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Municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-07061-02-0655 

655-DS-GF 

 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 21,600.0   
Muestra Auditada 21,362.4   
Representatividad de la 
Muestra 

98.9%   

Respecto de los 158,150.0 miles de pesos asignados durante el ejercicio 2016 al estado de 
Chiapas, a través del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 
(FORTALECE), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Ocozocoautla 
de Espinosa, Chiapas, que ascendieron a 21,600.0 miles de pesos. De éstos, se revisó física y 
documentalmente el 98.9%. 

Resultados 

Control Interno. 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por los ejecutores de los recursos del Fondo 
para el Fortalecimiento de la Infraestructura Social Estatal y Municipal (FORTALECE) 2016, 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. 

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: 

DEBILIDADES. 

AMBIENTE DE CONTROL 

 La institución carece de programas de capacitación formal que contribuyan a 
sensibilizar a los servidores públicos sobre la importancia de aplicar los códigos de 
conducta y ética institucional, ni ha establecido procedimientos para medir el 
conocimiento, apropiación y apego de los documentos por parte de los servidores 
público; asimismo, los mecanismos implementados para captar e investigar actos 
contrarios a la ética y conducta, ni se encuentran formalizadas las instancias que den 
seguimiento y resolución a los mismos. Sobre la competencia del personal la 
institución está en proceso de establecer medios para desarrollar y retener a los 
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servidores públicos competentes, lo que permitirá consolidar un desempeño efectivo 
y eficiente que coadyuve al logro de los objetivos y metas de la entidad. 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

 Es necesario formular un plan estratégico institucional que oriente de manera 
ordenada y coherente los esfuerzos hacia la consecución de los objetivos relativos a 
su mandato, alineado a los demás instrumentos normativos aplicables; establecer 
una metodología específica para el proceso general de administración de riesgos, que 
permita identificar, evaluar, priorizar estrategias de mitigación y seguimiento, así 
como los procedimientos por el cual se informe al Titular de la institución y demás 
personal responsable sobre la existencia o surgimiento de riesgos de fuentes internas 
o externas, incluidos los riesgos de fraude y posibles actos de corrupción. 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

 Se debe considerar diseñar, actualizar y garantizar la suficiencia e idoneidad de las 
actividades de control que contribuyan a mitigar y dar respuesta a los riesgos que 
dificultan el logro de los objetivos sustantivos y adjetivos del municipio, además como 
desarrollar las políticas y lineamientos que permitan implementar, dar soporte y 
continuidad a los sistemas de información de las actividades sustantivas, financieras 
y administrativas. 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 Es importante establecer políticas, mecanismos y medios adecuados para obtener, 
procesar, generar, clasificar, validar y comunicar de manera eficaz, eficiente y 
económica, la información financiera, presupuestaria, administrativa, operacional y 
de otro tipo requerida en el desarrollo de sus procesos, transacciones y actividades, 
que permita al personal comprender sus funciones, las responsabilidades y su 
importancia para el logro de los objetivos institucionales de manera eficiente y eficaz, 
así como para salvaguardar los documentos e información que se deben conservar 
en virtud de su importancia. 

SUPERVISIÓN 

 Se deben formalizar e implementar procedimientos que permitan realizar una 
adecuada supervisión del control interno institucional, asimismo de mecanismos de 
reporte, comunicación y seguimiento de las evaluaciones a los procesos internos. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 28 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al municipio de 
Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, en un nivel bajo. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que aun cuando la 
entidad fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un sistema de control 
interno, éstas no han sido suficientes para establecer un sistema que esté integrado con los 
procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua, por lo que se 
considera necesario reforzar la cultura en materia de control interno y administración de 
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riesgos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en 
su gestión. 

El municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas presentó oficio número 0175/PM/2017 
de fecha 03 de mayo de 2017 en el que gira sólo instrucciones para que se atienda la 
recomendación y no así los mecanismos de atención acordados con la ASF mediante Acta de 
presentación de recomendaciones y mecanismos para su atención núm. 003/CP2016 de fecha 
11 de abril de 2017, con la finalidad de mejorar su sistema de Control Interno y así asegurar 
el cumplimiento del objetivo y metas del fondo. 

