
 
 
 

Gasto Federalizado 

 

Municipio de Simojovel, Chiapas 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento (con Enfoque de Desempeño): 13-D-07081-14-1071 
GF-206 

 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 155,231.1 
Muestra Auditada 138,033.0 
Representatividad de la Muestra 88.9% 

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 Simojovel, Chiapas, que ascendieron a 
155,231.2 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 
138,033.0 miles de pesos, que significaron el 88.9% de los recursos asignados. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Con la finalidad de determinar el grado de avance que tiene el Municipio de Simojovel, 
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 que contestara un cuestionario con el fin de 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 siguientes 
resultados que se enlistan de acuerdo con las fortalezas o debilidades determinadas de cada 
componente. 

FORTALEZAS 

Evaluación de Riesgos  

• Existe una Planeación Estratégica que establece las acciones por seguir para la 
consecución de los objetivos y metas institucionales, la cual es del conocimiento de las 
áreas responsables de su ejecución. 

Información y Comunicación 

• Existe un Plan de Recuperación de la información integrada 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. 
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DEBILIDADES 

Ambiente de Control   

• El municipio cuenta con un proyecto de Manual de Organización, el cual  está en 
proceso de autorización. La inexistencia de dicho manual impide establecer la 
distribución de las funciones entre los servidores públicos con nivel de mando medio y 
superior. 

• El municipio cuenta con proyecto de Manual de Procedimiento, cuya autorización está 
en proceso. La inexistencia de dicho manual impide establecer la distribución de las 
funciones entre los servidores públicos con nivel de mando medio y superior. 

• No existen un Código de Ética ni otro de Conducta. 

• No se realizan evaluaciones  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 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, constituidos 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 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 llevaron a cabo autoevaluaciones de control interno de los 
principales procesos sustantivos y adjetivos. 

Por lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación considera que el Sistema de Control 
Interno para la gestión del fondo en el Municipio de Simojovel, Chiapas, tiene deficiencias 
en su implantación, debido a que en los cinco componentes que requiere el Sistema COSO 
existen debilidades que impiden que las actividades de control sean suficientes para 
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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. 

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.  Con la revisión del acuerdo por el que se da a conocer a los municipios del estado de 
Chiapas, la metodología, fórmula, coeficientes, distribución, calendarización y disposiciones 
normativas de los Fondos de Aportaciones Federales para la Infraestructura Social Municipal 
para el Ejercicio Fiscal 2013, se determinó que el Gobierno del estado de Chiapas publicó la 
distribución por municipio de las aportaciones federales correspondientes, así como del 
calendario para la ministración mensual de los recursos federales, en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado el 30 de enero de 2013. 

3.  Se determinó que el Gobierno del Estado de Chiapas entregó, a través de la Secretaría de 
Hacienda, los recursos por 155,231.1 miles de pesos asignados al municipio 
correspondientes al FISM para el ejercicio fiscal 2013, de manera ágil y directa, sin 
limitaciones ni restricciones, incluidas las de carácter administrativo.  

4.  Se determinó que las aportaciones federales asignadas al municipio, por medio del 
fondo, no fueron gravadas o afectadas en garantía, ni se destinaron a mecanismos de fuente 
de pago.  

5.  Se verificó que el municipio utilizó una cuenta bancaria específica y productiva para la 
recepción y manejo de los recursos del FISM, en la que no se incluyeron remanentes de 
ejercicios anteriores, ni aportaciones de beneficiarios de las obras y acciones realizadas.  

6.  Se constató que el municipio no realizó transferencias de recursos del FISM a otras 
cuentas bancarias para la atención de programas ajenos al fondo. 

Registro e Información Contable y Presupuestaria 

7.  Se verificó que los registros contables, presupuestales y patrimoniales de las operaciones 
realizadas con recursos del fondo sólo están actualizados, identificados y controlados hasta 
el 31 de diciembre de 2013. 

El Síndico Municipal inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y para tales efectos, radicó el asunto en el expediente 
núm. PMS/SM/PA/001/2014, con lo que se solventa la observación.  

8.  Se verificó que las operaciones realizadas con recursos del fondo están respaldadas con 
la documentación justificativa y comprobatoria del gasto original que cumple con las 
disposiciones fiscales.  

