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Gobierno del Estado de Chiapas (Auditoría Coordinada) 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 14-A-07000-14-1029 

GF-071 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,322,694.1   
Muestra Auditada 415,222.6   
Representatividad de la Muestra 31.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 
aportados por la Federación durante el 2014 al estado de Chiapas por 1,322,694.1 miles de 
pesos. La muestra revisada fue de 415,222.6 miles de pesos, monto que representó el 31.4% 
de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el 
Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Chiapas; consideró el marco 
jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad 
de fiscalización. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por los ejecutores de los recursos del Fondo 
de Aportaciones Múltiples (FAM) 2014, con base en el Marco Integrado de Control Interno 
(MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación; para ello, se aplicó un cuestionario 
de control interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir 
proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno 
implementados.  
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Después de analizar las evidencias y las respuestas,  los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 

Fortalezas 

• La SH implementó las medidas de control para abrir cuentas bancarias específicas para 
la recepción y administración de los recursos del FAM 2014. 

• Con los mecanismos de control utilizados el DIF dio prioridad a la atención de personas 
con carencia alimentaria. 

• En el INIFECH las actividades de control fueron suficientes para elaborar registros 
específicos del fondo actualizados, identificados y controlados.  

• En el Gobierno del Estado de Chiapas se implementaron las medidas de control para 
garantizar que los recursos del FAM 2014 se aplicaran cumpliendo con la Ley de 
Coordinación Fiscal.  

Debilidades 

• La SH no implementó medidas de control para informar a los entes ejecutores del fondo 
los intereses generados en las cuentas específicas del FAM 2014. 

• La Entidad Federativa no implementó medidas de control necesarias para que se 
cumpliera con las metas programadas con los recursos del FAM 2014. 

• La UNACH no implementó medidas de control para que las obras se ejecutaran en el 
periodo autorizado. 

• El DIF no implementó estrategias de control suficientes para remitir oportunamente a la 
SH el Programa Anual de Adquisiciones para su aprobación. 

• En la SH no se tienen identificados y formalmente documentados los riesgos que pueden 
afectar el cumplimiento de objetivos y metas para los cuales fue creado el fondo o 
programa. 

• El DIF y el INIFECH no implementaron actividades de control para reprogramar en el corto 
plazo las economías de los recursos asignados del FAM 2014. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que el control 
interno para la gestión del fondo en el estado es medio, por lo que se requiere atender las 
áreas de oportunidad que fortalezcan el Sistema de Control Interno Institucional.  

14-A-07000-14-1029-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas instruya a quien corresponda, a fin de que en lo 
subsecuente se atiendan las debilidades determinadas en la evaluación del control interno 
para garantizar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la normativa y la transparencia en 
su operación. 
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Transferencia y Control de los Recursos 

2.  La SH no enteró en tiempo y forma a los entes ejecutores del gasto el presupuesto 
correspondiente de asistencia social e infraestructura física de los niveles de educación 
básica, medio superior y superior.  

La Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 40/DEA/2015, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

3.  La SH no transfirió los intereses generados en la cuenta del fondo a los entes ejecutores 
del gasto, correspondientes a asistencia social e infraestructura física de los niveles de 
educación básica, media superior y superior. 

La Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 41/DEA/2015, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

4.  Dos obras del componente de infraestructura educativa media superior fueron validadas 
y autorizadas presupuestalmente con recursos asignados a infraestructura educativa 
superior. 

La Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 55/DEA/2015, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

Ejercicio y Destino de los Recursos 

5.  Del presupuesto original asignado al estado de Chiapas del FAM, por 1,322,694.1 miles de 
pesos, se ejercieron 1,230,996.7 miles de pesos al 31 de diciembre del 2014, con lo que se 
determinaron recursos no ejercidos por 91,697.5 miles de pesos, cifra que representó el 6.9% 
de los recursos asignados, y al 31 de agosto del 2015 no se ejercieron 45,755.1 miles de pesos, 
cifra que representó el 3.5% de los recursos asignados. 

El Gobierno del Estado de Chiapas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la comprobación del gasto 
por 17,815.2 miles de pesos en los objetivos del fondo. Adicionalmente, la Secretaría de la 
Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. 56/DEA/2015, con lo que se promueve la responsabilidad 
administrativa sancionatoria. 

