de Medios Electrónicos del Estado de Campeche, 

a efecto de que sea coetánea con las recientes modificaciones a las disposiciones locales. 



 

La prestación de los servicios públicos y la realización de las funciones públicas no han sido ajenas a las 

afectaciones de la pandemia, por ello es necesario adoptar nuevos mecanismos para llevar a cabo el despacho de 

los asuntos oficiales, entre los que se encuentra la utilización de tecnologías de la información y la comunicación, 

o bien, la utilización de herramientas electrónicas de diseño propio, en las cuales es necesario contar con un marco 

jurídico en materia de Firma Electrónica Avanzada y uso de Medios Electrónicos. La Firma Electrónica Avanzada 

es necesaria para la realización de actos de autoridad, así como para establecer comunicaciones recíprocas entre 

la administración y los gobernados. 

Estas disposiciones deben estar al alcance de las administraciones estatal y municipales, así como a los demás 

entes o instituciones públicas estatales por lo que, en su caso, podrá considerarse efectuar la revisión y 

actualización de mérito a las disposiciones orgánicas de los entes o instituciones públicas referidas. 

Lo anterior, a efecto de que las disposiciones orgánicas con nivel de ley o reglamento que requieran ser expedidos 

por el H. Congreso prevean la aplicación de las disposiciones de la materia referida en la organización y asignación 

de atribuciones y facultades de cada caso.   

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 2019 del municipio de Champotón fue publicada el 26 de 

diciembre de 2018, estimándose recaudar 401 millones 61 mil 974 pesos.  

 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, los ingresos recaudados ascendieron a 503 millones 785 mil 817 pesos. 

 

 

  



 

 

Estado Analítico de Ingresos 
Ejercicio Fiscal 2019 

(pesos) 

Rubro de Ingresos 

Ingreso 
 

Diferencia Estimado 
Ampliaciones y 

Reducciones 
Modificado Devengado Recaudado 

Impuestos 6,982,080 7,121,147 14,103,227 14,103,227 14,103,227 7,121,147 

Contribuciones de Mejora 0 48,479 48,479 48,479 48,479 48,479 

Derechos 8,915,335 4,385,399 13,300,734 13,300,734 13,300,734 4,385,399 

Productos 102,600 18,600 121,200 121,200 121,200 18,600 

Aprovechamientos 767,085 4,123,534 4,890,619 4,890,619 4,890,619 4,123,534 

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación 

de Servicios y Otros Ingresos 0 790,701 790,701 790,701 790,701 790,701 

Participaciones, Aportaciones, 

Convenios, Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de 

Aportaciones 365,632,582 81,415,032 447,047,614 447,047,614 447,047,614 81,415,032 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 18,662,292 4,820,951 23,483,243 23,483,243 23,483,243 4,820,951 

Total 401,061,974 102,723,843 503,785,817 503,785,817 503,785,817 102,723,843 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Champotón correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

 

 

 

  



 

Ingresos Recaudados 

Comparativo Ejercicios Fiscales 2019 - 2018 

(pesos) 

Rubro de Ingresos 2019 2018 

Variación 

Importe % 

Impuestos 14,103,227 16,568,245 -2,465,018 -14.9 

Contribuciones de Mejora 48,479 230,867 -182,388 -79.0 

Derechos 13,300,734 13,757,070 -456,336 -3.3 

Productos 121,200 135,384 -14,184 -10.5 

Aprovechamientos 4,890,619 15,624,932 -10,734,313 -68.7 

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación 

de Servicios y Otros Ingresos 790,701 0 790,701 n/a 

Participaciones, Aportaciones, 

Convenios, Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de 

Aportaciones 447,047,614 375,433,530 71,614,084 19.1 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 23,483,243 29,105,017 -5,621,774 -19.3 

Total  503,785,817  450,855,045    52,930,772  11.7 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Champotón correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

n/a: no aplica 

Resultados de los Egresos 

El presupuesto de egresos autorizado del municipio de Champotón para el ejercicio fiscal 2019, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado de Campeche el 31 de diciembre de 2018, asciende a 401 millones 60 mil 948 pesos.  

El presupuesto modificado al 31 de diciembre de 2019 incluye aumentos y disminuciones en las diferentes partidas 

de gasto sin alterar el monto total del presupuesto por 182 millones 143 mil 842 pesos, autorizadas según Acta de 

Cabildo número 837(052) de la Sesión Extraordinaria de fecha 29 de febrero de 2020. 

Se realizaron ampliaciones al presupuesto por 75 millones 573 mil 347 pesos, que fueron autorizadas en el Acta 

de Cabildo número 837(052) de la Sesión Extraordinaria de fecha 29 de febrero de 2020.  

El total del presupuesto devengado al 31 de diciembre de 2019 asciende a 476 millones 634 mil 296 pesos.  

Variaciones Presupuestales 

Con el objeto de conocer las variaciones presupuestarias autorizadas se integra la siguiente información: 

 

 
 
 

  



 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
Ejercicio fiscal 2019 

(pesos) 

Objeto del Gasto 

Egresos 

Subejercicio 

Aprobado 
Ampliaciones y 

Reducciones 
Modificado Devengado Pagado 

Servicios personales 141,342,656 35,163,080 176,505,736 176,505,736 176,505,736 0 

Materiales y suministro 27,535,755 20,725,988 48,261,743 48,261,743 45,061,918 0 

Servicios generales 75,971,628 11,855,718 87,827,346 87,827,346 82,992,815 0 

Transferencias, asignaciones, subsidios y 

otras ayudas 61,589,530 -11,549,291 50,040,239 50,040,239 48,330,177 0 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 1,304,015 -142,702 1,161,313 1,161,313 993,903 0 

Inversión pública 84,145,839 21,389,675 105,535,514 105,535,514 87,594,473 0 

Participaciones y aportaciones 2,879,901 -2,609,901 270,000 270,000 270,000 0 

Deuda pública 6,291,624 740,780 7,032,404 7,032,405 7,032,405 -1 

Total 401,060,948 75,573,347 476,634,295 476,634,296 448,781,427 -1 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Champotón correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

 
Egresos Devengados 

Comparativo ejercicios fiscales 2019 – 2018 
(pesos) 

Objeto del Gasto 2019 2018 

Variación 

Importe % 

Servicios personales 176,505,736 165,121,915 11,383,821 6.9 

Materiales y suministro 48,261,743 52,895,515 -4,633,772 -8.8 

Servicios generales 87,827,346 65,706,794 22,120,552 33.7 

Transferencias, asignaciones, subsidios 

y otras ayudas 
50,040,239 

42,526,381 
7,513,858 17.7 

Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles 
1,161,313 

2,911,031 
-1,749,718 -60.1 

Inversión pública 105,535,514 101,768,916 3,766,598 3.7 

Participaciones y aportaciones 270,000 163,000 107,000 65.6 

Deuda pública 7,032,405 18,250,161 -11,217,756 -61.5 

Total 476,634,296 449,343,713 27,290,583 6.1 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Champotón correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

 
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 Champotón, 



 

correspondiente al ejercicio fiscal 2019, 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 Champotón, se ajusta a lo 
dispuesto en los artículos 38 y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche y 
proporciona la información que consolida los informes de las auditorias concluidas, que se rindieron con la 
oportunidad señalada en la ley. 

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 Enlace en Materia de Fiscalización, los 
resultados de las acciones legales que se hayan determinado emprender. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y considerado, es de dictaminarse y se: 

DICTAMINA 

Primero.- Es procedente recomendar al Pleno del Congreso del Estado la calificación de la Cuenta Pública del 
Municipio de Champotón, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, 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 LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
 

NÚMERO ____ 
 

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 54 fracción XXII de la Constitución Política del Estado, se califica la 
Cuenta Pública del Municipio de Champotón, correspondiente al ejercicio fiscal que comprende del 1 de enero al 
31 de diciembre del año 2019. 

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. 

 

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 
DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 
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Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable, 
relativo a la Cuenta Pública del Municipio de Escárcega, ejercicio fiscal 2019.  

 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 

Vistas; las constancias que integran el expediente número 679/LXIII/07/21, formado con motivo de la calificación 
de la Cuenta Pública del Municipio de Escárcega, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, y teniendo como  

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

Primero.- Que en términos de los artículos 54 fracción XXII de la Constitución Política del Estado y 13 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, el H. Ayuntamiento del Municipio de Escárcega, remitió al 
Congreso del Estado la documentación relativa a su Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

Segundo.- Que en su momento la Mesa Directiva dio por recibida la referida Cuenta Pública y dispuso turnarla a 
la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización para los efectos legales respectivos. 

Tercero.- Consecuente con lo anterior, la indicada Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización remitió a la 
Auditoría Superior del Estado la documentación referente a la mencionada Cuenta Pública. 

Cuarto.- Que la Auditoría Superior del Estado en su oportunidad, envió a la Comisión de Enlace en Materia de 
Fiscalización el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública que nos 
ocupa; documentación que se hizo llegar a estas Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública y, de Control 
Presupuestal y Contable, para la emisión del correspondiente dictamen de calificación. 

Quinto.- Que estas comisiones, dentro del término legal que para el efecto cuentan, sesionaron acordando la 
expedición del presente resolutivo. 

Sexto.- Que en ese estado, se procede a emitir dictamen; y 

C O N S I D E R A N D O 

I.- Que por tratarse de la Cuenta Pública del Municipio de Escárcega, con fundamento en la fracción IV del artículo 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en la fracción XXII del artículo 54 de la 
Constitución Política del Estado, y en los artículos 1 y 51 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Campeche, debe declararse y se declara que el Congreso del Estado está plenamente facultado para 
resolver sobre la calificación de la Cuenta Pública a la que se contrae este análisis. 

II.- Que conforme al artículo 108 bis de la Constitución Política del Estado y el numeral 131 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado debe declararse, como desde luego se declara, que la Auditoría Superior del Estado 
es el órgano de apoyo del Congreso facultado para revisar y fiscalizar las Cuentas Públicas de los Municipios del 
Estado de Campeche. 

III.- Que en mérito de lo que disponen los artículos 28 fracción III; 32 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado; 49 y 51 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado estas Comisiones de Finanzas y 
Hacienda Pública y, de Control Presupuestal y Contable, se declaran competentes para conocer y analizar el 
informe general elaborado por la Auditoría Superior del Estado. 

IV.- Que el informe general de referencia presentado por la Auditoría Superior del Estado cumple con lo ordenado 
por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche.  



 

En este tenor y en términos del artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Campeche antes citada, los Informes Generales contendrán como mínimo: 

xx) Un resumen de las auditorías realizadas y sus observaciones; 
yy) Las áreas claves con riesgo identificadas en la fiscalización; 
zz) Un resumen de los resultados de la fiscalización de fondos, recursos locales y deuda pública; 
aaa) La descripción de la muestra del gasto público auditado, señalando la proporción respecto del 

ejercicio del Estado o del Municipio correspondiente; 
bbb) Derivado de las auditorias en su caso y dependiendo de la relevancia de las observaciones, un 

apartado donde se incluyan sugerencias al Congreso para modificar disposiciones legales a fin de mejorar 
la gestión financiera y el desempeño de las Entidades Fiscalizadas; 

ccc) Un apartado que contenga un análisis sobre las proyecciones de ingresos y egresos contenidas en la 
Cuenta Pública para el ejercicio fiscal correspondiente y los resultados al final del mismo; y 

ddd) La demás información que se considere necesaria. 
 

 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: 

JJ. Marco legal que rige la fiscalización superior de la Cuenta Pública 

 

En cumplimiento de los artículos 54 fracción XXII y 108 Bis de la Constitución Política del Estado de Campeche y 

38 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, la Auditoría Superior del Estado de 

Campeche rinde el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del 

Municipio de Escárcega correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

 

KK. Cuenta Pública y su Revisión 

 

La Cuenta Pública del municipio de Escárcega, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, fue presentada al H. 

Congreso del Estado de Campeche en el plazo establecido en los artículos 54 fracción XXII de la Constitución 

Política del Estado de Campeche y 149 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche. Conforme a 

lo dispuesto por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, la Auditoría Superior del 

Estado de Campeche recibió de la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización del H. Congreso del Estado de 

Campeche, la referida Cuenta Pública para los efectos conducentes.  

 

La Fiscalización de la Cuenta Pública fue realizada por la Auditoría Superior del Estado de Campeche, a través de 

sus direcciones de auditoría, conforme a las normas, lineamientos técnicos y los principios de legalidad, 

definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 

 

De conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, esta Entidad de 

Fiscalización informará al Congreso, por conducto de la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización, del estado 

que guarda la solventación de observaciones a las Entidades Fiscalizadas, respecto a cada uno de los informes 

individuales que se deriven de las funciones de fiscalización. 

 

Durante la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 del municipio de Escárcega 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 2019 

Entregas Totales % 

Informes Individuales presentados al 30 de junio 2020 5 71 

Informes Individuales presentados al 30 de octubre 2020 2 29 

Total de auditorías Cuenta Pública 2019 7 100% 

   Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

LL. Planeación y programación de auditorías  

 
La planeación tiene como principal objetivo la integración del Programa Anual de Auditorías para la 

fiscalización superior de las cuentas públicas municipales y la cuenta pública estatal, apoyada en una serie de 

criterios establecidos en los Lineamientos Técnicos para la Planeación General de la Revisión y Fiscalización 

de las Cuentas Públicas, los cuales están basados en las disposiciones legales que regulan la revisión y 

fiscalización de las cuentas públicas en el estado de Campeche, como en las Normas Profesionales de Auditoría 

del Sistema Nacional de Fiscalización. 

Como lo establecen los mencionados Lineamientos, en forma previa al inicio de la revisión y fiscalización de 

las cuentas públicas se efectúa la selección de las entidades fiscalizadas que serán sujetas a revisión y 

fiscalización. 

La selección se efectúa de acuerdo con criterios técnicos que permiten determinar la relevancia de las 

entidades fiscalizadas para ser incluidas en el Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de 

las Cuentas Públicas, garantizando la objetividad en la selección. 

Programación de auditorías 

El Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas constituye una 

herramienta esencial para planear las actividades de la Auditoría Superior del Estado de Campeche. Surge de 

un análisis previo realizado con la información disponible y recabada. 

El Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas se actualiza con datos 

contenidos en las Cuentas Públicas una vez que son presentadas. Es dinámico y está sujeto a los cambios que 

se requieran efectuar en virtud de causas justificadas que se presenten durante su desarrollo, se podrán 

incorporar, dar de baja o realizar cambios a cualquier auditoría programada, para ampliar o reducir su alcance, 

se publica en la página de internet de la Auditoría Superior del Estado de Campeche y se da a conocer a los 

miembros del Consejo de Dirección antes del inicio de la revisión de las Cuentas Públicas. 

Durante la revisión de la Cuenta Pública 2019 se presentó la situación extraordinaria del brote de la 

enfermedad ocasionada por un tipo de coronavirus llamado SARS-COV2, COVID-19. A inicios del año 2020, en 

el mes de marzo, el Consejo de Salubridad General en los Estados Unidos Mexicanos reconoció a la epidemia 



 

ocasionada por el virus como una enfermedad grave, accionándose al sistema institucional de salubridad que 

conjunta esfuerzos para atender la problemática. 

Ello dio origen al establecimiento de distintas medidas entre las que se encuentra el resguardo domiciliario y 

la suspensión de algunas actividades públicas y privadas. En la nueva normalidad son de utilidad para la 

protección de la salud de las personas los protocolos de seguridad sanitaria promovidos en la Jornada Nacional 

de Sana Distancia en los que se fijaban recomendaciones y normas de conducción a las personas, con la 

obligación de promoverlos a los órganos competentes en las instituciones.  

En razón de lo anterior, durante el año 2020 la Auditoría Superior del Estado de Campeche emitió el Protocolo 

de Seguridad Sanitaria y obtuvo el Distintivo de Seguridad Sanitaria del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

A pesar de la situación el personal de la Institución continuó con el Programa de Auditorías establecido, 

utilizando las estrategias profesionales y guardando la sana distancia para el cuidado de las personas. 

MM. Tipos y enfoques de auditoría utilizados para la fiscalización de la Cuenta Pública 2019 

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 2019, 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 2019 del municipio de Escárcega.  

Tabla 2. Informes individuales presentados ante el H. Congreso del Estado de Campeche correspondientes a 

la Cuenta Pública 2019 clasificados por tipo de Auditoría realizada 

Entregas Cumplimiento  Desempeño % 

Informes Individuales presentados al 30 de junio 2020 3 2 71 

Informes Individuales presentados al 30 de octubre 2020 2 0 29 

Total de auditorías Cuenta Pública 2019 5 2 100% 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

 

Figura 1. Informes individuales por tipo de auditoría Cuenta Pública 2019 



 

                     Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

NN. Resultados del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2019 

 

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 2019 

Tipo PO PRAS REC % 

Cumplimiento1/ 6 15 28 92 

Desempeño 0 0 4 8 

Total de acciones 6 15 32 100% 

   1/ Incluye los enfoques de auditorías de cumplimiento y obra pública. 

PO: Pliego de Observaciones.  

PRAS: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

REC: Recomendación. 

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 2019 del H. Ayuntamiento del municipio de Escárcega con 

base en los resultados obtenidos y partiendo del juicio profesional y experiencia de los auditores participantes se 

realizó la identificación de los riesgos. 

Inicialmente se identificaron las categorías de riesgos a las que está expuesta la entidad fiscalizada, 

determinándose las siguientes: 
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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 de 

Escárcega, estableciendo un criterio específico para cada escala de valor, de acuerdo con la Figura 2: 

 

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 

1. Afectaciones a la Hacienda Pública.

2. Falta de cumplimiento de resultados esperados y objetivos. 

3. Discrecionalidad en la toma de decisiones. 

4. Falta de Control Interno en los procesos. 

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

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

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

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

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

Menor. Podría tener efectos muy pequeños en la entidad fiscalizada.5 
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• El riesgo que obtuvo mayor relevancia fue la afectación el Incumplimiento de normativa para registro y 

presentación de información, 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:  

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, 

La correcta planeación, programación, 

presupuestación, control y ejecución de las 

Afectaciones a la Hacienda 

Pública. 

Factores Externos

Falta o deficiencias en la normativa

Recursos financieros insuficientes

Factores Internos

Falta o deficiencias en la planeación

Personal con pocas capacidades 
técnicas o de gestión

Falta de automatización o integración de 
procesos

Falta o deficiencia en la supervisión

Falta o deficiencia de normatividad 
interna



 

Áreas claves 

con riesgo 
Relevancia Riesgo 

arrendamientos 

y prestación de 

servicios 

adquisiciones de bienes, arrendamientos y de 

prestación de servicios que realicen las entidades 

fiscalizadas propicia que los recursos públicos se 

ejerzan con eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez, que señala la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

 

 

Discrecionalidad en la toma de 

decisiones. 

 

Falta de cumplimiento de 

resultados esperados y objetivos. 

 

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. 

 

En las revisiones efectuadas por la Auditoría 

Superior del Estado de Campeche se ha 

detectado que el indicador de Recaudación de 

Derechos de Agua Potable se encuentra por 

debajo del parámetro aceptable.  

 

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, inobservancia de la normativa 

aplicable en los procedimientos de adjudicación y 

en el destino de algunos recursos, así como 

omisiones en la integración de los expedientes 

unitarios de las obras, lo que se traduce en un bajo 

Afectaciones a la Hacienda 

Pública. 

 

Discrecionalidad en la toma de 

decisiones. 

 

Falta de cumplimiento de 

resultados esperados y objetivos. 

 



 

Áreas claves 

con riesgo 
Relevancia Riesgo 

nivel de control en el uso de los recursos públicos e 

impide el mejoramiento de las condiciones 

económicas y sociales de la población. 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

Evaluación del Control Interno en el H. Ayuntamiento del municipio de Escárcega 

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

En atención a la importancia referida, en el ejercicio fiscal anterior se evaluó e identificó el grado de cumplimiento 

del Control Interno Institucional implementado en el H. Ayuntamiento de Escárcega, el cual tuvo como resultado 

un grado de cumplimiento BAJO; resultado que se le dio a conocer oportunamente a la Entidad Fiscalizada para 

su atención. 

