
 
 
 

Gasto Federalizado 

 

Municipio de Chamula, Chiapas 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento (con Enfoque de Desempeño): 13-D-07023-14-0937 
GF-184 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 249,432.2   
Muestra Auditada 249,432.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Respecto de los 8,406,138.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado 
de Chiapas, a través del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó la 
aplicación de los recursos asignados al municipio de Chamula, Chiapas, que ascendieron a 
249,432.2 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 
249,432.2 miles de pesos, que significaron el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Control interno 

1.  Con la finalidad de determinar el grado de avance que tiene el municipio de Chamula, 
Chiapas, en la implementación del Sistema de Control Interno que le permita administrar y 
ejercer con eficiencia, eficacia y economía los recursos Federales transferidos mediante el 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal a fin de proporcionar una seguridad 
razonable en el cumplimiento del objetivo y metas del fondo, se solicitó a la instancia 
ejecutora de estos recursos, la Dirección de Obras Públicas, contestara un cuestionario que 
permite medir el grado de avance en la implementación del sistema en cada uno de los 
cinco componentes que integran el modelo de Control Interno COSO, de donde se 
obtuvieron los resultados siguientes que se enlistan de acuerdo con las debilidades 
determinadas de cada componente.  

DEBILIDADES 

Ambiente de Control  

• El municipio de Chamula, Chiapas, no cuenta con un Manual de Organización con 
validez jurídica, toda vez que no se encuentra publicado en  el medio de difusión 
local.  La inexistencia de dicho manual impide establecer la distribución de las 
funciones entre los servidores públicos con niveles de mando medio y superior.  

• El municipio de Chamula, Chiapas, carece de Manuales de Procedimientos, lo cual 
impide precisar las actividades que deben realizarse para cumplir debidamente con 
cada una de las funciones que demandan los puestos a desempeñar.  
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• No existen ni un Código de Ética ni otro de Conducta. 

• No se realizan evaluaciones periódicas del sistema de control interno, lo que impide 
determinar las causas de los problemas y, en consecuencia, no se ha establecido un 
programa de atención.  

• No existe un programa, ni se ha impartido capacitación en temas como ética e 
integridad, control interno, administración de riesgos, prevención, disuasión, 
detección y corrección de posibles actos de corrupción y normativa específica de la 
operación del fondo; situación que dificulta la actualización profesional del 
personal. 

Evaluación de Riesgos  

• No existe una Planeación Estratégica que establezca las acciones que permitan la 
consecución de los objetivos y metas institucionales. 

• No se han implementado las acciones para identificar los riesgos que pueden 
impedir la consecución de cada objetivo y meta institucional, lo que imposibilita la 
realización de acciones que permitan mitigar, administrar o minimizar dichos 
riesgos. 

• No existe un informe sobre el estado que guarda la administración de los riesgos 
relevantes. 

Actividades de Control  

• Los sistemas informáticos de mayor relevancia, que se constituyen como 
herramientas de control del ente auditado, no han sido sujetos a evaluaciones de 
control interno, ni de riesgos en el último ejercicio.  

Información y Comunicación  

• No existe un Plan de Recuperación de la información existente en los equipos y 
sistemas informáticos, que en caso de un desastre permita el restablecimiento de la 
operación del ente y, en consecuencia, el logro de objetivos y metas institucionales. 

• No existen disposiciones internas en el ente auditado que obliguen a reportar a su 
titular el avance y cumplimiento del plan estratégico y sus objetivos y metas 
institucionales; con el fin de promover la integridad, confiabilidad, oportunidad y 
protección de la información. 

Supervisión  

• En el último año, no se autoevaluó el control interno de los principales procesos 
sustantivos y adjetivos. 

Con motivo de lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación considera que el Sistema 
de Control Interno para la gestión del fondo en el municipio de Chamula, Chiapas, no está 
implantado, debido a que en los cinco componentes que requiere el Sistema COSO existen 
debilidades que no permiten que las actividades de control sean suficientes para garantizar 
la eficiencia y eficacia de las operaciones; la confiabilidad de la información; la correcta 
transparencia y rendición de cuentas; el cumplimiento de la normativa del fondo y, por 
consecuencia, el cumplimiento del objetivo y metas del fondo. 