9.  Se verificó que la documentación justificativa y comprobatoria del gasto, se encuentra 
cancelada con la leyenda "Operado", y se identifica con el nombre del fondo.  
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10.  Se comprobó que los bienes adquiridos con recursos del fondo, mobiliario equipo de 
oficina y equipo de cómputo se encuentran registrados en el activo y patrimonio del 
municipio.  

11.  El municipio de Simojovel, Chiapas, determina las obras por realizar con el FISM; para lo 
cual debe obtener dos aprobaciones; una del área del gobierno del estado normativa que 
corresponda, según el tipo de obra, y otra de la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y 
Programa de Gobierno del Estado de Chiapas, la 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 a 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.  

En reuniones de trabajo entre 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, por el oficio de 
registro y control; es decir, 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-07000-14-1071-01-001   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 para 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, con lo que se agilizará el cumplimiento de metas y 
objetivos del fondo. 

Revisión de la Implantación de Normas Emitidas por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC) 

12.  A diciembre de 2013, los municipios con población mayor a veinticinco mil habitantes 
deben observar 81 obligaciones normativas derivadas de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y de las Normas que de ella resultan y que fueron emitidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, CONAC. 

Considerando su relevancia en la elaboración de estados financieros, se tomó una muestra 
de 63 obligaciones previstas en la ley y su reforma y, como resultado de este análisis, se 
determinó que el municipio de Simojovel, Chiapas, ha implantado 61 disposiciones en 
tiempo y forma, es decir, el 96.8%, con lo que se comprobó un avance razonable en el 
cumplimiento de objetivo de armonización. 
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13.  A diciembre de 2013, los municipios con población mayor a 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 Simojovel, Chiapas, no han implantado en tiempo y forma ninguna disposición 
normativa en el cumplimiento de objetivos de transparencia. 

El Síndico Municipal inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, radicó el asunto en el 
expediente núm. PMS/SM/PA/002/2014, con lo que se solventa la observación.  

14.  Durante 2013, el CONAC publicó 20 disposiciones normativas que regulan las 
operaciones financieras de los municipios con población mayor a veinticinco mil habitantes; 
para su evaluación, se aplicó un cuestionario de cumplimiento al esquema normativo, de 
cuyo análisis se determinó que el municipio de Simojovel, Chiapas, implantó 15 
disposiciones, de las cuales, 75.0% las realizó fuera de los tiempos establecidos, y quedaron 
en proceso las relativas a las siguientes normas: 1.- Para la difusión a la ciudadanía de la Ley 
de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 2.- Para establecer el formato para la difusión de 
los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades 
federativas; en los Lineamientos sólo: 1.- Para la construcción y diseño de indicadores de 
desempeño mediante la metodología de marco lógico y en los Acuerdos los siguientes: 1.- 
Por el que se determina la norma de información financiera para precisar los alcances del 
Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en reunión del 3 de 
mayo de 2013 y publicado el 16 de mayo de 2013 y 2.- Que Reforma las principales Reglas 
de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) publicados el 27 de 
diciembre de 2010.  

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 agilice el proceso de 
implantación de la normativa emitida por el CONAC en el ejercicio fiscal 2013, e instrumente 
las acciones necesarias para su cabal cumplimiento, con lo que se solventa la observación.  

Destino de los Recursos 

15.  Al municipio le fueron entregados al 155,231.1 miles de pesos y durante su 
administración se generaron 23.9 miles de pesos de intereses, por lo que el total disponible 
para el ejercicio fiscal 2013 fue de 155,255.0 miles de pesos. De estos recursos, se constató 
que al 31 de diciembre de 2013, el municipio gastó 138,033.0 miles de pesos que 
representan el 88.9% del recurso disponible y se determinó un subejercicio a esa fecha del 
11.1%, en tanto que a la fecha de la auditoría no se pudo determinar por qué los registros 
contables no estaban actualizados.  
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DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

 (Miles de pesos) 

