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Gobierno del Estado de Chiapas 

Fondo Regional, en el Estado de Chiapas 

Auditoría de Inversiones Físicas: 13-A-07000-04-1189 

GF-911 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al fondo, a fin 
de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, 
adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable y que su 
funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo a lo previsto. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,412,374.6   
Muestra Auditada 1,309,887.4   
Representatividad de la Muestra 92.7%   

La auditoría incluyó la revisión financiera del total de los recursos del Fondo Regional 
(FONREGIÓN) transferidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al 
Gobierno del Estado de Chiapas por un importe de 1,412,374.6 miles de pesos, los cuales 
fueron aprobados para la ejecución de 84 proyectos, y de estos proyectos se seleccionaron 
73 proyectos, en los que se revisó su registro, control, seguimiento y rendición de cuentas 
por un monto de 1,309,887.4 miles de pesos, integrado por 56 proyectos (56 contratos) de 
la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones (SINFRAC) por un monto de 1,012,961.4 
miles de pesos y 17 proyectos (91 contratos) del Instituto de la Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Chiapas (INIFECH) por un monto de 296,926.0 miles de pesos. 

Antecedentes 

El FONREGIÓN tiene por objeto apoyar a los 10 estados con menor Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) a nivel nacional (Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, 
Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas) por medio de programas y proyectos de inversión 
destinados a mantener e incrementar el capital físico y la capacidad productiva, o ambos, así 
como a impulsar el desarrollo regional equilibrado mediante infraestructura pública y su 
equipamiento. 
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De los recursos otorgados al Gobierno del Estado de Chiapas y con el propósito de 
comprobar que la contratación, ejecución, pago y terminación de los trabajos se ajustó a la 
normativa, se realizaron pruebas de cumplimiento de 13 contratos de obra pública (7 de la 
SINFRAC y 6 del INIFECH), con un importe contratado de 196,071.0 miles de pesos, que 
representó el 13.9% del monto de 1,412,374.6 miles de pesos, entregado por la SHCP al 
Gobierno del Estado de Chiapas, como se detalla a continuación. 

 

CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/Convenio Fecha de 
Celebración 

Monto 

Contratado  Ejercido 
en 2013 

SINFRAC 
SI-OBRA-2013-443 F   
Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento en 
El Carmen. 
11 al 31 de diciembre de 2013 (21 d.n.) 

10-dic-2013 
 
 

21,003.6  6,301.1 

SI-OBRA-2013-459 F  
Construcción de la red de drenaje sanitario y planta de tratamiento en 
el ejido Barra Cahoacán. 
11 al 31 de diciembre de 2013 (21 d.n.) 

10-dic-2013 
 10,375.6  7,781.7 

SI-OBRA-2013-460 F  
Construcción de la red de drenaje sanitario y planta de tratamiento en 
el ejido Cuauhtémoc. 
11 al 31 de diciembre de 2013  (21 d.n.) 

10-dic-2013 
 12,908.7   

9,272.6 

SI-OBRA-2013-467 F 
Construcción de colector Sur-Oriente y terminación del sistema de 
saneamiento de Mapastepec. 
11 al 31 de diciembre de 2013  (21 d.n.) 

10-dic-2013 
 6,896.6  2,069.0 

SI-OBRA-2013-476 F  
Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario en Puerto Arista. 
11 de diciembre de 2013 al 9 de abril de 2014 (120 d.n.)  

10-dic-2013 24,666.3  12,333.2 

SI-OBRA-2013-477 F  
Construcción del sistema de saneamiento en Puerto Arista. 
11 de diciembre de 2013 al 9 de abril de 2014 (120 d.n.) 

10-dic-2013 
 9,769.1  4,884.5 

SI-OBRA-2013-605 F   
Construcción y equipamiento del hospital básico de Berriozábal. 
26 de diciembre de 2013 al 10 de noviembre de 2014 (320 d.n.) 

26-dic-2013 38,130.7  19,065.4 

INIFECH 
1212006-420  
Construcción de la unidad académica Palenque, de la Universidad de 
Ciencias y Artes de Chiapas. 
11 de diciembre de 2013 al 8 de julio de 2014 (210 d.n.) 