16-D-07061-02-0655-01-001   Recomendación 

Para que el municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, proporcione la documentación 
e información que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades 
e insuficiencias determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con 
objeto de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de 
garantizar el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Transferencia de recursos. 

2.  De la revisión del acuse del oficio de notificación de la cuenta bancaria, contratos de 
apertura y estados de cuenta bancarios, se constató que la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno del estado de Chiapas abrió una cuenta bancaria productiva y específica, para la 
recepción y administración de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 2016 y sus rendimientos financieros. 

3.  Con la revisión de los contratos de apertura de las cuenta bancarias, estados de cuenta 
bancarios y auxiliares contables, se verificó que el municipio de Ocozocoautla de Espinosa, 
abrió dos cuentas bancarias productivas y específicas, para la recepción y manejo de los 
recursos del FORTALECE 2016 y sus rendimientos financieros. 

La Contraloría Municipal de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su 
gestión, no utilizaron una cuenta bancaria específica para el manejo de los recursos del 
FORTALECE 2016 y, para tales efectos, radicó el asunto al expediente núm. MOE/CI/001/17, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

4.  Con la revisión Convenio para el Otorgamiento de Subsidios, el recibo oficial, los estados 
de cuenta bancarios, el oficio donde solicitan a la institución bancaria la apertura de la cuenta 
para la recepción del fondo y el oficio mediante el cual notifican a la UPCP la cuenta bancaria, 
se verificó que la Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado de Chiapas recibió de la 
TESOFE el 11 de noviembre de 2016, recursos del FORTALECE 2016 por 21,362.4 miles de 
pesos, en una ministración fuera del plazo establecido por la normativa, debido a que no se 
abrió la cuenta bancaria oportunamente. 
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16-B-07000-02-0655-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Chiapas realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
abrieron la cuenta bancaria del FORTALECE 2016 oportunamente. 

5.  De la revisión Convenio para el Otorgamiento de Subsidios y su Acuerdo Específico, el 
recibo oficial, los estados de cuenta bancarios y el oficio donde da a conocer la cuenta 
bancaria para la recepción del fondo, se verificó que el municipio de Ocozocoautla de 
Espinosa, Chiapas, recibió de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado de Chiapas el 
14 de diciembre de 2016 un importe de 21,362.4 miles de pesos, dentro del plazo de los cinco 
días hábiles contados a partir de la notificación de la cuenta bancaria, así como los intereses 
generados por 85.0 miles de  pesos, recibidos el 28 de diciembre de 2016. 

6.  Con la revisión del Convenio para el otorgamiento de Subsidios, estados de cuenta 
bancarios, auxiliares contables y recibos oficiales de ingreso, se verificó que la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del estado de Chiapas transfirió al municipio de Ocozocoautla de 
Espinosa, Chiapas, recursos líquidos del FORTALECE 2016 por 21,362.4 miles de pesos; 
asimismo, la TESOFE retuvo 21.6 miles de pesos por concepto del uno al millar para la 
fiscalización de los recursos del fondo por la Auditoría Superior de la Federación y 216.0 miles 
de pesos correspondientes al uno por ciento para gastos de administración del fondo por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); para un total de 21,600.0 miles de pesos. 

7.  De la revisión de la página de internet del Gobierno del estado de Chiapas, se obtuvo que 
la entidad federativa no acreditó haber publicado en su página de internet la información 
relativa a los recursos provenientes del FORTALECE 2016, incluyendo la fecha y monto de las 
ministraciones de los recursos del fondo, identificación de las transferencias realizadas a los 
municipios dentro de los 10 días naturales posteriores al depósito recibido por el Gobierno 
del estado de Chiapas y depositados en la cuenta bancaria de los ejecutores, ni de que se haya 
remitido dentro del mismo plazo dicha información a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP). 

16-B-07000-02-0655-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Chiapas realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
publicaron en su página de internet la información relativa a los recursos provenientes del 
FORTALECE 2016, incluyendo la fecha y monto de las ministraciones de los recursos del fondo, 
identificación de las transferencias realizadas a los municipios dentro de los 10 días naturales 
posteriores al depósito recibido por el Gobierno del Estado de Chiapas. 