Rubro 
Núm. de Obras 

y Acciones 
Importe 
Pagado 

% vs. 
 Disponible 

% vs. 
Pagado 

Déficits 
% 

RECURSOS APLICADOS A LOS OBJETIVOS 
DEL FONDO      

Agua Potable 9 8,848.7 5.7 6.4 12.4 
Alcantarillado 13 24,504.0 15.8 17.8  
Drenaje y Letrinas 0 0.0 0.0 0.0 31.2 
Urbanización Municipal 33 63,454.4 40.9 46.0  
Electrificación Rural y de Colonias Pobres 2 2,050.8 1.3 1.5 1.9 
Infraestructura Básica de Salud 0 0.0 0.0 0.0  
Infraestructura Básica Educativa          5 12,279.4 7.9 8.9  
Mejoramiento de Viviendas 25 9,602.3 6.2 7.0 9.8* 
Caminos Rurales 0 0.0 0.0 0.0  
Infraestructura Productiva Rural 0 0.0 0.0 0.0  
Gastos Indirectos 4 4,066.7 2.6 2.9  
Desarrollo Institucional Municipal 4 958.9 0.6 0.7  
SUBTOTAL 95 125,765.2    
RECURSOS QUE NO CUMPLEN CON EL 
OBJETIVO DEL FONDO      

Obras fuera de Rubro 5 10,268.3 6.6 7.4  
Desarrollo Institucional 1 1,999.5 1.3 1.4  
SUBTOTAL 6 12,267.8    
TOTAL PAGADO 101 138,033.0  100.0  
Recursos No Pagados  17,222.0 11.1   
TOTAL DISPONIBLE  155,255.0 100.0   

FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancarios y expedientes del gasto,  CENSO 2010, INEGI.  

* El porcentaje para el rubro de vivienda se refiere exclusivamente al déficit de piso firme. 

 

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, sin embargo, al 31 de diciembre de 
2013, el municipio presentó un subejercicio por 17,222.0 miles de pesos de los recursos 
disponibles. 

El Síndico Municipal inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, radicó el asunto en el 
expediente núm. PMS/SM/PA/003/2014, con lo que se solventa parcialmente la 
observación. 

13-D-07081-14-1071-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el municipio de Simojovel, Chiapas, aclare y proporcione la documentación que 
acredite el ejercicio y aplicación de los recursos no pagados al 31 de diciembre de 2013 del 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2013 por 17,222.0 miles de pesos a los 
objetivos del fondo, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal. 
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16.  El municipio destinó el 7.4% de los recursos del FISM 2013 en el pago de obras por 
10,268.3 miles de pesos, que no se encuentran consideradas en los 10 rubros que establece 
la Ley de Coordinación Fiscal, como se muestra a continuación: 

 

OBRAS Y ACCIONES NO COMPRENDIDAS EN LOS RUBROS  
PREVISTOS EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL 

MUNICIPIO DE SIMOJOVEL, CHIAPAS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

(miles de pesos) 

No. Descripción de la Obra o Acción Localidad 
Total Pagado 

 FISM 2013 

1 Rehabilitación de Palacio Municipal Simojovel 5,911.0 

2 Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Construcción de la Unidad Administrativa Simojovel 3,299.0 

3 Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Modernización del Camino Ejido Benito 
Juárez-Concepción el Amparo del Km. 0+000 al 9+500 

Concepción el 
Amparo 513.0 

4 Estudio y Proyecto de 2 Puentes Vehiculares Tramo-Simojovel de Allende-Ejido 
la Pimienta La Pimienta 365.2 

5 Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Sistema de Agua Potable Lázaro 
Cárdenas 180.0 

TOTAL 10,268.3 

 FUENTE: Auxiliares contables de bancos y expedientes de las acciones. 

 

El Síndico Municipal inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, radicó el asunto en el 
expediente núm. PMS/SM/PA/004/2014, con lo que se solventa parcialmente la 
observación.  

13-D-07081-14-1071-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un 
monto de 10,268,280.50 pesos (diez millones doscientos sesenta y ocho mil doscientos 
ochenta pesos 50/100/m.n.), más intereses generados desde la disposición de los recursos y 
hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por el pago con los recursos del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal 2013 por cuatro obras que no están comprendidas en los 
rubros previstos por la Ley de Coordinación Fiscal; en su caso, deberá acreditarse ante el 
Órgano de Fiscalización con la evidencia documental del destino y aplicación a los objetivos 
del fondo de acuerdo con lo establecido con la Ley de Coordinación Fiscal. 