14-A-07000-14-1029-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 27,939,861.83 pesos (veintisiete millones novecientos treinta 
y nueve mil ochocientos sesenta y un pesos 83/100 M.N.), por concepto de recursos no 
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ejercidos en los objetivos del fondo de acuerdo con lo establecido por la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

6.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
Fondo de Aportaciones Múltiples del Gobierno del Estado de Chiapas en 2014, se constató lo 
siguiente: 

 

INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS 

CUENTA PÚBLICA 2014 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega  

Gestión de Proyectos Sí Sí Sí Sí 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión  

Gestión de Proyectos Sí Sí Parcial Parcial 

Avance Financiero Sí Sí Parcial Parcial 

Ficha de Indicadores Sí Sí Parcial Parcial 

Calidad Sí 

Congruencia No 

FUENTE: Página de internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e información         
proporcionada por el Gobierno del Estado de Chiapas. 

 

De lo anterior se concluye que la información se difundió de manera parcial, ya que  los 
reportes trimestrales no fueron publicados en los órganos locales oficiales ni hay congruencia 
entre los reportes y los registros contables. 

La Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 42/DEA/2015, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

7.  El Programa Anual de Adquisiciones del DIF fue enviado extemporáneamente para su 
aprobación a la SH. 

La Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 57/DEA/2015, por lo que se da como promovida 
esta acción. 
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Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas  

8.  La asignación de dos obras a cargo del INIFECH no se realizó conforme a la normativa, al 
no contar con tres propuestas para su revisión detallada, por lo que la adjudicación directa 
no se justificó. 

La Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 58/DEA/2015, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

9.  Con la revisión documental e inspección física de obra, se comprobó que el INIFECH no 
aplicó penas convencionales por 243.9 miles de pesos, por incumplimiento en los plazos 
establecidos en el contrato correspondiente. 

La Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas remitió, por medio del 
oficio núm. SFP/CEAEF/011/2016 del  14 de enero de 2016, la documentación que solventa 
lo observado, adicionalmente inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. 59/DEA/2015, con lo que se promueve la responsabilidad administrativa 
sancionatoria. 

10.  En una obra a cargo del INIFECH, del componente de infraestructura educativa superior, 
se presentaron fisuras en los muros, en los aplanados y en los pisos de los baños, 
levantamiento de loseta y deficiencias en puertas por un monto de 519.1 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Chiapas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó las justificaciones y aclaraciones correspondientes. 
Adicionalmente, la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas inició 
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 60/DEA/2015, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Impactos de las Obras y Acciones del Fondo 

11.  Los recursos del FAM representaron el 63.6% del financiamiento de las acciones de 
asistencia social que se canalizan a través del DIF, que es la principal entidad de atención en 
materia de asistencia social dirigida a individuos y familias que por sus condiciones físicas, 
mentales, jurídicas, o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su 
plena integración al bienestar. En este sentido, la inversión del FAM en asistencia alimentaria 
representó el 94.5% de los recursos asignados a este componente, lo que permitió beneficiar 
a 661,686 personas con carencia alimentaria. 

En el ejercicio 2014 con recursos del FAM, se otorgaron un total de 95,689,992 desayunos 
escolares en sus modalidades caliente y frío, para beneficio de 517,660 niños; asimismo el 
57.7% de desayunos se distribuyó en municipios con alto nivel de carencia alimentaria. 

En el caso de las despensas distribuidas con recursos del fondo, se otorgaron un total de 
1,826,632 para beneficio de 144,026 personas con carencia alimentaria; el 68.1% se dirigió a 
los municipios con alto nivel de carencia alimentaria. 
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Eficiencia en el Uso de los Recursos 

12.  De acuerdo con el indicador que mide la calidad nutricional de las raciones alimenticias 
de desayunos escolares, el 100.0% cumplió con este propósito. Por su parte, el DIF estatal 
informó que la calidad nutricia se utiliza conceptualmente como una herramienta que define 
las características y propiedades nutrimentales que deben cumplir los productos para atender 
las necesidades de la población con los programas alimentarios, así como para la integración 
de los menús, y establecer las bases para la adquisición de los productos y la estructuración 
de los paquetes alimentarios. 

