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Gobierno del Estado de Chiapas 

Proyectos de Desarrollo Regional 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-07000-02-0637 

637-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 474,417.4   

Muestra Auditada 345,283.1   

Representatividad de la Muestra 72.8%   

Los recursos federales transferidos en el ejercicio fiscal 2016 al Gobierno del estado de 
Chiapas, a través de los Proyectos de Desarrollo Regional, fueron por 474,417.4 miles de 
pesos, de los cuales se revisaron 345,283.1 miles de pesos, monto que representó el 72.8%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Instituto de Desarrollo de Energías del 
estado de Chiapas de los recursos del programa Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 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 recurso, entre las que destacan 
las siguientes: 

FORTALEZAS: 

AMBIENTE DE CONTROL 

 El Instituto de Desarrollo de Energías cuenta con normas generales en materia de 
control interno que evalúan su diseño, implementación y eficacia, con el objetivo de 
coadyuvar con cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

 El Instituto de Desarrollo de Energías, acreditó haber realizado acciones que forman 
parte del establecimiento de una estructura orgánica, atribuciones, funciones, 
responsabilidades y obligaciones de las diferentes áreas o unidades administrativas. 

 La autorización de la estructura organizacional, la asignación de responsabilidades y 
la delegación de autoridad y funciones están conforme a las disposiciones jurídicas y 
normativas aplicables, ésto coadyuva para alcanzar los objetivos institucionales, 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

2 

preservar la integridad, prevenir la corrupción y rendir cuentas de los resultados 
alcanzados. 

 El Instituto de Desarrollo de Energías, acreditó haber realizado acciones para 
comprobar el establecimiento de políticas sobre la competencia profesional del 
personal, así como de su reclutamiento, selección, descripción de puestos y su 
evaluación. 

 Las políticas establecidas en relación al nivel de conocimiento y habilidades 
requeridos en el desarrollo de las funciones y actividades de los servidores públicos, 
generan un compromiso con la competencia profesional del personal, ya que están 
instituidos los medios para atraer, desarrollar y retener a personas competentes que 
demuestran compromiso con la integridad, los valores éticos, el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos de la entidad, la transparencia y la rendición de cuentas. 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

 El Instituto de Desarrollo de Energías, acreditó haber realizado acciones para 
comprobar el correcto establecimiento de los objetivos y metas institucionales, así 
como, la determinación de la tolerancia al riesgo. 

 Se tiene definidos los objetivos y el procedimiento de comunicación entre los 
responsables de su cumplimiento; además, están identificados, analizados y 
administrados los riesgos que pueden afectar la consecución de los objetivos de la 
entidad, pues se disponen de estudios sobre el riesgo potencial de fraude y de 
controles encaminados a mitigar riesgos de corrupción en aquellos procesos que 
tienen un impacto en la operación sustantiva. La difusión y seguimiento de la 
evaluación y actualización del control interno en todos los ámbitos de la entidad son 
oportunos, ya que se informa periódicamente del resultado de su cumplimiento. 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

 El Instituto de Desarrollo de Energías ha realizado acciones tendentes a implementar 
y comprobar que se cuenta con sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de 
sus actividades sustantivas, financieras o administrativas; que se cuente con un 
comité o grupo de trabajo en materia de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, así como, un plan de recuperación de desastres y de continuidad de 
la operación para los sistemas informáticos. No obstante, las acciones realizadas, se 
identificaron áreas de oportunidad en esta materia con respecto al fortalecimiento 
del grupo de trabajo y al plan de recuperación de desastres. 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 El Instituto de Desarrollo de Energías ha realizado acciones tendentes a implementar 
y comprobar el haber implantado un Plan o Programa de Sistemas de Información 
que apoye los procesos por los que se da cumplimiento a los objetivos de la 
institución; para establecer los responsables de elaborar información sobre su 
gestión y cumplir con sus obligaciones en materia de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; Contabilidad Gubernamental; Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; Fiscalización y Rendición de Cuentas. No obstante, las acciones realizadas, se 
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identificaron áreas de oportunidad en esta materia con respecto al fortalecimiento 
del Plan o Programa de Sistemas de Información que apoye a sus procesos que dan 
cumplimiento de los objetivos. 

 El Instituto de Desarrollo de Energías, acreditó haber realizado acciones para 
comprobar que se tienen las líneas adecuadas de comunicación interna. 

 Se tienen las líneas adecuadas de comunicación interna de conformidad con las 
disposiciones aplicables, donde la información es comunicada hacía abajo, lateral y 
hacia arriba, es decir, en todos los niveles de la institución.  

DEBILIDADES: 

AMBIENTE DE CONTROL 

 El Instituto de Desarrollo de Energías, no acreditó haber realizado acciones para 
comprobar su compromiso con los valores éticos, como la emisión de códigos de ética 
y conducta o de un mecanismo de denuncia de posibles actos contrarios a la ética y 
conducta institucional, entre otros.  