2 



 
 
 

Gasto Federalizado 

 
El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó las acciones de control necesarias, a fin de que se lleven a cabo las actividades de 
control suficientes para garantizar la eficiencia y eficacia de las operaciones; la confiabilidad 
de la información; la correcta transparencia y rendición de cuentas; el cumplimiento de la 
normativa del fondo y, por consecuencia, el cumplimiento del objetivo y metas del fondo, 
con lo que se solventa la observación. 

Transferencia de recursos 

2.  En el ejercicio fiscal 2013, la cuenta bancaria utilizada por el municipio no fue exclusiva 
para la recepción y manejo de los recursos del FISM, debido a que en enero de 2014 se 
recibieron 34.5 miles de pesos, correspondientes al FISM de 2012, además se incorporaron 
recursos de otros fondos. 

El Síndico Municipal de Chamula, Chiapas, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos que no utilizaron una cuenta 
bancaria exclusiva para la administración del fondo y, para tales efectos, radicó el asunto al 
expediente núm. SM/MCH/001/2014, con lo que se solventa la observación. 

3.  El municipio transfirió 9,800.0 miles de pesos del FISM de 2013 a otras cuentas bancarias 
para la atención de programas ajenos al fondo, los cuales fueron reintegrados en su 
totalidad sin los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro por 37.1 miles 
de pesos. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación comprobatoria del reintegro de los 37.1 miles de pesos en la 
cuenta del fondo, e inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos que transfirieron los recursos del fondo a otras 
cuentas bancarias y, para tales efectos, radicó el asunto al expediente núm. 
SM/MCH/002/2014, por lo que se solventa parcialmente la observación, ya que falta la 
documentación comprobatoria y justificativa de la aplicación de los 37.1 miles de pesos en 
los objetivos del fondo. 

13-D-07023-14-0937-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 37,143.17 pesos (treinta y siete mil ciento cuarenta y tres pesos 17/100 M.N.) 
más los rendimientos generados por no haber aplicado a la fecha de la auditoria los recursos 
reintegrados a la cuenta específica a los objetivos establecidos en la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

Registro e información contable y presupuestaria 

4.  Si bien el municipio de Chamula, Chiapas, determina las obras por realizar con el FISM; 
antes de su ejecución debe obtener dos aprobaciones: del área del gobierno del estado 
normativa que corresponda, según el tipo de obra, y de la Secretaría de Planeación, Gestión 
Pública y Programa de Gobierno del Estado de Chiapas, SPGPPG, a través de alguna de sus 
Delegaciones Regionales, emite un documento denominado “Oficio de Registro y Control”, 
que se constituye como una autorización tácita, debido a que, sin el número del Oficio de 
Registro y Control, el municipio no puede dar suficiencia presupuestal para la obra que 
corresponda a través del SIAHM (sistema informático diseñado y coordinado por el Órgano 
Superior del Congreso del Estado de Chiapas) ni debe ejercer el recurso.  
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En reuniones de trabajo efectuadas con participación de la Auditoría Superior de la 
Federación y la Secretaría de la Función Pública con la SPGPPG y el Órgano de Fiscalización 
Superior del Congreso del Estado (OFSCE) se confirmó que el Gobierno del Estado de 
Chiapas para la supervisión y vigilancia del ejercicio de los recursos impuso trámites que 
implican limitaciones y restricciones, para lo cual carece de facultades. 

Cabe referir que la Normatividad Hacendaria Municipal para la presentación de la Cuenta 
Pública 2013, emitida por el Órgano Superior del Congreso del Estado, en su numeral 2.2.1, 
señala que los recursos del Ramo 33 deben estar respaldados, entre otros, en el oficio de 
registro y control, con lo cual se avala el documento. Cabe precisar que esta situación ha 
provocado retraso en el ejercicio del gasto con el consecuente impacto en el cumplimiento 
oportuno de las metas y objetivos del fondo. 