Transparencia del Ejercicio, Destino y Resultados del Fondo 

17.  Se constató que el municipio no proporcionó a la SHCP, por medio del Gobierno del 
estado de Chiapas, el informe del cuarto trimestre de 2013 relacionado con el ejercicio, 
destino y los resultados del fondo ni los indicadores de desempeño. 
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El Síndico Municipal inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, radicó el asunto en el 
expediente núm. PMS/SM/PA/005/2014, con lo que se solventa la observación. 

18.  Se constató que el municipio no publicó los informes sobre el ejercicio y destino de los 
recursos del FISM 2013 en el órgano local oficial de difusión ni los puso a disposición del 
público en general a través de su página electrónica de Internet. 

El Síndico Municipal inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, radicó el asunto en el 
expediente núm. PMS/SM/PA/006/2014, con lo que se solventa la observación.  

Participación Social 

19.  Se verificó que el municipio dio a conocer a sus habitantes el monto de los recursos 
recibidos, las obras y acciones por realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y 
número de beneficiarios y, al término del ejercicio, los resultados alcanzados con el FISM 
2013. 

20.  Se verificó el acta constitutiva del Comité de Planeación del Desarrollo Municipal 
(COPLADEM), y la operación que incluye la participación de los representantes sociales en su 
integración y funcionamiento; las obras y acciones propuestas por los habitantes o 
representantes de las localidades se priorizaron en el COPLADEM, fueron remitidas para su 
autorización al H. Ayuntamiento y consideradas en el programa de inversión del fondo; 
asimismo, en dicho órgano se efectuó el seguimiento y evaluación del fondo.  

21.  Con la revisión se constató que se constituyó un comité comunitario de obra integrado 
por los beneficiarios de las mismas, que permite la participación de los beneficiarios en la 
programación, aplicación, vigilancia, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las 
obras.  

22.  Con el análisis se constató que las obras por contratos, realizadas por el municipio, 
cuentan con los convenios de concertación correspondientes.  

23.  Se constató que 11 obras por contrato no presentaron las actas de entrega recepción 
correspondiente con la finalidad de evaluar la gestión del municipio en materia 
transparencia y rendición de cuentas, entre los beneficiarios de la comunidad y el municipio. 

El Síndico Municipal inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, radicó el asunto en el 
expediente núm. PMS/SM/PA/007/2014, con lo que se solventa la observación.  

Obra Pública 

24.  Se constató que 6 obras, la adjudicación se realizó bajo la modalidad de invitación a 
cuando menos tres o más personas, y 42 se adjudicaron directamente conforme a los 
montos máximos, publicados en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas. 

25.  Se constató que la obra denominada Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario 
en Barrio Centro por 199.1 miles de pesos, se adjudicó mediante una orden de trabajo, sin 
embargo, este importe rebasa el monto previsto en el Presupuesto de Egresos del Estado 
para la adjudicación de órdenes de trabajo que es por 153.1 miles de pesos. 
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El Síndico Municipal inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, radicó el asunto en el 
expediente núm. PMS/SM/PA/008/2014, con lo que se solventa la observación.  

26.  Se constató que las obras denominadas Conservación de Camino, Tramo Ejido Benito 
Juárez- Ejido Tres Casas del Km. 0+000 al 8+500 y Tramo Ejido Zacatón- Ejido el Amparo del 
Km. 0+000 al 6+500 y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario Ejido Lázaro 
Cárdenas, se adjudicaron mediante licitación estatal, la cual no presentó justificación de ser 
pública, no realizó la publicación en el Diario Oficial ni por Internet del sistema electrónico 
de contrataciones gubernamentales, a fin de asegurar al municipio las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
en virtud de que debió ser licitación pública nacional, y la número MSC-001PDZP/2013 se 
adjudicó de forma directa, y debió ser mediante procedimiento de invitación a cuando 
menos tres participantes, a fin de asegurar para el municipio las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes. 

El Síndico Municipal inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, radicó el asunto en el 
expediente núm. PMS/SM/PA/009/2014, con lo que se solventa la observación. 