 El Instituto de Desarrollo de Energías, no acreditó haber realizado acciones que 
forman parte de la responsabilidad de la vigilancia y supervisión control interno, 
como el establecimiento de un comité o grupo de trabajo en materia de ética e 
integridad, auditoría, control interno, entre otros. 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

 El Instituto de Desarrollo de Energías no acreditó haber realizado acciones para 
comprobar que los objetivos y metas se dan a conocer a los titulares o responsables 
de su cumplimiento, así como, no contar con un comité de administración de riesgos 
debidamente formalizado, y carecer de una metodología de administración de 
riesgos, que sirva para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos que 
pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos. 

 El Instituto de Desarrollo de Energías no acreditó haber realizado acciones para 
comprobar que cuenta con un lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que 
se establezca la metodología para la administración de riesgos de corrupción, así 
como, evidencia de que se informa a alguna instancia de la situación de los riesgos y 
su atención. 

ACTIVIDADES DE CONTROL  

 El Instituto de Desarrollo de Energías no comprobó que cuente con un programa para 
el fortalecimiento del Control Interno de los procesos sustantivos y adjetivos 
relevantes de la institución, así mismo, no definieron las atribuciones y funciones del 
personal de las áreas y/o unidades administrativas que son responsables de los 
procesos y por último no se definió la obligación de evaluar y actualizar 
periódicamente las políticas y procedimientos.  

 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

4 

SUPERVISIÓN 

 El Instituto de Desarrollo de Energías no acreditó haber realizado acciones donde se 
evalúen los objetivos y metas (indicadores) a fin de conocer la eficacia y eficiencia de 
su cumplimiento; la elaboración de un programa de acciones para resolver las 
problemáticas detectadas en dichas evaluaciones y el seguimiento correspondiente; 
así mismo, si se llevaron a cabo autoevaluaciones de Control Interno por parte de los 
responsables y por último si se llevaron a cabo auditorías externas, así como internas 
en el último ejercicio. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por el Instituto de Desarrollo 
de Energías del estado de Chiapas, 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 31 puntos de un total de 100 en la evaluación practicada por 
componente, lo que ubica al Instituto de Desarrollo de Energías del Estado de Chiapas en un 
nivel bajo. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno más 
fortalecido; sin embargo, aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados 
sobre el comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan 
establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera necesario 
revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce. 

16-A-07000-02-0637-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto de Desarrollo de Energías del Estado de 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.  Se verificó que la Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado de Chiapas recibió y 
administró los recursos del programa Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 2016 por 
474,417.4 miles de pesos en cuentas bancarias productivas y específicas, las que generaron 
rendimientos financieros por 152.6 miles de pesos. 

3.  Se verificó que el Instituto de Desarrollo de Energías, la Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones, la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica y los municipios de 
Bochil, Simojovel, Zinacantán y Copainalá, recibieron y administraron los recursos del 
programa Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 2016 por 138,460.0 miles de pesos; 
264,115.8 miles de pesos; 13,490.6 miles de pesos; 23,341.2 miles de pesos; 9,890.0 miles de 
pesos; 4,945.0 miles de pesos y 20,174.8 miles de pesos, respectivamente, en las cuentas 
bancarias productivas y específicas, en la que se generaron rendimientos financieros y se 
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comprobó que en la misma no se depositaron remanentes de otros ejercicios, ni se 
transfirieron o depositaron recursos entre fondos o programas. 

4.  Se verificó que de los recursos programados del PDR 2016 al Gobierno del estado de 
Chiapas por  479,694.0 miles de pesos; (incluye 479.7 miles de pesos que corresponden al 
uno al millar para su fiscalización y 4,796.9 miles de pesos para su administración) la 
Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado de Chiapas recibió un importe de 474,417.4 
miles de pesos, de los cuales 247,486.6 miles de pesos corresponden a proyectos menores de 
30,000.0 miles de pesos ministrados los días 31 de octubre, 11 y 25 de noviembre, 28 y 30 de 
diciembre de 2016, los cuales fueron transferidos dentro de los plazos establecidos por la 
normativa; asimismo, el día 28 de diciembre de 2016 se recibieron recursos por 226,930.8 
miles de pesos, para proyectos mayores de 30,000.0 miles de pesos. 

 

FUENTE:  Registros contables, pólizas de ingresos y estados de cuenta bancarios de la Secretaría de Hacienda y los 

Ejecutores. 

 

5.  Se verificó que de los recursos asignados del PDR 2016 y que recibió el Gobierno del estado 
de Chiapas, fueron ministrados a los ejecutores Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica y el Instituto de Desarrollo de Energías y los municipios de Bochil, Zinacantán y 
Simojovel, Chiapas sin rebasar el plazo de 5 días hábiles posteriores a su recepción. 