6-dic-2013 25,329.7  16,464.3 

1212007-421  
Construcción de la 2a. etapa del CESMECA de la Universidad de 
Ciencias y Artes de Chiapas, en San Cristóbal de las Casas. 
11 de diciembre de 2013 al 6 de junio de 2014 (178 d.n.) 

6-dic-2013 10,188.3  8,150.6 

1321022-489  
Obra exterior, plaza cívica, andadores y asta bandera, muro de 
contención y conformación de talud, contracunetas y lavaderos, barda 
y enmallado perimetral, transición subterránea trifásica y 
electrificación del transformador, rampa de acceso vehicular, acceso 
principal, red hidráulica, rampa de minusválidos, mobiliario y equipo, 
señalización, lavaderos. 
26 de diciembre de 2013 al 9 de abril de 2014 (105 d.n.) 

19-dic-2013 6,246.9  5,020.4 

1321028-531  
Terminación del edificio atípico para polilaboratorio del Consorcio de 
Ciencias de la Salud, Campus IV, de la UNACH. 

30-dic-2013 18,115.2  9,057.6 
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Contrato/Convenio Fecha de 
Celebración 

Monto 

Contratado  Ejercido 
en 2013 

6 de enero al 4 de julio de 2014 (180 d.n.) 

1321028-532 
Terminación del edificio A para la licenciatura de ingeniería en sistemas 
costeros del Centro de Biociencias, Campus IV, en Tapachula, Chiapas. 
6 de enero al 4 de junio de 2014 (150 d.n.) 

30-dic-2013 8,178.5  4,089.2 

1120012-624 
Construcción de taller de optometría y taller de manufactura de 
anteojos (Est. U-1c, 06 Ee) y taller de mantenimiento de 
microcomputadoras (Est. U-1c, 05 Ee). 
6 de enero al 5 de mayo de 2014 (120 d.n.) 

31-dic-2013 4,261.8  3,078.2 

Total  196,071.0  107,567.8 

FUENTE: Tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados, proporcionados por la Secretaría de 
Hacienda del Estado de Chiapas, la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y el Instituto de la 
Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas. 

d.n. Días naturales. 

 

A la fecha de revisión (octubre de 2014) de los 84 proyectos de inversión autorizados en 
2013 se había comprometido un importe de 915,929.0 miles de pesos de los 1,412,374.6 
miles de pesos, que representa el 64.9%; y de los 13 contratos de obras públicas revisados 
se habían ejercido 107,567.8 miles de pesos, que representan el 54.9% de los 196,071.0 
miles de pesos del importe contratado. 

Resultados 

1. No obstante que los recursos del Fondo Regional fueron autorizados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 y solicitados en forma oportuna por el 
Gobierno del Estado de Chiapas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 26 de marzo 
de 2013 por un importe de 1,412,374.6 miles de pesos, éstos fueron suministrados 
tardíamente, ya que de acuerdo con el convenio formalizado por la Unidad de Política y 
Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría 
de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas se estableció que la entrega de dichos 
recursos sería en dos exhibiciones: la primera en septiembre de 2013, y la segunda en 
diciembre del mismo año; sin embargo, ambas ministraciones se otorgaron en septiembre 
de 2013. Lo anterior obligó a que los procedimientos de adjudicación y contratación se 
realizaran en el periodo comprendido de diciembre de 2013 y enero de 2014. 

13-A-07000-04-1189-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas, por conducto de la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno del Estado de Chiapas, exija que los recursos del Fondo Regional que se le asignen 
para la ejecución de las obras públicas a su cargo se ministren en los tiempos convenidos 
para que los procesos de adjudicación, contratación y ejecución se realicen 
preferentemente en el ejercicio fiscal para el que fueron autorizados. 
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13-0-06100-04-1189-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Unidad de Política y 
Control Presupuestario, verifique que los recursos solicitados por los gobiernos de los 
estados para los programas y proyectos del Fondo Regional se ministren en forma oportuna 
para que los procesos de adjudicación, contratación y ejecución de las obras públicas se 
realicen preferentemente en el ejercicio fiscal para el cual se autoricen. 

