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PresentaciOn 

En cumplimiento de los articulos 54 fraccion XXII parrafo quinto y 108 Bis parrafo 
tercero, fracciOn II en su primer pairrafo de la Constitucion Politica del Estado de 
Campeche y 38 de la Ley de Fiscalizacion Superior y Rendicion de Cuentas del 
Estado de Campeche, la Auditoria Superior del Estado de Campeche rinde el 
Informe del Resultado de la Revision y Fiscalizacion de la Cuenta Pablica del 

Estado de Campeche correspondiente al ejercicio fiscal 2014. 

Cuenta PUblica 

La Cuenta PUblica del Estado de Campeche, correspondiente al ejercicio fiscal 

2014, fue presentada al H. Congreso del Estado de Campeche en el plazo 
establecido en los articulos 54 fraccion XXII penultimo porrafo de la Constitucion 
Politico del Estado de Campeche y 149 de la Ley Orgainica de los Municipios del 

Estado de Campeche. 

Conforme a lo dispuesto por la Ley de Fiscalizacion Superior y RendiciOn de 
Cuentas del Estado de Campeche, la Auditoria Superior del Estado de 
Campeche recibio de la Comision de Enlace en Materia de FiscalizaciOn del H. 
Congreso del Estado de Campeche, la ref erida Cuenta PUblica para los efectos 

conducentes. 

Revision de la Cuenta Poblica 

La Revision y Fiscalizacion de la Cuenta POblica fue realizada por la Auditoria 
Superior del Estado de Campeche, a troves de sus direcciones de auditoria, 

conforme a las normas, lineamientos tecnicos y principios de posterioridad, 

anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 

De conformidad con la Ley de Fiscalizacion Superior y Rendicion de Cuentas del \ 
Estado de Campeche, esta Entidad de Fiscalizacion informard al Congreso, por \ 
conducto de la ComisiOn de Enlace en Materia de FiscalizaciOn, del estado quo 

guarda la solventaciOn de observaciones y acciones promovidas a las Entidades 

Fiscalizadas de las Cuentas PUblicas ya calificadas. 
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Entidades Fiscalizadas a las que se les efectu6 auditoria 

Las auditorias se seleccionaron con base en los criterios establecidos en la 
normativa institucional de la Auditoria Superior del Estado de Campeche para la 
integracion del Programa anual de visitas domiciliarias, revisiones de gabinete, 

inspecciones y verificaciones de la Cuenta POblica 2014. 

Se efectuaron 23 auditorias con as que se fiscaliza a 34 Entidades Fiscalizadas. 

Auditorias Efectuadas 

Entidades Fiscalizadas 
Financieras y de 

Cumplimiento 

Dependenciasli 7 
Organismos y Poderes 16 
Suma 23 

1/ Adicionalmente a esas entidades fiscalizadas se fiscalizaron otras 11, con motivo de la proctica de 

auditorias con enfoque horizontal. 

La revision y fiscalizacion incluya la evaluacion del desempeno con base en los 
indicadores del Sistema de lndicadores de Medicion al Desempeno 

Gubernamental. 

La muestra revisada represento el 39.5% de la poblaciOn seleccionada. 

Alcance de la Revision 

Poblacion 	 Muestra 
Seleccionada 

$13,362,704,080 
	

$5,282,273,246 	39.5 
Fuente: Auditoria Superior del Estado de Campeche 
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CoordinaciOn para la revision y fiscalizaciOn superior de recursos federales 

Asimismo, la Auditoria Superior del Estado de Campeche participa en forma 
coordinada con la Auditoria Superior de la Federacion en las auditorias que esta 

Ultima realiza a los recursos federales transferidos al estado a troves del Fonda de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), Fonda 
de Aportaciones MUltiples (FAM), Fonda de Aportaciones para la Educacion 
Basica y Normal (FAEB), Fonda de Aportaciones para los Servicios de Salud 
(FASSA), Seguro Popular, PROSPERA Programa de Inclusion Social (Componente 
de Salud), Fonda de Aportaciones para la Seguridad Publica (FASP) asi como en 
la auditoria a la Participacion Social en el Gasto Federalizado. Esas auditorias 
forman parte del Programa Anual de Auditorias para la Fiscalizacion de la Cuenta 

POblica 2014 de la Hacienda PUblica Federal y sus resultados formaran parte del 
lnforme del Resultado de la Fiscalizacion Superior de la Cuenta POblica 2014 que 

emita la Auditoria Superior de la Federacion. 

Lo anterior con base en lo dispuesto en el articulo 108 Bis tercer parrafo fraccion 

I de la Constitucion Politica del Estado de Campeche y 46 de la Ley de 

Fiscalizacion Superior y Rendicion de Cuentas del Estado de Campeche. 

Fiscalizacion del Manejo de los Recursos 

Resultados de la Gestion Financiera 

Al 31 de diciembre de 201 4 la situacion financiera del Gobierno del Estado es la 

siguiente: 
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Situacion Financiera 

Comparativo 2014 -2013 

(Pesos) 

2014 

Importe 

2013 

Importe 

Variaciones 

Importe 

Activo 

Activo Circulante 

Efectivo y Equivalentes $1,492,428,931 13.6 $1,303,449,947 17.6 $188,978,984 14.5 

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 2,232,140,148 20.4 203,030,807 2.7 2,029,109,341 999.4 

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 129,225,110 1.2 51,339,395 0.7 77,885.715 151.7 