Para la integración de los paquetes se toma en cuenta el contexto actual de la nutrición de la 
población en el abanico de la problemática de la desnutrición, deficiencias de hierro, vitamina 
A, ácido fólico y adicionalmente, en los últimos años la problemática de sobrepeso y obesidad 
que han tenido un crecimiento acelerado en todos los niveles socioeconómicos y grupos de 
edad, principalmente en la población adulta y en la población escolar aumenta 
paulatinamente del 26.9% al 34.4% de 1999 a 2012. 

Por lo que en estos escenarios tan complejos los programas de asistencia social alimentaria 
continúan insistiendo en la calidad nutricia, por un lado para adecuación de productos con 
características que requiere la población y por otro lado para la prevención a futuro, 
avanzando en promover los hábitos alimentarios positivos y por ende promover una 
alimentación correcta. 

Para la integración de los paquetes del programa alimentario se ha considerado de manera 
gradual lo descrito en los Lineamientos de la Estrategia de Asistencia Social Alimentaria 
(EIASA) del Sistema Nacional DIF, documento rector de los programas alimentarios, 
documento que regula dichos apoyos alimentarios. 

Así también se toma en cuenta las referencias establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas 
NOM-014-SSA3-2013, "para la Asistencia Social Alimentaria a grupos de riesgo" y NOM-043-
SSA-2012, "Servicios básicos de salud, promoción y educación para la salud en materia 
alimentaria. Criterios para brindar orientación", así como a la Ingesta Diaria Recomendada 
(IDR) de Nutrimentos por Grupo de Edad, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ) así como los acuerdos de las políticas públicas de salud 
principalmente "Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria" Estrategia contra el sobrepeso 
y la obesidad. 

Los programas en donde se manejan raciones calientes se establecen con base en menús y 
en el caso de los apoyos a través de dotaciones en forma de despensa; las recomendaciones 
normativas indican que dichas despensas deben integrarse con alimentos que correspondan 
de al menos dos cereales con fuente de-fibra dietética, al menos un alimento que sea fuente 
de calcio, al menos dos variedades de leguminosas y prescindir de los insumos que sean 
fuente de azúcar, grasa y sodio. 

Eficacia en el Cumplimiento del Programa de Inversión y en las Metas del FAM 

13.  No existió la suficiente oportunidad en la aplicación de los recursos de infraestructura 
educativa básica; al 31 de diciembre de 2014 se ejercieron 369,277.4 miles de pesos, el 85.9% 
del monto asignado y al 31 de agosto 406,641.7 miles de pesos, el 94.6%, por lo que se dejó 
de atender a la población de ese nivel educativo. 
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El Gobierno del Estado de Chiapas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones para implementar y dar seguimiento a los 
mecanismos de control para que los recursos de infraestructura educativa básica sean 
ejercidos con oportunidad, con lo que se solventa lo observado. 

14.  No existió la suficiente oportunidad en la aplicación de los recursos de infraestructura 
educativa media superior; al 31 de diciembre de 2014 se ejercieron 30,821.4 miles de pesos 
del monto asignado, el 88.5 %, y a la fecha de la revisión 32,891.7 miles de pesos, el 94.5%, 
por lo que se dejó de atender a la población de ese nivel educativo. 

El Gobierno del Estado de Chiapas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones para implementar y dar seguimiento a los 
mecanismos de control para que los recursos de infraestructura educativa media superior 
sean ejercidos con oportunidad, con lo que se solventa lo observado. 

15.  No existió la suficiente oportunidad en la aplicación de los recursos de infraestructura 
educativa superior; al 31 de diciembre de 2014 se ejercieron 77,385.1 miles de pesos, el 76.4% 
y a la fecha de la revisión se ejercieron 83,913.0 miles de pesos, el 82.9%, por lo que se dejó 
de atender a la población de ese nivel educativo. 