2. La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas para el ejercicio de 
2013 ministró un importe de 1,012,961.4 miles de pesos a la Secretaría de Infraestructura y 
Comunicaciones (SINFRAC) y ésta reportó en sus registros internos que al 31 de diciembre 
de 2013 los recursos ejercidos o comprometidos fueron de 619,300.0 miles de pesos. De lo 
anterior se advierte que un importe de 393,661.4 miles de pesos de recursos disponibles no 
fueron ejercidos al último día hábil de diciembre de 2013, ni se reintegraron a la Tesorería 
de la Federación (TESOFE). 

Mediante el oficio núm. SFP/SAPAC/0563/2014 del 17 de octubre de 2014 la Subsecretaría 
de Auditoría Pública para la Administración Centralizada de la Secretaría de la Función 
Pública del Estado de Chiapas proporcionó copia del oficio núm. 
SIyC/SPSyCOP/DSyVI/1770/2818/2014 del 16 octubre de 2014, en el cual, la Subsecretaría 
de Planeación, Seguimiento y Convenios de Obra Pública, efectuó los refrendos ante la 
Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas por 364,600.7 miles de pesos de recursos no 
ejercidos al 31 de diciembre de 2013 del Fondo Regional; asimismo, entregó copia del 
auxiliar contable de 2014 de la cuenta 3262 del 1 de enero al 31 de agosto de 2014 con los 
movimientos contables que amparan los importes refrendados y los 45 recibos oficiales 
efectuados en la cuenta bancaria concentradora núm. 4056871189 denominada Secretaría 
de Infraestructura Fondo Regional 2013. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que se 
atiende parcialmente la observación, toda vez que la entidad fiscalizada proporcionó la 
documentación que acredita los refrendos con sus recibos oficiales a la Secretaría de 
Hacienda del Estado de Chiapas y su ajuste contable por 364,600.7 miles de pesos; sin 
embargo, existe una diferencia de 29,060.7 miles de pesos por aclarar. 

13-A-07000-04-1189-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas aclare y proporcione la documentación 
justificativa o comprobatoria de 29,060.7 miles de pesos por concepto de recursos 
disponibles no ejercidos al 31 de diciembre de 2013. En caso de no lograr su justificación o 
respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo 
establecido, a la recuperación del monto observado y los intereses generados. 

3. La Unidad de Gestión Ambiental de la Subdelegación de Gestión para la Protección 
Ambiental del Estado de Chiapas, mediante los oficios núms. DF/SGPA/UGA/DIRA/3992/12 y 
DF/SGPA/UGA/DIRA/4382/12 del 27 de julio y 23 de agosto de 2012, respectivamente, 
emitió la resolución parcial y condicionada para llevar a cabo las obras de construcción de la 
planta de tratamiento de aguas residuales en Puerto Arista, en el municipio de Tonalá, 
Chiapas, y de la planta de tratamiento de aguas residuales de Mapastepec, Chiapas, ambas 
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obras a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, sin que se exhibieran los 
estudios de impacto ambiental previstos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección del Ambiente. 

13-A-07000-04-1189-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas instruya al área correspondiente a fin de que se 
cerciore de que, en lo subsecuente, las obras públicas a su cargo cuenten con los estudios 
de impacto ambiental previstos por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
del Ambiente. 

4. Se observó que en el contrato de obra núm. SI-OBRA-2013-443 F la Secretaría de 
Infraestructura y Comunicaciones no llevó a cabo la celebración del convenio modificatorio 
del plazo de ejecución, ya que originalmente consideró un plazo de ejecución de 21 días 
naturales, comprendidos del 11 al 31 de diciembre de 2013; y de acuerdo con el acta de 
reinicio de los trabajos, su reprogramación se realizó con un periodo de ejecución de 60 días 
naturales, del 16 de agosto al 15 de octubre de 2014, por el cambio del proyecto original al 
encontrarse una reserva natural de caimanes. 