13-A-07000-14-0937-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas gire sus instrucciones a quien corresponda a 
efecto de que se elimine el documento denominado "Oficio de Registro" que se requiere a 
los municipios a fin de que se les autorice de manera tácita dar suficiencia presupuestal a la 
obra o acción que corresponda, así como el ejercicio de los recursos federales del FISM, ya 
que no se cuenta con facultades para regularlos, y así se pueda agilizar el cumplimiento de 
metas y objetivos del fondo.   

Revisión de la implantación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC) 

5.  A diciembre de 2013, los municipios con población mayor de veinticinco mil habitantes 
deben observar 26 disposiciones normativas en materia de transparencia, que han sido 
emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, CONAC. 

De las 26 disposiciones normativas vigentes se tomó una muestra de 17; de las cuales, el 
municipio de Chuamula, Chiapas, no ha implantado en tiempo y forma ninguna, observando 
un avance bajo en el cumplimiento de objetivo de transparencia. 

El Síndico Municipal de Chamula, Chiapas, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos que no implementaron las 
normas emitidas por el CONAC y, para tales efectos, radicó el asunto al expediente núm. 
SM/MCH/003/2014, con lo que se solventa la observación. 

6.  Durante el 2013, el CONAC publicó 20 disposiciones normativas que regulan las 
operaciones financieras de los municipios con población mayor de veinticinco mil 
habitantes; para su evaluación, se aplicó un cuestionario de cumplimiento al esquema 
normativo, con cuyo análisis se determinó que el municipio de Chamula, Chiapas, implantó 
14 disposiciones, el 70.0%, y quedan pendientes 6, de las cuales quedan en proceso las 
relativas a las normas para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del 
Presupuesto de Egresos; para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base 
mensual y las normas para establecer la estructura de información de montos pagados por 
ayudas y subsidios; para establecer la estructura de información del formato de programas 
con recursos federales por orden de gobierno; para establecer la estructura de los formatos 
de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales y para 
establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos 
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federales ministrados a las entidades federativas, cabe señalar que la obligación de 
implantación de las últimas 4 vence el 31 de diciembre de 2014. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó las acciones de control necesarias, con el fin de que se agilice el proceso de 
implantación de las normativas emitidas por el CONAC, y se instrumenten las acciones 
necesarias para su cabal cumplimiento, con lo que se solventa la observación. 

Destino de los recursos 

7.  Al municipio le fueron entregados 249,432.2 miles de pesos del fondo y durante su 
administración se generaron intereses por 27.2 miles de pesos, por lo que el total disponible 
para el ejercicio fiscal 2013 fue de 249,459.4 miles de pesos.  Con estos recursos, se 
constató que al 31 de diciembre de 2013 y al 31 de julio de 2014 el municipio gastó 
247,658.2 miles de pesos que representan el 99.3% del recurso disponible, y se determinó 
un subejercicio a esa fecha del 0.7%.  

 

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE JULIO DE 2014 
Miles de pesos 

 

Rubro 
Núm. de 
Obras y 

Acciones 
Pagado 

%  vs.  

Déficits % Disponible Pagado 

RECURSOS APLICADOS A LOS OBJETIVOS 
DEL FONDO      

Agua Potable  0.00 0.0 0.0 10.5 

Drenaje y Letrinas  0.00 0.0 0.0 12.3 

Urbanización Municipal 20 13,753.4 5.5 5.6  

Electrificación Rural y de Colonias Pobres  0.00 0.0 0.0 2.6 

Infraestructura Básica Educativa 23 17,421.0 7.0 7.0  

Mejoramiento de Vivienda 108 122,999.5 49.3 49.7 11.6* 

Caminos Rurales 3 4,061.2 1.6 1.6  

Gastos Indirectos  3,889.1 1.6 1.6  

Desarrollo Institucional  1,247.2 0.5 0.5  

Obligaciones Financieras  23,143.3 9.3 9.3  

SUBTOTAL 154 186,514.7 74.8 75.3  

RECURSOS QUE NO CUMPLEN CON EL 
OBJETIVO DEL FONDO      

Obras fuera de rubro  14 57,402.0 23.0 23.2  

Conceptos de gasto que no 
correspondieron con el fin del programa 
de Desarrollo Institucional 