8.  De la revisión de los auxiliares contables de ingresos y egresos, así como conciliaciones y 
estados de cuenta bancarios, se obtuvo que al 31 de diciembre de 2016 se reportó en bancos 
un saldo de cero pesos, que comparado con el reportado en el estado de situación 
presupuestal y registros contables a la misma fecha, se confirmó que fue coincidente. 
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Registro e Información Financiera de las Operaciones. 

9.  Con la revisión de las pólizas de ingreso y egreso, auxiliares contables de ingresos, egresos 
e intereses, conciliaciones y estados de cuenta bancarios, se constató que la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del estado de Chiapas, registró en su contabilidad los recursos 
recibidos del FORTALECE 2016 por 21,362.4 miles de pesos ministrados por la TESOFE, así 
como los intereses generados en la cuenta. 

10.  De la revisión de las pólizas de ingreso y egresos, auxiliares contables de ingresos, egresos 
e intereses, conciliaciones y estados de cuenta bancarios, se verificó que el municipio registró 
en su contabilidad los recursos recibidos por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del 
estado de Chiapas correspondientes al FORTALECE 2016 por 21,362.4 miles de pesos, más los 
intereses por 850.0 miles de pesos, al 31 de diciembre de 2016, dando un total de ingresos 
de 21,447.4 miles de pesos 

11.  Con la revisión de la Cuenta Pública, pólizas de ingresos y egresos, así como de la 
documentación justificativa y comprobatoria del FORTALECE 2016, se verificó que los 
registros contables y presupuestales de las operaciones realizadas con recursos del fondo sólo 
están actualizados, identificados y controlados hasta el 31 de diciembre de 2016; la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto no está cancelada con la leyenda de 
“Operado” ni se identifica con el nombre del fondo; asimismo, no cuenta con la 
documentación justificativa y comprobatoria del gasto, por 9,132.8 miles de pesos (retiros 
mediante cheques de caja). 

La Contraloría Municipal de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su 
gestión, no tienen actualizados los registros contables y presupuestales de las operaciones 
realizadas con recursos del fondo; la documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
no está cancelada con la leyenda de “Operado” ni se identifica con el nombre del fondo; 
asimismo, no cuenta con la documentación justificativa y comprobatoria del gasto, por 
9,132.8 miles de pesos (retiros mediante cheques de caja) y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. MOE/CI/002/17, por lo que se da como promovida esta acción. 

Destino de los Recursos. 

12.  Con la revisión al Convenio para el Otorgamiento de Subsidios y su Anexo 1 Cartera de 
Proyectos, se constató que el Gobierno del Estado celebró con la Unidad de Política y Control 
Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Convenio para 
el Otorgamiento de Subsidios de los recursos del FORTALECE 2016; asimismo, el estado 
celebró el convenio respectivo con el municipio en el que para ambos se relaciona la obra a 
ejecutar con los recursos del FORTALECE 2016. 

13.  Al municipio le fueron transferidos 21,362.4 miles de pesos del FORTALECE 2016, más los 
intereses transferidos por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado de Chiapas por 
85.0 miles de pesos, el municipio comprometió un monto de 21,362.4 miles de pesos al 31 de 
diciembre de 2016 de los cuales pagó 10,681.2 miles de pesos e hizo retiros mediante cheques 
de caja por 10,766.2 miles de pesos, por lo que no hay saldo en la cuenta bancaria; y a la fecha 
de auditoría 31 de marzo de 2017, el importe pagado es 12,314.6 miles de pesos y los retiros 
mediante cheques de caja disminuyeron a 9,132.8 miles de pesos, por lo que no hay saldo 
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disponible del fondo; asimismo, no hay evidencia de que el recurso correspondiente a los 
intereses que no se comprometieron hayan sido reintegrado a la Tesorería de la Federación; 
en incumplimiento de numeral 21 de los Lineamientos de Operación del Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal.  

La Contraloría Municipal de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su 
gestión, retiraron recursos y, para tales efectos, radicó el asunto al expediente núm. 
MOE/CI/003/17, por lo que se da como promovida esta acción. 