13-B-07000-04-1189-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Estado de Chiapas para que realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los 
actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no celebraron el convenio 
modificatorio del plazo de ejecución del contrato núm. SI-OBRA-2013-443 F a cargo de la 
Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones. 

5. Las obras públicas de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones realizadas al 
amparo del contrato núm. SI-OBRA-2013-467 F se encuentran suspendidas por la falta de 
disponibilidad del inmueble desde el 27 de diciembre de 2013, lo cual se estableció en el 
acta circunstanciada de suspensión temporal de obra; y no se tiene la fecha para la 
celebración del convenio para el reinicio de los trabajos respectivos. 

13-A-07000-04-1189-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas instruya al área correspondiente a fin de que se 
cerciore que, en lo subsecuente, en la celebración de contratos de obras públicas a su cargo 
se cuente con la disponibilidad de los inmuebles. 

6. En los contratos núms. SI-OBRA-2013-459 F, SI-OBRA-2013-467 F, SI-OBRA-2013-476 
F y SI-OBRA-2013-477 F a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones 
(SINFRAC), la entrega de los anticipos concedidos se realizó de forma extemporánea, no 
obstante que los recursos estuvieron disponibles desde septiembre de 2013. 

Mediante el oficio núm. SFP/SAPAC/0563/2014 del 17 de octubre de 2014 la Subsecretaría 
de Auditoría Pública para la Administración Centralizada de la Secretaría de la Función 
Pública del Estado de Chiapas proporcionó copia de los memorandos núms. 
SI/ST/0789/2013, SI/ST/0813/2013, SI/ST/0895/2013 y SI/ST/0905/2013 del 16, 20, 30 y 31 
diciembre de 2013, respectivamente, en los cuales la Subsecretaría Técnica de 
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Infraestructura de la SINFRAC solicitó la gestión del pago de los anticipos de los contratos 
núms. SI-OBRA-2013-467-F, SI-OBRA-2013-459-F, SI-OBRA-2013-477-F y SI-OBRA-2013-476-
F a la Coordinación del Administración y Finanzas. Posteriormente mediante el oficio núm. 
SFP/SAPAC/0637/2014 del 14 de noviembre de 2014 la Subsecretaría de Auditoría Pública 
para la Administración Centralizada de la Secretaría de la Función Pública del Estado de 
Chiapas proporcionó copia del oficio núm. SIyC/SPSyCOP/DSyVI/2094/3224/2014 del 13 de 
noviembre de 2014 en el cual la Subsecretaría de Planeación, Seguimiento y Convenios de 
Obra Pública de la SINFRAC emitió la cédula para la aclaración de la observación citada y 
manifestó que el pago de los anticipos de los contratos mencionados se realizó de 
conformidad al artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, y que la liberación del anticipo le corresponde a la Coordinación de Administración 
y Finanzas. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que se 
atiende parcialmente la observación, toda vez que la entidad fiscalizada proporcionó copias 
de los memorandos, donde solicitó la gestión del pago de los anticipos de los contratos en 
mención; sin embargo, no proporcionó la documentación que acredite que emprendió las 
acciones para evitar la recurrencia en la entrega extemporánea de los anticipos concedidos. 

13-A-07000-04-1189-01-004   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas instruya al área correspondiente a fin de que se 
cerciore de que, en lo subsecuente, la entrega de los anticipos de los contratos de las obras 
públicas a su cargo, se realice de conformidad con la normativa, en los plazos y exhibiciones 
pactadas. 

7. Se constató que la entrega del anticipo de los contratos núms. SI-OBRA-2013-476 F y 
SI-OBRA-2013-605 F fue por importes de 12,333.2 y 19,065.5 miles de pesos, que 
corresponden al  50.0% de los montos contratados y se pagaron el 31 de diciembre de 2013, 
no obstante que las obras estaban suspendidas por la falta de disponibilidad del inmueble 
desde el 26 y 27 de diciembre de 2013, respectivamente, lo cual se estableció en las actas 
circunstanciadas de suspensión temporal de las obras. 