 

 

1 

 

 

3,741.5 

 

 

1.5 

 

 

1.5 

 

TOTAL PAGADO  247,658.2 99.3 100.0  

Recursos no Pagados  1,801.2 0.7   

TOTAL DISPONIBLE  249,549.4 100.0   
FUENTE:     Registros contables, estados de cuenta bancarios y expedientes del gasto,  CENSO 2010, INEGI. 

*El porcentaje de vivienda se refiere exclusivamente al déficit de piso firme. 
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Con el análisis de la información sobre el destino de los recursos, se constató que el 
municipio aplicó los recursos del fondo al financiamiento de obras, acciones sociales básicas 
e inversiones que beneficiaron directamente a sectores de la población que se encuentran 
en condiciones de rezago social y pobreza extrema. 

8.  El municipio destinó el 23.2% (57,402.0 miles de pesos) de los recursos pagados del FISM 
en 2013, en la entrega de 2.0 miles de pesos en efectivo a las mujeres de más de 12 años 
para la compra de materiales e insumos para la realización de artesanías, monto cuyo 
mecanismo de entrega a las beneficiarias fue mediante la emisión de cheques a nombre del 
Tesorero Municipal quién los hacía efectivos para entregarlos por localidad; cabe señalar 
que el apoyo fue considerado por el municipio en el rubro de Infraestructura Productiva 
Rural, por lo que no se considera dentro de los establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal 
para el fondo. 

El Síndico Municipal de Chamula, Chiapas, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos que en su gestión consideraron 
la entrega de apoyos en efectivo como obras realizadas en el marco del rubro de 
Infraestructura Productiva Rural y, para tales efectos, radicó el asunto al expediente núm. 
SM/MCH/003/2014, con lo que se solventa la observación parcialmente, ya que falta el 
reintegro del principal más los intereses generados y la documentación comprobatoria y 
justificativa de la aplicación de los recursos en los objetivos del fondo. 

13-D-07023-14-0937-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un 
monto de 57,402,000.00 pesos (cincuenta y siete millones cuatrocientos dos mil pesos 
00/100 M.N.) más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la 
cuenta del fondo, por la entrega de 2,000.0 pesos en efectivo a las mujeres de más de 12 
años para la compra de materiales e insumos para la realización de artesanías, monto cuyo 
mecanismo de entrega a las beneficiarias fue mediante la emisión de cheques a nombre del 
Tesorero Municipal quién los hacía efectivos para entregarlos por localidad; cabe señalar 
que el apoyo fue considerado por el municipio en el rubro de Infraestructura Productiva 
Rural, por lo que no se considera dentro de los establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal 
para el fondo 

9.  De los recursos asignados al FISM para el Ejercicio Fiscal 2013, por 249,432.2 miles de 
pesos, más los intereses generados por 27.2 miles de pesos, para un total de 249,459.4 
miles de pesos; a la fecha de corte de la auditoría (31 de julio de 2014) el municipio ejerció 
el 99.3% (247,658.2 miles de pesos) del total de los recursos ministrados más los intereses, 
por lo que quedó un subejercicio del 0.7% (1,801.2 miles de pesos). 

13-D-07023-14-0937-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el municipio de Chamula, Chiapas, aclare y proporcione la documentación que 
acredite el ejercicio y aplicación de los recursos no ejercidos al 31 de julio de 2014 del Fondo 
para la Infraestructura Social Municipal correspondientes al ejercicio fiscal 2013 por 1,801.2 
miles de pesos a los objetivos del fondo, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, 
recursos que no fueron ejercidos al 31 de diciembre de 2013.  
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Transparencia del ejercicio, destino y resultados del fondo 

10.  El municipio no envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por 
conducto del Gobierno del Estado, los cuatro informes trimestrales sobre el ejercicio, 
destino y resultados de la aplicación del fondo, que debieron presentarse en el formato 
único sobre aplicaciones de recursos federales; ni en el formato a nivel fondo; así como 
informes correspondientes a la ficha técnica de indicadores; por consiguiente no se 
publicaron ni difundieron entre la población. 