Otros Act ivos Circulantes 566,001 0.0 566,001 0.0 0 0.0 

$3,854,360,190 $1,558,386,150 $2,295,974,040 Suma 35.2 21.1 147.3 

Activo no Circulante 

lnversiones Financieras a Largo Plazo 314,030 0.0 $314,030 0.0 $0 0.0 

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 
a Largo Plazo 

17,544,932 0.2 17,182,424 0.2 362,508 2.1 

Bienes 	Inmuebles, 	Infraestructura 	y 
6,597,564,347 60.3 5,367,019,284 72.5 1,230,545,063 22.9 

Construcciones en proceso 

Bienes Muebles 1,430,925,200 13.1 1,333,379,557 18.0 97,545,643 7.3 

Activos Intangibles 17,120,187 0.2 11,262,292 0.2 5,857,895 52.0 

Depreciacian 	Deterioro 	y 	Amortizacian -974,993,496 -8.9 -885,812,777 -12.0 -89,180,719 10.1 
Acumulada de Bienes 

Suma $7,088,475,200 64.8 $5,843,344,810 78.9 $1,245,130,390 21.3 

$10,942.835.390 _L0ILD $7.401,730,960 1.04.0 $3,541,104 430 
Suma el Activo 

47.8 

Pasivo 

Pasivo Circulante 

Cuentas por Pagar a Corto Plaza $1,148,561,963 10.5 $1,285,853,044 17.4 -$137,291,081 -10.7 

Porcion a Corto Plazo de la Deuda PUblica 
a Largo Plazo 

19,029,297 0.1 208,345,553 2.8 -189,316,256 -90.9 

Pasivos Diferidos a Corto Plaza 2,009,313,074 18.3 0 0.0 2,009,313,074 N/A 

Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o 75,033,418 0.7 54,568,768 0.7 20,464,650 37.5 
Administracion a Corto Plaza 
Otros Pasivos a Corto Plazo 114,954,485 1.1 137,454,429 1.9 -22,499,944 -16.4 

$3,366,892,237 $1,686,221,794 $1,680,670,443 Suma 30.7 22.8 99.7 

Pasivo No Circulante 

Deuda PUblica a Largo Plazo $809,738,379 7.4 $117,668,962 1.6 $692,069,417 588.1 

Pasivos Diferidos a Largo Plaza 7,200,000 0.1 . 	3,600,000 0.0 3,600,000 100.0 

$816,938,379 $121,268,962 $695,669,417 Suma 7.5 1.6 573.7 

$4,183,830 616 $1.807.490.756 $2.376,339 860 
Suma el Pasivo 3a.2 244 131.5 

Hacienda Publica 

Hacienda Ptiblica Contribuida 

Aportaciones $3,677,351,526 33.7 $3,699,601,204 50.0 -$22,249,678 -0.6 

Donaciones de Capital 34,375,843 0.3 12,181,714 0.2 22,194,129 182.2 

$3,711,727,369 $3,711,782,918 -$55,549 Suma 34.0 50.1 0.0 

Hacienda Publica Generada 

Resultado del Ejercicio (Ahorro) $1,196,482,158 10.9 $1,199,358,998 16.2 -$2,876,840 -0.2 

Resultado de Ejercicios Anteriores 2,683,136,574 24.5 1,487,235,953 20.1 1,195,900,621 80.4 

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios -832,341,327 -7.6 -804,137,665 -10.9 -28,203,662 3.5 
Anteriores 

Suma $3,047,277,405 27.8 $1,882,457,286 25.4 $1,164pTlaiit9-. 4kL9 

Suma Hacienda PUblica $6,759,004,774 61.8 $5,594,240,204 75.6 $.141;64,64,5t0 20,13 

$10,949.835.390 100.0 $7.401.730 960 10.0-4 -004.430 Suma del Pasivo y Hacienda PUblica - 	47.8 

Fuente: Cuenta PUblica del Gobierno del Estado de Campeche 2014. 

N/A: No Apica. 
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Resultados de los Ingresos 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 el Gobierno del Estado de Campeche 

recibio ingresos par 20 mil 988 millones 944 mil 559 pesos integrados por los 

siguientes conceptos: 

Estado Analitico de Ingresos 

Ejercicio Fiscal 2014 

(Pesos) 

lngreso 

Ampliaciones 

y Reducciones 
Concepto 	

Estimado 

Impuestos 

Derechos 

Productos 

Aprovechamientos de 

Tipo Corriente 

Participaciones y 

Aportaciones 

Ingresos Derivados de 

Financiamientos 

Total 
Fuente: Ley de Ingresos del Estado de Campeche, 
fiscal 2014. 
Diferencia: Recaudado menos Estimado  

Modificado 	Deyenbado 
	

Recaudado 

	

$204,367,488 	$1,763,505,616 	$1,763,505,616 	$1,763,505,616 

	

51,182,575 	892,035,600 	892,035,600 	892,035,600 

	

19,388,220 	63,052,341 	63,052,341 	63,052,341 

	

104,173,090 	353,236,299 	353,236,299 	353,236,299 

	

2,864,673,891 	17,095,174,334 	17,095,174,334 	17,095,174,334 

	

284,440,369 	821,940,369 	821,940,369 	821,940,369  

53.528.225.633 520 988 944.559 520,988 944,559 520 988.944.559  

para el ejercicio fiscal 2014 / Cuenta PUblica Estatal 	correspondiente al ejercicio 

$1,559,138,128 

840,853,025 

43,664,121 

249,063,209 

14,230,500,443 

537,500,000 

$17.460.718 926 

Diferencia 

$ 204,367,488 

51,182,575 

19,388,220 

104,173,090 

2,864,673,891 

284,440,369 

53 528,225,633 

Ingresos Recaudados 

Comparativo ejercicio fiscal 2014 y 2013 

(Pesos) 

Concepto 2014 2013 
Variacion 

Importe 

	

$1,763,505,616 	$1,290,273,144 

	

892,035,600 	653,203,906 

	

63,052,341 	50,458,044 

	

353,236,299 	325,506,316 

	

17,095,174,334 	16,651,062,155 

	

821,940,369 	 0 

A20.911.8144,_551 1111111,501,16.5 

lmpuestos 

Derechos 

Productos 

Aprovechamientos 

Participaciones y Aportaciones 

Ingresos Derivados de Financiamientos 

Total 
Fuente: Cuenta Publica Estatal Correspondiente al ejercicio fiscal 2014. 