Mediante el oficio núm. SFP/SAPAC/0563/2014 del 17 de octubre de 2014 la Subsecretaría 
de Auditoría Pública para la Administración Centralizada de la Secretaría de la Función 
Pública del Estado de Chiapas proporcionó copia del memorándum núm. SI/ST/0905/2013 
del 31 diciembre de 2013, en el cual, la Subsecretaría Técnica de Infraestructura de la 
SINFRAC solicitó la gestión del pago del anticipo del contrato núm. SI-OBRA-2013-476-F a la 
Coordinación del Administración y Finanzas. Posteriormente mediante el oficio núm. 
SFP/SAPAC/0637/2014 del 14 de noviembre de 2014 la Subsecretaría de Auditoría Pública 
para la Administración Centralizada de la Secretaría de la Función Pública del Estado de 
Chiapas proporcionó copia del oficio núm. SIyC/SPSyCOP/DSyVI/2094/3224/2014 del 13 de 
noviembre de 2014, en el cual la Subsecretaría de Planeación, Seguimiento y Convenios de 
Obra Pública de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones en su cédula de respuesta 
manifestó que la Coordinación de Administración y Finanzas de la Secretaría de 
Infraestructura y Comunicaciones no fue informada en forma oportuna por la Dirección de 
Concursos y Contratos de la indisponibilidad del inmueble para la realización de los trabajos 
y como consecuencia para la suspensión del pago del anticipo a la contratista. 
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Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que 
subsiste la observación, ya que la entidad fiscalizada proporcionó la copia del memorándum 
donde solicitó la gestión del pago del anticipo del contrato en mención; sin embargo, no 
presentó la documentación que aclare o justifique porqué el anticipo fue entregado sin 
contar con la liberación de los inmuebles mientras las obras se encontraban suspendidas. 

13-B-07000-04-1189-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Chiapas para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
pagaron los anticipos de los contratos SI-OBRA-2013-476 F y SI-OBRA-2013-605 F, aun 
cuando las obras estaban suspendidas. 

8. La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas para el ejercicio de 
2013 ministró a la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones un importe de 103,693.0 
miles de pesos que corresponden a 12 proyectos, sin que éstos estuvieran contemplados en 
el anexo 1 de su cartera de proyectos de inversión autorizados. 

La Subsecretaría de Auditoría Pública para la Administración Centralizada de la Secretaría de 
la Función Pública del Estado de Chiapas mediante el oficio núm. SFP/SAPAC/0563/2014 del 
17 de octubre de 2014, proporcionó copia de los oficios núms. SPGPyPG/0110/14 y 307-A.-
0091 ambos del 21 de enero de 2014, en los cuales la Secretaría de Hacienda del Estado de 
Chiapas en coordinación con la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de 
Gobierno, solicitaron a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público los ajustes de la cartera de proyectos, en dichos oficios se 
incluyó como anexo 1, la cartera de programas y proyectos de infraestructura y su 
equipamiento, misma que contempla la modificación de 9 de los 12 proyectos observados y 
autorizados a través del oficio núm. 307-A.-0091 por un importe de 78,651.4 miles de pesos.  

Posteriormente, mediante oficio núm. SFP/SAPAC/0636/2014 del 13 de noviembre de 2014 
la entidad fiscalizada proporcionó copia de los oficios núms. SPGPyPG/SI/DGEP/0250/14 y 
SH/SUBE/DGPCP/DGC/0772/14 del 2 y 13 de noviembre de 2014, respectivamente, en los 
cuales la Dirección General de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del 
Estado de Chiapas, entregó copias de los oficios núms. SH/SUBE/DGPCP/1201/2013, 
SH/SUBE/DGPCP/1579/2013 y SH/SUBE/DGPCP/0833/2014, del 21 de octubre de 2013, 22 
de noviembre de 2013 y 28 de abril de 2014, respectivamente, en los cuales se autorizaron 
las modificaciones presupuestarias de ampliación y adecuación a los 3 proyectos restantes 
por 3,693.3, 0.3 y 21,348.0 miles de pesos para un total de 25,041.6 miles de pesos. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que se 
atiende la observación, toda vez que la entidad fiscalizada proporcionó la documentación 
que acredita la inclusión de 12 proyectos en la cartera de proyectos por un monto de 
103,693.0 miles de pesos. 