Seguimiento de las Recomendaciones de Control Interno: 

Durante el mes de enero de 2021, se comunicó oficialmente al titular del Órgano Interno de Control municipal el 

seguimiento a las Recomendaciones efectuadas como resultado de la Evaluación del Control Interno Institucional 

2019, mediante la aplicación de un cuestionario, con el propósito de constatar las acciones ejercidas para 

fortalecer el Control Interno Institucional en las áreas claves de riesgo identificadas como las más vulnerables y 

por las que se emitieron recomendaciones.  

Al respecto, el H. Ayuntamiento de Escárcega, a través del titular del Órgano Interno de Control municipal, 

presentó por escrito ante la Auditoría Superior del Estado de Campeche las justificaciones, aclaraciones y pruebas 

que consideró pertinentes para atender las recomendaciones, mismas que fueron valoradas y se determinó que 

la documentación presentada no fue suficiente para atenderlas.           

En consecuencia, las recomendaciones derivadas de la evaluación del control interno institucional realizada, 
clasificadas por cada componente del Marco Integrado de Control Interno, para las áreas claves de riesgo en las 
que el H. Ayuntamiento debe ejercer acciones para fortalecerlas, toda vez que son áreas vulnerables en las que 
se necesita mejorar la eficiencia del Control Interno Institucional, son persistentes. 

Los resultados se presentan en la Tabla 5. 

 



 

Tabla 5. Resultados generales del Control Interno Institucional 

Componente Evaluado 

Grado de Cumplimiento 

Por 

Componente 
Total Porcentaje 

1 Ambiente de Control 8.52% 

19.18% BAJO 

2 Administración de Riesgo 5.57% 

3 Actividades de Control  1.80% 

4 Información y Comunicación 2.30% 

5 Supervisión 0.98% 

       Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

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 2019 del H. Ayuntamiento del municipio de Escárcega. 

XV. Número de auditorías  

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2019 se realizaron tres auditorías de cumplimiento, al H. Ayuntamiento del 

municipio de Escárcega, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de Escárcega y al 

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escárcega respectivamente; dos auditorías de desempeño 

practicadas al H. Ayuntamiento del municipio de Escárcega y al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

de Escárcega así como dos auditorías de cumplimiento a Fondos Federales, las cuales correspondieron al Fondo 

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

(FORTAMUN-DF) y al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), resultando un total de siete auditorías llevadas a cabo en el periodo de 

revisión. 

XVI. Número de observaciones y acciones emitidas 

  
En la revisión a la Cuenta Pública 2019 del H. Ayuntamiento del municipio de Escárcega, se determinaron las 

siguientes acciones, 32 recomendaciones, 15 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 6 

pliegos de observaciones, como se señala a continuación en la Tabla 6 y Figura 3.  

  



 

Tabla 6. Acciones resultantes del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

PO: Pliego de Observaciones. 

PRAS: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

REC: Recomendación. 

 

 

Informe Individual 

Tipo de acción 

PO PRAS REC 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 

de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-

DF). 

1 3 1 

H. Ayuntamiento del Municipio de Escárcega en lo que respecta a 

Ingresos Locales y Participaciones Federales. 
2 7 11 

H. Ayuntamiento de Escárcega en lo que corresponde a evaluar el 

desempeño en el cumplimiento de los objetivos y las metas de los 

programas. 

0 0 2 

Sistema para el Desarrollo Integral de Familia en el municipio de 

Escárcega en lo que respecta a Ingresos Locales y Participaciones 

Federales. 

0 1 6 

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escárcega en 

lo que respecta a Ingresos Locales y Participaciones Federales. 
3 3 7 

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escárcega en 

lo que corresponde a evaluar el desempeño en el cumplimiento de 

los objetivos y las metas de los programas. 

0 0 2 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 

las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 
0 1 3 



 

 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

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

Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 

1.- Incumplimiento de Disposiciones Legales y Normativas referentes a los recursos del Fondo de Aportaciones 

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

DF): No fueron evaluados con base en los indicadores, para determinar el cumplimiento de sus objetivos, metas y 

resultados, incumpliendo con la publicación de los resultados de las evaluaciones en las respectivas páginas de 

internet.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01  

2.- Incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la normatividad emitida por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable, en lo que respecta a: Se realizó una ampliación presupuestal a los egresos 

que no se justifica, en virtud de que no es proporcional a los ingresos recaudados en el Ejercicio Fiscal; 

Inconsistencia en la información financiera del cuarto trimestre, emitida por la contabilidad y la enviada a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y el formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN 

publicado no cumple con la norma presentando también inconsistencias.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02 

 

3.- Erogaciones por concepto de recargos generados por pagos extemporáneos a terceros por $887.  
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Figura 3. Acciones resultantes del proceso de fiscalización de la 

Cuenta Pública 2019

PO PRAS REC



 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03  

4.- No se devengaron ni ejercieron recursos del Fondo al final del Ejercicio Fiscal 2019 por $64,971.  

Pliego de Observaciones 01 

1.- Establecer los controles necesarios que aseguren una adecuada supervisión en la elaboración de las 

conciliaciones bancarias de la cuenta en donde se administran los recursos del fondo. 

Recomendación 1 

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

H. Ayuntamiento de Escárcega  

1.- Falta de publicación de los montos de participaciones pagados a Juntas y Comisarias municipales; Informes 
financieros y contables publicados no validados por el Síndico de Hacienda; y No se integró a la Cuenta Pública del 
H. Ayuntamiento la información financiera respectiva del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el 
municipio de Escárcega.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01  

2.- Falta de control interno de documentos relativos al manejo de cuentas bancarias; Conceptos de pagos por 
remuneraciones no integrados al tabulador de sueldos; y Falta de emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por 
Internet (CFDI) por remuneraciones pagadas en el período de mayo a diciembre 2019.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02 

3.- Incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Normativa emitida por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC), en lo que se refiere a: Registro incorrecto en el Sistema Contable 
de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos publicados; Falta de conciliación del inventario físico de bienes con 
los registros contables; y Presentación fuera de plazo de información financiera trimestral del ejercicio fiscal 2019 
a la Auditoría Superior del Estado de Campeche.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03  

4.- Falta de documentación que acredite que se llevó a cabo un adecuado proceso de adjudicación mediante 

invitación a tres proveedores respecto a una adquisición; y Falta de documentación que acredite que se llevó a 

cabo un adecuado proceso de adjudicación mediante Licitación Pública respecto de dos operaciones.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 04  

5.- Gastos no comprobados al cierre del ejercicio por $25,893; y Pago de intereses moratorios por $5,642.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 05  

6.- Falta de documentación justificativa por $838,167. 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 06  

7.- Falta de documentación justificativa y comprobatoria por $318,241; y Falta de documentación justificativa por 
$2,980,126.  



 

Pliego de Observaciones 01  

Junta Municipal de División del Norte  

8.- Incumplimiento al Convenio de Coordinación en materia de transferencia y aplicación de recursos estatales, 
en lo que se refiere a: Falta de información trimestral sobre la administración y aplicación de los recursos, de 
avances físico-financiero, y no se incluyó en la Cuenta Pública 2019 información relativa a la aplicación de dichos 
recursos. Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 07  

9.- Gastos no comprobados al cierre del ejercicio por $24,021.  

Pliego de Observaciones 02  

Junta Municipal de Centenario  

10.- Incumplimiento al Convenio de Coordinación en materia de transferencia y aplicación de recursos estatales, 
en lo que se refiere a: Falta de información trimestral sobre la administración y aplicación de los recursos, de 
avances físico-financiero, y no se incluyó en la Cuenta Pública 2019 información relativa a la aplicación de dichos 
recursos.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 07  

11.- Gastos no comprobados al cierre del ejercicio por $295,236.  

Pliego de Observaciones 02 

1.- Establecer, a propuesta del Tesorero Municipal, las medidas o disposiciones que tiendan a mejorar la Hacienda 
Pública Municipal, en cumplimiento a la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche.  

Recomendación 1  

2.- Establecer políticas en las que se especifiquen los procedimientos de asignación, reposición, comprobación y 
reintegro de los recursos, relativos a fondos revolventes y gastos por comprobar.  

Recomendación 2  

3.- Solicitar autorización de suficiencia presupuestal para verificar la existencia de presupuesto disponible en la 

partida respectiva previo a la realización de los gastos, y llevar el registro y control de las autorizaciones, en 

cumplimiento de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche. 

Recomendación 3 

4.- Establecer los controles necesarios que aseguren que se elaboren en tiempo y forma los resguardos de los 

bienes que sean adquiridos en el ejercicio fiscal respectivo. Recomendación 4 

5.- Documentar para evidenciar la realización del inventario físico de bienes a que hace referencia la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental.  

Recomendación 5  

6.- Reconocer en la contabilidad, el gasto correspondiente por el uso de sus bienes muebles a través del cálculo 

de la depreciación, de conformidad con lo que señalan las Principales reglas de Registro y Valoración del 

Patrimonio (Elementos generales) y las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio.  



 

Recomendación 6  

7.- Realizar el entero del Impuesto sobre nómina e Impuesto Adicional para la preservación del Patrimonio 
Cultural, Infraestructura y Deporte, en tiempo y forma, a efecto de no incurrir en el pago de actualizaciones y 
recargos; evitando así un daño a la Hacienda Pública.  

Recomendación 7  

8.- Abrir una cuenta bancaria específica para el manejo de los recursos correspondientes al Apoyo estatal a Juntas, 
Comisarías y Agencias municipales; de conformidad con lo que señala la Ley del Presupuesto de Egresos del Estado 
de Campeche, para el ejercicio fiscal que corresponda.  

Recomendación 8  

9.- Emitir documentos de validación de evidencia de la supervisión mensual realizada por el Órgano Interno de 
Control Municipal relativa a la justificación y comprobación de los recursos entregados a las Juntas Municipales.  

Recomendación 9 

10.- Identificar con la leyenda “Apoyo Estatal” la documentación comprobatoria original, de las juntas municipales, 

que corresponden al ejercicio de estos recursos; de conformidad con lo que señala la Ley del Presupuesto de 

Egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal de que se trate.  

Recomendación 10  

11.- Transferir en tiempo a las Juntas Municipales, de conformidad con lo que señala el Convenio respectivo, los 

recursos del Fondo de Fortalecimiento para Infraestructura municipal, con el fin de que dicha Junta Municipal 

realice en tiempo y forma, el ejercicio, comprobación, registro y control de los recursos recibidos.  

Recomendación 11 

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

1.- Incluir en cada Presupuesto de Egresos que realice el municipio, lo referente a:  

• El listado de programas presupuestarios, así como sus indicadores estratégicos y de gestión. 

• Las matrices de indicadores para resultados relacionados con los servicios públicos municipales. 

• Los Programas presupuestarios relacionados con los servicios públicos municipales. 

• Las Fichas técnicas de indicadores de programas presupuestarios relacionados con los servicios públicos 
municipales. 

Recomendación 1 

 2.- Realizar el registro de los importes cobrados por concepto de impuesto predial, rezagos, recargos y accesorios, 
correspondiente al ejercicio fiscal, generados por la recaudación diaria. 

Recomendación 2 



 

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

Locales y Participaciones Federales  

1.- Conceptos de remuneraciones pagadas al personal, que no se desglosaron en el tabulador de sueldos aprobado 
del Organismo.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01  

1.- Establecer y aplicar controles que permitan evidenciar que los bienes o servicios pagados, se entregan y reciben 
en las cantidades y características establecidas y conforme a los requerimientos.  

Recomendación 1 

2.- Realizar la comprobación de los gastos por concepto de viáticos con el correspondiente comprobante fiscal.  

Recomendación 2 

3.- Establecer controles necesarios para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante 
abono en cuenta de los beneficiarios, disminuyendo así el otorgamiento de gastos por comprobar a los servidores 
públicos de la entidad.  

Recomendación 3 

4.- Establecer los procedimientos que aseguren que, en los oficios, circulares o memorándum, en donde se 
instruye a las áreas respectivas sobre el cumplimiento o realización de acciones, se encuentren acusados de 
recibido por parte de ellas.  

Recomendación 4 

5.- Reconocer en la contabilidad, el gasto correspondiente por el uso de sus bienes muebles a través del cálculo 
de la depreciación, de conformidad con lo que señalan las Principales reglas de Registro y Valoración del 
Patrimonio (Elementos generales) y las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio.  

Recomendación 5 

6.- Establecer los controles que aseguren que la emisión de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) 
por concepto de remuneraciones pagados al personal, se realice en tiempo y forma; en la periodicidad en que se 
paga la nómina y que dichas emisiones, coincidan con lo registrado contablemente tanto en percepciones como 
deducciones. 

Recomendación 6 

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

1.- Incumplimiento de Disposiciones Legales y Normativas, en lo que respecta a: Falta de un Reglamento Interior 
aprobado y publicado; falta de aprobación del Presupuesto de Egresos por la Junta de Gobierno del Organismo. 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01  

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: El Organismo no presentó información 
financiera correspondiente al cuarto trimestre del Ejercicio Fiscal 2019 a la Auditoría Superior del Estado de 
Campeche.  



 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02  

3.- Incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Normativa emitida por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC), en lo que se refiere a: Inconsistencias en el Estado de Situación 
Financiera al 31 de diciembre de 2019; falta de registro oportuno de gastos al momento de su realización; y 
conceptos de remuneraciones no desglosadas en el tabulador de sueldos aprobado.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03 

4.- Falta de documentación justificativa por $133,980  

Pliego de Observaciones 01  

5.- Falta de documentación comprobatoria y justificativa por $200,099.  

Pliego de Observaciones 02  

6.- Erogaciones no comprobadas al 31de diciembre de 2019 por $15,825 y pago de recargos por $1,571.  

Pliego de Observaciones 03  

1.- Establecer los controles necesarios que aseguren que todas las erogaciones cuenten con la documentación 
justificativa correspondiente a orden de pago, orden de compra, orden de servicio o contrato; cotizaciones por 
escrito cuando corresponda y evidencia de que los bienes o servicios pagados se entregan y reciben en las 
cantidades y características establecidas y conforme a los requerimientos.  

Recomendación 1 

2.- Establecer y difundir las políticas necesarias que aseguren que los gastos por concepto de viáticos sean 
comprobados adecuadamente, específicamente que presenten el comprobante fiscal.  

Recomendación 2 

3.- Establecer y difundir las políticas necesarias que aseguren que los pagos se hagan directamente en forma 
electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios.  

Recomendación 3 

4.- Establecer políticas y procedimientos que permitan documentar la realización del inventario físico de bienes a 
que hace referencia la Ley General de Contabilidad Gubernamental.  

Recomendación 4 

5.- Establecer los procedimientos necesarios que aseguren que, el formato “Relación de Bienes Muebles”, 
contenga la información adecuada.  

Recomendación 5 

6.- Establecer políticas y procedimientos que aseguren que todas las plazas o cargos que son remunerados al 
personal de la entidad, sean desglosados en el Tabulador de Sueldos Mensual del ejercicio de que se trate.  

Recomendación 6 



 

7.- Establecer los controles que aseguren que la emisión de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) 
por concepto de remuneraciones pagados al personal, se realice en tiempo y forma; en la periodicidad en que se 
paga la nómina y que dichas emisiones, coincidan con lo registrado contablemente tanto en percepciones como 
deducciones. 

Recomendación 7 

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

1.- Informar mensualmente a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche, los importes 
cobrados por concepto de Derechos de agua potable, rezagos, recargos y accesorios, recaudados por las H. Juntas 
Municipales de Centenario y División del Norte.  

Recomendación 1 

2.- Registrar contablemente los cobros por concepto de Derechos de agua potable, rezagos, recargos y accesorios 
del ejercicio fiscal, en lo que corresponde a las H. Juntas Municipales de Centenario y División del Norte dentro 
del Sistema de Contabilidad y Administración Gubernamental. 

Recomendación 2 

H. Ayuntamiento de Escárcega en lo que respecta al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 

1.- Incumplimiento de Disposiciones Legales y Normativas: Se adjudicó una obra pública cuyo contrato fue 
erróneamente elaborado y fundamentado con base en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios Relacionados con Bienes muebles del Estado de Campeche, por lo que no contiene diversas disposiciones 
contenidas en la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche y su Reglamento.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

1.- Fortalecer las acciones vinculadas a los procesos de planeación de las obras públicas financiadas con los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISMDF), a fin de dar cabal cumplimiento a las directrices contenidas en los Lineamientos de 
Operación del Fondo, principalmente enfocar los recursos al beneficio directo de población en pobreza extrema, 
priorizando los proyectos del catálogo FAIS.  

Recomendación 1  

2.- Mejorar la coordinación interinstitucional con la Dependencia Coordinadora del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) y esclarecer 
el proceso y los mecanismos descritos en el Manual de usuario y operación de la Matriz de Inversión para el 
Desarrollo Social (MIDS), para el correcto registro de la información, a fin de obtener la manifestación de 
procedencia de la Dirección General de Desarrollo Regional (DGDR) y ejercer los recursos con apego a la 
normatividad.  

Recomendación 2  

3.- Implementar la utilización adecuada de las funcionalidades que ofrece el sistema de contabilidad en materia 
de registro de obra pública, a fin de contar con un mejor control y seguimiento de las obras públicas realizadas, 
además de la posibilidad de obtener de manera inmediata, los reportes con la información precisa que permitan 
mejorar y agilizar los procesos de revisión y fiscalización.  



 

Recomendación 3 

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 7 a continuación. 

 

 

 

 

   Tabla 7. Muestra Fiscalizada de la Cuenta Pública 2019 

Concepto 
Población 

seleccionada 
Muestra % 

Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUN-DF). 

40,440,780 39,844,356 98.5 

H. Ayuntamiento de Escárcega en lo que 

respecta a Ingresos Locales y 

Participaciones Federales. 

210,009,314 119,205,219 56.8 

Sistema para el Desarrollo Integral de 

Familia en el municipio de Escárcega en lo 

que respecta a Ingresos Locales y 

Participaciones Federales. 

8,428,962 4,118,093 48.9 

Sistema Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Escárcega en lo que 

respecta a Ingresos Locales y 

Participaciones Federales. 

16,705,917 10,675,538 63.9 

Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF).  

103,693,667 65,001,818 62.7 

      Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

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 de lo mandatado por la fracción V del artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

del Estado de Campeche se propone a esa Soberanía considerar efectuar, en su caso, la revisión y actualización a 

las disposiciones de la Ley de Firma Electrónica Avanzada y uso de Medios Electrónicos del Estado de Campeche, 

a efecto de que sea coetánea con las recientes modificaciones a las disposiciones locales. 

La prestación de los servicios públicos y la realización de las funciones públicas no han sido ajenas a las 

afectaciones de la pandemia, por ello es necesario adoptar nuevos mecanismos para llevar a cabo el despacho de 

los asuntos oficiales, entre los que se encuentra la utilización de tecnologías de la información y la comunicación, 

o bien, la utilización de herramientas electrónicas de diseño propio, en las cuales es necesario contar con un marco 

jurídico en materia de Firma Electrónica Avanzada y uso de Medios Electrónicos. La Firma Electrónica Avanzada 

es necesaria para la realización de actos de autoridad, así como para establecer comunicaciones recíprocas entre 

la administración y los gobernados. 

Estas disposiciones deben estar al alcance de las administraciones estatal y municipales, así como a los demás 

entes o instituciones públicas estatales por lo que, en su caso, podrá considerarse efectuar la revisión y 

actualización de mérito a las disposiciones orgánicas de los entes o instituciones públicas referidas. 

Lo anterior, a efecto de que las disposiciones orgánicas con nivel de ley o reglamento que requieran ser expedidos 
por el H. Congreso prevean la aplicación de las disposiciones de la materia referida en la organización y asignación 
de atribuciones y facultades de cada caso.   

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 2019 del municipio de Escárcega fue publicada el 26 de 

diciembre de 2018, estimándose recaudar 316 millones 529 mil 790 pesos.  

 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, los ingresos recaudados ascendieron a 385 millones 99 mil 274 pesos. 