N/A: No Apica. 

$473,232,472 36.7 

238,831,694 36.6 

12,594,297 25.0 

27,729,983 8.5 

444,112,179 2.7 

821,940,369 N/A 

2O18.440.994 i4 

Resultados de los Egresos 

El total del presupuesto devengado al 31 de diciembre de 2014, asgiende a 21 

mil 462 millones 902 mil 129 pesos. 
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Egresos Devengados 
Comparativo ejercicio fiscales 2014 y 2013 

(Pesos) 

Concepto 2014 2013 
Variacion 

Importe 

Servicios Personales $5,110,094,113 $6,813,288,162 -$1,703,194,049 -25.0 

Materiales y Suministros 436,268,903 647,346,202 -211,077,299 -32.6 

Servicios Generales 1,022,418,346 1,406,162,070 -383,743,724 -27.3 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 6,469,148,288 3,405,659,501 3,063,488,787 90.0 
Otras Ayudas 
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 171,174,012 258,763,533 -87,589,521 -33.8 

Inversion PUblica 1,893,514,830 1,584,895,068 308,619,762 19.5 

Participaciones y Aportaciones 5,087,923,554 4,456,524,822 631,398,732 14.2 

Deuda P6blica 1,272,360,082 861,293,568 411,066,514 47.7 

214i2-202.124 519-43,11323-26  $2-028.9-69-20 10.4 
Total 

Variaciones Presupuestales 

En torminos del articulo 29 de la Ley de Control Presupuestal y Responsabilidad 

Hacendaria del Estado de Campeche y 19 de la Ley de Presupuesto de Egresos 

del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2014, el Ejecutivo del Estado, por 

conducto de la Secretaria de Finanzas, podra asignar los recursos extraordinarios 

que se obtengan de manera adicional a los previstos en la Ley de lngresos del 

Estado, para programas que considere convenientes. El ejercicio de los recursos 

extraordinarios se considerara de ampliacion automatica. 

Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 

Ejercicio Fiscal 2014 

(Pesos) 

Egresos 

Ampliaciones 
Concepto 	 Aprobado y Reducciones  

Moditic ado Comprometido Devengado Pagado Subejercicio 

Servicios Personales 	 $4,891,746,415 	$269,041,606 $5,160,788,021 $5,147,001,491 $5,110,094,113 $5.076,917,077 $50,693,907 

Materiales y Suministros 	 374,070,656 	97,960,805 472,031,461 442,999,151 436,268.903 345,532,682 35,762,557 

Servicios Generales 	 695,260,851 	467,064,835 1,162,325,686 1,072,008,519 1,022,418,346 836,558,582 139,907.340 

Transferencias, Asignaciones, 	5,919,330,257 	638,975,096 6,558,305,353 6,523,392,212 6.469,148,288 6,138,952,768 89,157,065 

Subsidios y Otras Ayudas 

Bienes Muebles, Inmuebles e 

Intangibles 	 69,294,954 	166,369,390 235,664,344 189.761,246 171,174,012 160.977,674 64,490,332 

InversiOn Poblica 	 1,394,928,791 	1,563,964.592 2,958,893,383 2,604,625,685 1,893,514,830 1,858,410,944 1,065,378,553 

Participaciones y Aportaciones 	3.435,675,042 	1,749,845,065 5,185,520,107 5,261,450,770 5,087,923,554 5.035,853,293 97,596,5 

Deuda POtolica 	 680,411,960 	702,437,145 1,382,849,105 1,307,625,226 1,272,360,082 1,231,883.922 110,489,0 

5.A551.5.8,532  $23.1163.7/.45/3. 22 548 864 300 $21,462 902 129 $20.13118.084./42 
Total del Gasto 	 W-4611.11a126 

$1.413-47-5...323\  

Fuente: Cuenta Publica Estatal Correspondiente al ejercicio fiscal 2014 

Subejercicio: Modificado menos Devengado. 
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$16,904,345,003 

6,734,513,477 

1,331,583,187 

5,369,818,734 

13,182,593 

19,928,963 

2,107,179,004 

349,082,706 

471,514,966 

$13,815,276,155 

5,919,282,781 

1,208,963,065 

4,694,470,804 

3,731,283 

12,117,629 

1,547,063,469  

307,019,218 

235,546,620 
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El comportamiento del importe asignado a los programas en el presupuesto de 

egresos fue el siguiente. 