14.  Con el análisis de los recursos transferidos al municipio con cargo al FORTALECE 2016 por 
21,362.4 miles de pesos más 85.0 miles de pesos de intereses, se constató que al 31 de marzo 
de 2017 el importe pagado por 12,314.6 miles de pesos se destinó al financiamiento de una 
obra de infraestructura de tipo urbana y social, la cual se encuentra pactada en el anexo 1 del 
convenio celebrado entre el Gobierno del estado de Chiapas y el municipio de Ocozocoautla 
de Espinosa de fecha 13 de octubre de 2016 y fue autorizada por la SHCP; sin embargo los dos 
retiros mediante cheques de caja por 9,047.8 miles de pesos, no se han acreditado la 
aplicación del recurso en los fines de fondo, como se detalla a continuación: 

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 
DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE MARZO DE 2017 

 (miles de pesos) 

Descripción de la Obra  

Total 
Recursos 

Transferido
s 

Comprometido        
al                            

31 de diciembre 
de 2016 

Pagado                  
al                           

31 de 
diciembre 
de 2017 

% 

Pagado VS 

Total de 

recursos 

transferidos 

Pagado  

al  

31 de marzo 
de 2017                

% 

Pagado VS 
Total de 
recursos 

transferidos 

Importe Asignado FORTALECE 2016 21,362.4      

Intereses transferidos por la Secretaría de 
Hacienda 85.0      

Construcción y Rehabilitación de Espacio Cultural y 
Recreativo del Parque Zoque  21,362.4 10,681.2 49.8 12,314.6 57.4 

Retiro mediante cheque de caja   10,766.2 50.2 9,132.8 42.6 

Total 21,447.4 21,362.4 21,447.4 100.0 21,447.4 100.0 

Fuente: Expedientes técnicos, auxiliares contables y presupuestales, estados de cuenta bancarios. 

La Contraloría Municipal de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su 
gestión, hicieron retiros mediante cheques de caja y no han acreditado la aplicación del 
recurso en los fines de fondo y, para tales efectos, radicó el asunto al expediente núm. 
MOE/CI/004/17, por lo que se da como promovida esta acción y queda pendiente el reintegro 
del recurso observado. 

16-D-07061-02-0655-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 9,047,770.72 pesos (nueve millones cuarenta y siete mil setecientos setenta pesos 72/100 
M.N.), más los intereses que generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta 
del fondo, por retirar recursos del FORTALECE 2016 mediante cheques de caja y no se ha 
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acreditado la aplicación del recurso en los fines del fondo; en su caso, deberán ser acreditados 
ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los 
objetivos del fondo o su reintegro a la TESOFE. 

15.  De la revisión al expediente técnico de la obra pagada con recursos del FORTALECE 2016, 
denominada Construcción y rehabilitación de espacio cultural y recreativo del parque Zoque, 
se constató la propiedad del municipio. 

16.  El municipio administró los rendimientos financieros por 85.0 miles de pesos en la cuenta 
bancaria del FORTALECE 2016, los cuales no fueron destinados al aumento y mejora de metas 
de los proyectos ni se reintegraron a la Tesorería de la Federación. 

La Contraloría Municipal de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su 
gestión, no reintegraron los intereses a la Tesorería de la Federación y, para tales efectos, 
radicó el asunto al expediente núm. MOE/CI/005/17, por lo que se da como promovida esta 
acción y queda pendiente el reintegro del recurso observado. 

16-D-07061-02-0655-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 
85,010.55 pesos (ochenta y cinco mil diez pesos 55/100 M.N.), más los intereses que se 
hubiesen generado desde la disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, debido a 
que no destinó al aumento y mejora de metas del proyecto ni se reintegraron a la Tesorería 
de la Federación, en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la 
evidencia documental de su reintegro a la TESOFE. 

17.  De la revisión de los registros contables, estados de cuenta bancarios, pólizas de egresos 
y del expediente técnico de la obra pagada con recursos del FORTALECE 2016, se acreditó que 
el municipio no ejecutó obras por administración directa.  

18.  Con la revisión de los registros contables, estados de cuenta bancarios, pólizas de egresos 
y del expediente técnico de una obra financiada con recursos del FORTALECE 2016, se 
comprobó que el municipio retuvo 92.1 miles de pesos por concepto de derechos de 
inspección, vigilancia y control de obras y servicios que realiza la Secretaría de la Función 
Pública y que corresponden al cinco al millar del importe total de la obra; sin embargo no se 
tuvo evidencia de haberse enterado. 