El Síndico Municipal de Chamula, Chiapas, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos que no enviaron la información 
requerida por la SHCP del fondo y, para tales efectos, radicó el asunto al expediente núm. 
SM/MCH/004/2014, con lo que se solventa la observación. 

11.  El municipio no hizo del conocimiento de sus habitantes, por conducto de un medio de 
difusión local, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones por realizar, el costo 
de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, ni al término del ejercicio los resultados 
alcanzados con recursos del FISM para el ejercicio fiscal 2013. 

El Síndico Municipal de Chamula, Chiapas, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos que no difundieron al inicio y 
término del ejercicio el presupuesto y los resultados del fondo y, para tales efectos, radicó el 
asunto al expediente núm. SM/MCH/004/2014, con lo que se solventa la observación. 

Participación social 

12.  De las 154 obras realizadas (24 por contrato  y 130 por administración directa) se 
revisaron las 24 actas de identificación y selección de obras, proyectos y acciones y actas 
constitutivas de asamblea de barrio o comunitaria de las obras por contrato y se verificó la 
participación de los habitantes durante todas las etapas del ejercicio del gasto (solicitud de 
obras, planeación, ejecución de proyectos, entrega recepción, seguimiento y evaluación). 

Obra pública 

13.  Con la revisión de los 24 contratos de obra pública se determinó que ninguno está 
debidamente formalizado. 

El Síndico Municipal de Chamula, Chiapas, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos que en su gestión no firmaron 
oportunamente los contratos de las obras realizadas y, para tales efectos, radicó el asunto al 
expediente núm. SM/MCH/005/2014, con lo que se solventa la observación. 

Adquisiciones, arrendamientos y servicios 

14.  Con la revisión de una muestra de la adquisición de cemento de las obras realizadas por 
administración directa se determinó que fueron realizadas bajo la modalidad de invitación 
abierta, de acuerdo con los montos máximos de adjudicación comprendidos en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado 
de Chiapas en el Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2013. 

Gastos indirectos 

15.  El municipio ejerció 3,889.1 miles de pesos del FISM 2013 en el rubro de Gastos 
Indirectos, importe que no excedió el 3.0% del monto asignado al municipio del fondo, 

7 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
recursos aplicados en el pago de honorarios, papelería y artículos de oficina para la 
supervisión de obras realizadas con recursos del fondo. 

Desarrollo institucional 

16.  EL municipio formalizó el Convenio para el Programa de Desarrollo Institucional 
Municipal con el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, por 
medio de su Delegación Federal en el Estado de Chiapas, la Secretaría de Hacienda del 
Ejecutivo Estatal y el Municipio de Chamula, Chiapas; y se determinó que el monto 
convenido por 4,988.6 miles de pesos no excedió el 2.0% del monto asignado al FISM en el 
ejercicio fiscal 2013, que es límite establecido por la normativa en este concepto;  de los 
cuales, al  31 de julio de 2014, se ejercieron 1,247.2 miles de pesos, los cuales se aplicaron 
en el pago de cursos de capacitación de servidores públicos involucrados en la gestión del 
fondo. 

17.  El municipio destinó el 1.5% (3,741.5 miles de pesos) de los recursos pagados del FISM 
en 2013, en el pago de personal que contrató por medio de un despacho externo para 
realizar trabajos equivalentes a los que desempeñaban los empleados del municipio, 
relacionados con la gestión del fondo.  

El Síndico Municipal de Chamula, Chiapas, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos que pagaron conceptos de 
gasto que no se correspondieron con el fin del programa de Desarrollo Institucional y, para 
tales efectos, radicó el asunto al expediente núm. SM/MCH/003/2014, con lo que se 
solventa la observación parcialmente, ya que falta el reintegro del principal más los 
intereses generados y la documentación comprobatoria y justificativa de la aplicación de los 
recursos en los objetivos del fondo. 