Egresos por Eje y Objetivo 
Comparativo Devengado - Aprobado 

Ejercicio fiscal 2014 
(Pesos) 

Variacion 

Eje / Objetivo 

Gasto Programable: 

Educacion para el Progreso 

Vinculacion Educativa para Crecer 

Fortalecimiento de la Gestion Educativa 

Innovacion, Investigacion Cientifica y Desarrollo 

Tecnologico 

ldentidad y Valores 

Crecimiento Economico 

Impulso a los Sect ores Productivos 

Crecimiento del Sector Turistico 

Consolidacian de las Micro, Pequerias y Medianas 
Empresas como Motores del Desarrollo 

Fomento a la Productividad y Competitividad 

Consolidacion de as Instituciones y Fondos de 

Creditos Estatales 

Infraestructura para Crecer 

Estudios de Nuevas Tecnologias en Energia 

Aprovechamiento Sustentable 

Desarrollo Social y Bienestar 

La Familia Campechana 

Combate a la Marginacion y a la Pobreza 

Atencion a Personas y Familias en Situacion de 

Vulnerabilidad 

Atencian Integral a Jovenes y Mujeres 

Servicios de Salud para Todos 

Alternativas de Oferta en Materia de Vivienda 

Promocion y Desarrollo Deportivo 

Desarrollo Cultural 

Participacion Ciudadana en las Tareas de 

Gobierno  

Devengado 	Aprobado 

	

130,725,630 
	

65,991,854 

	

477,676,007 
	

418,706,868 

	

58,118,482 
	

55,639,045 

	

556,440,351 
	

431,443,688 

	

1,912,752 
	

2,483,540 

	

61,708,110 
	

30,232,636 

	

4,897,404,888 
	

3,506,041,860 

	

143,866,822 
	

123,246,397 

	

1,493,786,073 
	

870,948,345 

	

415,091,597 
	

430,724,539 

	

17,397,032 
	

20,912,955 

	

2,239,399,428 
	

1,627,280,642 

	

89,191,059 
	

96,619,478 

	

155,270,149 
	

86,808,963 

	

247,344,693 
	

155,501,976 

	

96,058,035 
	

93,998,565 

2,842,888,045 

665,113,165 

1,509,630,282 

4,387,916 

192,877,209 

316,626,592 

154,252,881 

3,645,442,771 

$17 460 718 926 

Modernizacian, Innovacion y Fortalecimiento de 

la GestiOn PUblica 

Gobierno Responsable y Moderno 	
3,165,247,633 

Gobernabilidad 	
766,049,909 

Seguridad y Certeza Juridica 	
1,623,028,151 

Gestion Urbana Sustentable 	
5,525,026 

Finanzas PUblicas 	
243,217,071 

330,392,591 

Rendicion de Cuentas 	
197,034,884 

Gasto No Programable: 	
4,558,557127 ,  

$21 462,902.129 
Total  

322,359,588 11.3 

100,936,744 15.2 

113,397,869 7.5 

1,137,110 25.9 

50,339,862 26.1 

13,765,999 	4.3 

913,1)4,356 25.0 

$4.0021.0:4. 03 22.2 

53,089,068,848 22.4 

815,230,696 13.8 

122,620,122 10.1 

675,347,930 14.4 

9,451,310 253.3 

7,811,334 64.5 

560,115,535 36.2 

42,063,488 13.7 

235,968,346 100.2 

64,733,776 98.1 

58,969,139 14.1 

2,479,437 	4.5 

124,996,663 29.0 

-570,788 -23.0 

31,475,474 104.1 

1,391,363,028 39.7 

20,620,425 16.7 

622,837,728 71.5 

-15,632,942 -3.6 

-3,515,923 -16.8 

612,118,786 37.6 

-7,428,419 -7.7 

68,461,186 78.9 

91,842,717 59.1 

2,059,470 	2.2 

IRM 
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Financiamientos 

Al 31 de diciembre de 2014 el endeudamiento neto del Gobierno del Estado de 

Campeche es de un mil 358 millones 208 mil 915 pesos. 

Integracion del saldo al 31 de diciembre de 2014 

Contratos de credito simple 

No. 
Inscripcion Financiera 

Institucion importe 
Destino segon contrato contratado 

Saldo por 
pagar 

040/2104 BANAMEX, S.A 
Para 	inversiones 	pbblicas 	productivas 	conforme 	a 	lo 
establecido 	en 	la 	fraccion 	VIII 	del 	articulo 	117 	de 	la 
Constituci6n Politico de los Estados Unidos Mexicanos 

$537,500,000 $535,700,421 

044/2014 BANAMEX, S.A 
Para 	inversiones 	pCiblicas 	productivas 	conforme 	a 	lo 
establecido 	en 	la 	fraccion 	VIII 	del 	articulo 	117 	de 	la 
Constituci6n Politico de los Estados Unidos Mexicanos 

254,896,407 174,511,654 

043/2014 BANAMEX, S.A 
Para 	inversiones 	publicas 	productivas 	conforme 	a 	lo 
establecido 	en 	la 	fraccion 	VIII 	del 	articulo 	117 	de 	la 
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos 

120,000,000 109,192,508 

011/2010 
BANOBRAS, 

S.N.C. 

Financial en terminos de lo que establece el articulo 33 de la 
Ley de Coordinacion Fiscal, obras, acciones sociales bOsicas y 
a inversiones que beneficien directamente a sectores de su 
poblacion que se encuentren en condiciones de rezago social 
y pobreza extrema en los rubros de obras y acciones de 
alcance o ambito de beneficio regional o intermunicipal, que 
recaen en los campos de °tendon de BANOBRAS, incluido el 
impuesto al valor agregado que corresponda. 

48,929,000 9,363,093 

Suma $961,325,407 $828,767,676 

Con tratos de credito simple ligados a emisiones bursatiles 

No. 
Inscripcion Financiera 

InstituciOn Importe 
Destino segiin contrato contratado 

Saldo por 
pagar 

042/2014. 
FONREC 

BANOBRAS, 
S.N.C. 