La Contraloría Municipal de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su 
gestión, no han enterado las retenciones al cinco al millar por concepto de derechos de 
inspección, vigilancia y control de obras y servicios que realiza la Secretaría de la Función 
Pública y, para tales efectos, radicó el asunto al expediente núm. MOE/CI/006/2017, por lo 
que se da como promovida esta acción y queda pendiente el entero del recurso observado. 

16-D-07061-02-0655-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 
92,079.31 pesos (noventa y dos mil setenta y nueve pesos 31/100 M.N.), más los intereses 
que se hubiesen generado desde la disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, 
debido a que no hay evidencia de haber enterado las retenciones al cinco al millar por 
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concepto de derechos de inspección, vigilancia y control de obras y servicios que realiza la 
Secretaría de la Función Pública. 

19.  Con la revisión de los registros contables, estados de cuenta bancarios y pólizas de 
egresos, se verificó que el municipio, no aplicó recursos del FORTALECE 2016 para obras de 
bacheo. 

Obra Pública. 

20.  Con la revisión del expediente técnico de la obra ejecutada con recursos del FORTALECE 
2016, se verificó que se adjudicó de forma directa, de conformidad con la normativa aplicable; 
asimismo, se acreditó por parte del municipio, de manera suficiente el caso de excepción a la 
licitación a través de dictamen fundado, motivado y soportado; el contratista no se encontró 
inhabilitado por resolución de la Secretaría de la Función Pública; adicionalmente, se constató 
que la obra está amparada en un contrato debidamente formalizado por las instancias 
participantes y cumplió con los requisitos establecidos por la normativa aplicable, y se 
presentaron las fianzas del anticipo otorgado y de cumplimiento, en tiempo y forma. 

21.  Con la revisión del contrato número MOE/DOPM/FORTALECE-001/2016, del pago del 
anticipo, una estimación, la bitácora de obra, presupuesto, pagado con recursos del 
FORTALECE y la verificación física, se verificó que los trabajos no se han concluido y tienen un 
retraso de 12 días calendario con respecto de lo pactado, ya considerando la reprogramación 
por la entrega tardía del anticipo, sin evidencia de las justificaciones respectivas, no existe 
convenio modificatorio en tiempo, y no se han aplicado las penas convencionales por el atraso 
en la terminación de los trabajos imputables al contratista por 88.2 miles de pesos, a la fecha 
de revisión (6 de abril de 2017), mismas que deberán actualizarse hasta la terminación de los 
trabajos del contrato. 

La Contraloría Municipal de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su 
gestión, no han aplicado penas convencionales por el atraso de los trabajos imputables al 
contratista de la obra y, para tales efectos, radicó el asunto al expediente núm. 
MOE/CI/007/2017, por lo que se da como promovida esta acción; sin embargo, queda 
pendiente la aclaración del recurso observado. 

16-D-07061-02-0655-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un 
monto de 88,210.00 pesos, (ochenta y ocho mil doscientos diez pesos 00/100 M.N.), por la 
falta de aplicación de penas convencionales al contratista por el atraso en la terminación de 
los trabajos en la obra pagada con recursos del FORTALECE 2016; en su caso, deberá 
acreditarse ante este Órgano de Fiscalización con la evidencia documental de su reintegro a 
la Tesorería de la Federación. 

22.  En la revisión del expediente técnico unitario de la obra realizada con recursos del 
FORTALECE 2016, con número de contrato MOE/DOPM/FORTALECE-001/2016, no se 
localizaron los siguientes documentos: programa de ejecución de los trabajos, análisis de los 
precios unitarios,  reprogramación por la entrega tardía del anticipo y la bitácora de la obra 
electrónica.  
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La Contraloría Municipal de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su 
gestión, no integraron al expediente técnico de la obra el programa de ejecución de los 
trabajos, los análisis de los precios unitarios, la reprogramación por la entrega tardía del 
anticipo y la bitácora de la obra electrónica y, para tales efectos, radicó el asunto al 
expediente núm. MOE/CI/008/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

23.  Con la revisión del expediente unitario de la obra pagada con recursos del FORTALECE 
2016, se constató que los precios unitarios estimados y pagados, corresponden con los 
pactados en el catálogo de conceptos del contrato celebrado y no se presentaron conceptos 
no previstos en el catálogo cobrados. 