27.  Con la revisión se constató que las obras Construcción de barda perimetral de concreto, 
Construcción de barda perimetral de tabicón, Excavación en material tipo B para estabilizar 
terreno, y Pavimentación de calles sin nombre con concreto Hidráulico, se fraccionaron y 
contrataron mediante el proceso de adjudicación directa, debiendo ser mediante licitación 
pública ya que dichas obras en conjunto suman la cantidad de 5,115.9 miles de pesos, 
monto que rebasa el máximo de 4,603.5 miles de pesos, para su adjudicación conforme a 
los montos máximos, publicados en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas. 

El Síndico Municipal inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, radicó el asunto en el 
expediente núm. PMS/SM/PA/010/2014, con lo que se solventa la observación. 

28.  Con la revisión se constató que las obras están amparadas en un contrato debidamente 
formalizado y la obra denominada Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en 
Barrio Centro se formalizó por orden de trabajo.  

29.  Con el análisis se constató que en 54 contratos se otorgaron anticipos del 50.0% del 
importe del contrato, sin justificar en el oficio de autorización las condiciones de la obra y el 
porcentaje mayor al 30.0% por el titular de la dependencia. 

El Síndico Municipal inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, radicó el asunto en el 
expediente núm. PMS/SM/PA/011/2014, con lo que se solventa la observación. 

30.  Con la revisión se constató que en las obras realizadas por contrato, se garantizaron los 
anticipos otorgados mediante fianzas, el cumplimiento de las condiciones pactadas y los 
vicios ocultos al concluir la obra denominada Ampliación del Sistema de Alcantarillado 
Sanitario en Barrio Centro, se realizó mediante orden de trabajo por lo que no requiere de 
fianzas.  
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31.  Con la revisión se constató que 46 obras cumplieron con los plazos de ejecución y se 
ejecutaron conforme a lo contratado. 

32.  Con el análisis se verificó que 9 obras no disponen de oficio de término por parte del 
contratista, bitácora de obra, o el acta entrega recepción por lo que no fue posible verificar 
si se ejecutaron de acuerdo con el plazo pactado o, en su caso, si se debían aplicar penas 
convencionales. 

El Síndico Municipal inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, radicó el asunto en el 
expediente núm. PMS/SM/PA/012/2014, con lo que se solventa la observación.   

33.  Con la revisión se constató que en los contratos con números MSC-FISM-021/2013 y 
MSC-FISM-035/2013 Construcción de cancha de usos múltiples con domo, se realizaron 
cambios de proyecto y cantidades de obra ejecutadas, las cuales no se efectuaron mediante 
convenios modificatorios ni minutas de obra. 

El Síndico Municipal inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, radicó el asunto en el 
expediente núm. PMS/SM/PA/013/2014, con lo que se solventa la observación.  

34.  Con el análisis se constató que la obra de Ampliación de sistema de alcantarillado en la 
cabecera municipal barrio linda vista existe anticipo pendiente de amortizar por 1,163.4 
miles de pesos. 

El Síndico Municipal inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, radicó el asunto en el 
expediente núm. PMS/SM/PA/014/2014, con lo que se solventa parcialmente la 
observación.  

13-D-07081-14-1071-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un 
monto de 1,163,368.17 pesos (un millón ciento sesenta y tres mil trescientos sesenta y ocho 
pesos 17/100 m.n.), más los intereses generados desde la disposición de los recursos y hasta 
su reintegro a la cuenta del fondo, por el pago con los recursos del FISM de un anticipo 
pendiente de amortizar, en su caso, deberá acreditarse ante este Órgano de Fiscalización 
con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo 
con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. 

35.  Con el análisis se constató la existencia de estimaciones, álbum fotográfico, bitácora de 
obra y facturas correspondientes.  

36.  Con la revisión se constató las obras con números de contrato MOC-FISM-024/2013 y 
MOC-FISM-044/2013, los generadores de obra no presentan croquis de los trabajos 
ejecutados por concepto. 

El Síndico Municipal inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, radicó el asunto en el 
expediente núm. PMS/SM/PA/015/2014, con lo que se solventa la observación. 
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37.  Con el análisis se constató que las obras Ampliación de sistema de alcantarillado 
sanitario en barrio Linda Vista por 2,546.5 miles de pesos y Lázaro Cárdenas por 6,370.5 
miles de pesos, no están concluidas en su totalidad, por lo que no están operando. 