Precisa y exclusivamente para financial incluido el impuesto at 
valor agregado, inversiones pUblicas productivas que se 
encuentren dentro de los campos de atencian de BANOBRAS, 
especificamente, solventar el costo de obras y/o acciones de 
reconstrucci6n de infraestructura estatal acordadas con el 
Ejecutivo Federal, en el marco de lo dispuesto en las Reglas 
Generales del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y sus 
lineamientos de operaci6n, asi como las Reglas de Operacion 
y en el Programa, en virtud de los danos ocasionados en el 
Estado por la ocurrencia de Iluvia severa los dias 3,6 y9 de 2014, 
en el municipio de Carmen del Estado de Campeche, segOn 
la declaratoria de desastre natural. 

$135,249,812 $135,249,812 

032/2013 . 
FONREC 

BANOBRAS , 
S.N.0 . 

Precisa y exclusivamente para financial incluido el impuesto al 
valor agregado, 	inversiones piiblicas productivas 	que 	se 
encuentren dentro de los campos de atencian de BANOBRAS, 
especificamente, solventar el costo de obras y/o acciones de 
reconstruccion de infraestructura estatal acordadas con el 
Poder Ejecutivo Federal en el marco de lo dispuesto en las  
reglas generales del fondo de desastres naturales, 	virtud de 

6,926,884 
. 

/, 

6,926,884 _ _ . 

.., 
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danos ocasionados por el fenOmeno natural perturbador 
descrito como inundaciOn pluvial ocurrido en 2011. 

033/2013. 
FONREC 

BANOBRAS, 
S.N.C. 

Precisa y exclusivamente para financiar incluido el impuesto al 
valor agregado, inversiones pUblicas 	productivas que 	se 
encuentren dentro de los campos de atenciOn de BANOBRAS, 
especificamente, solventar el costo de obras y/o acciones de 
reconstruccion de infraestructura estatal acordadas con el 
Poder Ejecutivo Federal, en el marco de los dispuesto en las 
Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales en virtud 
de danos ocasionados por la ocurrencia de Iluvias severas en 
2012. 

81,315,528 81,315,528 

024/2012. 
FONREC 

BANOBRAS, 
S.N.C. 

Precisa y exclusivamente para financiar incluido el impuesto al 
valor agregado, inversiones pOblicas productivas que se 
encuentren dentro de los campos de atenciOn de BANOBRAS, 
especificamente, solventar el costa de obras y/o acciones de 
reconstrucciOn de infraestructura estatal acordadas con el 
Poder Ejecutivo Federal en virtud de danos ocasionados por 
fen6menos naturales ocurridos en 2011. 

$83,449,015 $83,449,015 

026/2012. 
PROFISE 

BANOBRAS, 
S.N.C. 

Precisa y exclusivamente para financiar el costa de inversiones 
asociadas a proyectos en ejecuciOn a nuevos proyectos que 
recaigan en los campos de °tendon de BANOBRAS, incluido 
el impuesto al valor agregado particularmente, los proyectos 
aprobados por el comite tecnico del Fideicomiso 2198, de 
acuerdo al programa presentado por el acreditado al solicitor 
la constituciOn de reservas para la adquisiciOn de los bonos 
cup6n cero. 

222,500,000 222,500,000 

Suma 
_ 	. 

$529,441,239 $529,441,239 

PROFISE. Programa de Financiamiento para la Infraestructura y laSeguridad en los hst000s. 
FONREC. Programa de Financiamiento para la ReconstrucciOn de las Entidades Federativas. 
El monto dispuesto se pagara con los recursos provenientes de los bonos cupOn cero adquiridos a traves del Gobierno 
Federal, el ESTADO solo pagara los intereses ordinarios sabre el saldo insoluto. 

Evaluacion del Desempelio 

La evaluacion del desempeno de la gestion financiera y de algunos aspectos 
administrativos y de operacion de la funcion pUblica estatal se realiza con base 
en el Sistema de lndicadores de Medicion al Desempeno Gubernamental, para 
calcular los resultados obtenidos en terminos cualitativos y cuantitativos de 
conformidad con los articulos 6 fraccion III y 20 fraccion IV de la L.,de 

Fiscalizacion Superior y Rendicion de Cuentas del Estado de Campee rle
If  

-::- 

Entidad Fiscalizada 

Gobierno del Estado de Campeche 
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Desempeno financiero 

Area lndicador Formula 
Ejercicio fiscal 

Parametro aceptable 
2014 2013 

Efectivo 

Liquidez 
Activo Circulante / Pasivo 

Circulante 
1.14 

veces 
0.92 

veces 
Entre 1.00 y 1.50 

veces 

Margen de Seguridad 
Activo Circulante - Pasivo 

Circulante / Pasivo 
Circulante 

0.14 
veces 

-0.08 
veces 

Entre 0.00 y 1.00 
veces 

Pasivo Endeudamiento 
Pasivos Totales / Activos 

Totales 
38.23% 24.42% Hasta 50% 

Tributaria 

Cumplimiento de 
contribuyentes del 

Impuesto 2% sobre namina 

Contribuyentes en Cartera 
/ Padran de 

Contribuyentes (2) 
70.89% 80.33% 

Mayor a 70% 

Cumplimiento de 
contribuyentes del 

Impuesto 2% Servicio de 
Hospedaje 

Contribuyentes en Cartera 
/ Padran de 

Contribuyentes 12) 
82.75% 87.43% 

• 
Mayor a 70% 

Cumplimiento de 
contribuyentes del 

Impuesto de Peri6dicos y 
Revistas 

Contribuyentes en Cartera 
/ Padr6n de 

Contribuyentes (2) 
92.00% 85.63% Mayor a 70% 

Cumplimiento de 
contribuyentes del 

Impuesto sobre Tenencia o 
uso de vehiculos 

Contribuyentes en Cartera 
/ Padron de 

Contribuyentes (2) 

