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Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y
realice las consideraciones que estime pertinentes.
En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse.

Alcance
INGRESOS
Miles de Pesos
Universo Seleccionado
12,045.5
Muestra Auditada
12,045.5
Representatividad de la Muestra 100.0%
Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2017, por concepto del
Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso,
a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función al
Gobierno del estado de Campeche para transferir a los municipios de Campeche y Carmen,
fueron por 25,128.1 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%, cabe señalar que un
monto de 13,082.6 miles de pesos se revisó directamente en el municipio de Campeche,
Campeche, por lo que el universo asciende a 12,045.5 miles de pesos.
Resultados
Transferencia de Recursos
1. Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, se determinó el cumplimiento de la
normativa en los casos siguientes:
a)

Se verificó que con fecha de 23 de febrero de 2017, el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el Gobierno del estado de Campeche
y los municipios de Campeche y Carmen celebraron los Convenios Específico de
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Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017

Adhesión para ejercer los recursos del Otorgamiento del Subsidio para el
Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades
Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la Función (FORTASEG 2017),
dentro del plazo establecido de acuerdo con los lineamientos del FORTASEG para el
ejercicio de 2017 para otorgar los apoyos del programa.
b)

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Campeche (SEFIN) abrió una
cuenta bancaria productiva y específica, para la recepción y administración de los
recursos del FORTASEG 2017, en la cual se recibieron los recursos por 25,128.1 miles
de pesos, de los recursos convenidos con los municipios de Campeche por 13,082.6
miles de pesos y de Carmen por 12,045.5 miles de pesos.

c)

La SEFIN recibió en tiempo y forma de la Tesorería de la Federación (TESOFE) recursos
por 25,128.1 miles de pesos de acuerdo al porcentaje de distribución establecido en los
lineamientos y en los convenios del FORTASEG para el ejercicio 2017 a través de dos
ministraciones por 17,589.7 miles de pesos y 7,538.4 miles de pesos los días 30 de
marzo y 4 de agosto de 2017.

d)

La SEFIN transfirió al municipio de Campeche 9,157.8 miles de pesos el 6 de abril de
2017 y al de Carmen 8,431.9 miles de pesos el 30 de marzo de 2017, correspondientes
a la primera ministración, los cuales se recibieron dentro del plazo de los cinco días
hábiles a partir de su recepción en la SEFIN, incluyendo los intereses financieros
generados por 10.4 miles de pesos, y en la segunda ministración se transfirió al
municipio de Campeche un monto por 3,924.8 miles de pesos y 3,613.6 miles de pesos
al de Carmen, el día 4 de agosto de 2017.

Registro e Información Financiera de las Operaciones
2. La SEFIN registró contable y presupuestalmente los recursos recibidos por la TESOFE por
25,128.1 miles de pesos; así como los rendimientos financieros generados en la cuenta
bancaria por 10.4 miles de pesos; de igual forma registró los recursos transferidos a los
municipios de Campeche y Carmen y se verificó que la información contable y presupuestal
de los recursos del FORTASEG 2017 es coincidente y se encuentra debidamente conciliada.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó 25,128.1 miles de pesos, que representaron el
100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Campeche, mediante el
Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso,
a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función; la
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya
veracidad es responsable.
En la entrega de los recursos del programa a los municipios, el estado observó la normativa.
En conclusión, el Gobierno del estado de Campeche realizó, una gestión adecuada en la
entrega de los recursos del programa a los municipios de Campeche y Carmen.
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

Lic. Leonor Angélica González Vázquez

L.C. Octavio Mena Alarcón

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

Apéndices
Áreas Revisadas
Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Campeche.
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