 

 

 

 

 

  



 

Estado Analítico de Ingresos 
Ejercicio Fiscal 2019 

(pesos) 

Rubro de Ingresos 

Ingreso 

Diferencia 

Estimado 

Ampliaciones 

Modificado Devengado Recaudado 

y Reducciones 

Impuestos 7,992,556 1,522,878 9,515,434 9,515,434 9,515,434 1,522,878 

Derechos 8,950,327 3,371,687 12,322,014 12,322,014 12,3p2,014 3,371,687 

Productos 55,892 2,284,960 2,340,852 2,340,852 2,340,852 2,284,960 

Aprovechamientos 2,384,264 14,354,731 16,738,995 16,738,995 16,738,995 14,354,731 

Participaciones y Aportaciones 297,146,751 42,505,978 339,652,729 339,652,728 339,652,729 42,505,978 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas 0 4,529,251 4,529,251 4,529,251 4,529,251 4,529,251 

Total 316,529,790 68,569,484 385,099,274 385,099,274 385,099,274 68,569,484 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Escárcega correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

 

 

 

 

 

Ingresos Recaudados 

Comparativo Ejercicios Fiscales 2019 - 2018 

(pesos) 

 

Concepto 2019 2018 

Variación 

Importe % 

Impuestos 9,515,434 9,601,212 - 85,778 -0.9 

Derechos 12,322,014 7,044,417 5,277,597 74.9 

Productos 2,340,852 245,061 2,095,791 855.2 

Aprovechamientos 16,738,995 4,878,283 11,860,712 243.1 

Participaciones y Aportaciones 339,652,728 329,461,456 10,191,273 3.1 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 4,529,251 2,529,251 2,000,000 79.1 

Total 385,099,274 353,759,680 31,339,594 8.9 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Escárcega correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

 

 

  



 

Resultados de los Egresos 

El presupuesto de egresos autorizado del municipio de Escárcega para el ejercicio fiscal 2019, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado de Campeche el 31 de diciembre de 2018, asciende a 316 millones 529 mil 790 pesos.  

 

Se realizó una ampliación neta al presupuesto por 42 millones 767 mil 640 pesos, que fue autorizada en el acta 

número 35 de la Décima Séptima Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 27 de febrero de 2020.  

 

El total del presupuesto devengado al 31 de diciembre de 2019 asciende a 359 millones 254 mil 722 pesos.  

 

Variaciones Presupuestales 

Con el objeto de conocer las variaciones presupuestarias autorizadas se integra la siguiente información: 

 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
Ejercicio fiscal 2019 

(pesos) 

Concepto 

Egresos 

Diferencia 

Aprobado 
Ampliaciones y 

Reducciones 
Modificado Devengado Pagado 

Servicios Personales 132,603,275 4,986,427 137,589,702 137,587,934 137,368,649 1,767 

Materiales y Suministros 12,666,051 4,932,140 17,598,191 17,581,893 16,095,421 16,299 

Servicios Generales 43,033,655 19,140,483 62,174,138 62,150,211 60,885,603 23,928 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otros Servicios 28,710,599 6,677,570 35,388,169 35,388,169 33,066,172 0 

Bienes Muebles, Inmuebles e 

Intangibles 1,618,256 -  983,344 634,912 634,912 511,697 0 

Inversión Pública 85,897,954 20,014,363 105,912,317 105,911,603 105,911,604 714 

Deuda Pública 12,000,000 - 12,000,000 0 0 0 0 

Total 316,529,790 42,767,640 359,297,430 359,254,722 353,839,146 42,708 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Escárcega correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

 

 

 

 

 

 

  



 

Egresos Devengados 

Comparativo ejercicios fiscales 2019 - 2018 

(pesos) 

Concepto 2019 2018 

Variación 

Importe % 

Servicios Personales 137,587,934 137,812,674 - 224,740 -0.2 

Materiales y Suministros 17,581,893 13,557,006 4,024,887 29.7 

Servicios Generales 62,150,211 44,850,978 17,299,233 38.6 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Otros Servicios 35,388,169 29,643,227 5,744,942 19.4 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 634,912 506,395 128,517 25.4 

Inversión Pública 105,911,604 118,469,978 - 12,558,374 -10.6 

Deuda Pública 0 3,540,343 -  3,540,343 -100.0 

Total 359,254,722 348,380,601 10,874,121 3.1 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Escárcega correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

 

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 Escárcega, correspondiente 
al ejercicio fiscal 2019, 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 Escárcega, se ajusta a lo 
dispuesto en los artículos 38 y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche y 
proporciona la información que consolida los informes de las auditorias concluidas, que se rindieron con la 
oportunidad señalada en la ley. 

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 Enlace en Materia de Fiscalización, los 
resultados de las acciones legales que se hayan determinado emprender. 



 

En mérito de lo anteriormente expuesto y considerado, es de dictaminarse y se: 

DICTAMINA 

Primero.- Es procedente recomendar al Pleno del Congreso del Estado la calificación de la Cuenta Pública del 
Municipio de Escárcega, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, 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 LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
 

NÚMERO ____ 
 

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 54 fracción XXII de la Constitución Política del estado, se califica la 
Cuenta Pública del Municipio de Escárcega, correspondiente al ejercicio fiscal que comprende del 1 de enero al 
31 de diciembre del año 2019. 

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. 

 

ASÍ LO DICTAMINAN LAS COMISIONES DE FINANZAS Y HACIENDA PÚBLICA Y, DE CONTROL PRESUPUESTAL Y 
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DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 
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Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable, 
relativo a la Cuenta Pública del Municipio de Hecelchakán, ejercicio fiscal 2019. 

 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 

Vistas; las constancias que integran el expediente número 680/LXIII/07/2, formado con motivo de la calificación 
de la Cuenta Pública del Municipio de Hecelchakán, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, y teniendo como  

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

Primero.- Que en términos de los artículos 54 fracción XXII de la Constitución Política del Estado y 13 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, el H. Ayuntamiento del Municipio de Hecelchakán, remitió al 
Congreso del Estado la documentación relativa a su Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

Segundo.- Que en su momento la Mesa Directiva dio por recibida la referida Cuenta Pública y dispuso turnarla a 
la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización para los efectos legales respectivos. 

Tercero.- Consecuente con lo anterior, la indicada Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización remitió a la 
Auditoría Superior del Estado la documentación referente a la mencionada Cuenta Pública. 

Cuarto.- Que la Auditoría Superior del Estado en su oportunidad, envió a la Comisión de Enlace en Materia de 
Fiscalización el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública que nos 
ocupa; documentación que se hizo llegar a estas Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública y, de Control 
Presupuestal y Contable, para la emisión del correspondiente dictamen de calificación. 

Quinto.- Que estas comisiones, dentro del término legal que para el efecto cuentan, sesionaron acordando la 
expedición del presente resolutivo. 

Sexto.- Que en ese estado, se procede a emitir dictamen; y 

C O N S I D E R A N D O 

I.- Que por tratarse de la Cuenta Pública del Municipio de Hecelchakán, 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: 

eee) Un resumen de las auditorías realizadas y sus observaciones; 
fff) Las áreas claves con riesgo identificadas en la fiscalización; 
ggg) Un resumen de los resultados de la fiscalización de fondos, recursos locales y deuda pública; 
hhh) La descripción de la muestra del gasto público auditado, señalando la proporción respecto del 

ejercicio del Estado o del Municipio correspondiente; 
iii) Derivado de las auditorias en su caso y dependiendo de la relevancia de las observaciones, un apartado 

donde se incluyan sugerencias al Congreso para modificar disposiciones legales a fin de mejorar la gestión 
financiera y el desempeño de las Entidades Fiscalizadas; 

jjj) 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 

kkk) 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: 

OO. 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 Hecelchakán correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

 

PP. Cuenta Pública y su Revisión 

 

La Cuenta Pública del municipio de Hecelchakán, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, fue presentada al H. 

Congreso del Estado de Campeche en el plazo establecido en los artículos 54 fracción XXII de la Constitución 

Política del Estado de Campeche y 149 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche. Conforme a 

lo dispuesto por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, la Auditoría Superior del 

Estado de Campeche recibió de la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización del H. Congreso del Estado de 

Campeche, la referida Cuenta Pública para los efectos conducentes.  

 

La Fiscalización de la Cuenta Pública fue realizada por la Auditoría Superior del Estado de Campeche, a través de 

sus direcciones de auditoría, conforme a las normas, lineamientos técnicos y los principios de legalidad, 

definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 

 

De conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, esta Entidad de 

Fiscalización informará al Congreso, por conducto de la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización, del estado 

que guarda la solventación de observaciones a las Entidades Fiscalizadas, respecto a cada uno de los informes 

individuales que se deriven de las funciones de fiscalización. 

 



 

Durante la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 del municipio de Hecelchakán 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 2019 

Entregas Totales % 

Informes Individuales presentados al 30 de junio 2020 3 60 

Informes Individuales presentados al 30 de octubre 2020 2 40 

Total de auditorías Cuenta Pública 2019 5 100% 

   Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

 
QQ. Planeación y programación de auditorías  

 

La planeación tiene como principal objetivo la integración del Programa Anual de Auditorías para la 

fiscalización superior de las cuentas públicas municipales y la cuenta pública estatal, apoyada en una serie de 

criterios establecidos en los Lineamientos Técnicos para la Planeación General de la Revisión y Fiscalización 

de las Cuentas Públicas, los cuales están basados en las disposiciones legales que regulan la revisión y 

fiscalización de las cuentas públicas en el estado de Campeche, como en las Normas Profesionales de Auditoría 

del Sistema Nacional de Fiscalización. 

 

Como lo establecen los mencionados Lineamientos, en forma previa al inicio de la revisión y fiscalización de 

las cuentas públicas se efectúa la selección de las entidades fiscalizadas que serán sujetas a revisión y 

fiscalización. 

La selección se efectúa de acuerdo con criterios técnicos que permiten determinar la relevancia de las 

entidades fiscalizadas para ser incluidas en el Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de 

las Cuentas Públicas, garantizando la objetividad en la selección. 

Programación de auditorías 

El Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas constituye una 

herramienta esencial para planear las actividades de la Auditoría Superior del Estado de Campeche. Surge de 

un análisis previo realizado con la información disponible y recabada. 

El Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas se actualiza con datos 

contenidos en las Cuentas Públicas una vez que son presentadas. Es dinámico y está sujeto a los cambios que 



 

se requieran efectuar en virtud de causas justificadas que se presenten durante su desarrollo, se podrán 

incorporar, dar de baja o realizar cambios a cualquier auditoría programada, para ampliar o reducir su alcance, 

se publica en la página de internet de la Auditoría Superior del Estado de Campeche y se da a conocer a los 

miembros del Consejo de Dirección antes del inicio de la revisión de las Cuentas Públicas. 

Durante la revisión de la Cuenta Pública 2019 se presentó la situación extraordinaria del brote de la 

enfermedad ocasionada por un tipo de coronavirus llamado SARS-COV2, COVID-19. A inicios del año 2020, en 

el mes de marzo, el Consejo de Salubridad General en los Estados Unidos Mexicanos reconoció a la epidemia 

ocasionada por el virus como una enfermedad grave, accionándose al sistema institucional de salubridad que 

conjunta esfuerzos para atender la problemática. 

Ello dio origen al establecimiento de distintas medidas entre las que se encuentra el resguardo domiciliario y 

la suspensión de algunas actividades públicas y privadas. En la nueva normalidad son de utilidad para la 

protección de la salud de las personas los protocolos de seguridad sanitaria promovidos en la Jornada Nacional 

de Sana Distancia en los que se fijaban recomendaciones y normas de conducción a las personas, con la 

obligación de promoverlos a los órganos competentes en las instituciones.  

En razón de lo anterior, durante el año 2020 la Auditoría Superior del Estado de Campeche emitió el Protocolo 

de Seguridad Sanitaria y obtuvo el Distintivo de Seguridad Sanitaria del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

A pesar de la situación el personal de la Institución continuó con el Programa de Auditorías establecido, 

utilizando las estrategias profesionales y guardando la sana distancia para el cuidado de las personas. 

RR. Tipos y enfoques de auditoría utilizados para la fiscalización de la Cuenta Pública 2019 

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 2019, 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 2019 del municipio de Hecelchakán.  

Tabla 2. Informes individuales presentados ante el H. Congreso del Estado de Campeche correspondientes a 

la Cuenta Pública 2019 clasificados por tipo de Auditoría realizada 

Entregas Cumplimiento  Desempeño % 

Informes Individuales presentados al 30 de junio 2020 2 1 60 

Informes Individuales presentados al 30 de octubre 2020 2 0 40 

Total de auditorías Cuenta Pública 2019 4 1 100% 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 



 

Figura 1. Informes individuales por tipo de auditoría Cuenta Pública 2019 

                 Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

SS. Resultados del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2019 

 

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 2019 

Tipo PO PRAS REC % 

Cumplimiento1/ 5 3 9 100 

Desempeño 0 0 0 0 

Total de acciones 5 3 9 100% 

   1/ Incluye los enfoques de auditorías de cumplimiento y obra pública. 

PO: Pliego de Observaciones. 

PRAS: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

REC: Recomendación. 

 

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 2019 del H. Ayuntamiento del municipio de Hecelchakán 

con base en los resultados obtenidos y partiendo del juicio profesional y experiencia de los auditores participantes 

se realizó la identificación de los riesgos. 

2 2

1

0

30 de junio 30 de octubre

Número de revisiones por Tipo de Auditoría

Cumplimiento Desempeño



 

Inicialmente se identificaron las categorías de riesgos a las que está expuesta la entidad fiscalizada, 

determinándose las siguientes: 

 

 

 

 

Posteriormente, el auditor a cargo de la fiscalización de la correspondiente entidad, respondió un cuestionario 

diseñado para identificar la categoría de riesgo más relevante aplicable de acuerdo con los resultados de la revisión 

que efectuó y con información histórica de las revisiones anteriores; por otro lado, se asignó una calificación al 

grado de impacto negativo que tendría la materialización del riesgo en la gestión del H. Ayuntamiento de 

Hecelchakán, estableciendo un criterio específico para cada escala de valor, de acuerdo con la Figura 2: 

 

1. Afectaciones a la Hacienda Pública.

2. Falta de cumplimiento de resultados esperados y objetivos. 

3. Discrecionalidad en la toma de decisiones. 

4. Falta de Control Interno en los procesos. 

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



 

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. 

• El riesgo que obtuvo mayor relevancia fue la afectación a la Hacienda Pública, con un grado de impacto 

moderado. Adicionalmente, se identificaron los factores externos e internos que favorecen la presencia 

del riesgo determinado como relevante y se obtuvieron los siguientes resultados, que se combinan para 

explicar el resultado plasmado anteriormente: 

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

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

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

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

Menor. Podría tener efectos muy pequeños en la entidad fiscalizada.
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A continuación, se presentan las áreas claves con riesgos identificadas durante la fiscalización además de su 

relevancia y riesgos que enfrentan los entes responsables:  

 

Tabla 4. Áreas clave del riesgo 

Áreas claves 

con riesgo 
Relevancia Riesgo 

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. 

 

Factores Externos

Falta o deficiencias en la normativa

Recursos financieros insuficientes

Factores Internos

Falta o deficiencias en la planeación

Personal con pocas capacidades 
técnicas o de gestión

Falta de automatización o integración de 
procesos

Falta o deficiencia en la supervisión

Falta o deficiencia de normatividad 
interna



 

Áreas claves 

con riesgo 
Relevancia Riesgo 

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. 

 

En las revisiones efectuadas por la Auditoría Superior del 

Estado de Campeche se ha detectado que los 

indicadores de Recaudación de Derechos de Agua 

Potable y de Predial se encuentran por debajo del 

parámetro aceptable.  

 

Falta de cumplimiento de resultados 

esperados y objetivos. 

 

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 omisiones recurrentemente en la 

integración de los expedientes unitarios de obras, lo que 

se traduce en un bajo nivel de control en el uso de los 

recursos públicos. 

Afectaciones a la Hacienda Pública. 

 

Discrecionalidad en la toma de 

decisiones. 

 

Falta de cumplimiento de resultados 

esperados y objetivos. 

 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

Evaluación del Control Interno en el H. Ayuntamiento del municipio de Hecelchakán 

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

En atención a la importancia referida, en el ejercicio fiscal anterior se evaluó e identificó el grado de cumplimiento 

del Control Interno Institucional implementado en el H. Ayuntamiento de Hecelchakán, el cual tuvo como 

resultado un grado de cumplimiento BAJO; resultado que se le dio a conocer oportunamente a la Entidad 

Fiscalizada para su atención. 

Seguimiento de las Recomendaciones de Control Interno: 



 

Durante el mes de enero de 2021, se comunicó oficialmente al titular del Órgano Interno de Control municipal el 

seguimiento a las Recomendaciones efectuadas como resultado de la Evaluación del Control Interno Institucional 

2019, mediante la aplicación de un cuestionario, con el propósito de constatar las acciones ejercidas para 

fortalecer el Control Interno Institucional en las áreas claves de riesgo identificadas como las más vulnerables y 

por las que se emitieron recomendaciones.  

Al respecto, el H. Ayuntamiento de Hecelchakán, a través del titular del Órgano Interno de Control municipal, 

presentó por escrito ante la Auditoría Superior del Estado de Campeche las justificaciones, aclaraciones y pruebas 

que consideró pertinentes para atender las recomendaciones, mismas que fueron valoradas y se determinó que 

la documentación presentada no fue suficiente para atenderlas.      

En consecuencia, las recomendaciones derivadas de la evaluación del control interno institucional realizada, 

clasificadas por cada componente del Marco Integrado de Control Interno, para las áreas claves de riesgo en las 

que el H. Ayuntamiento debe ejercer acciones para fortalecerlas, toda vez que son áreas vulnerables en las que 

se necesita mejorar la eficiencia del Control Interno Institucional, son persistentes. 

Los resultados se presentan en la Tabla 5. 

Tabla 5. Resultados generales del Control Interno Institucional 

Componente Evaluado 

Grado de Cumplimiento 

Por 

Componente 
Total Porcentaje 

1 Ambiente de Control 9.18% 

20.49% BAJO 

2 Administración de Riesgo 3.61% 

3 Actividades de Control  2.46% 

4 Información y Comunicación 2.95% 

5 Supervisión 2.30% 

       Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

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 2019 del H. Ayuntamiento del municipio de Hecelchakán. 

XVII. Número de auditorías  

 



 

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2019 se realizaron dos auditorías de cumplimiento, una al H. Ayuntamiento 

del municipio de Hecelchakán y otra al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de 

Hecelchakán respectivamente; una auditoría de desempeño practicada al H. Ayuntamiento del municipio de 

Hecelchakán y dos auditorías de cumplimiento a Fondos Federales, las cuales correspondieron al Fondo de 

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

(FORTAMUN-DF) y al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), resultando un total de cinco auditorías llevadas a cabo en el periodo 

de revisión. 

 
XVIII. Número de observaciones y acciones emitidas 

  
En la revisión a la Cuenta Pública 2019 del H. Ayuntamiento del municipio de Hecelchakán, se determinaron las 

siguientes acciones, 9 recomendaciones, 3 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 5 

pliegos de observaciones, como se señala a continuación en la Tabla 6 y Figura 3.  

Tabla 6. Acciones resultantes del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2019. 

 

Informe Individual 

Tipo de acción 

PO PRAS REC 

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

1 1 0 

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

1 1 7 

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

0 0 0 

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

3 1 0 

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

0 0 2 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

PO: Pliego de Observaciones.  

PRAS: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.  

REC: Recomendación. 



 

Fuente: 

Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

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

Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 

1.- Falta de documentación justificativa por $441,435.  

Pliego de Observaciones 01  

2.- Los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) correspondientes al ejercicio fiscal 2019, no fueron evaluados con base en 

los indicadores, para determinar el cumplimiento de sus objetivos, metas y resultados, incumpliendo con la 

publicación de los resultados de las evaluaciones en las respectivas páginas de internet de las instancias de 

evaluación de las entidades federativas y de los municipios.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

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

1.- Falta de documentación justificativa por $1,119,125.  