13-D-07023-14-0937-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 3,741,482.76 pesos (tres millones setecientos cuarenta y un mil cuatrocientos 
ochenta y dos pesos 76/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta 
su reintegro en la cuenta del fondo, por concepto de pago de personal contratado por 
medio de un despacho externo que realizó trabajos equivalentes a los que desempeñaban 
los trabajadores del municipio, el cual no se corresponde con el fin del programa de 
Desarrollo Institucional. 

Cumplimiento de metas y objetivos 

18.  El Gobierno del Estado no designó a instancias técnicas independientes para la 
evaluación de los recursos del fondo, con base en indicadores estratégicos y de gestión, ni 
verificó que los resultados se publicaron en su página de internet y tampoco mediante el 
sistema de formato único de la SHCP. 

La Secretaría de la Función Pública del Gobierno del estado de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos que no evaluaron los recursos del fondo y, para tales efectos, integró el expediente 
núm. 101/DR-B/2014, con lo que se solventa la observación. 
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19.  Con base en el Censo General de Población y Vivienda 2010, el municipio tiene una 
población de 76,941 habitantes, distribuidos en 144 localidades que de acuerdo con el 
Consejo de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) presentaron el nivel de rezago social 
siguiente:  

 
PORCENTAJE DE INVERSIÓN EJERCIDA DE ACUERDO CON EL NIVEL DE REZAGO SOCIAL  

(Miles de pesos) 
 

Nivel de 
Rezago Social  

Gastado Localidades Población 

Total % Total Atendidas % Total Atendidas % 

Muy Alto 646.6 0.4 1 1 100.0 107 107 100.0 

Alto 77,955.5 49.3 89 80 89.9 41,092 39,269 95.6 

Medio 79,633.0 50.3 54 51 94.4 35,231 34,725 98.6 

Bajo 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 

Muy Bajo 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 

Sin 
clasificación 

0.0 0.0 0 0 0.0 511 0 0.0 

Total:  158,235.1 100.0 144 132 91.7 76,941 74,101 96.3 

FUENTE:  Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) con base en el Censo 
de Población y Vivienda 2010. 

 

Al 31 de diciembre de 2013  y al 31 de julio de 2014, el nivel del gasto del FISM fue del 
99.3%, es decir, a esta fecha el municipio no ejerció 1,774.0 miles de pesos, lo anterior 
resulta fundamental si se considera la importancia del fondo en el financiamiento para la 
creación de infraestructura social básica, ya que limita el cumplimiento del objetivo, retrasa 
los beneficios para la población y define un círculo vicioso que degrada la cultura sobre su 
transparencia en la gestión del fondo creando un área de opacidad significativa que deja 
fuera del proceso fiscalizador a los recursos que no son aplicados. 

De lo anterior se pudo apreciar que para la planeación de las inversiones del fondo, el 
municipio no se apoyó con información actualizada sobre los déficits de servicios e 
infraestructura básica, ni realizó estudios sobre las zonas y grupos de mayor rezago social; 
este factor propició que los recursos se destinaran a los rubros de urbanización municipal e 
infraestructura básica educativa que representaron el 12.6% del monto ejercido del FISM, lo 
asignado al rubro de mejoramiento de la vivienda fue del 49.7%; en contraste, a los rubros 
de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, electrificación, en los cuales  no se 
destinaron recursos del fondo, este tipo de inconsistencias afectan la calidad de la gestión 
del fondo. 

Asimismo, la cobertura territorial de los recursos ejercidos del FISM alcanzó al 91.7% del 
total de las localidades existentes en el municipio, cuya distribución, de acuerdo con el 
grado de rezago social definido por el CONEVAL, fue la siguiente: el 50.3% de los recursos se 
ejercieron en localidades con rezago social medio; el 49.3%, con un grado alto; el 0.4%, en 
localidades con grado muy alto; no se destinaron recursos a localidades con grado de rezago 
social bajo y muy bajo. 