24.  Con la revisión del expediente técnico de la obra pagada con recursos del FORTALECE 
2016, con número de contrato MOE/DOPM/FORTALECE-001/2016, se verificó que el 
municipio otorgó un anticipo por 10,681.2 miles de pesos, del cual a la fecha de la auditoría, 
han sido amortizados 2,148.9 miles de pesos, por lo que están pendientes de amortizar 
8,532.3 miles de pesos, cabe mencionar que la obra está en ejecución fuera del periodo 
contractual. 

La Contraloría Municipal de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su 
gestión, no han recuperado el anticipo otorgado y, para tales efectos, radicó el asunto al 
expediente núm. MOE/CI/009/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

25.  Con la visita física y la revisión del expediente unitario de la obra pagada con recursos del 
FORTALECE 2016, con número de contrato MOE/DOPM/FORTALECE-001/2016, por 21,362.4 
miles de pesos y pagado a la fecha de auditoría un importe de 12,314.6 miles de pesos, se 
constató que los volúmenes cobrados y pagados en la única estimación a la fecha de auditoría, 
fueron coincidentes con los registrados y calculados en los números generadores; sin 
embargo, la obra se encuentra en proceso de ejecución fuera del periodo del contrato, por lo 
que la obra no opera y no está proporcionando el beneficio a la población objetivo. 

La Contraloría Municipal de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su 
gestión, pagaron una obra que aún no opera por lo que no beneficia a la población y, para 
tales efectos, radicó el asunto al expediente núm. MOE/CI/010/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción, y queda pendiente el reintegro del recurso observado. 

16-D-07061-02-0655-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un 
monto de 12,314,629.28 pesos (doce millones trescientos catorce mil seiscientos veintinueve 
pesos 28/100 M.N.), más los rendimientos generados desde la disposición de los recursos 
hasta su reintegro a la cuenta del fondo por haber pagado con recursos del FORTALECE 2016, 
un obra que no está concluida por lo que no opera y no beneficia a la población; en su caso, 
deberá acreditarse ante este Órgano de Fiscalización con la evidencia documental de su 
reintegro a la Tesorería de la Federación. 
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26.  Con la revisión de las pólizas de egresos y los estados de la cuenta bancaria del fondo, se 
comprobó que el municipio no ejecutó obras por administración directa pagadas con recursos 
del FORTALECE 2016. 

27.  De la revisión de las pólizas de egresos, los estados de la cuenta bancaria y documentación 
comprobatoria del gasto, se obtubo que el municipio no tuvo adquisiciones pagadas con 
recursos del FORTALECE 2016. 

Gastos Indirectos. 

28.  Con la revisión de las pólizas de egresos y los estados de la cuenta bancaria del fondo, se 
comprobó que el municipio no ejerció recursos para Gastos Indirectos pagados con recursos 
del FORTALECE 2016. 

Transparencia. 

29.  Con la revisión del Sistema de Formato Único de la SHCP, se constató que el municipio de 
Ocozocoautla de Espinosa no reportó los informes trimestrales del Formato de Gestión de 
Proyectos, los informes del Formato Nivel Financiero, ni los informes de las metas de los 
indicadores de desempeño, por lo que no se pudo constatar la coincidencia con la información 
financiera al cierre del ejercicio, así como su publicación en sitios oficiales. 

La Contraloría Municipal de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su 
gestión, no reportaron a la SHCP los informes trimestrales del Formato de Gestión de 
Proyectos, los informes del Formato Nivel Financiero, ni los informes de las metas de los 
indicadores de desempeño de los recursos transferidos del FORTALECE 2016, así como su 
publicación en sitios oficiales, y para tales efectos, radicó el asunto al expediente núm. 
MOE/CI/011/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

30.  El municipio no proporcionó información en la cual se pueda verificar que dispone un 
Plan Anual de Evaluación y no realizó la evaluación del FORTALECE, establecida por la 
normativa. 