6.  Se verificó que la Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado de Chiapas no 
instrumentó las medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos del programa a la 
Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, y al municipio de Copainalá ya que transfirió 
los recursos con un atraso de 9 y 13 días hábiles, lo que generó rendimientos financieros por 
2.0 miles de pesos y 0.8 miles de pesos respectivamente, los cuales fueron reintegrados a la 
TESOFE el 03 de febrero de 2017. 

La Secretaría de la Contraloría General del estado de Chiapas, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su 

RECURSOS DEL PDR 2016 PROGRAMADOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS, RETENCIONES, 
MONTO MINISTRADO Y MONTOS ENTREGADOS EN PROYECTOS MENORES Y MAYORES DE 30,000.0 

MILES DE PESOS 

(Miles de pesos) 

Programa PDR 2016 Monto 
programado 

del PDR 
2016 

Deducci
ón del 1 
y 10 al 
millar 

Ministrado a 
la Secretaría 
de Hacienda 

Proyectos 
menores a 
30,000.0 miles 
de pesos 

Proyectos 
mayores a 

30,000.0 miles 
de pesos 

Secretaría de Hacienda  479,694.1  474,417.4 247,486.6 226,930.8 

 Menos:  1 al millar para 
fiscalización 

 479,.7    

               10 al millar para  su 
administración 

 4,796.9    

                                   TOTALES 479,694.1 5,276.6 474,417.4 247,486.6 226,930.8 
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gestión, no agilizaron la entrega de los recursos del programa a la Secretaría de Obras Públicas 
y Comunicaciones y al municipio de Copainalá y, para tales efectos, radicó el asunto en el 
expediente núm. 086/SAPAC/2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

7.  La Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado de Chiapas, así como las ejecutoras 
Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, Instituto de Desarrollo de Energías, Comisión 
de Caminos e Infraestructura Hidráulica y los municipios de Bochil, Simojovel y Copainalá, al 
30 de septiembre de 2017 generaron rendimientos financieros en sus cuentas bancarias por 
15.1 miles de pesos, 7.6 miles de pesos, 103.0 miles de pesos, 10.5 miles de pesos, 0.1 miles 
de pesos,  0.1 miles de pesos y  30.2 miles de pesos respectivamente, que totalizan 166.6 
miles de pesos los cuales no fueron comprometidos ni devengados, por lo que deben ser 
reintegrados a la TESOFE. 

   

RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN CUENTAS BANCARIAS DEL PDR 2016 DE 
LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y LOS EJECUTORES NO REINTEGRADOS AL 30 DE 

SEPTIEMBRE DE 2017 

(Miles de pesos) 

Secretaría de Hacienda y Ejecutores Rendimientos financieros 
generados 

por reintegrarse a la TESOFE 

Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de 
Chiapas 

15.1 

Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones 7.6 

Instituto de Desarrollo de Energías 103.0 

Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica 10.5 

Municipio de Bochil 0.1 

Municipio de Simojovel 0.1 

Municipio de Copainalá 30.1 

Total 166.6 

FUENTE: Registros contables, pólizas de ingresos y estados de cuenta bancarios de la 
Secretaría de Hacienda y los Ejecutores. 

 

 

La Secretaría de la Contraloría General del estado de Chiapas, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su 
gestión, La Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado de Chiapas, así como las 
ejecutoras Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, Instituto de Desarrollo de Energías, 
Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica al 30 de septiembre de 2017 generaron 
rendimientos financieros en sus cuentas bancarias los cuales no fueron comprometidos ni 
devengados, por lo que deben ser reintegrados a la TESOFE y, radicó el asunto en el 
expediente núm. 087/SAPAC/2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

La Contraloría Municipal de Simojovel, Chiapas, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, no 
realizaron el reintegro a la TESOFE de los rendimientos financieros generados en la cuenta 
bancaria y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. MCS/C107/2017, por lo 
que se da como promovida esta acción. 
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La Contraloría Municipal de Bochil, Chiapas, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, no realizaron 
el reintegro a la TESOFE de los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria y, 
para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. MBC/C1/7/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

La Contraloría Municipal de Copainalá, Chiapas, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, no 
realizaron el reintegro a la TESOFE de los rendimientos financieros generados en la cuenta 
bancaria y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. MCC/CM/01/2017, por 
lo que se da como promovida esta acción. 

16-A-07000-02-0637-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 136,261.27 pesos (ciento treinta y seis mil doscientos sesenta y un pesos 27/100 M.N.), 
por los rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias de la Secretaría de 
Hacienda por 15,140.90 pesos (quince mil ciento cuarenta pesos 90/100 M.N.), y de las 
ejecutoras Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones 7,636.43 pesos (siete mil 
seiscientos treinta y seis pesos 43/100 M.N.), Instituto de Desarrollo de Energías 102,947.37 
pesos (ciento dos mil novecientos cuarenta y siete pesos 37/100 M.N.) y de la Comisión de 
Caminos e Infraestructura Hidráulica por 10,536.57 pesos (diez mil quinientos treinta y seis 
pesos 57/100 M.N.), que deben ser reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

16-D-07021-02-0637-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 30,181.52 pesos (treinta mil ciento ochenta y un pesos 52/100 M.N.), por rendimientos 
financieros generados en la cuenta bancaria al 30 de septiembre de 2017 no reintegrados a 
la TESOFE. 