De los recursos ejercidos del FISM, el 2.1% se ejerció en gastos indirectos y desarrollo 
institucional. 

9 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Cabe precisar que el municipio destinó 61,143.5 miles de pesos, 24.7% de lo ejercido, en 
obras y acciones que no están comprendidas en los rubros establecidos por la Ley de 
Coordinación Fiscal, y en  una acción que no se correspondió con los fines del programa de 
Desarrollo Institucional. 

Durante la revisión, se constató que la transparencia y rendición de cuentas hacia la 
sociedad aún presenta insuficiencias, ya que aun cuando existe un órgano de planeación en 
el que participan representantes de las colonias y localidades; éste sólo sesionó una vez 
durante el año, acotando, por lo general, su actividad a la etapa de programación y en las 
etapas sustantivas se vio ausente, incluyendo la planeación donde se podrían detonar 
nuevas iniciativas para impulsar el mejoramiento de las condiciones que actualmente 
caracterizan la operación del fondo y los resultados obtenidos. 

El 100% de las obras y acciones de la muestra auditada fueron autorizadas en este órgano 
de planeación; asimismo, en el 100.0% de las obras terminadas de la muestra de auditoría, 
se constituyó un comité pro obra, donde el mismo porcentaje de las obras terminadas 
contaban con el acta de entrega-recepción a la comunidad. 

En el ejercicio 2013, el FISM significó el 94.2% de la inversión total en obra pública realizada 
por el municipio, lo que denota la importancia de este fondo en la ejecución de obras y 
acciones dirigidas a la población con las mayores carencias de infraestructura. 

Es importante destacar que, a la fecha de la revisión, las 15 obras que conformaron la 
muestra de auditoría se encontraban concluidas y operaban adecuadamente, en términos 
de la opinión de los beneficiarios, satisfacían los requerimientos de la población asentada en 
las áreas beneficiadas.  

En términos generales, se observa una participación destacada de la población en las etapas 
de programación, desarrollo y supervisión de las obras y acciones realizadas con recursos 
del fondo.  

Lo anterior pone de manifiesto que el municipio de Chamula, del estado de Chiapas, tiene 
una contribución marginal al cumplimiento de los objetivos de la política pública en materia 
de Desarrollo Social, debido a que el 24.7% de la inversión se ejerció en obras y acciones 
que no correspondieron a los rubros establecidos para el FISM y en  una acción que no se 
correspondió con los fines del programa de Desarrollo Institucional. Esta práctica pone en 
riesgo la correcta eficacia de los recursos y el cumplimiento de las metas y objetivos del 
fondo.  

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 
indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 
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INDICADORES  PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FISM 

MUNICIPIO DE CHAMULA, CHIAPAS 
Cuenta Pública 2013 

 

Indicador Valor 

I.- EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y EN LAS METAS DEL FISM  

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre (% pagado del monto asignado) 99.3 

I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (31 de julio) (% pagado del monto asignado) 99.3 

I.3.- Cumplimiento de los avances físicos programados de la muestra de auditoría 100.0 

II.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FISM  

II.1.- Inversión ejercida en obras y acciones que no beneficiaron directamente a grupos de población 
en rezago social y pobreza extrema. 0.0 

II.2.- Inversión ejercida en obras y acciones que no se encuentran en los rubros previstos por la LCF 23.2 

II.3.- Inversión en la cabecera municipal 5.5 

II.4.- Porcentaje del FISM ejercido en infraestructura básica ejecutada en localidades con grado de 
rezago social “Alto” y “Muy Alto” respecto del total ejercido (%) 31.7 

II.-5.- Porcentaje del FISM destinado en obras de infraestructura básica (%) 49.7 

III.- TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS  

III.1.-  Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP.  

Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del FISM. (Formato Único; Nivel de Fondo e Indicadores de Desempeño).[Bueno= 
Igual a 100.0%; Regular menor de 100.0% y mayor de 80.0%; y Bajo= Menor de 80.0%]. 

Bajo 

III.2.- Congruencia de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del 
fondo (Formato Único).  