El Gobierno del Estado de Chiapas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó en el INIFECH las acciones para implementar y dar 
seguimiento a los mecanismos de control para que los recursos de infraestructura educativa 
superior sean ejercidos con oportunidad, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

14-A-07000-14-1029-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas instruya a quien corresponda, con el fin de que 
se implementen las actividades de control necesarias y, en lo subsecuente, los recursos del 
Fondo de Aportaciones Múltiples del componente de infraestructura educativa superior sean 
ejercidos con eficacia y oportunidad en el ejercicio correspondiente. 

Cumplimiento de Objetivos  

16.  Para verificar el alcance de la eficacia de la inversión del recurso y el cumplimiento de sus 
metas, se evaluó el nivel del gasto ejercido al final del año y al inicio de la revisión, en 
asistencia social, infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y 
superior, así como la población atendida con desayunos escolares y de sujetos vulnerables 
atendidos con asistencia alimentaria. 

Con la finalidad de corroborar el alcance de la eficiencia en el uso de los recursos, se evaluaron 
los desayunos escolares calientes y fríos con calidad nutricional; asimismo para examinar el 
cumplimiento de los objetivos del fondo, se evaluó el recurso ejercido en conceptos que no 
cumplen con los objetivos del fondo. 

Con las visitas físicas realizadas se determinó la situación constructiva y operativa de las obras. 

En el caso de la transparencia en la aplicación de los recursos, se verificó el cumplimiento de 
la entrega de los informes, la congruencia de la información sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo, la calidad de la información y la difusión de la información remitida a la 
SHCP. 
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A continuación se presenta un conjunto de indicadores que muestran la evaluación de los 
resultados del fondo: 

 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FONDO DE APORTACIONES 
MÚLTIPLES  

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS 

CUENTA PÚBLICA 2014 

Indicador Valor 

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

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2014 en asistencia social, (% ejercido del monto 
asignado). 

99.6 

I.2.- Nivel de gasto al 30 de junio de 2015 en asistencia social, (% ejercido del monto asignado). 99.6 

I.3.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2014 en infraestructura física del nivel de educación 
básica, (% ejercido del monto asignado). 

85.9 

I.4.- Nivel de gasto al 30 de agosto de 2015 en infraestructura física del nivel de educación básica, 
(% ejercido del monto asignado). 

94.6 

I.5.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2014 en Infraestructura física del nivel de educación 
media superior, (% ejercido del monto asignado). 

88.5 

I.6.- Nivel de gasto al 31 de agosto de 2015 en infraestructura física del nivel de educación media 
superior,  (% ejercido del monto asignado). 

94.5 

I.7.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2014 en infraestructura física del nivel de educación 
superior, (% ejercido del monto asignado). 

76.4 

I.8.- Nivel de gasto al 31 de agosto de 2015 en infraestructura física del nivel de educación 
superior, (% ejercido del monto asignado). 

82.9 

I.9.- Cumplimiento de las metas establecidas por la entidad federativa en los indicadores de 
desempeño del cuarto trimestre del Sistema de la SHCP (Sí, No, Parcialmente o No se definieron). 

Parcial 

I.10.- Porcentaje de población atendida con desayunos escolares, respecto de los programados 
por atender con desayunos escolares (%). 

100.0 

I.11.- Porcentaje de sujetos vulnerables atendidos con asistencia alimentaria, respecto de los 
programados por atender con asistencia alimentaria (%). 

100.0 

I.12.- Porcentaje de familias en desamparo atendidas con asistencia alimentaria, respecto de los 
programados por atender con asistencia alimentaria (%). 

N/A 

I.13.- Porcentaje de niños menores de 5 años atendidos con asistencia alimentaria, respecto de 
los programados por atender con asistencia alimentaria (%). 

100.0 

I.14.- Situación constructiva de las “obras visitadas” de la muestra de auditoría  

a) Obras terminadas   (%). 89.0 

b) Obras en proceso   (%). 11.0 

c) Obras suspendidas (%). 0.0 

d) Obras canceladas   (%). 0.0 

I.15.- Situación operativa de las “obras terminadas” de la muestra de auditoría  

a) Total                                      (%). 89.0 

b) Operan adecuadamente   (%). 100.0 

c) Operan con insuficiencias (%). 0.0 

d) No operan                            (%). 0.0 

II.- EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS  

II.1.- Porcentaje de desayunos fríos y calientes con calidad nutricional (%) 100.0 

III.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FONDO  

III.1.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en asistencia social (%) 100.0 

III.2.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en infraestructura educativa básica 
(%) 

100.0 
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Indicador Valor 

III.3.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en infraestructura educativa M. 
Superior (%) 

100.0 

III.4.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en infraestructura educativa 
superior (%) 

100.0 

IV.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  

IV.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  FAM. (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%] 

Bueno 

IV.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 o ente? (Sí o No). 