8.  Se constató que el Gobierno del estado de Chiapas no publicó en su página de Internet, ni 
en otros medios accesibles al ciudadano la información relativa a la fecha y monto de las 
transferencias de recursos del programa realizadas a los ejecutores (Secretaría de Obras 
públicas  y Comunicaciones, Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, Instituto de 
Desarrollo de Energías así como los municipios de Simojovel, Bochil, Zinacantán y Copainalá). 

La Secretaría de la Contraloría General del estado de Chiapas, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su 
gestión, no publicaron en su página de internet ni en otros medios accesibles al ciudadano la 
información relativa a la fecha y monto de las transferencias de recursos del programa 
realizadas a los ejecutores y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. 
088/SAPAC/2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

9.  Se verificó que los saldos en las cuentas bancarias del municipio de Zinacantán, Chiapas al 
31 de diciembre de 2016 y al 30 de septiembre de 2017, se conciliaron con registros contables 
y presupuestales. 

10.  Se constató que el saldo en la cuenta bancaria del PDR 2016 de los ejecutores al 30 de 
septiembre de 2017 fue un total de 3,259.3 miles de pesos, sin embargo, de conformidad con 
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las operaciones realizadas debió presentar 67,569.9 miles de pesos, por lo que se determinó 
una diferencia de 64,310.6 miles de pesos, de los cuales 1,503.2 miles de pesos corresponden 
a Copainalá de los recursos transferidos a otras cuentas bancarias y 62,807.4 miles de pesos 
(que integran por 55,885.3 miles de pesos, 2,579.2 miles de pesos y 4,342.9 miles de pesos 
respectivamente) en cheques de caja a favor del Instituto de Desarrollo de Energías así como 
los municipios de Bochil y Copainalá, ésto con la finalidad de evitar que los Tribunales en 
materia laboral les embargaran las cuentas bancarias ya que perdieron juicios de tipo laboral, 
más los rendimientos financieros generados por el tiempo que estuvo el recurso fuera de la 
cuenta bancaria por un monto de 19.6 miles de pesos. 

 

SALDOS DE CUENTAS BANCARIAS DE LOS EJECUTORES DEL PDR 2016, CHEQUES DE CAJA, 
TRANSFERENCIAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR REINTEGRAR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

(Miles de pesos) 

          Ejecutores Saldo 
cuenta 

bancaria 

Cheques de 
caja   

Monto 
transferi

do a 
otras 

cuentas 
bancarias 

Suma Rendimientos 
financieros por 
reintegrar por 

cheques de caja   

Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones 2,671.3   2,671.3  

Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica 359.4   359.4  

Instituto de Desarrollo de Energías 3.9 55,885.3  55,889.2 14.5 

Simojovel 224.7   224.7 1.1 

Bochil 0.0 2,579.2  2,579.2 3.8 

Copainalá 0.0 4,342.9 1,503.2 5,846.1 0.2 

                                   TOTALES 3,259.3 62,807.4 1,503.2 67,569.9 19.6 

Fuente: Pólizas, registros contables y presupuestales, transferencias electrónicas y estados de cuenta bancarios. 

 

 

La Secretaría de la Contraloría General del estado de Chiapas, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su 
gestión, solicitaron cheque de caja para evitar que los tribunales en materia laboral les 
embargaran la cuenta bancaria y no reintegraron a la TESOFE los rendimientos financieros 
generados por el tiempo que estuvo el recurso fuera de la cuenta bancaria y, para tales 
efectos, radicó el asunto en el expediente núm. 089/SAPAC/2018, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

La Contraloría Municipal de Simojovel, Chiapas, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, no 
reintegraron a la TESOFE los rendimientos financieros generados por el tiempo que estuvo el 
recurso fuera de la cuenta bancaria y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente 
núm. MCS/CI10/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

La Contraloría Municipal de Bochil, Chiapas, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, no 
reintegraron a la TESOFE los rendimientos financieros generados por el tiempo que estuvo el 
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recurso fuera de la cuenta bancaria y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente 
núm. MBC/CI/10/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

La Contraloría Municipal de Copainalá, Chiapas, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, no 
reintegraron a la TESOFE los rendimientos financieros generados por el tiempo que estuvo el 
recurso fuera de la cuenta bancaria y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente 
núm. MCC/CM/02/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