¿La información del reporte del cuarto trimestre del "Formato Único" remitido a la SHCP 
coincide con los registros contables del municipio?, Sí o No. N/A 

III.3.  Calidad de la información remitida a la SHCP  

         ¿La información del reporte del cuarto trimestre del "Formato Único" remitido a la SHCP realizó 
de forma pormenorizada (obra por obra, acción por acción)?, Sí, No o Incompleto. No 

III.4.- Difusión de la información remitida a la SHCP.  

¿El municipio difundió en su página de internet, en el órgano local oficial de difusión y, en otros 
medios locales de difusión, los informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo (Formato Único; Nivel de Fondo e Indicadores de Desempeño), Sí, No o 
Parcialmente. 

No 

III.5.-  ¿Se hizo del conocimiento de los habitantes del municipio, al inicio del ejercicio el monto de los 
recursos recibidos, obras y acciones a realizar, ubicación, beneficiarios y costo?, Sí o No. No 

III.6.- ¿Se hizo del conocimiento de los habitantes del municipio, al término del ejercicio los resultados 
alcanzados?, Sí o No. No 

IV.- PARTICIPACIÓN SOCIAL  

IV.1.- Porcentaje de obras y acciones de la muestra de auditoría que disponen con solicitud de la 
comunidad (%). 100.0 

IV.2.- Porcentaje de  la inversión de las obras y acciones del fondo propuestas por el COPLADEMUN o 
similar (%). 100.0 

V.- EVALUACIÓN DEL FONDO  

V.1.- ¿El municipio realizó la evaluación sobre el FISM prevista por la Ley?, Sí o No. No 

VI.- FINANZAS MUNICIPALES   

VI.1.- Importancia del fondo respecto de los Recursos Propios [Impuestos, derechos, productos y 
aprovechamientos] y de las Participaciones Fiscales Federales (%). 362.2 

VI.2.- Proporción de la inversión del fondo en obra pública y acciones sociales, respecto de la inversión 
total del municipio en obra pública y acciones sociales (%). 94.2 

FUENTE:     Expedientes de obras y acciones del FISM, resultados de la auditoría e información proporcionada por el 
municipio. 
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El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó las acciones de control necesarias, a fin de que se cumplan los objetivos de la 
política pública en materia de Desarrollo Social con los recursos del fondo, con lo que se 
solventa la observación. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación, Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 61,180.6 miles de pesos; en el transcurso de la revisión 
se recuperaron recursos por 37.1 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso 
de verificación, y 61,143.5 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
Adicionalmente, existen 1,801.2 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 
1 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de Aclaración y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 249,432.2 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los 249,432.2 miles de pesos transferidos al municipio mediante el 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal, la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2013 el municipio no había ejercido el 0.7% de los recursos disponibles y al 
cierre de la auditoría (31 de julio 2014), aún no se ejercía el 0.7% (1,801.2 miles de pesos, 
importe que está pendiente de aclarar); ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los 
recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de obra pública, así como de la Ley de Coordinación Fiscal y de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 61,180.6 miles de pesos, el cual representa el 
24.5% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción 
de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, 
lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del fondo, ya que el municipio no proporcionó a la SHCP ninguno de los informes 
previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos: tampoco se realizó la 
evaluación sobre los resultados del FISM, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades 
y áreas de mejora. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se 
determinó que el municipio tiene una contribución marginal al cumplimiento de los 
objetivos de la política pública en materia de Desarrollo Social, debido a que el 24.7% de la 
inversión se ejerció en obras y acciones que no correspondieron a los rubros establecidos 
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para el FISM. Esta práctica pone en riesgo la correcta eficacia de los recursos y el 
cumplimiento de las metas y objetivos del fondo. 

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del fondo, apegada a la normativa que regula su ejecución y no se cumplieron sus objetivos 
y metas. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal y la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chamula, Chiapas.  

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 8, párrafo primero. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 42. 

3. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos  33, párrafo primero, inciso a, y 49, párrafo cuarto, 
fracción II, párrafo segundo. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículo 64 de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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