La Contraloría Municipal de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que en su 
gestión no dispusieron de un Plan Anual de Evaluación y que no realizaron la evaluación del 
FORTALECE, establecidas por la normativa, y para tales efectos, radicó el asunto al expediente 
núm. MOE/CI/012/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

31.  El Gobierno del estado de Chiapas no publicó la información relativa a la descripción de 
la obra, monto, metas, proveedor y avance físico y financiero del proyecto realizado con los 
recursos del FORTALECE 2016. 

16-B-07000-02-0655-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Chiapas realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
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publicaron la información relativa a la descripción de la obra, monto, metas, proveedor y 
avance físico y financiero del proyecto realizado con los recursos del FORTALECE 2016. 

32.  El municipio no publicó la información de la obra, monto, metas, y avances físico 
financieros del FORTALECE 2016. 

La Contraloría Municipal de Ocozocoautla de Espinosa, Chipas, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su 
gestión, no publicaron la información de la obra pagada con recursos del FORTALECE 2016, 
monto, metas, y avances físico financieros, y para tales efectos, integró el expediente núm. 
MOE/CI/013/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

33.  Con la revisión a la información de los recursos del FORTALECE 2016, se constató que en 
la publicidad y documentación proporcionada por el municipio, no se incluyó la leyenda: "Este 
programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 
distintos a los establecidos en el programa"; asimismo, para el proyecto de infraestructura no 
se indicó la leyenda “Esta obra fue realizada con recursos federales”. 

La Contraloría Municipal de Ocozocoautla de Espinosa, Chipas, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su 
gestión, no incluyeron la leyenda: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido 
político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"; 
asimismo, para el proyecto de infraestructura no se indicó la leyenda “Esta obra fue realizada 
con recursos federales”, y para tales efectos, radicó el asunto al expediente núm. 
MOE/CI/014/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

34.  De la revisión de la información de los recursos del FORTALECE 2016, se obtuvo que el 
municipio y la entidad federativa incluyeron en su cuenta pública y en los informes sobre el 
ejercicio del gasto público que presentan al Poder Legislativo del Estado la información 
relativa a la aplicación de los recursos del FORTALECE 2016 otorgados para la ejecución de los 
proyectos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 21,627.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 18 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 
1 Recomendación(es), 3 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 
Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 21,362.4 miles de pesos, que 
representó el 98.9% de los 21,600.0 miles de pesos asignados al municipio de Ocozocoautla 
de Espinosa, Chiapas, mediante el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal 
y Municipal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  
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Al 31 de diciembre de 2016, el municipio había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos, 
así como al cierre de la auditoría 31 de marzo de 2017, sin embargo, retiraron recursos 
mediante cheque de caja por el 42.3% de lo asignado; ello generó la falta de comprobación 
del gasto. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas incurrió en  
inobservancias de la normativa como la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, principalmente en materia de falta 
de documentación comprobatoria del gasto, y en obra pública, que generaron un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 21,627.7 miles de pesos, el cual 
representa el (101.2%) 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 constataron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, ya que el 
municipio no proporcionó a la SHCP ninguno de los informes previstos por la normativa sobre 
el ejercicio y destino de los recursos; tampoco 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 la única obra no está concluida y no opera, que el 42.3% del asignado no está 
comprobado.  

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

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Martha Gutiérrez Ramírez  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Obras Públicas y la Tesorería municipal de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas. 
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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 11, párrafo primero. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 46 Bis y 69. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Chiapas: Articulo 63, fracción IX. 

Lineamientos de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal: Numerales 3, 16, 18, 21, 24, 25, 30, 32, 36 y 37. 

Convenio para el Otorgamiento de Subsidios: Cláusulas segunda y cuarta. 

Ley Federal de Derechos: artículo 191, párrafo último. 

Contrato de obra pública: Cláusulas primera y décima cuarta. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
0175/PM/20 recibido el 16 de mayo de 2017, mediante el cual se presenta información con 
el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la 
Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se 
advierte que esta no reúne las características de suficiencia, competencia y pertinencia que 
aclaren o justifiquen lo observado, por lo que el resultado 1, se considera como no atendido. 
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