9. El Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (INIFECH) 
estableció en las bases de la invitación a cuando menos tres personas núm. DIC-EMS-096-
2013 que se otorgaría un anticipo de 50.0%; sin embargo, en el contrato núm. 1120012-624 
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del INIFECH se fijó el 72.2%, sin que la entidad fiscalizada cuente con la documentación que 
acredite o justifique el cambio de porcentaje del anticipo otorgado ni con la autorización 
escrita del titular de la dependencia o de la persona en quien éste haya delegado tal 
facultad para autorizar un anticipo mayor del 50.0%. 

Mediante el oficio núm. INIFECH/DG/00845/2014 del 6 de octubre de 2014, la Dirección 
General del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas 
proporcionó copia del dictamen de autorización del anticipo del 27 de diciembre de 2013 
para la obra núm. 1120012-624, en que se autorizó otorgar el 72.2% de anticipo para la 
ejecución de la obra citada. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que se 
atiende la observación, toda vez que la entidad fiscalizada presentó la documentación que 
acredita la autorización para otorgar el 72.2% de anticipo. 

10. La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, en el anexo 1 de su 
cartera de proyectos de inversión, autorizó la realización de 17 proyectos del Instituto de la 
Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (INIFECH) con un importe de 
296,926.0 miles de pesos; sin embargo, la suma de las ministraciones de recursos para esos 
proyectos reportadas en los registros internos del INIFECH arrojaron un importe de 
296,629.0 miles de pesos; de lo anterior se advierte un monto de 297.0 miles de pesos de 
recursos disponibles no ministrados al último día hábil de diciembre de 2013. 

Mediante el oficio núm. SFP/SAPAC/0563/2014 del 17 de octubre de 2014 la Subsecretaría 
de Auditoría Pública para la Administración Centralizada de la Secretaría de la Función 
Pública del Estado de Chiapas, proporcionó copia de los oficios núms. 
SH/SUBE/DGPCP/A/1306/2013 y SH/SUBE/DGPCP/1693/2014 del 3 de diciembre de 2013 y 
30 de junio de 2014, respectivamente, en los cuales la Secretaría de Hacienda del Estado de 
Chiapas comunicó al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado (OFSCE) que 
de los recursos recibidos del Fondo Regional 2013 por un importe de 1,412,374.6 miles de 
pesos se destinaría el 1.0% al millar para la realización de la fiscalización al citado fondo por 
un importe de 1,412.4 miles de pesos; lo anterior, en apego a los artículos 108 del 
Reglamento del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, 4, 18 y 19 de las 
Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Estado de Chiapas. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que se 
atiende la observación, toda vez que la entidad fiscalizada proporcionó la documentación 
que acredita la asignación al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado por 
un importe de 1,412.4 miles de pesos que incluyen el monto observado de 297.0 miles de 
pesos, correspondiente al 1.0% al millar para la Fiscalización del Fondo Regional de los 
recursos asignados para el ejercicio fiscal 2013. 

11. La Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones al 31 de diciembre de 2013 no 
había solicitado a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas la 
reprogramación de los recursos comprometidos correspondientes al Fondo Regional 2013 
para su utilización en ejercicios posteriores, ya que al cierre de diciembre de 2013 se habían 
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ejercido 619,300.0 miles de pesos de los recursos asignados y faltaba por ejercer un monto 
de 393,661.4 miles de pesos. 