Pliego de Observaciones 01  

2.-Incumplimiento de las Disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Normativa 

emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en lo que respecta a: Falta de conciliación del 

inventario de Bienes Inmuebles con los registros contables.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01  

1.-Concluir con el proceso de baja de bienes muebles en desuso propiedad del H. Ayuntamiento de Hecelchakán 

y con su destino final, con el propósito de mantener actualizados los registros contables y su inventario de bienes 

muebles propiedad de la entidad.  

Recomendación 1  
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PO PRAS REC



 

2.-Cumplir oportunamente con la obligación de enterar los impuestos por concepto de remuneraciones pagadas 

a los servidores públicos de la H. Junta Municipal de Pomuch, con la finalidad de evitar el pago de actualizaciones, 

multas y recargos.  

Recomendación 2  

3.-Establecer mecanismos de control, que aseguren al H. Ayuntamiento y a su H. Junta Municipal, el cumplimiento 

de las obligaciones establecidas a cada uno, en los respectivos convenios de coordinación en materia de 

transferencias y aplicación de los recursos relativos al Fondo de Fortalecimiento para la Infraestructura municipal.  

Recomendación 3  

4.-Mejorar la coordinación con su H. Junta Municipal a fin de informar oportunamente y de manera trimestral a 

la Secretaría de Finanzas, sobre el ejercicio, aplicación y destino de los recursos del Fondo de Fortalecimiento para 

la Infraestructura municipal, así como los avances físico-financieros de las obras.  

Recomendación 4  

5.-Implementar las medidas necesarias para obtener oportunamente de su H. Junta Municipal, la documentación 

comprobatoria del gasto realizado con los recursos del Fondo de Fortalecimiento para la Infraestructura 

municipal, a fin de que el H. Ayuntamiento realice pertinentemente el registro contable de dichas operaciones, 

conforme lo establece el convenio de coordinación en materia de transferencias y aplicación de los recursos.  

Recomendación 5 

6.-Implementar las acciones necesarias en coordinación con su H. Junta Municipal para que los recursos sean 

ejercidos en tiempo y forma bajo los principios de control, transparencia y rendición de cuentas aplicables a los 

recursos públicos, a fin de reducir el subejercicio en beneficio de la población.  

Recomendación 6  

7.-Implementar las medidas de control necesarias para identificar oportunamente los recursos remanentes, a fin 

de reintegrarlos a la Secretaría de Finanzas en los tiempos establecidos en el convenio de coordinación en materia 

de transferencias y aplicación de los recursos.  

Recomendación 7 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de Hecelchakán en lo que respecta a Ingresos 

Locales y Participaciones Federales 

1.- Remuneraciones que superan los montos autorizados en el tabulador de Puestos y Salarios mensuales del 

Ejercicio Fiscal 2019 por $29,009.  

Pliego de Observaciones 01  

2.- Erogaciones por concepto de recargos y actualizaciones generados por pagos extemporáneos a terceros por 

$15,825; y Falta de documentación comprobatoria por $49,300.  

Pliego de Observaciones 02  



 

3.- Falta de documentación justificativa por $200,245.  

Pliego de Observaciones 03  

4.- Incumplimiento de las Disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Normativa 

emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en lo que respecta a: Inconsistencias en la 

información financiera trimestral publicada en el portal de transparencia del Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia en el municipio de Hecelchakán; y Falta de conciliación del inventario de bienes muebles e inmuebles 

con los registros contables.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

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

Federal (FISMDF) 

1.- Fortalecer las acciones vinculadas a los procesos de planeación de las obras públicas financiadas con los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), a fin de dar cabal cumplimiento a las directrices contenidas en los Lineamientos de 

operación del fondo, principalmente enfocar los recursos al beneficio directo de población en pobreza extrema, 

priorizando los proyectos del catálogo FAIS.  

Recomendación 1  

2.- Mejorar la coordinación interinstitucional con la dependencia coordinadora del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) y esclarecer el 

proceso y los mecanismos descritos en el Manual de usuario y operación de la Matriz de Inversión para el 

Desarrollo Social (MIDS), para el correcto registro de la información, a fin de obtener la manifestación de 

procedencia de la Dirección General de Desarrollo Regional (DGDR) y ejercer los recursos con apego a la 

normatividad.  

Recomendación 2 

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 7 a continuación. 

   Tabla 7. Muestra Fiscalizada de la Cuenta Pública 2019 

Concepto 
Población 

seleccionada 
Muestra % 

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

21,925,022 21,925,022 100 

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

171,417,371 101,124,105 59.0 



 

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

7,250,448 6,213,537 85.7 

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

35,752,076 24,728,175 69.2 

      Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

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 de lo mandatado por la fracción V del artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

del Estado de Campeche se propone a esa Soberanía considerar efectuar, en su caso, la revisión y actualización a 

las disposiciones de la Ley de Firma Electrónica Avanzada y uso de Medios Electrónicos del Estado de Campeche, 

a efecto de que sea coetánea con las recientes modificaciones a las disposiciones locales. 

La prestación de los servicios públicos y la realización de las funciones públicas no han sido ajenas a las 

afectaciones de la pandemia, por ello es necesario adoptar nuevos mecanismos para llevar a cabo el despacho de 

los asuntos oficiales, entre los que se encuentra la utilización de tecnologías de la información y la comunicación, 

o bien, la utilización de herramientas electrónicas de diseño propio, en las cuales es necesario contar con un marco 

jurídico en materia de Firma Electrónica Avanzada y uso de Medios Electrónicos. La Firma Electrónica Avanzada 

es necesaria para la realización de actos de autoridad, así como para establecer comunicaciones recíprocas entre 

la administración y los gobernados. 

Estas disposiciones deben estar al alcance de las administraciones estatal y municipales, así como a los demás 

entes o instituciones públicas estatales por lo que, en su caso, podrá considerarse efectuar la revisión y 

actualización de mérito a las disposiciones orgánicas de los entes o instituciones públicas referidas. 

Lo anterior, a efecto de que las disposiciones orgánicas con nivel de ley o reglamento que requieran ser expedidos 

por el H. Congreso prevean la aplicación de las disposiciones de la materia referida en la organización y asignación 

de atribuciones y facultades de cada caso.   

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 2019 del municipio de Hecelchakán fue publicada en el 

Periódico Oficial del Estado de Campeche el 26 de diciembre de 2018, estimándose recaudar 157 millones 974 mil 

452 pesos. 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, los ingresos recaudados ascendieron a 212 millones 543 mil 640 pesos. 

Estado Analítico de Ingresos 
Ejercicio Fiscal 2019 

(Pesos) 

Rubro de Ingresos 

Ingreso  

Estimado 
Ampliaciones y 

Reducciones 
Modificado Devengado Recaudado Diferencia 

Impuestos 2,272,000  722,822  2,994,822  2,994,822  2,994,822  722,822  

Derechos 1,548,500  728,140  2,276,640  2,276,640  2,276,640  728,140  

Productos 150,000  155,551  305,551  305,551  305,551  155,551  

Aprovechamientos 111,000  10,827,105  10,938,105  10,938,106  10,938,106  10,827,106  

Participaciones, Aportaciones, 

Convenios e Incentivos  143,730,455  42,656,911  186,387,366  186,010,553  186,010,553  42,280,098  

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Subvenciones y 

Pensiones y Jubilaciones 10,162,497  -144,529  10,017,968  10,017,968  10,017,968  -144,529  

Total 157,974,452  54,946,000  212,920,452  212,543,640  212,543,640  54,569,188  

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Hecelchakán en lo relativo al H. Ayuntamiento de Hecelchakán, correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

 

 

  



 

Ingresos Recaudados 

Comparativo Ejercicios Fiscales 2019 - 2018 

(Pesos) 

Rubro de Ingresos 2019 2018 

Variación 

Importe % 

Impuestos 2,994,822  2,338,895  655,927 28.0 

Derechos 2,276,640  1,262,203  1,014,437 80.4 

Productos 305,551  57,786  247,765 428.8 

Aprovechamientos 10,938,106  1,862,253  9,075,853 487.4 

Participaciones y Aportaciones, 

Convenios e Incentivos 186,010,553  141,548,284  44,462,269 31.4 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Subvenciones y Pensiones 

y Jubilaciones 10,017,968  14,880,391  -4,862,423 -32.7 

Total 212,543,640  161,949,812  50,593,828 31.2 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Hecelchakán en lo relativo al H. Ayuntamiento de Hecelchakán, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

Resultados de los Egresos 

El presupuesto de egresos autorizado del municipio de Hecelchakán para el ejercicio fiscal 2019, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado de Campeche el 31 de diciembre de 2018, asciende a 157 millones 974 mil 452 pesos. 

Se realizaron ampliaciones al presupuesto por 66 millones 187 mil 153 pesos, que fueron autorizadas según acta 

de sesión ordinaria de Cabildo número treinta y nueve, de fecha 13 de febrero de 2020. 

El total del presupuesto devengado al 31 de diciembre de 2019, asciende a 224 millones 161 mil 605 pesos.  

Variaciones Presupuestales 

Con el objeto de conocer las variaciones presupuestarias autorizadas se integra la siguiente información: 

 

  



 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
Ejercicio fiscal 2019 

(Pesos) 

Objeto del gasto 

Egresos   

Aprobado 

Ampliaciones 

y 

Reducciones 

Modificado Devengado Pagado Subejercicio 

Servicios Personales 67,127,906  9,316,206  76,444,112  76,444,112  61,341,478  0 

Materiales y Suministros 9,155,896  16,952,817  26,108,713  26,108,713  25,336,878  0 

Servicio Generales 31,480,828  -1,374,376  30,106,452  30,106,452  29,225,192  0 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas 18,707,867  14,058,872  32,766,739  32,766,739  32,689,947  0 

Bienes Muebles, Inmuebles e 

Intangibles 1,879,964  -317,299  1,562,664  1,562,664  1,562,664  0 

Inversión Pública 29,121,991  24,622,242  53,744,234  53,744,234  53,042,228  0 

Deuda Pública 500,000  2,928,691  3,428,691  3,428,691  3,428,692  0 

Total 157,974,452  66,187,153  224,161,605   224,161,605  206,627,079  0 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Hecelchakán en lo relativo al H. Ayuntamiento de Hecelchakán, correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

 

 

Egresos Devengados 
Comparativo ejercicios fiscales 2019 - 2018 

(Pesos) 

Objeto del gasto 2019 2018 

Variación 

Importe % 

Servicios Personales 76,444,112  59,980,507 16,463,605 27.4 

Materiales y Suministros 26,108,713  11,476,500 14,632,213 127.5 

Servicio Generales 30,106,452  30,270,589 -164,137 -0.5 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas 32,766,739  24,651,519 8,115,220 32.9 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1,562,664  345,240 1,217,424 352.6 

Inversión Pública 53,744,234  31,254,934 22,489,300 72.0 

Deuda Pública 3,428,691  3,249,071 179,620 5.5 

Total 224,161,605  161,228,360  62,933,245 39.0 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Hecelchakán en lo relativo al H. Ayuntamiento de Hecelchakán, correspondiente al 

ejercicio fiscal 2019. 

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 Hecelchakán, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2019, 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 Hecelchakán, 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 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 Hecelchakán, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, 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 LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 

 
NÚMERO ____ 

 

 

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 54 fracción XXII de la Constitución Política del Estado, se califica la 
Cuenta Pública del Municipio de Hecelchakán, correspondiente al ejercicio fiscal que comprende del 1 de enero 
al 31 de diciembre del año 2019. 

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. 

 

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 
DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 
 
 

COMISIÓN DE FINANZAS Y HACIENDA PÚBLICA 
 
 
 

Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve. 
Presidenta 

 
 
 

Dip. Celia Rodríguez Gil. 
Secretaria 

Dip. Diego Amilcar Calderón Herrera. 
1er. Vocal 

 
 
 

Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales. 
2do. Vocal 

Dip. Alvar Eduardo Ortiz Azar 
3er. Vocal 

 
 
 
 

COMISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABLE 
 
 

Dip. Ambrocio López Delgado.  
Presidente 

(Sin rúbrica por licencia) 
 
 
 

Dip. Francisco José Inurreta Borges. 
Secretario 

Dip. Karla Guadalupe Toledo Zamora. 
1era. Vocal 

 
 
 

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

Dip. Luis Alonso García Hernández. 
3er. Vocal 

 

 

  



 

Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable, 
relativo a la Cuenta Pública del Municipio de Hopelchén, ejercicio fiscal 2019. 

 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 

Vistas; las constancias que integran el expediente número 681/LXIII/07/21, formado con motivo de la calificación 
de la Cuenta Pública del Municipio de Hopelchén, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, y teniendo como  

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

Primero.- Que en términos de los artículos 54 fracción XXII de la Constitución Política del Estado y 13 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, el H. Ayuntamiento del Municipio de Hopelchén, remitió al 
Congreso del Estado la documentación relativa a su Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

Segundo.- Que en su momento la Mesa Directiva dio por recibida la referida Cuenta Pública y dispuso turnarla a 
la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización para los efectos legales respectivos. 

Tercero.- Consecuente con lo anterior, la indicada Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización remitió a la 
Auditoría Superior del Estado la documentación referente a la mencionada Cuenta Pública. 

Cuarto.- Que la Auditoría Superior del Estado en su oportunidad, envió a la Comisión de Enlace en Materia de 
Fiscalización el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública que nos 
ocupa; documentación que se hizo llegar a estas Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública y, de Control 
Presupuestal y Contable, para la emisión del correspondiente dictamen de calificación. 

Quinto.- Que estas comisiones, dentro del término legal que para el efecto cuentan, sesionaron acordando la 
expedición del presente resolutivo. 

Sexto.- Que en ese estado, se procede a emitir dictamen; y 

C O N S I D E R A N D O 

I.- Que por tratarse de la Cuenta Pública del Municipio de Hopelchén, 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: 

lll) Un resumen de las auditorías realizadas y sus observaciones; 
mmm) Las áreas claves con riesgo identificadas en la fiscalización; 
nnn) Un resumen de los resultados de la fiscalización de fondos, recursos locales y deuda pública; 
ooo) La descripción de la muestra del gasto público auditado, señalando la proporción respecto del 

ejercicio del Estado o del Municipio correspondiente; 
ppp) Derivado de las auditorias en su caso y dependiendo de la relevancia de las observaciones, un 

apartado donde se incluyan sugerencias al Congreso para modificar disposiciones legales a fin de mejorar 
la gestión financiera y el desempeño de las Entidades Fiscalizadas; 

qqq) 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 

rrr) 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: 

TT. 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 Hopelchén correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

 

UU. Cuenta Pública y su Revisión 

 

La Cuenta Pública del municipio de Hopelchén, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, fue presentada al H. 

Congreso del Estado de Campeche en el plazo establecido en los artículos 54 fracción XXII de la Constitución 

Política del Estado de Campeche y 149 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche. Conforme a 

lo dispuesto por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, la Auditoría Superior del 

Estado de Campeche recibió de la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización del H. Congreso del Estado de 

Campeche, la referida Cuenta Pública para los efectos conducentes.  

 

La Fiscalización de la Cuenta Pública fue realizada por la Auditoría Superior del Estado de Campeche, a través de 

sus direcciones de auditoría, conforme a las normas, lineamientos técnicos y los principios de legalidad, 

definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 

 

De conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, esta Entidad de 

Fiscalización informará al Congreso, por conducto de la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización, del estado 

que guarda la solventación de observaciones a las Entidades Fiscalizadas, respecto a cada uno de los informes 

individuales que se deriven de las funciones de fiscalización. 

 

Durante la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 del municipio de Hopelchén 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 2019 

Entregas Totales % 

Informes Individuales presentados al 30 de junio 2020 1 25 

Informes Individuales presentados al 30 de octubre 2020 1 25 

Informes Individuales presentados al 18 de febrero 2021 2 50 

Total de auditorías Cuenta Pública 2019 4 100% 

   Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

VV. Planeación y programación de auditorías  

La planeación tiene como principal objetivo la integración del Programa Anual de Auditorías para la 

fiscalización superior de las cuentas públicas municipales y la cuenta pública estatal, apoyada en una serie de 

criterios establecidos en los Lineamientos Técnicos para la Planeación General de la Revisión y Fiscalización 

de las Cuentas Públicas, los cuales están basados en las disposiciones legales que regulan la revisión y 

fiscalización de las cuentas públicas en el estado de Campeche, como en las Normas Profesionales de Auditoría 

del Sistema Nacional de Fiscalización. 

Como lo establecen los mencionados Lineamientos, en forma previa al inicio de la revisión y fiscalización de 

las cuentas públicas se efectúa la selección de las entidades fiscalizadas que serán sujetas a revisión y 

fiscalización. 

La selección se efectúa de acuerdo con criterios técnicos que permiten determinar la relevancia de las 

entidades fiscalizadas para ser incluidas en el Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de 

las Cuentas Públicas, garantizando la objetividad en la selección. 

Programación de auditorías 

 

El Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas constituye una 

herramienta esencial para planear las actividades de la Auditoría Superior del Estado de Campeche. Surge de 

un análisis previo realizado con la información disponible y recabada. 

El Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas se actualiza con datos 

contenidos en las Cuentas Públicas una vez que son presentadas. Es dinámico y está sujeto a los cambios que 

se requieran efectuar en virtud de causas justificadas que se presenten durante su desarrollo, se podrán 

incorporar, dar de baja o realizar cambios a cualquier auditoría programada, para ampliar o reducir su alcance, 

se publica en la página de internet de la Auditoría Superior del Estado de Campeche y se da a conocer a los 

miembros del Consejo de Dirección antes del inicio de la revisión de las Cuentas Públicas. 



 

Durante la revisión de la Cuenta Pública 2019 se presentó la situación extraordinaria del brote de la 

enfermedad ocasionada por un tipo de coronavirus llamado SARS-COV2, COVID-19. A inicios del año 2020, en 

el mes de marzo, el Consejo de Salubridad General en los Estados Unidos Mexicanos reconoció a la epidemia 

ocasionada por el virus como una enfermedad grave, accionándose al sistema institucional de salubridad que 

conjunta esfuerzos para atender la problemática. 

Ello dio origen al establecimiento de distintas medidas entre las que se encuentra el resguardo domiciliario y 

la suspensión de algunas actividades públicas y privadas. En la nueva normalidad son de utilidad para la 

protección de la salud de las personas los protocolos de seguridad sanitaria promovidos en la Jornada Nacional 

de Sana Distancia en los que se fijaban recomendaciones y normas de conducción a las personas, con la 

obligación de promoverlos a los órganos competentes en las instituciones.  

En razón de lo anterior, durante el año 2020 la Auditoría Superior del Estado de Campeche emitió el Protocolo 

de Seguridad Sanitaria y obtuvo el Distintivo de Seguridad Sanitaria del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

A pesar de la situación el personal de la Institución continuó con el Programa de Auditorías establecido, 

utilizando las estrategias profesionales y guardando la sana distancia para el cuidado de las personas. 

WW. Tipos y enfoques de auditoría utilizados para la fiscalización de la Cuenta Pública 2019 

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 2019, 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 2019 del municipio de Hopelchén.  

Tabla 2. Informes individuales presentados ante el H. Congreso del Estado de Campeche correspondientes a 

la Cuenta Pública 2019 clasificados por tipo de Auditoría realizada 

Entregas Cumplimiento  Desempeño % 

Informes Individuales presentados al 30 de junio 2020 0 1 25 

Informes Individuales presentados al 30 de octubre 2020 1 0 25 

Informes Individuales presentados al 18 de febrero 2021 2 0 50 

Total de auditorías Cuenta Pública 2019 3 1 100% 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

Figura 1. Informes individuales por tipo de auditoría Cuenta Pública 2019 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

              Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

XX. Resultados del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2019 

 

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 2019 

Tipo PO PRAS REC % 

Cumplimiento1/ 2 4 12 100 

Desempeño 0 0 0 0 

Total de acciones 2 4 12 100% 

   1/ Incluye los enfoques de auditorías de cumplimiento y obra pública. 

PO: Pliego de Observaciones.  

PRAS: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

REC: Recomendación. 