16-D-07021-02-0637-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,503,424.29 pesos (un millón quinientos tres mil cuatrocientos veinticuatro pesos 29/100 
M.N.), que corresponden 1,503,199.06 pesos (un millón quinientos tres mil ciento noventa y 
nueve pesos 06/100 M.N.), por recursos transferidos a otras cuentas bancarias mas los 
rendimientos financieros generados por el tiempo que estuvo el recurso fuera de la cuenta 
bancaria. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

11.  Se constató que la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado incorporó en los 
registros contables y presupuestales los recursos recibidos del Programa Proyecto de 
Desarrollo Regional (PDR) 2016 por 474,417.4 miles de pesos; asimismo, los ejecutores; 
Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica, Instituto de Desarrollo de Energías, los municipios de Bochil, Zinacantán, Simojovel 
y Copainalá, registraron los recursos transferidos por 264,115.8 miles de pesos, 13,490.6 
miles de pesos, 138,460.0 miles de pesos, 23,341.2 miles de pesos, 4,945.0 miles de pesos, 
9,890.0 miles de pesos y 20,174.8 miles de pesos, respectivamente; de igual manera, se 
comprobó el registro de los rendimientos financieros generados al 30 de septiembre 2017 en 
la cuenta bancaria de la Secretaría de Hacienda por 152.6 miles de pesos, de los cuales 40.2 
miles de pesos fueron transferidos a los municipios de Bochil, Zinacantán y Copainalá; así 
como rendimientos financieros por 275.8 miles de pesos generados en las cuentas bancarias 
de los ejecutores al 30 de septiembre de 2017. De lo anterior, se determinó una muestra de 
las erogaciones financiadas con recursos del programa por 345,283.1 miles de pesos, las 
cuales se encontraron soportadas con la documentación justificativa y comprobatoria original 
y cumplió con los requisitos fiscales correspondientes, además, se canceló con el sello 
“Operado” y con el nombre del programa. 

Destino de los Recursos 

12.  En el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación publicado el 27 de noviembre 
de 2015 en el DOF, se aprobó para el Gobierno del estado de Chiapas, una asignación por 
1,335,000.0 miles de pesos, para los Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 2016, mismos 
que solicitó a través de la Secretaría de Hacienda mediante oficio número SH/1030/16, 
recibido en la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) el 14 de septiembre de 
2016; sin embargo, sólo se firmaron cuatro convenios para el otorgamiento de dichos 
subsidios por 474,417.4 miles de pesos los cuales solicitó por medio del oficio SH/1247/2016, 
recibido por la UPCP el 25 de noviembre de 2016, recursos que fueron distribuidos en las 
Dependencias del Gobierno del Estado y cuatro de sus municipios. 
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PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 

CONVENIOS CELEBRADOS POR LA SHCP, UPCP 

Y GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS 

 (Miles de pesos) 

Fecha de firma 
de Convenio 

Recursos 
convenidos  

Recursos 
ministrados 

Fecha de 
ministración 

% ministrado en 
diciembre 

18 agosto 16 28,286.2 11,314.5 31 octubre 16  

  8,485.9 25 noviembre 16  

  8,485.9 28 diciembre 16 1.8 

10 octubre 16 20,174.8 14,122.3 11 noviembre 16  

6,052.4 28 diciembre 16 1.3 

28 noviembre 16 424,421.4 424,421.4 28 diciembre 16 89.5 

27 diciembre 16 1,535.0 1,535.0 30 diciembre 16 0.3 

Total 474,417.4                   474,417.4  92.9 

             FUENTE: Convenios proporcionados por el Gobierno del Estado de Chiapas. 

Estos recursos fueron distribuidos en las Dependencias del Gobierno del Estado y cuatro de 
sus municipios, mediante acuerdos a los convenios de la manera siguiente: 

  

 RECURSOS RECIBIDOS DEL PDR 2016 Y LOS RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS GENERADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

    (Miles de pesos) 

Ejecutor Recursos recibidos Rendimientos financieros generados 

Al 30 de septiembre 2017 

Secretaría de Hacienda  0.0 112.4 

Secretaría de Obras Públicas y 
Comunicaciones 

264,115.8 162.2 

Comisión de Caminos e 
Infraestructura Hidráulica 

13,490.6 10.5 

Instituto de Desarrollo de Energías 138,460.0 102.9 

Municipio de Bochil, Chiapas 23,341.2 8.4 

Municipio de Zinacantán, Chiapas 4,945.0 1.9 

Municipio de Simojovel, Chiapas 9,890.0 0.1 

Municipio de Copainalá, Chiapas 20,174.8 30.1 

Total 474,417.4 428.5 

Fuente: Pólizas, registros contables y presupuestales, transferencias electrónicas y estados de cuenta bancaria. 
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PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 

ACUERDOS A LOS CONVENIOS CELEBRADOS POR EL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS Y LOS EJECUTORES DE 

 (Miles de pesos) 