No 

IV.3.- Calidad de la información remitida a la SHCP.  

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

Sí 

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

¿El estado 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). 

Parcial 

V.- EVALUACIÓN DEL FONDO  

V.1.- ¿El Gobierno del estado realizó la evaluación sobre el FAM prevista por la ley? (Sí o No). No 

FUENTE: Expedientes de obras y acciones del FAM, resultados de la auditoría e información proporcionada por el Gobierno del 
Estado de Chiapas.  

N/A: No Aplica. 

 

Cabe mencionar que los indicadores del cuadro anterior que presenten observaciones, éstas 
se precisan en el apartado correspondiente de este informe. 

17.  No se obtuvo evidencia documental de que los recursos asignados del FAM 2014 al 
Gobierno del Estado de Chiapas se sujetaron a evaluaciones de desempeño por instancias 
técnicas independientes que permitieran verificar el grado de cumplimiento de objetivos y 
metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión y los resultados de la aplicación de 
los recursos públicos federales. 

La Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 32/DEA/2015, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 27,939.9 miles de pesos por aclarar.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 11 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 
2 Recomendación(es) y 1 Solicitud(es) de Aclaración. 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

10 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 415,222.6 miles de pesos, que 
representó el 31.4%, de los 1,322,694.1 miles de pesos transferidos a la entidad federativa 
mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2014, la entidad federativa no había ejercido el 6.9% de los recursos transferidos 
y a la fecha del cierre de la auditoría (31 de agosto de 2015) aún no se ejercía el 3.5%, ello 
generó que no se atendiera a la población objetivo, ni se realizara la totalidad de las obras y 
acciones programadas. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la 
normativa, 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 763.0 miles de pesos, que representa el 0.2% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes.  

El Gobierno del Estado de Chiapas 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 de Aportaciones Múltiples, 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 incumplieron igualmente las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones Múltiples, ya que la entidad federativa difundió parcialmente a la población la 
información remitida a la SHCP mediante los informes previstos por la normativa sobre el 
ejercicio y destino de los recursos y ésta carece de congruencia; tampoco realizó la evaluación 
sobre los resultados del fondo lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y 
áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del Fondo de 
Aportaciones Múltiples se cumplieron, ya que en el indicador referente a criterios de calidad 
nutricia se logró una meta del 100.0%. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se 
determinó que no existió la suficiente oportunidad en la aplicación de los recursos de 
infraestructura educativa básica, al 31 de diciembre de 2014 se ejercieron 369,277.4 miles de 
pesos, y al 31 de agosto 406,641.7 miles de pesos, cifras que representaron del monto 
asignado el 85.9% y el 94.6%, respectivamente, por lo que se dejó de atender a la población 
de ese nivel educativo. 

En conclusión, la entidad federativa cumplió, en general, una gestión razonable de los 
recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas (SH), el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas (DIF), el Instituto de la Infraestructura 
Física Educativa del Estado de Chiapas (INIFECH) y la Universidad Autónoma de Chiapas 
(UNACH). 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 134, párrafo primero. 

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 8. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 70, fracción V. 

4. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 40 y 49, párrafos primero y segundo. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Código de la 
Hacienda Pública del Estado de Chiapas: artículo 331. 

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; 
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. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual se entregó mediante los oficios números SFP/CEAE-F/646/2015, SFP/CEAE-
F/649/2015, SFP/CEAE-F/654/2015, SFP/CEAE-F/687/2015, INIFECH/UAA/0513/2015 y 
SFP/CEAE-F/907/2015 de fechas 28, 29 de septiembre, 12 de octubre, 5 de noviembre y 31 
de diciembre, todos de 2015, respectivamente, y SFP/CEAEF/011/2016 de fecha 14 de enero 
de 2016, que se anexan a este informe. 
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