El Síndico Municipal inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, radicó el asunto en el 
expediente núm. PMS/SM/PA/016/2014, con lo que se solventa parcialmente la 
observación.  

13-D-07081-14-1071-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un 
monto de 8,916,995.43 pesos (ocho millones novecientos dieciséis mil novecientos noventa 
y cinco mil pesos 43/100 m.n.), más los intereses generados desde la disposición de los 
recursos y hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por el pago con los recursos del FISM de 
una obra que no está concluida, por lo que no está operando, en virtud de que se encuentra 
en proceso, en su caso, deberá acreditarse ante este Órgano de Fiscalización con la 
evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. 

38.  Se constató que las obras presentaron oficio de impacto ambiental.  

39.  Con la revisión se constató que en la obra por administración directa denominada 
Construcción de vivienda realizada con recursos del FISM en 2013, el municipio antes de la 
ejecución contó con el acuerdo de ejecución, tuvo la capacidad técnica y administrativa para 
su ejecución y fue entregada a las instancias correspondientes, asimismo, mediante visita 
física se verificó la conclusión y operación de la misma.  

Adquisición, Arrendamiento y Servicios 

40.  Con el análisis se constató que en el expediente mejoramiento de vivienda, el contrato 
presentado no está amparado en ningún artículo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento 
de Bienes Muebles, y las demás adquisiciones referente a los materiales otorgados a otras 
comunidades (cemento gris, lámina Zintro, castillos y block hueco), se realizó también de 
forma parcial por lo que no se elaboró una sola adquisición de materiales en conjunto para 
un procedimiento de licitación pública con la finalidad de asegurar las mejores condiciones 
de precio, tiempo, oportunidad, financiamiento y calidad para el municipio. 

El Síndico Municipal inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, radicó el asunto en el 
expediente núm. PMS/SM/PA/017/2014, con lo que se solventa la observación. 

41.  Con el análisis se constataron los plazos de entrega y la adecuada aplicación de los 
bienes adquiridos en especie (cemento gris, lámina Zintro, castillos y block hueco).  

Gastos Indirectos 

42.  En el rubro de gastos indirectos el municipio ejerció 4,066.7 miles de pesos de recursos 
de FISM 2013, que no rebasaron el 3.0% del monto asignado en el 2013 y fue ejercido en 
conceptos relacionados con supervisión de obra del fondo. 
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Desarrollo Institucional 

43.  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 y la Secretaría de Planeación, 
Gestión Pública y Programa de Gobierno del Estado de Chiapas y ejerció 2,958.4 miles de 
pesos del FISM 2013, recursos que no excedieron el 2.0% del monto total asignado al fondo 
en el 2013. 

44.  El municipio, destinó recursos del Programa de Desarrollo Institucional Municipal por 
1,999.5 miles de pesos recursos que fueron aplicados en consultoría e investigación 
especializada en el fortalecimiento de la gestión institucional municipal, actividad que no 
está vinculada con el fortalecimiento de las capacidades de gestión municipal. 

13-D-07081-14-1071-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,999,472.01 pesos (un millón novecientos noventa y nueve mil cuatrocientos 
setenta y dos pesos 01/100 M.N.) más los intereses generados desde la disposición de los 
recursos  hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por el Pago con el FISM 2013 con cargo a 
desarrollo institucional por actividades que no están vinculadas con el fortalecimiento de las 
capacidades de gestión municipal; en su caso, deberá acreditarse ante este Órgano de 
Fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo 
de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal.  

Cumplimiento de Objetivos y Metas 

45.  El Gobierno del Estado no designó 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 que se informaron mediante el 
sistema de formato único de la SHCP. 

La Secretaría de la Función Pública del Estado de Chiapas inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, radicó el asunto en el expediente núm. 101/DR-B/2014, con lo que se solventa la 
observación. 