Fecha de 
firma de 
Acuerdo 

Recursos 
acordados 

Fecha de 
ministraciones 

Ejecutores % ministrado entre  

diciembre 16 y enero 17 

28 noviembre 
16 

262,580.8 30 diciembre 16 Secretaría de Obras 
Públicas y Comunicaciones 

55.3 

 1,535.0 12 enero 17 

 

0.3 

28 noviembre 
16 

138,460.0 2 enero 17 

 

Instituto de Desarrollo de 
Energías 

29.2 

28 noviembre 
16 

13,490.6 2 enero 17 

 

Comisión de Caminos e 
Infraestructura Hidráulica 

2.8 

     

13 octubre 16 9,336.5 7 noviembre 16 Municipio de Bochil  

 7,002.4 30 noviembre 16   

 7,002.4 29 diciembre 16 

 

 1.5 

14 octubre 16 1,978.0 7 noviembre 16 Municipio de Zinacantán  

 1,483.5 30 noviembre 16   

 1,483.5 29 diciembre 16 

 

 0.3 

3 noviembre 16 9,890.0 29 diciembre 16 

 

Municipio de Simojovel  

4 noviembre 16 14,122.3 30 noviembre 16 Municipio de Copainalá  

 6,052.4 29 diciembre 16  1.3 

Total 474,417.4   90.7 

FUENTE: Acuerdos a los Convenios proporcionados por el Gobierno del estado de Chiapas y sus municipios. 

 

En los convenios y acuerdos no contempla un calendario de ministraciones para la entrega de 
los recursos, solo se menciona que se entregarán de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestaria, por lo que en los convenios el 92.9% (440,494.7 miles de pesos) de los 
recursos se entregan de la Tesorería de la Federación a la Secretaría de Hacienda del estado 
de Chiapas en los últimos días del mes de diciembre, lo que repercute en la Secretaria de 
Hacienda del estado de Chiapas ya que trasfiere a los ejecutores entre los meses de diciembre 
2016 y enero de 2017 un porcentaje del 90.7 (417,114.1 miles de pesos). 

13.  La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado recibió recursos del PDR 2016 por 
474,417.4 miles de pesos, mismos que fueron transferidos a la Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones, Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, Instituto de Desarrollo 
de Energías del Estado de Chiapas, y a los municipios de Bochil, Zinacantán, Simojovel y 
Copainalá, Chiapas, y durante su administración se generaron rendimientos financieros por 
428.5 miles de pesos, por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 2016 fue de 
474,845.9 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016, fueron comprometidos 
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473,926.8 miles de pesos, los tipos de proyectos correspondieron a los que se encuentran 
autorizados, y no se destinaron recursos del programa a gasto corriente, y de operación. Al 
31 de diciembre de 2016 y 30 de septiembre de 2017, se devengaron 22,005.8 miles de pesos 
y 406,907.3 miles de pesos, montos que representaron el 4.6% y 85.8% de los recursos  
disponibles respectivamente, por lo que al 30 de septiembre de 2017 existieron recursos no 
devengados por 67,019.5 miles de pesos, que representa el 14.1%, así como los rendimientos 
financieros generados en la cuenta bancaria de los ejecutores. 

 

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 

SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES, INSTITUTO DE DESARROLLO DE ENERGÍAS DEL ESTADO DE CHIAPAS, 
COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, MUNICIPIO DE BOCHIL, ZINACANTÁN, SIMOJOVEL Y COPAINALÁ 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

             
Núm. 

Proyecto 

Transferidos Comprometido Al 31 de diciembre de 2016 al 30 de Septiembre de 2017 

Al 31 de 
diciembre de 

2016 

Al 31 de 
diciembre de 

2016 

                    
Devengado 

% de los 
recursos 

transferidos 

par
cial 

Al 30 de 
Septiembre de 

2017 

% de los 
recursos 

transferidos 

1 Infraestructura Vial 
Secretaría de Obras 
Pública y 
Comunicaciones 

264,115.8 264,032.5 
 

0.00 0.0  261,366.7 55.1 

2 Infraestructura Vial 
Instituto de Desarrollo 
de Energías del Estado 
de Chiapas 

138,460.0 138,460.0 0.00 0.0  82,673.0 17.4 

3 Infraestructura Vial 
Comisión de Caminos e 
Infraestructura 
Hidráulica 

13,490.6 13,488.4 0.00 0.0  13,140.7 2.8 

4 Infraestructura Vial 
municipio de Bochil 

23,341.2 23,341.2 7,249.6 1.5  20,759.1 4.4 

5 
 
 

Infraestructura Vial 
municipio de Zinacantán 

4,945.0 4,945.0 4,871.3 1.0  4,945.0 1.0 

6 Infraestructura Vial H. 
Ayuntamiento 
Municipal de Simojovel 

9,890.0 9,890.0 0.00 0.0  9,665.0 2.1 

7 Infraestructura Vial H. 
Ayuntamiento 
Municipal de Copainalá 

20,174.8 19,769.8 9,884.9 2.1  14,357.8 3.0 

 Subtotal      406,907.3 85.8 
         
 Subejercicio(No 

devengado) 
     67,019.5 14.1 

 Sría. Obras Públicas y 
Comunicaciones 

    2,6
65.