85.20% 75.01% Mayor a 70% 

Cumplimiento de 
contribuyentes del 

Impuesto sobre extracci6n 
de material 

Contribuyentes en Cartera 
/ Padran de 

Contribuyentes (2) 
75.63% 67.03% Mayor a 70% 

Presupuestaria 

Realizacian de lnversiones y 
Servicios 

Gasto de inversiOn y 
servicios (I) / Ingres() por 

Participaciones mas 
Aportaciones Federales 

78.40% 73.45% Mayor a 50% 

Autonomia Financiera 
lngreso Propio / Gasto 

Corriente mos 
Transferencias 

40.18% 32.90% Mayor a 30% 

Gestian de (\lamina 
Gasto de NOmina / Gasto 
de N6mina Presupuestado 

1.08 
veces 

1.01 
veces 

Mayor a 0.95 hasta 
1.05 veces 

Percepcion de Salarios 
Gasto media en sueldos de 
la administraciOn superior / 

Gasto media en sueldos 

2.28 
veces 

2.31 
veces 

Hasta 5 veces 

Resultado Operacional 
Financiero 

Ingresos Totales mas Saldo 
Inicial / Aplicaciones 

Totales 

1.13 
veces 

_ 	. 	. 

1.11 
veces 

. 

De 1.00 a 1.10 veces 

' (11 
	Gastos de Inversion y Servicios: Las aplicaciones a Bienes Mueb es, Inversiones, Ficleicomisos para 

en los Estados (FIES), Fonda de Estabilizacian de los lngresos de las Entidades Federativas (FEIEF), Obra PUblica, 

Fondos Federales de: Educacion, Salud, Infraestructura Social Estatal, Infraestructura Educativa Basica y Superior, 
Fortalecimiento de las Entidades federativas, Seguridad PUblica, Educacion Tecnolagica y de Adultos y Diversos 
Convenios. 

(2) Numeros de contribuyentes. 
Nota: Los parametros de resultados para el calculo de los indicadores del ejercicio fiscal 2014, fueron toplados en base-' 

a la Ultima modificaciOn al Sistema de Indicadores de Medician al Desempetio Gubernamental (simr,*ci., -por 0 tanto 

as resultados del ejercicio anterior pueden no estar en proporcion a los parametros expresados en la tabla. 
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Interpretacion de los indicadores 

Los resultados de los indicadores de Liquidez y Margen de seguridad 
incrementaron respecto al ejercicio anterior, debido at aumento del activo 
circulante del 147.3%, principalmente en los saldos de los ingresos por recuperar 
a corto plazo (ingresos de los creditos fiscales); mientras que el pasivo circulante 
incremento un 99.8%. Ambos indicadores se encuentran dentro del parametro 

aceptable. 

El resultado del indicador de Endeudamiento tuvo un incremento con respecto 
al ejercicio anterior, esto resultado de un menor crecimiento del activo total con 
respecto at pasivo total, este indicador se encuentra dentro del parametro 

aceptable. 

Los resultados de los indicadores de Cumplimiento de contribuyentes de los 
impuestos de: 2% sobre nominas, 2% servicio de hospedaje, periodicos y revistas, 

sobre tenencia o uso de vehiculos e impuestos sobre extraccion de material, se 

encuentran dentro del parametro aceptable. 

El resultado del indicador de Realizacion de Inversiones y Servicios incremento 
con respecto at ejercicio anterior esto debido a que los ingresos y aportaciones 
federales aumentaron en un 5.54% mientras que los gastos de inversion 
incrementaron en un 12.66%, manteniendose este indicador dentro del 

parametro aceptable. 

El indicador de Autonomia Financiera se encuentra dentro del parometro 
aceptable con un incremento de 7.28 puntos porcentuales con respecto al 

ejercicio fiscal anterior. 

El resultado del indicador Gestion de Nomina indica las veces en que los gastos 
realizados por este concepto superan el presupuesto original asignado. El 

resultado obtenido se ubica dentro del parametro aceptable. 

El indicador de Percepcion de Salarios, presenta un resultado dentro del 

parOmetro aceptable y muestra las veces que la percepcion media cLQ la 

direccion superior excede la percepcion media de los demos servidorepoblicos. , 
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El Resultado Operacional Financiero se encuentra fuera del parametro 
aceptable debido al superovit entre los recursos disponibles y los egresos de la 

Secretaria de Finanzas. 

Desempeno administrativo 

Area Indicador 201 

Auditoria Externa 
Presentan dic 

salved( 

Administracion 

Perfiles de Puesto 

5 puestos cc 
licenci( 

5 puestos co 
arms de ex 

5 con menos 
de cape( 

Inventario General 
Inventario a 

existen res 

Sistema Contable 

Presentan e 
Flujos de Efec 
de Situacion 
Estado de A 

Reporte Analit 
y Notas a I 

finan( 

Resul ado 

 

Parometro aceptable 

Auditoria externa 

5 puestos CO 
licenciatura 

3 anos de experiencia 

30 horas de 
capacitacion al ono 

Inventario actualizado 

Estados Financieros 
Bosicos, comparativos 

y sus notas 

tamen sin 
des 

n nivel de 
tura 

mas de 3 
periencia 

de 30 horas 
itacion 

tualizado, 
guardos. 

Estado de 
tivo, Estado 
Financiera, 
ctividades, 
co del Activo 
s estados 
ieros 

 

2013 

Presentan dictamen sin 
salvedades 

5 puestos con nivel de 
licenciatura 

5 puestos con mas de 3 
anos de experiencia 

4 con menos de 30 horas 
de capacitacion 

Inventario actualizado, 
existen resguardos. 