46.  Con base en el Censo General de Población y Vivienda 2010, el municipio tiene una 
población de 40,297 habitantes, distribuidos en 122 localidades que, de acuerdo con el 
Consejo de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), presentaron el siguiente nivel de 
rezago social: 
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PORCENTAJE DE INVERSIÓN EJERCIDA DE ACUERDO CON EL NIVEL DE REZAGO SOCIAL 

(Miles de pesos) 

Nivel de 
Rezago Social 

Pagado Localidades Población 

            Total           %                
Total               

      
Atendidas            %                     Total        Atendidas         % 

Muy Bajo 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Bajo 55,183.5 43.0 1 1   100.0   10,762   10,762       100.0 
Medio 60,782.8 47.4   75 37 49.3      23,557 15,677 66.5 
Alto 11,612.6 9.1 31 7 22.5         5,418      943 17.4 

Muy Alto 0.0 0.0  3 0      0.0          209      0.0      0.0 

No 
determinada 
por el 
CONEVAL 

628.9 0.5 12 1 8.3 351 11 3.1 

Sub-Total: 128,207.8 100.0 122 46 37.7 40,297 27,393 68.0   

Cobertura 
municipal 2,800.1        

Total:  131,007        

FUENTE: Consejo de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) 2010. 

 

La mayor parte de la población se ubicaba en 75 comunidades con Medio rezago social, las 
cuales contaban con 23,557 habitantes, el 58.5% del total del municipio; 10,762 personas en 
1 localidades de nivel Bajo; 5,418 habitantes en 31 localidades de nivel Alto; 209 personas 
en 3 localidades de nivel Muy Alto y 351 habitantes en 12 localidades no determinadas por 
el CONEVAL. 

En 2013, el municipio presentó un gasto al 31 de diciembre del 2013 del 88.9%, con el que 
se atendió a 46 localidades, 1 de las cuales estaban clasificadas como de Bajo rezago social, 
pero que concentraron el 43.0% de los recursos pagados en ese ejercicio fiscal, incluyendo 
la cabecera municipal con el 40.0% de la inversión canalizada. Los recursos restantes, 
73,024.3 miles de pesos, fueron orientados a 1 localidad con Bajo grado de rezago social; 37 
localidades con grado de rezago social Medio y 7 con Alto grado de rezago social, que de 
acuerdo con las características del municipio presentaban las condiciones de mayor 
desventaja. 

Respecto al destino del gasto, el municipio ejerció el 7.4%, de los recursos pagados en 5 
obras que se encuentran fuera de los rubros establecidos en la apertura programática del 
fondo, lo que afectó significativamente el cumplimiento de los objetivos y la orientación de 
los recursos del fondo. 

Asimismo, se aprecia un proceso de planeación inadecuado y el desconocimiento de la 
normativa aplicable al FISM, lo que propició que se privilegiaran con el 46.0% de la inversión 
las obras de urbanización (vialidades) y propiciaron que los renglones asociados con la 
infraestructura básica como agua potable, drenaje y alcantarillado, electrificación y 
vivienda, fueran relegados en su nivel de gasto al recibir el 32.7% de la inversión aplicada, 
no obstante que presentan una cobertura aún insuficiente ya que muestran el 
comportamiento siguiente: agua potable 60.3% en 2000 y 80.7% en 2010; drenaje y 
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alcantarillado 34.4% y 62.1% en ese periodo; y electrificación con el 61.5% y 91.4%, en ese 
orden. Además, el municipio presenta una cobertura en materia de vivienda que alcanza 
sólo en materia de piso firme el 83.3% de las mismas. 

Lo anterior pone de manifiesto que el municipio de Simojovel, Chiapas, tiene una 
contribución marginal al cumplimiento de los objetivos de la política pública al canalizar la 
mayor parte de las aportaciones recibidas a obras de infraestructura urbana con una clara 
orientación a beneficiar a sectores de población que presentan las mejores condiciones de 
desarrollo, en detrimento de las localidades y los habitantes con mayores necesidades y 
que, en consecuencia, deberían recibir estos fondos compensatorios para mejorar sus 
condiciones y calidad de vida. 

En el ejercicio 2013, el FISM representó el 80.3% de los ingresos totales del municipio, 
incluidas las participaciones fiscales y las aportaciones federales; las primeras representan el 
17.2% de los ingresos totales y las segundas el 81.9%. Los ingresos propios representaron el 
0.9%. En ese mismo año, el FISM significó el 98.7% de la inversión total en obra pública 
realizada por el municipio. 