7 

  

 Comisión de Caminos e 
Infraestructura H. 

    347
.7 

  

 Instituto de Desarrollo 
de Energías 

    55,
787

.0 

  

 Municipio de Bochil     2,5
82.

1 

  

 Municipio de Simojovel     225
.0 

  

 Municipio de Copainalá     5,4
12.

0 

  

 Total 474,417.4 473,926.9 22,005.8 4.6  473,926.8 99.9 

FUENTE: Pólizas y registros contables y presupuestales, transferencias electrónicas, estados de cuenta bancarios, documentación 
comprobatoria del gasto y el estado del ejercicio del gasto proporcionados por los ejecutores Secretaría de Obras 
Públicas y Comunicaciones, Instituto de Desarrollo de energías, Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica y 
municipios de Bochil, Zinacantán, Simojovel y Copainalá. 
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La Secretaría de la Contraloría General del estado de Chiapas, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su 
gestión, no devengaron la totalidad de los recursos al 30 de septiembre de 2017, o en su caso 
realizar el reintegro a la TESOFE y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. 
091/SAPAC/2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

La Contraloría Municipal de Simojovel, Chiapas, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, no 
reintegraron los recursos del subejercicio no devengados al 30 de septiembre de 2017, o en 
su caso realizar el reintegro a la TESOFE y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente 
núm. MCS/CI13/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

La Contraloría Municipal de Bochil, Chiapas, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, no 
reintegraron los recursos del subejercicio no devengados al 30 de septiembre de 2017, o en 
su caso realizar el reintegro a la TESOFE y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente 
núm. MBC/CI/13/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

La Contraloría Municipal de Copainalá, Chiapas, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, no 
reintegraron los recursos del subejercicio no devengados al 30 de septiembre de 2017, o en 
su caso realizar el reintegro a la TESOFE y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente 
núm. MCC/CM/03/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

16-A-07000-02-0637-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 58,800,381.86 pesos (cincuenta y ocho millones ochocientos mil trescientos ochenta y un 
pesos 86/100 M.N.), por recursos no devengados al 30 de septiembre de 2017, o en su caso 
realizar el reintegro a la TESOFE. 

16-D-07013-02-0637-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,582,142.48 pesos (dos millones quinientos ochenta y dos mil ciento cuarenta y dos pesos 
48/100 M.N.), por recursos no devengados al 30 de septiembre de 2017, o en su caso realizar 
el reintegro a la TESOFE. 

16-D-07021-02-0637-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 5,411,982.92 pesos (cinco millones cuatrocientos once mil novecientos ochenta y dos 
pesos 92/100 M.N.), por no devengar la totalidad de los recursos al 30 de septiembre de 2017, 
o en su caso realizar el reintegro a la TESOFE. 

14.  Los ejecutores Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones, Comisión de Caminos e 
Infraestructura Hidráulica y el Municipio de Copainalá, Chiapas recibieron recursos del PDR 
2016 por 264,115.8 miles de pesos, 13,490.6 miles de pesos y 20,174.7 miles de pesos 
respectivamente, los cuales al 31 de diciembre de 2016 fueron comprometidos 264,032.5 
miles de pesos, 13,488.3 miles de pesos y  19,769.8 miles de pesos respectivamente, por lo 
que al 30 de septiembre de 2017 existieron recursos no comprometidos por 83.3 miles de 
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pesos, 2.3 miles de pesos y 404.9 miles de pesos de los cuales 83.3 miles de pesos y 1.1 miles 
de pesos respectivamente fueron reintegrados a la TESOFE quedando un saldo pendiente por 
reintegrar de Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica de 1.2 miles de pesos y 
Copainalá por 404.9 miles de pesos no presentaron evidencia de su reintegro a la Tesorería 
de la Federación. 

 

 

La Secretaría de la Contraloría General del estado de Chiapas, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su 
gestión, no reintegraron a la TESOFE los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 
2016 y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. 092/SAPAC/2018, por lo 
que se da como promovida esta acción. 

La Contraloría Municipal Copainalá, Chiapas, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, no 
reintegraron a la TESOFE los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2016 y, para 
tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. MCC/CM/04/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

16-D-07021-02-0637-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 404,933.48 pesos (cuatrocientos cuatro mil novecientos treinta y tres pesos 48/100 M.N.), 
por recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2016 y que no fueron reintegrados a 
la TESOFE. 