VI.- Que por cuanto a las áreas claves con riesgo identificadas en el proceso de fiscalización, ese órgano de apoyo 
manifestó lo siguiente: 

0

1

2

1

30 de junio 30 de octubre 18 de febrero

Número de revisiones por Tipo de Auditoría

Cumplimiento Desempeño



 

Durante la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2019 del H. Ayuntamiento del municipio de Hopelchén 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: 

 

 

Posteriormente, el auditor a cargo de la fiscalización de la correspondiente entidad, respondió un cuestionario 

diseñado para identificar la categoría de riesgo más relevante aplicable de acuerdo con los resultados de la revisión 

que efectuó y con información histórica de las revisiones anteriores; por otro lado, se asignó una calificación al 

grado de impacto negativo que tendría la materialización del riesgo en la gestión del H. Ayuntamiento de 

Hopelchén, estableciendo un criterio específico para cada escala de valor, de acuerdo con la Figura 2: 

 

1. Afectaciones a la Hacienda Pública.

2. Falta de cumplimiento de resultados esperados y objetivos. 

3. Discrecionalidad en la toma de decisiones. 

4. Falta de Control Interno en los procesos. 

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



 

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. 

• El riesgo que obtuvo mayor relevancia fue el Incumplimiento de normativa para registro y presentación 

de información, con un grado de impacto moderado. Adicionalmente, se identificaron los factores 

externos e internos que favorecen la presencia del riesgo determinado como relevante y se obtuvieron 

los siguientes resultados, que se combinan para explicar el resultado plasmado anteriormente: 

 

 

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

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

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

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

Menor. Podría tener efectos muy pequeños en la entidad fiscalizada.5 
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A continuación, en la Tabla 4 se presentan las áreas claves con riesgos identificadas durante 

la fiscalización además de su relevancia y riesgos que enfrentan los entes responsables:  

 

Tabla 4. Áreas clave del riesgo 

Áreas claves 

con riesgo 
Relevancia Riesgo 

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. 

 

Factores Externos

Falta o deficiencias en la normativa

Recursos financieros insuficientes

Factores Internos

Falta o deficiencias en la planeación

Personal con pocas capacidades 
técnicas o de gestión

Falta de automatización o integración de 
procesos

Falta o deficiencia en la supervisión

Falta o deficiencia de normatividad 
interna



 

Áreas claves 

con riesgo 
Relevancia Riesgo 

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. 

 

En las revisiones efectuadas por la Auditoría Superior del 

Estado de Campeche se ha detectado que los 

indicadores de Recaudación de Derechos de Agua 

Potable y de Predial se encuentran por debajo del 

parámetro aceptable.  

 

Falta de cumplimiento de resultados 

esperados y objetivos. 

 

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. 

 

Inobservancia de la normatividad aplicable relativa a la 

transparencia en el uso de los recursos. 

 

 

Discrecionalidad en la toma de 

decisiones. 

 

Falta de cumplimiento de resultados 

esperados y objetivos. 

 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

Evaluación del Control Interno en el H. Ayuntamiento del municipio de Hopelchén 

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

En atención a la importancia referida, en el ejercicio fiscal anterior se evaluó e identificó el grado de cumplimiento 

del Control Interno Institucional implementado en el H. Ayuntamiento de Hopelchén, el cual tuvo como resultado 

un grado de cumplimiento MEDIO; resultado que se le dio a conocer oportunamente a la Entidad Fiscalizada para 

su atención. 

Seguimiento de las Recomendaciones de Control Interno: 



 

Durante el mes de enero de 2021, se comunicó oficialmente al titular del Órgano Interno de Control municipal el 

seguimiento a las Recomendaciones efectuadas como resultado de la Evaluación del Control Interno Institucional 

2019, mediante la aplicación de un cuestionario, con el propósito de constatar las acciones ejercidas para 

fortalecer el Control Interno Institucional en las áreas claves de riesgo identificadas como las más vulnerables y 

por las que se emitieron recomendaciones.  

Al respecto, el H. Ayuntamiento de Hopelchén, a través del titular del Órgano Interno de Control municipal, 

presentó por escrito ante la Auditoría Superior del Estado de Campeche las justificaciones, aclaraciones y pruebas 

que consideró pertinentes para atender las recomendaciones, mismas que fueron valoradas y se determinó que 

la documentación presentada no fue suficiente para atenderlas.         

   

En consecuencia, las recomendaciones derivadas de la evaluación del control interno institucional realizada, 
clasificadas por cada componente del Marco Integrado de Control Interno, para las áreas claves de riesgo en las 
que el H. Ayuntamiento debe ejercer acciones para fortalecerlas, toda vez que son áreas vulnerables en las que 
se necesita mejorar la eficiencia del Control Interno Institucional, son persistentes. 

Los resultados se presentan en la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Resultados generales del Control Interno Institucional 

Componente Evaluado 

Grado de Cumplimiento 

Por 

Componente 
Total Porcentaje 

1 Ambiente de Control 32.95% 

65.41% MEDIO 

2 Administración de Riesgo 9.67% 

3 Actividades de Control  12.46% 

4 Información y Comunicación 4.43% 

5 Supervisión 5.90% 

       Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

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 2019 del H. Ayuntamiento del municipio de Hopelchén. 

XIX. Número de auditorías  

 



 

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2019 se realizaron dos auditorías de cumplimiento, una al H. 

Ayuntamiento del municipio de Hopelchén y otra al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el 

municipio de Hopelchén respectivamente; una auditoría de desempeño practicada al H. Ayuntamiento del 

municipio de Hopelchén y una auditoría de cumplimiento a Fondos Federales, la cual correspondió al Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF), resultando un total de cuatro auditorías llevadas a cabo en el periodo de revisión. 

 

XX. Número de observaciones y acciones emitidas 

  
En la revisión a la Cuenta Pública 2019 del H. Ayuntamiento del municipio de Hopelchén, se determinaron las 

siguientes acciones, 12 recomendaciones, 4 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 2 

pliegos de observaciones, como se señala a continuación en la Tabla 6 y Figura 3.  

Tabla 6. Acciones resultantes del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2019. 

Informe Individual 

Tipo de acción 

PO PRAS REC 

H. Ayuntamiento del Municipio de Hopelchén en lo que respecta 

a Ingresos Locales y Participaciones Federales. 
1 4 10 

H. Ayuntamiento de Hopelchén en lo que corresponde a evaluar 

el desempeño en el cumplimiento de los objetivos y las metas de 

los programas. 

0 0 0 

Sistema para el Desarrollo Integral de Familia en el municipio de 

Hopelchén en lo que respecta a Ingresos Locales y 

Participaciones Federales. 

1 0 0 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 

de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 
0 0 2 

 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

PO: Pliego de Observaciones. 

PRAS: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

REC: Recomendación. 

 

 

 

 



 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

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

1.- Falta de documentación comprobatoria por $14,400.  

Pliego de Observaciones 01 

2.- No se emitieron Comprobantes Fiscales Digitales por Internet correspondiente a Remuneraciones pagadas al 

personal del H. Ayuntamiento de Hopelchén.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

    

3.- Al H. Ayuntamiento y la Junta Municipal de Dzibalchén por incumplimiento al Convenio de Coordinación en 

materia de transferencia y aplicación de recursos estatales, en lo que se refiere a: Falta de información trimestral 

sobre la administración y aplicación de los recursos del Fondo, por los avances físico-financiero de las obras 

ejecutadas; No se destinó el importe correspondiente al 0.1% (1 al millar) del total de los recursos para la 

fiscalización a favor de la Auditoría Superior del Estado de Campeche; y No se incluyó en la Cuenta Pública 2019 

información relativa a la aplicación de los recursos.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02 

4.-Al H. Ayuntamiento y la Junta Municipal de Bolonchén de Rejón por incumplimiento al Convenio de 

Coordinación en materia de transferencia y aplicación de recursos estatales, en lo que se refiere a: Falta de 

información trimestral sobre la administración y aplicación de los recursos del Fondo, por los avances físico-

financiero de las obras ejecutadas; No se destinó el importe correspondiente al 0.1% (1 al millar) del total de los 

recursos para la fiscalización a favor de la Auditoría Superior del Estado de Campeche; y No se incluyó en la Cuenta 

Pública 2019 información relativa a la aplicación de los recursos.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03 
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Figura 3. Acciones resultantes del proceso de fiscalización de la 

Cuenta Pública 2019 

PO PRAS REC



 

5.- Al H. Ayuntamiento y la Junta Municipal de Ukúm por incumplimiento al Convenio de Coordinación en materia 

de transferencia y aplicación de recursos estatales, en lo que se refiere a: Falta de información trimestral sobre la 

administración y aplicación de los recursos del Fondo, por los avances físico-financiero de las obras ejecutadas; 

No se destinó el importe correspondiente al 0.1% (1 al millar) del total de los recursos para la fiscalización a favor 

de la Auditoría Superior del Estado de Campeche; y No se incluyó en la Cuenta Pública 2019 información relativa 

a la aplicación de los recursos.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 04 

1.- Cumplir con los montos autorizados para las operaciones de los Fondos Revolventes o de Caja del H. 

Ayuntamiento de Hopelchén, apegándose a lo establecido en las políticas y uso para su control. 

Recomendación 1 

2.-Realizar el registro individual en el inventario del H. Ayuntamiento, por cada uno de los bienes muebles 

adquiridos durante el ejercicio fiscal. 

Recomendación 2 

3.-Validar la documentación generada por el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad 

Gubernamental del H. Ayuntamiento, referente a las pólizas de ingresos, egresos y diario, con las firmas de los 

servidores públicos que intervienen en su registro, captura y autorización, cumpliendo con lo establecido en el 

Reglamento. 

Recomendación 3 

    

4.-Vigilar que los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet que se adjudique el municipio de Hopelchén, sean 

emitidos con el desglose o detalle de cada una de las adquisiciones de los bienes o servicios adquiridos. 

Recomendación 4 

5.-Establecer las herramientas necesarias que aseguren la implantación de un sistema optimizado y regulado para 

la custodia y tratamiento de la información justificativa y comprobatoria de las pólizas generadas durante el 

ejercicio fiscal, mediante la digitalización de la información y documentación.  

Recomendación 5 

6.-Establecer mecanismos de control, que aseguren al H. Ayuntamiento y a sus H.H. Juntas Municipales, el 

cumplimiento de las obligaciones establecidas a cada uno, en los respectivos convenios de coordinación en 

materia de transferencias y aplicación de los recursos relativos al Fondo de Fortalecimiento para la Infraestructura 

municipal. 

Recomendación 6 

7.-Mejorar la coordinación con sus H.H. Juntas Municipales a fin de informar oportunamente y de manera 

trimestral a la Secretaría de Finanzas, sobre el ejercicio, aplicación y destino de los recursos del Fondo de 

Fortalecimiento para la Infraestructura municipal, así como los avances físico-financieros de las obras. 



 

Recomendación 7 

8.- Implementar las medidas necesarias para obtener oportunamente de sus H.H. Juntas Municipales, la 

documentación comprobatoria del gasto realizado con los recursos del Fondo de Fortalecimiento para la 

Infraestructura municipal, a fin de que el H. Ayuntamiento realice pertinentemente el registro contable de dichas 

operaciones, conforme lo establece el convenio de coordinación en materia de transferencias y aplicación de los 

recursos. 

Recomendación 8 

9.- Implementar las acciones necesarias en coordinación con sus H.H. Juntas Municipales para que los recursos 

sean ejercidos en tiempo y forma bajo los principios de control, transparencia y rendición de cuentas aplicables a 

los recursos públicos, a fin de reducir el subejercicio en beneficio de la población. 

Recomendación 9 

10.-Implementar las medidas de control necesarias para identificar oportunamente los recursos remanentes, a fin 

de reintegrarlos a la Secretaría de Finanzas en los tiempos establecidos en el convenio de coordinación en materia 

de transferencias y aplicación de los recursos. 

Recomendación 10 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de Hopelchén en lo que respecta a Ingresos 

Locales y Participaciones Federales 

1.-Falta de documentación justificativa por $40,000.  

Pliego de Observaciones 01 

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

Federal (FISMDF) 

1.- Mejorar la coordinación interinstitucional con la dependencia coordinadora del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) y esclarecer el 

proceso y los mecanismos descritos en el Manual de usuario y operación de la Matriz de Inversión para el 

Desarrollo Social (MIDS), para el correcto registro de la información, a fin de obtener la manifestación de 

procedencia de la Dirección General de Desarrollo Regional (DGDR) y ejercer los recursos con apego a la 

normatividad. 

Recomendación 2 

2.- Implementar la utilización adecuada de las funcionalidades que ofrece el sistema de contabilidad en materia 

de registro de obra pública, a fin de contar con un mejor control y seguimiento de las obras públicas realizadas, 

además de la posibilidad de obtener de manera inmediata, los reportes con la información precisa que permitan 

mejorar y agilizar los procesos de revisión y fiscalización. 

Recomendación 3 



 

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 7 a continuación. 

   Tabla 7. Muestra Fiscalizada de la Cuenta Pública 2019 

Concepto 
Población 

seleccionada 
Muestra % 

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

188,854,322 84,224,675 44.6 

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

7,323,665 6,382,985 87.2 

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

81,751,222 61,914,034 75.7 

      Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

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 de lo mandatado por la fracción V del artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

del Estado de Campeche se propone a esa Soberanía considerar efectuar, en su caso, la revisión y actualización a 

las disposiciones de la Ley de Firma Electrónica Avanzada y uso de Medios Electrónicos del Estado de Campeche, 

a efecto de que sea coetánea con las recientes modificaciones a las disposiciones locales. 

La prestación de los servicios públicos y la realización de las funciones públicas no han sido ajenas a las 

afectaciones de la pandemia, por ello es necesario adoptar nuevos mecanismos para llevar a cabo el despacho de 

los asuntos oficiales, entre los que se encuentra la utilización de tecnologías de la información y la comunicación, 

o bien, la utilización de herramientas electrónicas de diseño propio, en las cuales es necesario contar con un marco 

jurídico en materia de Firma Electrónica Avanzada y uso de Medios Electrónicos. La Firma Electrónica Avanzada 

es necesaria para la realización de actos de autoridad, así como para establecer comunicaciones recíprocas entre 

la administración y los gobernados. 



 

Estas disposiciones deben estar al alcance de las administraciones estatal y municipales, así como a los demás 

entes o instituciones públicas estatales por lo que, en su caso, podrá considerarse efectuar la revisión y 

actualización de mérito a las disposiciones orgánicas de los entes o instituciones públicas referidas. 

Lo anterior, a efecto de que las disposiciones orgánicas con nivel de ley o reglamento que requieran ser expedidos 
por el H. Congreso prevean la aplicación de las disposiciones de la materia referida en la organización y asignación 
de atribuciones y facultades de cada caso.   
 
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 2019 del municipio de Hopelchén fue publicada el 26 de 
diciembre de 2018, estimándose recaudar 250 millones 110 mil 452 pesos. 
 
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, los ingresos recaudados ascendieron a 290 millones 659 mil 700 pesos. 
 
 

 
Estado Analítico de Ingresos 

Ejercicio Fiscal 2019 
(Pesos) 

Rubro de Ingresos 

Ingreso  

Estimado 
Ampliaciones y 

Reducciones 
Modificado Devengado Recaudado Diferencia 

Impuestos 3,099,059 422,440 3,521,499 3,319,906 3,319,906 220,847 

Derechos 4,170,162 2,191,350 6,361,512 6,273,735 6,273,735 2,103,573 

Productos 543,123 1,200,656 1,743,779 1,741,739 1,741,739 1,198,616 

Aprovechamientos 4,195,461 2,561,922 6,757,383 6,522,327 6,522,327 2,326,866 

Participaciones, Aportaciones, 

Convenios e Incentivos  225,312,169 45,847,171 271,159,340 260,812,965 260,812,965 35,500,796 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Subvenciones y 

Pensiones y Jubilaciones 12,790,478 0 12,790,478 11,989,028 11,989,028 -801,450 

Total 250,110,452 52,223,539 302,333,991 290,659,700 290,659,700 40,549,248 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Hopelchén, en lo relativo al H. Ayuntamiento de Hopelchén, correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

 

 

 

 



 

 

Ingresos Recaudados 
Comparativo Ejercicios Fiscales 2019 - 2018 

(Pesos) 

Concepto 2019 2018 

Variación 

Importe % 

Impuestos 3,319,906 3,461,720 -141,814 -4.1 

Derechos 6,273,735 6,162,901 110,834 1.8 

Productos 1,741,739 699,192 1,042,547 149.1 

Aprovechamientos 6,522,327 5,651,835 870,492 15.4 

Participaciones, Aportaciones, 

Convenios e Incentivos  260,812,965 294,151,776 -33,338,811 -11.3 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones 11,989,028 9,188,554 2,800,474 30.5 

Total 290,659,700 319,315,978 -28,656,278 -9.0 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Hopelchén, en lo relativo al H. Ayuntamiento de 

Hopelchén, correspondiente al ejercicio fiscal 2019 y 2018. 

Resultados de los Egresos 

El presupuesto de egresos autorizado del municipio de Hopelchén para el ejercicio fiscal 2019, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado de Campeche el 31 de diciembre de 2018, asciende a 250 millones 110 mil 452 pesos. 

El presupuesto modificado al 31 de diciembre de 2019 incluye aumentos y disminuciones en las diferentes partidas 

de gasto sin alterar el monto total del presupuesto por 60 millones 599 mil 714 pesos, autorizadas según acta de 

sesión ordinaria de Cabildo número 16 de fecha 11 de febrero de 2020. 

Se realizaron ampliaciones al presupuesto por 29 millones 480 mil 717 pesos, autorizadas según acta de sesión 

ordinaria de Cabildo número 16 de fecha 11 de febrero de 2020. 

El total del presupuesto devengado al 31 de diciembre de 2019, asciende a 278 millones 875 mil 377 pesos.  

Variaciones Presupuestales 

 

  



 

Con el objeto de conocer las variaciones presupuestarias autorizadas se integra la siguiente información: 

 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
Ejercicio fiscal 2019 

(Pesos) 

Objeto del Gasto 

Egresos 
 

Subejercicio Aprobado 
Ampliaciones 

y Reducciones 
Modificado Devengado Pagado 

Servicios Personales 72,775,882 -4,631,372 68,144,510 68,144,510 68,144,510 0 

Materiales y Suministros 19,773,637 -1,084,587 18,689,050 18,160,322 18,160,322 528,728 

Servicios Generales 34,985,246 8,782,910 43,768,156 43,691,343 43,691,343 76,813 

Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas 

40,928,101 13,691,533 54,619,634 54,613,263 54,613,263 6,371 

Bienes Muebles, Inmuebles 

e Intangibles 
2,140,732 -851,848 1,288,884 1,244,884 1,244,884 44,000 

Inversión Pública 78,706,854 14,374,082 93,080,936 93,021,054 93,021,054 59,882 

Deuda Pública 800,000 -800,000 0 0 0 0 

Total 250,110,452 29,480,718 279,591,170 278,875,376 278,875,376 715,794 

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

2019. 

 
Egresos Devengados 

Comparativo ejercicios fiscales 2019 y 2018 
(En pesos) 

Objeto del Gasto 2019 2018 

Variación 

Importe % 

Servicios Personales 68,144,510 63,568,724 4,575,786 7.2 

Materiales y Suministros 18,160,322 22,432,429 -4,272,107 -19.0 

Servicios Generales 43,691,343 40,766,548 2,924,795 7.2 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas 
54,613,263 40,739,965 13,873,298 34.1 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1,244,884 1,534,727 -289,843 -18.9 

Inversión Pública 93,021,054 138,729,419 -45,708,365 -32.9 

Deuda Pública 0 3,117,453 -3,117,453 -100.0 

Total 278,875,376 310,889,265 -32,013,889 -10.3 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Hopelchén, en lo relativo al H. Ayuntamiento de Hopelchén, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2019 y 2018. 