Es importante destacar que a la fecha de la revisión, de las 3 obras visitadas, 2 no se 
encontraban concluidas ni en operación, en términos de la opinión de los beneficiarios, las 
obras terminadas satisfacían los requerimientos de la población asentada en las áreas 
beneficiadas. 

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

Por su parte, la transparencia, respecto a la rendición de cuentas y difusión de los recursos 
aportados al municipio, se vio mermada al constatarse el incumplimiento de las 
disposiciones normativas respecto de reportar a los terceros institucionales la totalidad de 
requerimientos establecidos y publicar los avances del ejercicio del gasto en los medios de 
difusión locales y electrónicos. 

Además de que el cabildo al final del ejercicio no realizó el análisis del cumplimiento de los 
objetivos y las metas del fondo. 
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INDICADORES  PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FISM 

MUNICIPIO DE SIMOJOVEL, 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) 88.9 
I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (31 de diciembre de 2013) (% pagado del monto asignado) 88.9 
I.3.- Cumplimiento de los avances físicos programados de la muestra de auditoría: 92.6 
 
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 7.4 
II.3.- Inversión en la cabecera municipal 40.0 
II.4.- Porcentaje del FISM pagados en infraestructura básica ejecutada en localidades con grado de rezago social 

“Alto” y “Muy Alto” respecto del total pagados (%) 7.3 

II.-5.- Porcentaje del FISM destinado en obras de infraestructura básica (%) 25.8 
 
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 a 
100.0% y mayor a 80.0%; y Bajo= Menor a 80.0%]. 

Regular 

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. N/A 

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. Sí 

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

 
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 (%). 80.3 

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 (%). 98.7 

FUENTE:     Expedientes de obras y acciones del FISM, resultados de la auditoría e información proporcionada por el municipio. 
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El Síndico Municipal inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, radicó el asunto en el 
expediente núm. PMS/SM/PA/018/2014, con lo que se solventa la observación. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 22,348.2 miles de pesos. Adicionalmente, 
existen 17,222.0 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 23 observación(es), de la(s) cual(es) 17 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 
1 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de Aclaración y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 138,033.0 miles de pesos, que 
representó el 88.9%, de los 155,231.2 miles de pesos transferidos al municipio mediante el 
Fondo de 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 11.1% de los recursos transferidos, al 
cierre de la auditoría no se pudo determinar debido a que no se encontraba actualizada la 
contabilidad (30 de abril de 2014); por un importe de 17,222.0 miles de pesos el cual está 
pendiente por aclarar; ello retraso la realización de las obras y acciones programadas, y 
provocó 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 obras ejecutadas con recursos del fondo que no se encontraban en los 
rubros establecidos en la LCF; en desarrollo institucional por actividades que no están 
vinculadas con el fortalecimiento de las capacidades de gestión municipal; obras no 
concluidas y anticipos pendientes de amortizar, en incumplimiento de la Ley de 
Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la normativa en 
materia de obra pública que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
un importe de 22,348.2 miles de pesos, el cual representa el 16.2% 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 el cuarto trimestre de los 
informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos, tampoco 
realizó la evaluación sobre los resultados del fondo 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 los objetivos y metas del fondo no se cumplieron cabalmente, ya que no se 
ejercieron todos los recursos asignados al municipio; del monto pagado, sólo el 9.1% se 
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aplicó en localidades de alto y muy alto rezago social; y se destinó casi la tercera parte de los 
recursos en obras y acciones de urbanización (pavimento y obras similares), no obstante 
que persisten déficits de cobertura en agua potable, drenaje y electrificación: 12.4%, 31.2% 
y 1.9%, respectivamente, así como el 9.8% de las viviendas tienen piso de tierra. 

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

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal, la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Simojovel, 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 de Coordinación Fiscal: Artículos 33, párrafo primero, inciso a y 49, párrafos 
primero, segundo y cuarto, fracción II. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de Obra 
Pública del Estado de Chiapas publicado en el Periódico Oficial No. 045 2da. sección, 
Tomo III del 31 de julio de 2013: Artículo 85, fracción VII. 

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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