Presentan el Estado de 
Flujos de Efectivo, Estado 
de Situacion Financiera, 
Estado de Activida des, 
Reporte Analitico del 
Activo y Notes a los 
estados financieros 

 

     

     

     

Interpretacion de los indicadores 

El indicador de Auditoria Externa hace referenda at dictamen externo de los 
estados financieros. En este sentido, el Estado de Flujos de Efectivo fue examinado 
por auditor externo y el resultado del dictamen no incluye salvedades, expresa la 
razonabilidad de los flujos de efectivo de la Secretaria de Finanzas del Gobierno 
del Estado de Campeche correspondientes at ario terminado el 31 de diciembre 

de 2014, de conformidad con las Normas emitidas por el CONAC y el CIPACAM, 

aplicables a la preparacion de ese estado financiero. 

El indicador de Perfiles de Puestos reconoce el grado de profesionalizaciOn de los 
servidores pUblicos en puestos claves en la administracion estatal y muestra 
resultados aceptables, segun parometro establecido. De los 5 servidores pUblicos 

seleccionados se determino que 5 tienen el grado de licenciatura, 5 tiep,  mois 

de 3 arios de experiencia en administraciones estatales y 5 tienen menos de 30 

horas de capacitacion at ano. 
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El indicador de lnventario General muestra que el inventario de bienes se 
encuentra actualizado y conciliado con los registros contables que reflejan saldos 

en cuentas de orden. 

El indicador Sistema Contable refiere las prOcticas de generacion de informacion 
financiera generalizada. La Secretaria de Finanzas se encuentra en proceso de 
implementacion de la contabilidad gubernamental armonizada. La entidad 
fiscalizada present6 en la Cuenta Publica los estados financieros establecidos por 

el Consejo Nacional de Armonizacion Contable (CONAC). 

Observaciones, Recomendaciones y Ac clones Promovidas 

A continuacion se informan as observaciones, recomendaciones y acciones 
promovidas que se determinaron como resultado de la revision y fiscalizacion de 

la Cuenta Publica. 

De conformidad con la Ley de Fiscalizacion Superior y Rendicion de Cuentas del 
Estado de Campeche, las Entidades Fiscalizadas deben presentar, ante la 

Entidad de Fiscalizacion, informacion y documentacion para solventar las 
observaciones dentro de un plazo improrrogable de 30 dias habiles a partir de la 

fecha en que reciben el Informe del Resultado. 

En el caso de las recomendaciones al desempeno as Entidades Fiscalizadas, 
dentro de un plazo de 30 dias habiles siguientes al de la notificaciOn, deben 
presentar ante la Entidad de Fiscalizacion las mejoras efectuadas, las acciones a 
realizar o, en su caso, justificar su improcedencia o as razones por las cuales no 

resulta factible su implementacion. 

Como lo dispone la Ley de Fiscalizacion Superior y Rendicion de Cuentas del 
Estado de Campeche, as recomendaciones al desempeno tienen la finalidad 

de mejorar los resultados, la eficacia, eficiencia y economia de las acciones de 

gobierno, a fin de elevar la calidad del desempeno gubernamental. 

Entidad Fiscalizada 

Secretaria de Finanzas del Estado de Campeche 

Observaciones 

No se dispone de un manual de contabilidad especifico del ent07  
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La relaciOn de bienes de la Secretarla de Educaci6n incluida en la Cuenta 
POblica unicamente contiene los bienes adquiridos en el ejercicio fiscal 2014, 
haciendo falta los adquiridos en ejercicios fiscales anteriores, por lo que estO 

incompleta. Asimismo, no incluye depreciacion. 

El sistema de contabilidad gubernamental no genera el registro contable y 
presupuestario de manera automatica y por Unica vez de los momentos 
contables del proceso administrativo del control de los bienes muebles debido 
a que no existe una interfaz con el sistema de inventarios de la Secretaria de 

Administracion e Innovacion Gubernamental. 

Recomendaciones 

Implemental' controles internos a efecto de que el registro presupuestal del 
momento devengado se en forma oportuna de acuerdo con la fecha de 
realizacion de la operacion para un mejor control presupuestal de las 

unidades administrativas. 

lmplementar el registro de los fideicomisos sin estructura organica en la cuenta 

establecida por el Consejo Nacional de Armonizacion Contable (CONAC). 

Implementor los controles para que la cuenta de construcciones en proceso 
refleje el grado de avance de las obras, a fin de que se presenten en el estado 

de situacion financiera en forma objetiva y comparable. 

Entidad Fiscalizada 

Institut° Electoral del Estado de Campeche 

Observaciones 

lncumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la 
Normativa del Consejo Nacional de Armonizacion Contable, en lo que 

respecta a: no contar con sistema de registro contable armonizado; catalog° 
de cuentas, registro de ingresos y egresos conforme a las etapas del 
presupuesto, registro contable de depreciaciones, requisitos de las notas a los 

estados financieros; 	publicacion de estados financieros contables y 

presupuestarios; Asimismo, no se dispone de un programa para que los pabos 
se realicen directamente en forma electrOnica, y de un Manual de 

Contabilidad Gubernamental especifico y aprobado. 
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Entidad Fiscalizada 

Universidad AutOnoma de Carmen 

Observaciones 

Incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la 
Normativa del Consejo Nacional de Armonizacion Contable, en lo que 
respecta a: registros de avances presupuestarios; estados financieros 
presupuestarios de ingresos y egresos; formulacion de estados financieros; 
publicacion de estados financieros contables y presupuestarios y de 
informacion normativa de periodicidad trimestral; conciliacion de inventario 
fisico; registros contables y presupuestales que no se apegan al Clasificador 
por Objeto del Gasto; Asimismo, no se dispone de un programa para que los 
pagos se realicen directamente en forma electronica, y de un Manual de 

Contabilidad Gubernamental especifico y aprobado. 