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 Hopelchén, correspondiente 
al ejercicio fiscal 2019, 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 Hopelchén, 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 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 Hopelchén, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, 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 LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
 

NÚMERO ____ 
 

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 54 fracción XXII de la Constitución Política del Estado, se califica la 
Cuenta Pública del Municipio de Hopelchén, correspondiente al ejercicio fiscal que comprende del 1 de enero al 
31 de diciembre del año 2019. 

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. 

 

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 
DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y HACIENDA PÚBLICA 
 

Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve. 
Presidenta 

 
Dip. Celia Rodríguez Gil. 

Secretaria 
Dip. Diego Amilcar Calderón Herrera. 

1er. Vocal 
 

  
 

Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales. 
2do. Vocal 

Dip. Alvar Eduardo Ortiz Azar 
3er. Vocal 

 
 
 

COMISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABLE 
 
 
 

Dip. Ambrocio López Delgado.  
Presidente 

(Sin rúbrica por licencia) 
 
 
 

Dip. Francisco José Inurreta Borges. 
Secretario 

Dip. Karla Guadalupe Toledo Zamora. 
1era. Vocal 

 
 
 

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

Dip. Luis Alonso García Hernández. 
3er. Vocal 

 
 
 
  



 

Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable, 
relativo a la Cuenta Pública del Municipio de Palizada, ejercicio fiscal 2019. 

 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 

Vistas; las constancias que integran el expediente número 682/LXIII/07/21, formado con motivo de la calificación 
de la Cuenta Pública del Municipio de Palizada, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, y teniendo como  

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

Primero.- Que en términos de los artículos 54 fracción XXII de la Constitución Política del Estado y 13 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, el H. Ayuntamiento del Municipio de Palizada, remitió al Congreso 
del Estado la documentación relativa a su Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

Segundo.- Que en su momento la Mesa Directiva dio por recibida la referida Cuenta Pública y dispuso turnarla a 
la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización para los efectos legales respectivos. 

Tercero.- Consecuente con lo anterior, la indicada Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización remitió a la 
Auditoría Superior del Estado la documentación referente a la mencionada Cuenta Pública. 

Cuarto.- Que la Auditoría Superior del Estado en su oportunidad, envió a la Comisión de Enlace en Materia de 
Fiscalización el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública que nos 
ocupa; documentación que se hizo llegar a estas Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública y, de Control 
Presupuestal y Contable, para la emisión del correspondiente dictamen de calificación. 

Quinto.- Que estas comisiones, dentro del término legal que para el efecto cuentan, sesionaron acordando la 
expedición del presente resolutivo. 

Sexto.- Que en ese estado, se procede a emitir dictamen; y 

C O N S I D E R A N D O 

I.- Que por tratarse de la Cuenta Pública del Municipio de Palizada, con fundamento en la fracción IV del artículo 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en la fracción XXII del artículo 54 de la 
Constitución Política del Estado, y en los artículos 1 y 51 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Campeche, debe declararse y se declara que el Congreso del Estado está plenamente facultado para 
resolver sobre la calificación de la Cuenta Pública a la que se contrae este análisis. 

II.- Que conforme al artículo 108 bis de la Constitución Política del Estado y el numeral 131 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado debe declararse, como desde luego se declara, que la Auditoría Superior del Estado 
es el órgano de apoyo del Congreso facultado para revisar y fiscalizar las Cuentas Públicas de los Municipios del 
Estado de Campeche. 

III.- Que en mérito de lo que disponen los artículos 28 fracción III; 32 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado; 49 y 51 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, estas Comisiones de Finanzas y 
Hacienda Pública y, de Control Presupuestal y Contable, se declaran competentes para conocer y analizar el 
informe general elaborado por la Auditoría Superior del Estado. 

IV.- Que el informe general de referencia presentado por la Auditoría Superior del Estado cumple con lo ordenado 
por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche. 



 

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: 

 

sss) Un resumen de las auditorías realizadas y sus observaciones; 
ttt) Las áreas claves con riesgo identificadas en la fiscalización; 
uuu) Un resumen de los resultados de la fiscalización de fondos, recursos locales y deuda pública; 
vvv) La descripción de la muestra del gasto público auditado, señalando la proporción respecto del 

ejercicio del Estado o del Municipio correspondiente; 
www) Derivado de las auditorias en su caso y dependiendo de la relevancia de las observaciones, un 

apartado donde se incluyan sugerencias al Congreso para modificar disposiciones legales a fin de mejorar 
la gestión financiera y el desempeño de las Entidades Fiscalizadas; 

xxx) 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 

yyy) 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: 

YY. Marco legal que rige la fiscalización superior de la Cuenta Pública 

 

En cumplimiento de los artículos 54 fracción XXII y 108 Bis de la Constitución Política del Estado de Campeche y 

38 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, la Auditoría Superior del Estado de 

Campeche rinde el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del 

municipio de Palizada correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

 

ZZ. Cuenta Pública y su Revisión 

 

La Cuenta Pública del municipio de Palizada, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, fue presentada al H. Congreso 

del Estado de Campeche en el plazo establecido en los artículos 54 fracción XXII de la Constitución Política del 

Estado de Campeche y 149 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche. Conforme a lo dispuesto 

por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, la Auditoría Superior del Estado de 

Campeche recibió de la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización del H. Congreso del Estado de Campeche, 

la referida Cuenta Pública para los efectos conducentes.  

 

La Fiscalización de la Cuenta Pública fue realizada por la Auditoría Superior del Estado de Campeche, a través de 

sus direcciones de auditoría, conforme a las normas, lineamientos técnicos y los principios de legalidad, 

definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 

 

De conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, esta Entidad de 

Fiscalización informará al Congreso, por conducto de la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización, del estado 

que guarda la solventación de observaciones a las Entidades Fiscalizadas, respecto a cada uno de los informes 

individuales que se deriven de las funciones de fiscalización. 

 



 

Durante la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 del municipio de Palizada se presentaron 
los Informes Individuales descritos en la Tabla 1: 

 

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

Tabla 1. Informes individuales presentados ante el H. Congreso del Estado de Campeche correspondientes a la 
Cuenta Pública 2019 

Entregas Totales % 

Informes Individuales presentados al 30 de junio 2020 3 75 

Informes Individuales presentados al 30 de octubre 2020 1 25 

Total de auditorías Cuenta Pública 2019 4 100% 

   Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

AAA. Planeación y programación de auditorías  

La planeación tiene como principal objetivo la integración del Programa Anual de Auditorías para la 

fiscalización superior de las cuentas públicas municipales y la cuenta pública estatal, apoyada en una serie de 

criterios establecidos en los Lineamientos Técnicos para la Planeación General de la Revisión y Fiscalización 

de las Cuentas Públicas, los cuales están basados en las disposiciones legales que regulan la revisión y 

fiscalización de las cuentas públicas en el estado de Campeche, como en las Normas Profesionales de Auditoría 

del Sistema Nacional de Fiscalización. 

Como lo establecen los mencionados Lineamientos, en forma previa al inicio de la revisión y fiscalización de 

las cuentas públicas se efectúa la selección de las entidades fiscalizadas que serán sujetas a revisión y 

fiscalización. 

La selección se efectúa de acuerdo con criterios técnicos que permiten determinar la relevancia de las 

entidades fiscalizadas para ser incluidas en el Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de 

las Cuentas Públicas, garantizando la objetividad en la selección. 

Programación de auditorías 

El Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas constituye una 

herramienta esencial para planear las actividades de la Auditoría Superior del Estado de Campeche. Surge de 

un análisis previo realizado con la información disponible y recabada. 

El Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas se actualiza con datos 

contenidos en las Cuentas Públicas una vez que son presentadas. Es dinámico y está sujeto a los cambios que 

se requieran efectuar en virtud de causas justificadas que se presenten durante su desarrollo, se podrán 

incorporar, dar de baja o realizar cambios a cualquier auditoría programada, para ampliar o reducir su alcance, 

se publica en la página de internet de la Auditoría Superior del Estado de Campeche y se da a conocer a los 

miembros del Consejo de Dirección antes del inicio de la revisión de las Cuentas Públicas. 



 

Durante la revisión de la Cuenta Pública 2019 se presentó la situación extraordinaria del brote de la 

enfermedad ocasionada por un tipo de coronavirus llamado SARS-COV2, COVID-19. A inicios del año 2020, en 

el mes de marzo, el Consejo de Salubridad General en los Estados Unidos Mexicanos reconoció a la epidemia 

ocasionada por el virus como una enfermedad grave, accionándose al sistema institucional de salubridad que 

conjunta esfuerzos para atender la problemática. 

Ello dio origen al establecimiento de distintas medidas entre las que se encuentra el resguardo domiciliario y 

la suspensión de algunas actividades públicas y privadas. En la nueva normalidad son de utilidad para la 

protección de la salud de las personas los protocolos de seguridad sanitaria promovidos en la Jornada Nacional 

de Sana Distancia en los que se fijaban recomendaciones y normas de conducción a las personas, con la 

obligación de promoverlos a los órganos competentes en las instituciones.  

En razón de lo anterior, durante el año 2020 la Auditoría Superior del Estado de Campeche emitió el Protocolo 

de Seguridad Sanitaria y obtuvo el Distintivo de Seguridad Sanitaria del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

A pesar de la situación el personal de la Institución continuó con el Programa de Auditorías establecido, 

utilizando las estrategias profesionales y guardando la sana distancia para el cuidado de las personas. 

BBB. Tipos y enfoques de auditoría utilizados para la fiscalización de la Cuenta Pública 2019 

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 2019, 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 2019 del municipio de Palizada.  

Tabla 2. Informes individuales presentados ante el H. Congreso del Estado de Campeche correspondientes a 

la Cuenta Pública 2019 clasificados por tipo de Auditoría realizada 

Entregas Cumplimiento  Desempeño % 

Informes Individuales presentados al 30 de junio 2020 2 1 75 

Informes Individuales presentados al 30 de octubre 2020 1 0 25 

Total de auditorías Cuenta Pública 2019  3 1 100% 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

 

Figura 1. Informes individuales por tipo de auditoría Cuenta Pública 2019 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

    Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

CCC. Resultados del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2019 

 

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 2019 

Tipo PO PRAS REC % 

Cumplimiento1/ 4 4 0 89 

Desempeño 0 0 1 11 

Total de acciones 4 4 1 100% 

   1/ Incluye los enfoques de auditorías de cumplimiento y obra pública. 

PO: Pliego de Observaciones. 

PRAS: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

REC: Recomendaciones. 

VI.- Que por cuanto a las áreas claves con riesgo identificadas en el proceso de fiscalización, ese órgano de apoyo 
manifestó lo siguiente: 

2

11

0

30 de junio 30 de octubre

Número de revisiones por Tipo de Auditoría

Cumplimiento Desempeño



 

Durante la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2019 del H. Ayuntamiento del municipio de Palizada con 

base en los resultados obtenidos y partiendo del juicio profesional y experiencia de los auditores participantes se 

realizó la identificación de los riesgos. 

Inicialmente se identificaron las categorías de riesgos a las que está expuesta la entidad fiscalizada, 

determinándose las siguientes: 

 

 

 

Posteriormente, el auditor a cargo de la fiscalización de la correspondiente entidad, respondió un cuestionario 

diseñado para identificar la categoría de riesgo más relevante aplicable de acuerdo con los resultados de la revisión 

que efectuó y con información histórica de las revisiones anteriores; por otro lado, se asignó una calificación al 

grado de impacto negativo que tendría la materialización del riesgo en la gestión del H. Ayuntamiento de Palizada, 

estableciendo un criterio específico para cada escala de valor, de acuerdo con la Figura 2: 

 

1. Afectaciones a la Hacienda Pública.

2. Falta de cumplimiento de resultados esperados y objetivos. 

3. Discrecionalidad en la toma de decisiones. 

4. Falta de Control Interno en los procesos. 

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



 

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. 

 

• El riesgo que obtuvo mayor relevancia fue la afectación a la Hacienda Pública, con un grado de impacto 

moderado. Adicionalmente, se identificaron los factores externos e internos que favorecen la presencia 

del riesgo determinado como relevante y se obtuvieron los siguientes resultados, que se combinan para 

explicar el resultado plasmado anteriormente: 

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

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

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

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

Menor. Podría tener efectos muy pequeños en la entidad fiscalizada.
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A continuación, se presentan las áreas claves con riesgos identificadas durante la fiscalización además de su 

relevancia y riesgos que enfrentan los entes responsables:  

Tabla 4. Áreas clave del riesgo 

Áreas 

claves con 

riesgo 

Relevancia Riesgo 

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, 

Afectaciones a la Hacienda 

Pública. 

 

Discrecionalidad en la toma de 

decisiones. 

 

Factores Externos

Falta o deficiencias en la normativa

Recursos financieros insuficientes

Factores Internos

Falta o deficiencias en la planeación

Personal con pocas capacidades 
técnicas o de gestión

Falta de automatización o integración de 
procesos

Falta o deficiencia en la supervisión

Falta o deficiencia de normatividad 
interna



 

Áreas 

claves con 

riesgo 

Relevancia Riesgo 

transparencia y honradez, que señala la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

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. 

 

En las revisiones efectuadas por la Auditoría Superior 

del Estado de Campeche se ha detectado que los 

indicadores de Recaudación de Derechos de Agua 

Potable y de Predial se encuentran por debajo del 

parámetro aceptable.  

 

Falta de cumplimiento de 

resultados esperados y objetivos. 

 

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. 

 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

Evaluación del Control Interno en el H. Ayuntamiento del municipio de Palizada 

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

En atención a la importancia referida, en el ejercicio fiscal anterior se evaluó e identificó el grado de cumplimiento 

del Control Interno Institucional implementado en el H. Ayuntamiento de Palizada, el cual tuvo como resultado 

un grado de cumplimiento BAJO; resultado que se le dio a conocer oportunamente a la Entidad Fiscalizada para 

su atención. 

Seguimiento de las Recomendaciones de Control Interno: 

Durante el mes de enero de 2021, se comunicó oficialmente al titular del Órgano Interno de Control municipal el 

seguimiento a las Recomendaciones efectuadas como resultado de la Evaluación del Control Interno Institucional 



 

2019, mediante la aplicación de un cuestionario, con el propósito de constatar las acciones ejercidas para 

fortalecer el Control Interno Institucional en las áreas claves de riesgo identificadas como las más vulnerables y 

por las que se emitieron recomendaciones.  

Al respecto, el H. Ayuntamiento de Palizada, a través del titular del Órgano Interno de Control municipal, presentó 

por escrito ante la Auditoría Superior del Estado de Campeche las justificaciones, aclaraciones y pruebas que 

consideró pertinentes para atender las recomendaciones, mismas que fueron valoradas y se determinó que la 

documentación presentada no fue suficiente para atenderlas.       

     

En consecuencia, las recomendaciones derivadas de la evaluación del control interno institucional realizada, 
clasificadas por cada componente del Marco Integrado de Control Interno, para las áreas claves de riesgo en las 
que el H. Ayuntamiento debe ejercer acciones para fortalecerlas, toda vez que son áreas vulnerables en las que 
se necesita mejorar la eficiencia del Control Interno Institucional, son persistentes. 

Los resultados se presentan en la Tabla 5. 

Tabla 5. Resultados generales del Control Interno Institucional 

Componente Evaluado 

Grado de Cumplimiento 

Por 

Componente 
Total Porcentaje 

1 Ambiente de Control 12.62% 

23.28% BAJO 

2 Administración de Riesgo 2.95% 

3 Actividades de Control  1.80% 

4 Información y Comunicación 4.26% 

5 Supervisión 1.64% 

       Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

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 2019 del H. Ayuntamiento del municipio de Palizada. 

XXI. Número de auditorías  

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2019 se realizaron dos auditorías de cumplimiento, una al H. 

Ayuntamiento del municipio de Palizada y otra al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el 

municipio de Palizada respectivamente; una auditoría de desempeño practicada al H. Ayuntamiento del 



 

municipio de Palizada y una auditoría de cumplimiento a Fondos Federales, la cual correspondió al Fondo de 

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

Federal (FORTAMUN-DF), resultando un total de cuatro auditorías llevadas a cabo en el periodo de revisión. 

XXII. Número de observaciones y acciones emitidas 

 
En la revisión a la Cuenta Pública 2019 del H. Ayuntamiento del municipio de Palizada, se determinaron las 

siguientes acciones, 1 recomendación, 4 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 4 

pliegos de observaciones, como se señala a continuación en la Tabla 6 y Figura 3.  

 

Tabla 6. Acciones resultantes del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2019. 

              

Informe Individual 

Tipo de acción 

PO PRAS REC 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 

y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUN-DF). 

0 1 0 

H. Ayuntamiento del Municipio de Palizada en lo que respecta a 

Ingresos Locales y Participaciones Federales. 
2 2 0 

H. Ayuntamiento de Palizada en lo que corresponde a evaluar el 

desempeño en el cumplimiento de los objetivos y las metas de los 

programas. 

0 0 1 

Sistema para el Desarrollo Integral de Familia en el municipio de 

Palizada en lo que respecta a Ingresos Locales y Participaciones 

Federales. 

2 1 0 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

PO: Pliego de Observaciones. 

PRAS: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.  

REC: Recomendación. 

 

 

 

 

 

 



 

Fuente: 

Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

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

Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 

1.- Los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) correspondientes al ejercicio fiscal 2019, no fueron evaluados con base en 

los indicadores, para determinar el cumplimiento de sus objetivos, metas y resultados, incumpliendo con la 

publicación de los resultados de las evaluaciones en las respectivas páginas de internet de las instancias de 

evaluación de las entidades federativas y de los municipios.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

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

1.-Gastos no comprobados al 31 de diciembre de 2019 por $66,600.  

Pliego de Observaciones 01  

2.-Diferencias pagadas en exceso entre la nómina y el tabulador de sueldos autorizado, por $278,005.  

Pliego de Observaciones 02  

3.-Incumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Normativa 
emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en lo que respecta a: No realizó el 
levantamiento físico del inventario por lo menos una vez durante el ejercicio fiscal 2019; Falta de conciliación del 
inventario de bienes muebles e inmuebles con los registros contables; y No se determinó a través de dictamen 
técnico, peritaje obtenido o estudio realizado, la vida útil estimada de los bienes para su depreciación durante el 
ejercicio fiscal 2019.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01  

4.-Incumplimiento de Disposiciones Legales y Normativas, en lo que respecta a: Falta de registró en la contabilidad 
de donativos de Combustible tipo Diesel y Magna en especie. Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 02 
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Figura 3. Acciones resultantes del proceso de fiscalización de la 

Cuenta Pública 2019 

PO PRAS REC



 

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

1.- Incluir en cada Presupuesto de Egresos que realice el municipio, lo referente a: 

• El listado de programas presupuestarios, así como sus indicadores estratégicos y de gestión.  

• Las matrices de indicadores para resultados relacionados con los servicios públicos municipales.  

• Los Programas presupuestarios relacionados con los servicios públicos municipales.  

• Las Fichas técnicas de indicadores de programas presupuestarios relacionados con los servicios públicos 
municipales. 

Recomendación 1 

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

1.- Erogaciones no comprobadas al 31 de diciembre de 2019 por $26,020.  

Pliego de Observaciones 01  

2.- Falta de documentación justificativa por $127,612.  

Pliego de Observaciones 02  

3.- Anticipos a Proveedores no comprobados al 31 de diciembre de 2019 por $12,254. Promoción de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

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 7 a continuación. 

   Tabla 7. Muestra Fiscalizada de la Cuenta Pública 2019 

Concepto 
Población 

seleccionada 
Muestra % 

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

21,925,022 21,925,022 100 

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

147,002,128 68,378,020 46.5 

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

6,530,280 4,861,220 74.4 

      Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 



 

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 de lo mandatado por la fracción V del artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

del Estado de Campeche se propone a esa Soberanía considerar efectuar, en su caso, la revisión y actualización a 

las disposiciones de la Ley de Firma Electrónica Avanzada y uso de Medios Electrónicos del Estado de Campeche, 

a efecto de que sea coetánea con las recientes modificaciones a las disposiciones locales. 