La Subsecretaría de Planeación, Seguimiento y Convenios de Obra Pública del Estado de 
Chiapas, mediante el oficio núm. SIyC/SPSyCOP/DSyVI/1664/2697/2014 del 7 de octubre de 
2014, proporcionó copia de los oficios núms. SPGPyPG/0385/2013, 307-A.-0091, 
SPGPyPG/0110/14 y SPGPyPG/SI/0230/2014 el primero del 24 de septiembre de 2013, el 
segundo y tercero del 21 de enero de 2014 y el cuarto del 28 de febrero de 2014, mediante 
los cuales se muestra la cartera de los proyectos autorizados y su calendario de ejecución 
aprobado, con las reprogramaciones de los recursos de 52 proyectos para los meses de 
agosto 2014 y hasta el mes de abril de 2015 por un importe de 385,976.0 miles de pesos, así 
como la solicitud de la cancelación del proyecto núm. 35 Construcción de la planta 
potabilizadora de agua en Reforma por 7,685.4 miles de pesos autorizados a través del 
oficio núm. 307-A.-0091 del 21 de enero de 2014 en su Anexo 2. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF 
determinó que la observación se atiende, toda vez que la entidad fiscalizada proporcionó la 
documentación que acredita la reprogramación de los recursos para 52 proyectos por un 
importe de 385,976.0 miles de pesos  y la cancelación del proyecto 35 por un importe de 
7,685.4 miles de pesos para un total de 393,661.4 miles de pesos. 

12. Se observó que en el contrato núm. 1120012-624, a cargo del Instituto de la 
Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (INIFECH), la contratista no consideró 
en su análisis del costo por financiamiento la entrega del 72.2% de anticipo, ya que en las 
bases de la invitación a cuando menos tres personas núm. DIC-EMS-096-2013 se estableció 
un anticipo de 50.0%.  

La Dirección General del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de 
Chiapas y el Área de Recursos Financieros y Enlace de Auditoría, mediante los oficios núms. 
INIFECH/DG/00845/2014 e INIFECH/UAA/ARF/519/2014 del 6 y 13 de octubre de 2014, 
respectivamente, proporcionaron copia de la estimación de obra núm. 3 por 34.2 miles de 
pesos, con periodo de ejecución del 1 al 30 de junio de 2014, mediante la cual el INIFECH 
realizó la deductiva del 95.5% por concepto de la amortización del anticipo por 1,404.0 
miles de pesos; asimismo, el INIFECH entregó copia de la póliza de cheque núm. 0259 del 10 
de octubre por 34.2 miles de pesos, con lo cual se acredita la aplicación de la deductiva en la 
estimación de obra núm. 3. Posteriormente la Dirección General del INIFECH, mediante el 
oficio núm. INIFECH/DG/00936/2014 del 11 de noviembre de 2014, entregó el reanálisis del 
costo por financiamiento en el que se consideró el anticipo otorgado del 72.2%, el cual 
arrojó un porcentaje de financiamiento de 0.0241%, siendo este igual al porcentaje de 
financiamiento de concurso, debido a que los anticipos a los proveedores fue reajustado al 
72.2%. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se atiende, toda vez que la entidad fiscalizada justificó con el reanálisis del 
costo por financiamiento, que el porcentaje de financiamiento de 0.0241%, es igual al 
porcentaje de financiamiento de concurso. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 29,060.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 
5 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de Aclaración y 2 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al fondo, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, 
programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a 
la legislación aplicable y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo 
a lo previsto, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Gobierno del Estado 
de Chiapas no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, 
entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes:  

• No se reintegró a la TESOFE una diferencia de 29,060.7 miles de pesos de recursos 
disponibles no ejercidos al cierre de 2013. 

• Se efectuó el pago por concepto de anticipos, no obstante que las obras se 
encontraban suspendidas. 

• No se tienen controles para verificar que los expedientes de los proyectos validados y 
autorizados cuenten con los estudios de impacto ambiental. 

• No se formalizaron convenios modificatorios del plazo para la ejecución de las obras. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la planeación, programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la normativa aplicable. 

2. Verificar que el procedimiento de contratación se realizó de conformidad con la 
normatividad aplicable. 
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3. Verificar que la ejecución y el pago de los trabajos se realizaron de conformidad con la 

normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, Secretaría de Infraestructura y 
Comunicaciones del Estado de Chiapas (SINFRAC) y el Instituto de la Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Chiapas (INIFECH). 

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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 54, párrafo 
tercero. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículos 20, 50, 
fracciones I y 52, párrafo primero. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículos 99, 139 y 147. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Numerales 12, 
18, 19 y 26 de los Lineamientos para la Aplicación de los Recursos del Fondo Regional, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de febrero de 2013. 

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. 

11 