Falta de documentacion comprobatoria y justificativa del gasto por 

$1,769,707. 

Falta de entero de retenciones de lmpuesto Sobre la Renta. 

Entidad Fiscalizada 

Institut° Campechano 

Observaciones 

Incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la 
Normativa del Consejo Nacional de Armonizacion Contable, en lo que 
respecta a: registros contables y presupuestales que no se apegan al 
Clasificador por Objeto del Gasto y falta de un Manual de Contabilidad 

Guberna mental especifico y aprobado. 

Entidad Fiscalizada 

Colegio de Estudios Cientificos y Tecnologicos del Estado de Campeche 

Recomendaciones 
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lmplementar los controles necesarios a efecto de que los estados financieros 
y sus notas incluyan una adecuada presentacion de la depreciacion de 

bienes muebles e inmuebles y el analisis de la recaudacion. 

Someter a la consideraciOn de la Junta Directiva, para su aprobacion, en su 
caso, el Manual de Contabilidad Gubernamental y el programa para que los 
pagos se realicen directamente en forma electronica, mediante abono en 

cuenta de los beneficiarios. 

Entidad Fiscalizada 

Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche 

Observaciones 

lncumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la 
Normativa del Consejo Nacional de Armonizacion Contable, en lo que 
respecta a: requisitos de los notas a los estados financieros; falta de un Manual 
de Contabilidad Gubernamental especifico aprobado, de un programa para 
que los pagos se hagan directamente en forma electrOnica y de 
reconocimiento de la depreciacion. Asimismo, no se publica en Internet el 
inventario actualizado de bienes muebles e inmuebles e informaciOn 

financiera con periodicidad trimestral. 

Entidad Fiscalizada 

Institut° Tecnologico Superior de Calkini 

Recomendaciones 

Implemental un programa para que los pagos que realice la institucion se 

hagan directamente por transferencia electronica, mediante abono en 

cuenta de los beneficiarios. 

lmplementar controles internos a efecto de que la planeacjon de los objetivos 
y metas de los programas operativos del instituto se ajuste al techo financier° 

del presupuesto autorizado para coda una de los fuentes de financiamiento 

del instituto. 

Entidad Fiscalizada 

Institut° Estatal para el Fomento de las Actividades Artesanales 46 Campeche 
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Observaciones 

Incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la 
Normativa del Consejo Nacional de Armonizacion Contable, en lo que 
respecta a: requisitos de las notas a los estados financieros; falta de un Manual 
de Contabilidad Gubernamental especifico aprobado, de un programa para 
que los pagos se hagan directamente en forma electronica y de 
reconocimiento de la depreciacion. La relacion de bienes que componen el 
patrimonio no coincide con los registros contables. Asimismo, no se public6 en 

Internet el inventario actualizado de bienes muebles e inmuebles e 

informacion financiera con periodicidad trimestral. 

Entidad Fiscalizada 

Hospital Manuel Campos 

Observaciones 

Incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la 
Normativa del Consejo Nacional de Armonizacion Contable, en lo que 
respecta a: no contar con sistema de registro contable armonizado; el 
inventario de bienes muebles no estei conciliado con la contabilidad; 

requisitos de las notas a los estados financieros; falta de un Manual de 
Contabilidad Gubernamental especifico aprobado y de un programa para 
que los pagos se hagan directamente en forma electronica. Asimismo, no se 
publica en Internet el inventario actualizado de bienes muebles e inmuebles 

e informacion financiera con periodicidad trimestral. 

Pago de recargos y actualizaciones por $30,061. 

Falta de entero de retenciones de lmpuesto Sobre la Renta. 

Entidad Fiscalizada 

Hospital Psiquiatrico de Campeche 

Recomendaciones 

Concluir la aprobacion del Manual de Contabilidad especifico del Hospital 

Psiquiatrico y homologar la codificacion de los bienes que c9nfor-)7:::1h el, 

inventario a la aprobada por el Consejo Nacional de Armonizaciori Contable. 
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Establecer controles infernos que permitan asegurar que las Notas a los 
Estados Financieros del organismo, revelen en su totalidad la informacion 
financiera y presupuestaria que le aplique, de acuerdo a las disposiciones 

normativas del Consejo Nacional de Armonizacion Contable (CONAC). 

Entidad Fiscalizada 

Institut° de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche 

Observaciones 

lncumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la 
Normativa del Consejo Nacional de Armonizacion Contable, en lo que 
respecta a: falta de un Manual de Contabilidad Gubernamental especifico 
aprobado y de un programa para que los pagos se hagan directamente en 
forma electrOnica. La relacion de bienes que componen el patrimonio no 
coincide con los registros contables. Asimismo,' no se publica en Internet el 
inventario actualizado de bienes muebles e inmuebles e informacion 

financiera con periodicidad trimestral. 

Dictamen de la Revision 

El Dictamen de la Revision de la Cuenta Publica del Estado de Campeche, 
correspondiente at ejercicio fiscal 2014 emitido por el Director de Auditoria "C" 
de esta Entidad de Fiscalizacion, considera que en terminos generales y respecto 
de la muestra auditada, se dio cumplimiento a las disposiciones contenidas en 
los ordenamientos legates y normativos aplicables, excepto por lo senalado en el 

apartado Observaciones, Recomendaciones y Acciones Promovidas. 

San Francisco de Campe,0 Campeche, a 29 de junio de 2015. 
N 

Perez, M.A.O.M.F. 

Auditor Superior del adO-de CampeChe 
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C.P. Jorge Martin Pache 
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