La prestación de los servicios públicos y la realización de las funciones públicas no han sido ajenas a las 

afectaciones de la pandemia, por ello es necesario adoptar nuevos mecanismos para llevar a cabo el despacho de 

los asuntos oficiales, entre los que se encuentra la utilización de tecnologías de la información y la comunicación, 

o bien, la utilización de herramientas electrónicas de diseño propio, en las cuales es necesario contar con un marco 

jurídico en materia de Firma Electrónica Avanzada y uso de Medios Electrónicos. La Firma Electrónica Avanzada 

es necesaria para la realización de actos de autoridad, así como para establecer comunicaciones recíprocas entre 

la administración y los gobernados. 

Estas disposiciones deben estar al alcance de las administraciones estatal y municipales, así como a los demás 

entes o instituciones públicas estatales por lo que, en su caso, podrá considerarse efectuar la revisión y 

actualización de mérito a las disposiciones orgánicas de los entes o instituciones públicas referidas. 

Lo anterior, a efecto de que las disposiciones orgánicas con nivel de ley o reglamento que requieran ser expedidos 

por el H. Congreso prevean la aplicación de las disposiciones de la materia referida en la organización y asignación 

de atribuciones y facultades de cada caso.   

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 2019 del municipio de Palizada, fue publicada el 26 de 

diciembre de 2018, estimándose recaudar 144 millones 351 mil 175 pesos. 

Se realizaron ampliaciones a la ley de ingresos por 21 millones 502 mil 921 pesos. 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, los ingresos recaudados ascendieron a 165 millones 854 mil 96 pesos. 

 

 

  



 

Estado Analítico de Ingresos 
Ejercicio Fiscal 2019 

(Pesos) 

Rubro de Ingresos 

Ingreso 

Diferencia 

Estimado 

Ampliaciones 

y 

Reducciones 

Modificado Devengado Recaudado 

Impuestos 3,365,000 108,907 3,473,907 3,473,907 3,473,907 108,907 

Derechos 1,612,557 -230,652 1,381,905 1,381,905 1,381,905 -230,652 

Productos 315,750 125,851 441,601 441,601 441,601 125,851 

Aprovechamientos 270,000 2,425,068 2,695,068 2,695,068 2,695,068 2,425,068 

Participaciones, 

Aportaciones, Convenios e 

Incentivos  133,877,507 19,319,481 153,196,988 153,196,988 153,196,988 19,319,481 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Subvenciones y 

Pensiones y Jubilaciones 4,910,361 -245,734 4,664,627 4,664,627 4,664,627 -245,734 

Total 144,351,175 21,502,921 165,854,096 165,854,096 165,854,096 21,502,921 

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

2019. 

 

 

Ingresos Recaudados 
Comparativo Ejercicios Fiscales 2019 - 2018 

(Pesos) 

Rubro de Ingresos 2019 2018 

Variación 

Importe % 

Impuestos 3,473,907  3,513,001  -39,094 -1.1 

Derechos 1,381,905  1,428,695  -46,790 -3.3 

Productos 441,601   863,213  -421,612 -48.8 

Aprovechamientos 2,695,068   232,006  2,463,062 1,061.6 

Participaciones, Aportaciones, 

Convenios e Incentivos  153,196,988  133,876,903  19,320,085 14.4 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Subvenciones y 

Pensiones y Jubilaciones 4,664,627  3,919,502  745,125 19.0 

Total 165,854,096  143,833,320  22,020,776 15.3 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Palizada, en lo relativo al H. Ayuntamiento de 

Palizada, correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

Resultados de los Egresos 



 

El presupuesto de egresos autorizado del municipio de Palizada para el ejercicio fiscal 2019, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado de Campeche el 31 de diciembre de 2018, asciende a 144 millones 351 mil 175 pesos. 

El presupuesto modificado al 31 de diciembre de 2019 incluye aumentos y disminuciones en las diferentes partidas 

de gasto sin alterar el monto total del presupuesto por 86 millones 739 mil 253 pesos, autorizadas según Acta de 

la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 17 de febrero de 2020. 

Se realizaron ampliaciones al presupuesto por 29 millones 19 mil 748 pesos, que fueron autorizadas en el Acta de 

la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 17 de febrero de 2020. 

El total del presupuesto devengado al 31 de diciembre de 2019, asciende a 166 millones 761 mil 784 pesos. 

Variaciones Presupuestales 

Con el objeto de conocer las variaciones presupuestarias autorizadas se integra la siguiente información: 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
Ejercicio fiscal 2019 

(Pesos) 

Objeto del gasto 

Egresos 

 Subejercicio 

Aprobado 
Ampliaciones y 

Reducciones 
Modificado Devengado Pagado 

Servicios Personales 85,562,503 4,239,886 89,802,389 89,802,388 89,579,674 1 

Materiales y Suministros 4,185,647 6,722,019 10,907,666 10,907,666 9,512,331 0 

Servicios Generales 23,853,494 -953,528 22,899,966 22,436,709 18,723,787 463,257 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas 13,257,121 569,432 13,826,553 13,801,088 13,512,337 25,465 

Bienes Muebles, Inmuebles e 

Intangibles 856,000 263,769 1,119,769 1,119,769 995,446 0 

Inversión Pública 13,729,410 16,600,386 30,329,796 24,209,380 19,802,562 6,120,416 

Deuda Pública 2,907,000 1,577,784 4,484,784 4,484,784 4,484,784 0 

Total 144,351,175 29,019,748 173,370,923 166,761,784 156,610,921 6,609,139 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Palizada, en lo relativo al H. Ayuntamiento de Palizada, correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

 

 
  



 

Egresos Devengados 
Comparativo Ejercicios Fiscales 2019 - 2018 

(En pesos) 

Objeto del gasto 2019 2018 

Variación 

Importe % 

Servicios Personales 89,802,388 90,127,199 -324,811 -0.4 

Materiales y Suministros 10,907,666 7,090,158 3,817,508 53.8 

Servicios Generales 22,436,709 23,626,848 -1,190,139 -5.0 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas 13,801,088 12,411,167 1,389,921 11.2 

Bienes Muebles, Inmuebles e 

Intangibles 1,119,769 123,500 996,269 806.7 

Inversión Pública 24,209,380 11,535,833 12,673,547 109.9 

Deuda Pública 4,484,784 2,770,136 1,714,648 61.9 

Total 166,761,784 147,684,841 19,076,943 12.9 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Palizada, en lo relativo al H. Ayuntamiento de 

Palizada, correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

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 Palizada, correspondiente 
al ejercicio fiscal 2019, 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 Palizada, se ajusta a lo dispuesto 
en los artículos 38 y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche y proporciona 
la información que consolida los informes de las auditorias concluidas, que se rindieron con la oportunidad 
señalada en la ley. 

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. 

XV.- Estas comisiones de dictamen estiman que las recomendaciones que se han determinado emitir, así como 
los posibles procedimientos de responsabilidades administrativas que pueda iniciar la Auditoría Superior del 
Estado, respecto de los hechos observados durante la revisión y fiscalización de la cuenta pública que nos ocupa, 
resultan apegados a los términos de lo previsto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

XIV.- Que en ese mismo orden de ideas, resulta conveniente que la Auditoría Superior del Estado, en su 
oportunidad, informe al Pleno del Congreso, a través de la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización, los 
resultados de las acciones legales que se hayan determinado emprender. 



 

En mérito de lo anteriormente expuesto y considerado, es de dictaminarse y se: 

DICTAMINA 

Primero.- Es procedente recomendar al Pleno del Congreso del Estado la calificación de la Cuenta Pública del 
Municipio de Palizada, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, 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 LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 

 
NÚMERO ____ 

 
PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 54 fracción XXII de la Constitución Política del Estado, se califica la 
Cuenta Pública del Municipio de Palizada, correspondiente al ejercicio fiscal que comprende del 1 de enero al 31 
de diciembre del año 2019. 

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. 

 

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 
DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y HACIENDA PÚBLICA 

Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve. 
Presidenta 

 
 

Dip. Celia Rodríguez Gil. 
Secretaria 

Dip. Diego Amilcar Calderón Herrera. 
1er. Vocal 

 
 

Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales. 
2do. Vocal 

Dip. Alvar Eduardo Ortiz Azar 
3er. Vocal 



 

 
 
 

COMISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABLE 
 
 
 

Dip. Ambrocio López Delgado.  
Presidente 

(Sin rúbrica por licencia) 
 
 
 

Dip. Francisco José Inurreta Borges. 
Secretario 

Dip. Karla Guadalupe Toledo Zamora. 
1era. Vocal 

 
 
 

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

Dip. Luis Alonso García Hernández. 
3er. Vocal 

 
 

  



 

Dictamen de las Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública, y de Control Presupuestal y Contable, 
relativo a la Cuenta Pública del Municipio de Tenabo, ejercicio fiscal 2019. 

 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 

Vistas; las constancias que integran el expediente número 683/LXIII/07/21, formado con motivo de la calificación 
de la Cuenta Pública del Municipio de Tenabo, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, y teniendo como  

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

Primero.- Que en términos de los artículos 54 fracción XXII de la Constitución Política del Estado y 13 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, el H. Ayuntamiento del Municipio de Tenabo, 
remitió al Congreso del Estado la documentación relativa a su Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 
2019. 

Segundo.- Que en su momento la Mesa Directiva dio por recibida la referida Cuenta Pública y dispuso turnarla a 
la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización para los efectos legales respectivos. 

Tercero.- Consecuente con lo anterior, la indicada Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización remitió a la 
Auditoría Superior del Estado la documentación referente a la mencionada Cuenta Pública. 

Cuarto.- Que la Auditoría Superior del Estado en su oportunidad, envió a la Comisión de Enlace en Materia de 
Fiscalización el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública que nos 
ocupa; documentación que se hizo llegar a estas Comisiones de Finanzas y Hacienda Pública y, de Control 
Presupuestal y Contable, para la emisión del correspondiente dictamen de calificación. 

Quinto.- Que estas comisiones, dentro del término legal que para el efecto cuentan, sesionaron acordando la 
expedición del presente resolutivo. 

Sexto.- Que en ese estado, se procede a emitir dictamen; y 

C O N S I D E R A N D O 

I.- Que por tratarse de la Cuenta Pública del Municipio de Tenabo, 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: 

zzz) Un resumen de las auditorías realizadas y sus observaciones; 
aaaa) Las áreas claves con riesgo identificadas en la fiscalización; 
bbbb) Un resumen de los resultados de la fiscalización de fondos, recursos locales y deuda pública; 
cccc) La descripción de la muestra del gasto público auditado, señalando la proporción respecto del 

ejercicio del Estado o del Municipio correspondiente; 
dddd) Derivado de las auditorias en su caso y dependiendo de la relevancia de las observaciones, un 

apartado donde se incluyan sugerencias al Congreso para modificar disposiciones legales a fin de mejorar 
la gestión financiera y el desempeño de las Entidades Fiscalizadas; 

eeee) 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 

ffff) 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: 

DDD. 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 Tenabo correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

 

EEE. Cuenta Pública y su Revisión 

 

La Cuenta Pública del municipio de Tenabo, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, fue presentada al H. Congreso 

del Estado de Campeche en el plazo establecido en los artículos 54 fracción XXII de la Constitución Política del 

Estado de Campeche y 149 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche. Conforme a lo dispuesto 

por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, la Auditoría Superior del Estado de 

Campeche recibió de la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización del H. Congreso del Estado de Campeche, 

la referida Cuenta Pública para los efectos conducentes.  

 

La Fiscalización de la Cuenta Pública fue realizada por la Auditoría Superior del Estado de Campeche, a través de 

sus direcciones de auditoría, conforme a las normas, lineamientos técnicos y los principios de legalidad, 

definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 

 

De conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, esta Entidad de 

Fiscalización informará al Congreso, por conducto de la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización, del estado 

que guarda la solventación de observaciones a las Entidades Fiscalizadas, respecto a cada uno de los informes 

individuales que se deriven de las funciones de fiscalización. 

 



 

Durante la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 del municipio de Tenabo 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 2019 

Entregas Totales % 

Informes Individuales presentados al 30 de junio 2020 1 25 

Informes Individuales presentados al 30 de octubre 2020 2 50 

Informes Individuales presentados al 18 de febrero 2021 1 25 

Total de auditorías Cuenta Pública 2019 4 100% 

   Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

FFF. Planeación y programación de auditorías  

La planeación tiene como principal objetivo la integración del Programa Anual de Auditorías para la 

fiscalización superior de las cuentas públicas municipales y la cuenta pública estatal, apoyada en una serie de 

criterios establecidos en los Lineamientos Técnicos para la Planeación General de la Revisión y Fiscalización 

de las Cuentas Públicas, los cuales están basados en las disposiciones legales que regulan la revisión y 

fiscalización de las cuentas públicas en el estado de Campeche, como en las Normas Profesionales de Auditoría 

del Sistema Nacional de Fiscalización. 

Como lo establecen los mencionados Lineamientos, en forma previa al inicio de la revisión y fiscalización de 

las cuentas públicas se efectúa la selección de las entidades fiscalizadas que serán sujetas a revisión y 

fiscalización. 

La selección se efectúa de acuerdo con criterios técnicos que permiten determinar la relevancia de las 

entidades fiscalizadas para ser incluidas en el Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de 

las Cuentas Públicas, garantizando la objetividad en la selección. 

Programación de auditorías 

El Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas constituye una 

herramienta esencial para planear las actividades de la Auditoría Superior del Estado de Campeche. Surge de 

un análisis previo realizado con la información disponible y recabada. 

El Programa Anual de Auditorías para la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas se actualiza con datos 

contenidos en las Cuentas Públicas una vez que son presentadas. Es dinámico y está sujeto a los cambios que 

se requieran efectuar en virtud de causas justificadas que se presenten durante su desarrollo, se podrán 

incorporar, dar de baja o realizar cambios a cualquier auditoría programada, para ampliar o reducir su alcance, 

se publica en la página de internet de la Auditoría Superior del Estado de Campeche y se da a conocer a los 

miembros del Consejo de Dirección antes del inicio de la revisión de las Cuentas Públicas. 



 

Durante la revisión de la Cuenta Pública 2019 se presentó la situación extraordinaria del brote de la 

enfermedad ocasionada por un tipo de coronavirus llamado SARS-COV2, COVID-19. A inicios del año 2020, en 

el mes de marzo, el Consejo de Salubridad General en los Estados Unidos Mexicanos reconoció a la epidemia 

ocasionada por el virus como una enfermedad grave, accionándose al sistema institucional de salubridad que 

conjunta esfuerzos para atender la problemática. 

Ello dio origen al establecimiento de distintas medidas entre las que se encuentra el resguardo domiciliario y 

la suspensión de algunas actividades públicas y privadas. En la nueva normalidad son de utilidad para la 

protección de la salud de las personas los protocolos de seguridad sanitaria promovidos en la Jornada Nacional 

de Sana Distancia en los que se fijaban recomendaciones y normas de conducción a las personas, con la 

obligación de promoverlos a los órganos competentes en las instituciones.  

En razón de lo anterior, durante el año 2020 la Auditoría Superior del Estado de Campeche emitió el Protocolo 

de Seguridad Sanitaria y obtuvo el Distintivo de Seguridad Sanitaria del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

A pesar de la situación el personal de la Institución continuó con el Programa de Auditorías establecido, 

utilizando las estrategias profesionales y guardando la sana distancia para el cuidado de las personas. 

GGG. Tipos y enfoques de auditoría utilizados para la fiscalización de la Cuenta Pública 2019 

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 2019, 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 2019 del municipio de Tenabo.  

Tabla 2. Informes individuales presentados ante el H. Congreso del Estado de Campeche correspondientes a 

la Cuenta Pública 2019 clasificados por tipo de Auditoría realizada 

Entregas Cumplimiento  Desempeño % 

Informes Individuales presentados al 30 de junio 2020 0 1 25 

Informes Individuales presentados al 30 de octubre 2020 2 0 50 

Informes Individuales presentados al 18 de febrero 2021 1 0 25 

Total de auditorías Cuenta Pública 2019 3 1 100% 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

 

  



 

Figura 1. Informes individuales por tipo de auditoría Cuenta Pública 2019 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

              Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

HHH. Resultados del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2019 

 

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 2019 

Tipo PO PRAS REC % 

Cumplimiento1/ 6 10 11 96 

Desempeño 0 0 1 4 

Total de acciones 6 10 12 100% 

   1/ Incluye los enfoques de auditorías de cumplimiento y obra pública. 

PO: Pliego de Observaciones. 

PRAS: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

REC: Recomendación. 

VI.- Que por cuanto a las áreas claves con riesgo identificadas en el proceso de fiscalización, ese órgano de apoyo 
manifestó lo siguiente: 

0

2

11

30 de junio 30 de octubre 18 de febrero

Número de revisiones por Tipo de Auditoría

Cumplimiento Desempeño



 

Durante la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2019 del H. Ayuntamiento del municipio de Tenabo 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: 

 

 

Posteriormente, el auditor a cargo de la fiscalización de la correspondiente entidad, respondió un cuestionario 

diseñado para identificar la categoría de riesgo más relevante aplicable de acuerdo con los resultados de la revisión 

que efectuó y con información histórica de las revisiones anteriores; por otro lado, se asignó una calificación al 

grado de impacto negativo que tendría la materialización del riesgo en la gestión del H. Ayuntamiento de Tenabo, 

estableciendo un criterio específico para cada escala de valor, de acuerdo con la Figura 2: 

1. Afectaciones a la Hacienda Pública.

2. Falta de cumplimiento de resultados esperados y objetivos. 

3. Discrecionalidad en la toma de decisiones. 

4. Falta de Control Interno en los procesos. 

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



 

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. 

 

• 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: 

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

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

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

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

Menor. Podría tener efectos muy pequeños en la entidad fiscalizada.
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A continuación, se presentan las áreas claves con riesgos identificadas durante la fiscalización además de su 

relevancia y riesgos que enfrentan los entes responsables:  

 

Tabla 4. Áreas clave del riesgo 

Áreas 

claves con 

riesgo 

Relevancia Riesgo 

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 

La correcta planeación, programación, 

presupuestación, control y ejecución de las 

adquisiciones de bienes, arrendamientos y de 

Afectaciones a la Hacienda 

Pública. 

 

Factores Externos

Falta o deficiencias en la normativa

Recursos financieros insuficientes

Factores Internos

Falta o deficiencias en la planeación

Personal con pocas capacidades 
técnicas o de gestión

Falta de automatización o integración de 
procesos

Falta o deficiencia en la supervisión

Falta o deficiencia de normatividad 
interna



 

Áreas 

claves con 

riesgo 

Relevancia Riesgo 

y prestación de 

servicios 

prestación de servicios que realicen las entidades 

fiscalizadas propicia que los recursos públicos se 

ejerzan con eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez, que señala la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

Discrecionalidad en la toma de 

decisiones. 

 

Falta de cumplimiento de 

resultados esperados y objetivos. 

 

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. 

 

En las revisiones efectuadas por la Auditoría Superior 

del Estado de Campeche se ha detectado que los 

indicadores de Recaudación de Derechos de Agua 

Potable y de Predial se encuentran por debajo del 

parámetro aceptable.  

 

Falta de cumplimiento de 

resultados esperados y objetivos. 

 

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. 

 

Inobservancia de la normativa aplicable relativa a la 

transparencia en el uso de los recursos. 

Discrecionalidad en la toma de 

decisiones. 

 

Falta de cumplimiento de 

resultados esperados y objetivos. 

 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

Evaluación del Control Interno en el H. Ayuntamiento del municipio de Tenabo 

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



 

En atención a la importancia referida, en el ejercicio fiscal anterior se evaluó e identificó el grado de cumplimiento 

del Control Interno Institucional implementado en el H. Ayuntamiento de Tenabo, el cual tuvo como resultado un 

grado de cumplimiento BAJO; resultado que se le dio a conocer oportunamente a la Entidad Fiscalizada para su 

atención. 

Seguimiento de las Recomendaciones de Control Interno: 

Durante el mes de enero de 2021, se comunicó oficialmente al titular del Órgano Interno de Control municipal el 

seguimiento a las Recomendaciones efectuadas como resultado de la Evaluación del Control Interno Institucional 

2019, mediante la aplicación de un cuestionario, con el propósito de constatar las acciones ejercidas para 

fortalecer el Control Interno Institucional en las áreas claves de riesgo identificadas como las más vulnerables y 

por las que se emitieron recomendaciones.  

Al respecto, el H. Ayuntamiento de Tenabo, a través del titular del Órgano Interno de Control municipal, presentó 

por escrito ante la Auditoría Superior del Estado de Campeche las justificaciones, aclaraciones y pruebas que 

consideró pertinentes para atender las recomendaciones, mismas que fueron valoradas y se determinó que la 

documentación presentada no fue suficiente para atenderlas. 

En consecuencia, las recomendaciones derivadas de la evaluación del control interno institucional realizada, 

clasificadas por cada componente del Marco Integrado de Control Interno, para las áreas claves de riesgo en las 

que el H. Ayuntamiento debe ejercer acciones para fortalecerlas, toda vez que son áreas vulnerables en las que 

se necesita mejorar la eficiencia del Control Interno Institucional, son persistentes. 

 

Los resultados se presentan en la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Resultados generales del Control Interno Institucional 

Componente Evaluado 

Grado de Cumplimiento 

Por 

Componente 
Total Porcentaje 

1 Ambiente de Control 9.51% 

20.16% BAJO 

2 Administración de Riesgo 3.61% 

3 Actividades de Control  2.46% 

4 Información y Comunicación 2.30% 

5 Supervisión 2.30% 

       Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 



 

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 2019 del H. Ayuntamiento del municipio de Tenabo. 

XXIII. Número de auditorías  

 
En la fiscalización de la Cuenta Pública 2019 se realizaron dos auditorías de cumplimiento, una al H. 

Ayuntamiento del municipio de Tenabo y otra al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el 

municipio de Tenabo respectivamente; una auditoría de desempeño practicada al H. Ayuntamiento del 

municipio de Tenabo y una auditoría de cumplimiento a Fondos Federales, la cual correspondió al Fondo de 

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

(FISMDF), resultando un total de cuatro auditorías llevadas a cabo en el periodo de revisión. 

XXIV. Número de observaciones y acciones emitidas 

  
En la revisión a la Cuenta Pública 2019 del H. Ayuntamiento del municipio de Tenabo, se determinaron las 

siguientes acciones, 12 recomendaciones, 10 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 

6 pliegos de observaciones, como se señala a continuación en la Tabla 6 y Figura 3.  

Tabla 6. Acciones resultantes del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2019. 

 

Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

PO: Pliego de Observaciones. 

PRAS: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

REC: Recomendación.  

Informe Individual 

Tipo de acción 

PO PRAS REC 

H. Ayuntamiento del Municipio de Tenabo en lo que respecta a 

Ingresos Locales y Participaciones Federales. 
6 7 6 

H. Ayuntamiento de Tenabo en lo que corresponde a evaluar el 

desempeño en el cumplimiento de los objetivos y las metas de los 

programas. 

0 0 1 

Sistema para el Desarrollo Integral de Familia en el municipio de 

Tenabo en lo que respecta a Ingresos Locales y Participaciones 

Federales. 

0 2 1 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 

las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 
0 1 4 



 

Fuente: 

Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 

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

1.- Cuentas por Cobrar con saldos no recuperados al 31 de diciembre de 2019 por $365,433.  

Pliego de Observaciones 01 

2.- Se efectuaron cancelaciones de saldos por $205,859, sin contar con la documentación comprobatoria y 

justificativa del gasto.  

Pliego de Observaciones 02 

3.- Erogaciones por el pago de recargos, actualizaciones y gastos de ejecución por $239,387. 

Pliego de Observaciones 03 

4.- Pagos de nómina a personal coordinado y de apoyo institucional del H. Ayuntamiento de Tenabo por 

$4,613,315, que no fueron registrados en el Capítulo 1000 Servicios Personales, correspondientes al ejercicio fiscal 

2019.  

Pliego de Observaciones 04 

5.- Falta de documentación justificativa por $4,699,069. 

Pliego de Observaciones 05 

 

6.- Falta de documentación comprobatoria y justificativa por $3,022,805; y Documentación comprobatoria de 

Gastos Indirectos, que no se vincula con las acciones de verificación y seguimiento de las obras realizadas con los 

recursos del Fondo de Fortalecimiento para Infraestructura Municipal, correspondiente al ejercicio fiscal 2019 por 

$25,189.  
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Figura 3. Acciones resultantes del proceso de fiscalización de la Cuenta 

Pública 2019 

PO PRAS REC



 

Pliego de Observaciones 06 

7.- Incumplimiento de las Disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Normativa 

emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en lo que respecta a: Falta de publicación en 

la página de internet del H. Ayuntamiento de Tenabo, de los Dictámenes y Acuerdos de Comisión en lo que 

corresponde a la Ley de Ingresos; Inconsistencias en la información financiera trimestral publicada en el portal de 

transparencia del H. Ayuntamiento de Tenabo; y, Falta de requisitos en la integración de la Cuenta Pública del 

ejercicio fiscal 2019.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

8.- Registros contables realizados por el revalúo de bienes inmuebles propiedad del H. Ayuntamiento de Tenabo, 

sin la documentación justificativa y comprobatoria de las operaciones; y, Falta de registro de un pasivo por 

$15,312.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02 

9.- Se realizó una adjudicación directa de un servicio que debió ser adjudicado mediante el procedimiento de 

invitación a cuando menos tres proveedores por $1,856,000.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 03 

10.- Se determinó una diferencia por $245,701, entre el total de los montos pagados a la Junta Municipal de Tinún 

y a las Agencias Municipales de Emiliano Zapata, Kankí, Xcuncheil, Santa Rosa, Nache-Ha, San Pedro y Santa Rita, 

del municipio de Tenabo, y el monto total publicado en el Periódico Oficial del Estado de Campeche, 

correspondiente a los recursos estatales y municipales otorgados a la Junta y Agencias, en el ejercicio fiscal 2019. 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 04 

11.- Falta de entero de Impuesto Sobre la Renta por Honorarios por $21,230.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 05 

12.- Al H. Ayuntamiento y la Junta Municipal por incumplimiento al Convenio de Coordinación en materia de 

transferencia y aplicación de recursos estatales, en lo que se refiere a: No realizaron los registros contables 

específicos y actualizados conforme a los momentos contables por $25,189 correspondientes a Gastos Indirectos; 

Falta de información trimestral sobre la administración y aplicación de los recursos del Fondo, por los avances 

físico-financiero de las obras ejecutadas; No se destinó el importe correspondiente al 0.1% (1 al millar) del total 

de los recursos para la fiscalización a favor de la Auditoría Superior del Estado de Campeche; y No se incluyó en la 

Cuenta Pública 2019 información relativa a la aplicación de los recursos. 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 06 

13.- Incumplimiento de Disposiciones Legales y Normativas referente a: No se incluyó la leyenda “Apoyo Estatal”, 
en la documentación comprobatoria relativa a los recursos del Fondo de Fortalecimiento para Infraestructura 
Municipal, correspondiente al ejercicio fiscal 2019.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 07 



 

1.- Establecer mecanismos de control, que aseguren al H. Ayuntamiento y a su H. Junta Municipal, el cumplimiento 

de las obligaciones establecidas a cada uno, en los respectivos convenios de coordinación en materia de 

transferencias y aplicación de los recursos relativos al Fondo de Fortalecimiento para la Infraestructura municipal. 

Recomendación 1 

2.- Mejorar la coordinación con su H. Junta Municipal a fin de informar oportunamente y de manera trimestral a 

la Secretaría de Finanzas, sobre el ejercicio, aplicación y destino de los recursos del Fondo de Fortalecimiento para 

la Infraestructura municipal, así como el avances físico-financieros de las obras. 

Recomendación 2 

3.- Implementar las medidas necesarias para obtener oportunamente de su H. Junta Municipal, la documentación 

comprobatoria del gasto realizado con los recursos del Fondo de Fortalecimiento para la Infraestructura 

municipal, a fin de que el H. Ayuntamiento realice pertinentemente el registro contable de dichas operaciones, 

conforme lo establece el convenio de coordinación en materia de transferencias y aplicación de los recursos. 

Recomendación 3 

4.- Implementar las acciones necesarias en coordinación con su H. Junta Municipal para que los recursos sean 

ejercidos en tiempo y forma bajo los principios de control, transparencia y rendición de cuentas aplicables a los 

recursos públicos, a fin de reducir el subejercicio en beneficio de la población. 

Recomendación 4 

5.- Implementar las medidas de control necesarias para identificar oportunamente los recursos remanentes, a fin 

de reintegrarlos a la Secretaría de Finanzas en los tiempos establecidos en el convenio de coordinación en materia 

de transferencias y aplicación de los recursos. 

Recomendación 5 

6.-Establecer las herramientas necesarias que aseguren la implantación de un sistema optimizado y regulado para 

la custodia y tratamiento de la información justificativa y comprobatoria de las pólizas generadas durante el 

ejercicio fiscal, mediante la digitalización de la información y documentación.  

Recomendación 6 

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

1.- Incluir en cada Presupuesto de Egresos que realice el municipio, lo referente a:  

• El listado de programas presupuestarios, así como sus indicadores estratégicos y de gestión. 

• Las matrices de indicadores para resultados relacionados con los servicios públicos municipales. 

• Los Programas presupuestarios relacionados con los servicios públicos municipales. 



 

• Las Fichas técnicas de indicadores de programas presupuestarios relacionados con los servicios públicos 

municipales. 

Recomendación 1 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de Tenabo en lo que respecta a Ingresos Locales 

y Participaciones Federales 

1.- Incumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Normativa 

emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en lo que respecta a: falta de conciliación del 

inventario de bienes muebles e intangibles con los registros contables.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01  

2.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de Tenabo, no realizó el pago del concepto 

de Prima Vacacional al personal, el cual fue publicado en el Tabulador de Sueldos del organismo, como anexo al 

Presupuesto de Egresos del Municipio de Tenabo, para el Ejercicio Fiscal 2019.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 02 

1.- Establecer las herramientas necesarias que aseguren la implantación de un sistema optimizado y regulado para 

la custodia y tratamiento de la información justificativa y comprobatoria de las pólizas generadas durante el 

ejercicio fiscal, mediante la digitalización de la información y documentación.  

Recomendación 1 

H. Ayuntamiento de Tenabo en lo que respecta al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 

1.- Incumplimiento de Disposiciones Legales y Normativas: Se realizaron erogaciones por $246,297 para la 

adquisición de computadoras de escritorio, multifuncionales e impresoras, con cargo al Programa de Desarrollo 

Institucional Municipal, sin suscribir el convenio entre el Ejecutivo Federal, el Gobierno del Estado y el Municipio, 

ni contar los Anexos Técnicos para la implementación y aplicación de los recursos del Programa de Desarrollo 

Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (PRODIMDF), descritos en el 

numeral 2.5.2 de los Lineamientos Generales para la operación del Fondo; asimismo, no se demuestra que los 

bienes adquiridos se destinaron exclusivamente para atender las demandas de la comunidad y tampoco se cuenta 

con la documentación que justifique y soporte las adquisiciones.  

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 01 

1.- Fortalecer las acciones vinculadas a los procesos de planeación de las obras públicas financiadas con los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF), a fin de dar cabal cumplimiento a las directrices contenidas en los Lineamientos de 

operación del fondo, principalmente enfocar los recursos al beneficio directo de población en pobreza extrema, 

priorizando los proyectos del catálogo FAIS.  

Recomendación 1  



 

2.- Mejorar la coordinación interinstitucional con la dependencia coordinadora del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) y esclarecer el 

proceso y los mecanismos descritos en el Manual de usuario y operación de la Matriz de Inversión para el 

Desarrollo Social (MIDS), para el correcto registro de la información, a fin de obtener la manifestación de 

procedencia de la Dirección General de Desarrollo Regional (DGDR) y ejercer los recursos con apego a la 

normatividad.  

Recomendación 2  

3.- Implementar la utilización adecuada de las funcionalidades que ofrece el sistema de contabilidad en materia 

de registro de obra pública, a fin de contar con un mejor control y seguimiento de las obras públicas realizadas, 

además de la posibilidad de obtener de manera inmediata, los reportes con la información precisa que permitan 

mejorar y agilizar los procesos de revisión y fiscalización.  

Recomendación 3  

4.- Establecer un sistema optimizado y regulado para la custodia y tratamiento de la información justificativa y 

comprobatoria, mediante la digitalización de la información y documentación.  

Recomendación 4 

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 2019 

Concepto 
Población 

seleccionada 
Muestra % 

H. Ayuntamiento de Tenabo en lo que 

respecta a Ingresos Locales y 

Participaciones Federales. 

103,964,365 67,820,969 65.2 

Sistema para el Desarrollo Integral de 

Familia en el municipio de Tenabo en lo 

que respecta a Ingresos Locales y 

Participaciones Federales. 

3,011,695 2,528,333 84.0 

Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF). 

14,235,492 14,235,492 100 

      Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche. 

 



 

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 de lo mandatado por la fracción V del artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

del Estado de Campeche se propone a esa Soberanía considerar efectuar, en su caso, la revisión y actualización a 

las disposiciones de la Ley de Firma Electrónica Avanzada y uso de Medios Electrónicos del Estado de Campeche, 

a efecto de que sea coetánea con las recientes modificaciones a las disposiciones locales. 

La prestación de los servicios públicos y la realización de las funciones públicas no han sido ajenas a las 

afectaciones de la pandemia, por ello es necesario adoptar nuevos mecanismos para llevar a cabo el despacho de 

los asuntos oficiales, entre los que se encuentra la utilización de tecnologías de la información y la comunicación, 

o bien, la utilización de herramientas electrónicas de diseño propio, en las cuales es necesario contar con un marco 

jurídico en materia de Firma Electrónica Avanzada y uso de Medios Electrónicos. La Firma Electrónica Avanzada 

es necesaria para la realización de actos de autoridad, así como para establecer comunicaciones recíprocas entre 

la administración y los gobernados. 

Estas disposiciones deben estar al alcance de las administraciones estatal y municipales, así como a los demás 

entes o instituciones públicas estatales por lo que, en su caso, podrá considerarse efectuar la revisión y 

actualización de mérito a las disposiciones orgánicas de los entes o instituciones públicas referidas. 

Lo anterior, a efecto de que las disposiciones orgánicas con nivel de ley o reglamento que requieran ser expedidos 

por el H. Congreso prevean la aplicación de las disposiciones de la materia referida en la organización y asignación 

de atribuciones y facultades de cada caso. 

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 2019 del municipio de Tenabo fue publicada el 26 de 

diciembre de 2018, estimándose recaudar 113 millones 238 mil 302 pesos.  

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, los ingresos recaudados ascendieron a 119 millones 838 mil 259 pesos. 

Estado Analítico de Ingresos 
Ejercicio Fiscal 2019 

(Pesos) 
 

Rubro de Ingresos Ingreso  



 

Estimado 
Ampliaciones y 

Reducciones 
Modificado Devengado Recaudado Diferencia 

Impuestos 1,605,770  149,445  1,755,214  1,755,214  1,755,214  149,444  

Derechos 847,741  292,779  1,140,520  1,140,520  1,140,520  292,779  

Productos 95,996  96,588  192,584  96,588  96,588  592  

Aprovechamientos 181,280  475,442  656,722  571,684  571,684  390,404  

Ingresos por Venta de Bienes, 

Prestación de Servicios y Otros Ingresos 0   180,690  180,690  180,691  180,691  180,691  

Participaciones, Aportaciones, 

Convenios, Incentivos 97,292,047  13,336,358  110,628,406  108,639,572  108,639,572  11,347,525  

Transferencias, Asignaciones, Subsidios 

y Subvenciones 7,215,468  238,527  7,453,995  7,453,990  7,453,990  238,522  

Ingresos Derivados de Financiamientos 6,000,000  0   6,000,000  0   0   - 6,000,000  

Total 113,238,302  14,769,829  128,008,131  119,838,259  119,838,259  6,599,957  

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Tenabo en lo relativo al H. Ayuntamiento de Tenabo, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2019. 

 

 
Ingresos Recaudados 

Comparativo Ejercicios Fiscales 2019 - 2018 
(Pesos) 

 

Rubro de Ingresos 2019 2018 

Variación 

Importe % 

Impuestos 1,755,214  1,807,676  -52,462 -2.9 

Derechos 1,140,520  832,152  308,368 37.1 

Productos 96,588  285,152  -188,564 -66.1 

Aprovechamientos 571,684  6,357,093  -5,785,409 -91.0 

Ingresos Por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y 

Otros Ingresos 180,691  0   180,691 N/A 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos 108,639,572  98,300,828  10,338,744 10.5 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones 7,453,990  6,990,178  463,812 6.6 

Total 119,838,259  114,573,079  5,265,180  4.6 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Tenabo, en lo relativo al H. Ayuntamiento de Tenabo, correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

Resultados de los Egresos 

El presupuesto de egresos autorizado del municipio de Tenabo para el ejercicio fiscal 2019, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado de Campeche el 31 de diciembre de 2018, asciende a 114 millones 211 mil 859 pesos. 



 

Se realizaron ampliaciones al presupuesto por 9 millones 597 mil 104 pesos, que fueron autorizadas en el acta 

número treinta y seis de la décima novena sesión extraordinaria del H. Cabildo del municipio de Tenabo, de fecha 

29 de febrero de 2020. 

El total del presupuesto devengado al 31 de diciembre de 2019, asciende a 117 millones 808 mil 963 pesos. 

Variaciones Presupuestales 

Con el objeto de conocer las variaciones presupuestarias autorizadas se integra la siguiente información: 

 

 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
Ejercicio fiscal 2019 

(Pesos) 
 

Objeto del Gasto 

Egresos   

Aprobado 
Ampliaciones y 

Reducciones 
Modificado Devengado Pagado Subejercicio 

Servicios Personales 51,158,802  1,625,365  52,784,168  52,784,168  52,454,629  0  

Materiales y Suministros 4,390,535  5,025,928  9,416,462  9,416,462  9,416,462  0  

Servicio Generales 18,311,415  3,580,166  21,891,582  21,891,582  21,287,763  0  

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas 16,600,680  - 82,186  16,518,494  16,518,494  16,518,494  0  

Bienes Muebles, Inmuebles e 

Intangibles 170,000  477,967  647,967  647,967  647,967  0  

Inversión Pública 20,788,659  55,940  20,844,598  14,844,598  11,088,046  6,000,000  

Deuda Pública 2,791,768  - 1,086,076  1,705,692  1,705,692  1,705,692  0  

Total 114,211,859  9,597,104  123,808,963  117,808,963  113,119,053  6,000,000  

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Tenabo en lo relativo al H. Ayuntamiento de Tenabo, correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

  



 

 
Egresos Devengados 

Comparativo ejercicios fiscales 2019 - 2018 
(Pesos) 

Objeto del gasto 2019 2018 

Variación 

Importe % 

Servicios Personales 52,784,168  52,523,487 260,681 0.5 

Materiales y Suministros 9,416,462  14,379,238 -4,962,776 -34.5 

Servicio Generales 21,891,582  18,374,705 3,516,877 19.1 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas 16,518,494  12,876,176 3,642,318 
28.3 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 647,967  312,143 335,824 107.6 

Inversión Pública 14,844,598  13,787,077 1,057,521 7.7 

Participaciones y Aportaciones 0   125,000 -125,000 -100.0 

Deuda Pública 1,705,692  3,236,976 -1,531,284 -47.3 

Total 117,808,963  115,614,802  2,194,161 1.9 

Fuente: Cuenta Pública del municipio de Tenabo en lo relativo al H. Ayuntamiento de Tenabo, correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

 

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 Tenabo, correspondiente 
al ejercicio fiscal 2019, 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 Tenabo, 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 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 Tenabo, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, 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 LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
 

NÚMERO ____ 
 

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 54 fracción XXII de la Constitución Política del Estado, se califica la 
Cuenta Pública del Municipio de Tenabo, correspondiente al ejercicio fiscal que comprende del 1 de enero al 31 
de diciembre del año 2019. 

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. 

 

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 
DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 
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