15.  De la revisión de la relación de proyectos autorizados por la Unidad de Política y Control 
Presupuestal (UPCP) de la SHCP, de los contratos con contratistas y pólizas de egresos, de los 
recursos comprometidos por los ejecutores con cargo al PDR 2016 al 31 de diciembre de 2016 
por 473,926.9 miles de pesos y devengados al 30 de septiembre de 2017 por 406,907.3 miles 
de pesos, se constató que se destinaron al financiamiento de 93 obras, las cuales se 

                                                          PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 

                                                            RECURSOS MINISTRADOS Y COMPROMETIDOS POR LOS 
EJECUTORES 

                                                                   (Miles de pesos) 

  

Ejecutor Monto 
ministrado 

Monto 
comprometido 

Al 31 de 
diciembre 2016 

Monto no 
comprometido 

al 31 de diciembre 
2016  

Monto 
reinteg

rado 

Monto por 
reintegrar 

Secretaría de Obras Públicas y 
Comunicaciones 

264,115.8 264,032.5 83.3 83.3  

Comisión de Caminos e 
Infraestructura Hidráulica 

13,490.6 13,488.3 2.3 1.1 1.2 

Municipio de Copainalá, 
Chiapas 

20,174.7 19,769.8 404.9  404.9 

Total 297,781.1 297,290.6 490.5 84.4 406.1 

FUENTE: Registros contables, contratos de obra y estados de cuenta bancarios de los 
Ejecutores.  
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encontraron pactadas en el anexo del convenio celebrado y fueron autorizadas por la SHCP, 
sin destinarse recursos del programa a gasto corriente o de operación. 

16.  Se constató que se retuvo y enteró un importe de 3,366.0 miles de pesos que 
corresponden el uno y cinco al millar del importe de cada una de las estimaciones de los 
trabajos efectuados pagadas a los contratistas de las ejecutoras correspondientes. 

17.  Se constató que los ejecutores destinaron recursos del PDR 2016 a obras de 
infraestructura vial, y no se destinaron recursos para el pago de estudios, elaboración de 
proyectos ejecutivos, servicios, mantenimiento menor u análogos. 

Obra Pública 

18.  Con la revisión de 62 expedientes técnicos de obra pública; 55 ejecutados por el Gobierno 
de Estado de Chiapas 3 obras ejecutadas por el municipio de Bochil, 1 obra ejecutada por el 
municipio de Zinacantán, 1 obra ejecutada por el municipio de Simojovel, y 2 obras ejecutadas 
por el municipio de Copainalá, con recursos del PDR 2016, se comprobó que 35 obras se 
adjudicaron por invitación a cuando menos tres personas y 3 por adjudicación directa, de 
conformidad con la normativa y en atención a los montos máximos autorizados; asimismo, 
los contratistas participantes, no se encontraron inhabilitados por resolución de la Secretaría 
de la Función Pública; los representantes legales, accionistas, comisarios y demás personas 
que representaron a las empresas, no formaron parte de dos o más personas morales, que 
participaron en los mismos procesos de adjudicación, adicionalmente; además, se constató 
que todas estas 35 están amparadas en un contrato que está debidamente formalizado por 
las instancias participantes y cumplió con los requisitos establecidos por la normativa; en 
tanto que en 58 obras, los contratistas garantizaron mediante fianzas los anticipos otorgados, 
el cumplimiento de los contratos y los vicios ocultos al término de la obra. 

19.  Con la revisión de 62 expedientes técnicos - unitarios de obras públicas ejecutadas por 
contrato con recursos del PDR 2016, se comprobó que 22 adjudicaciones por un monto 
149,764.8 miles de pesos se realizaron por excepción a la licitación, bajo la modalidad de 
adjudicación directa, y 2 obras por un monto de 17,043.0 miles de pesos se adjudicaron bajo 
la modalidad de invitación restringida a tres o más personas, debiéndose de adjudicar 18 
contratos de obra por invitación restringida a tres o más personas y 6 contratos de obra por 
Licitación Pública de conformidad con la normativa aplicable y en atención a los montos 
máximos autorizados. 
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PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 

ADJUDICACIONES QUE NO CORRESPONDEN DE ACUERDO C0N LA NORMATIVA APLICABLE 

(Miles de pesos) 

Consecu 
tivo 

Número de contrato Ejecutora Monto 
Contratado sin 

IVA 

 Monto 
Máxim

o 
sin IVA 

Se adjudicó Debió ser 

1 SOPyC-OBRA-2016-
245F 

Secretaría de 
Obras 
Públicas y 
Comunicacio
nes. 
 

3,398.6  1,308.
0 

Adjudicación 
Directa 

Invitación cuando 
menos a Tres 
Personas 

2 SOPyC-OBRA-2016-
246F 

Secretaría  
de Obras 
Públicas  y 
Comunicacio
nes 

1,320.5  1,308.
0 

Adjudicación 
Directa 

Invitación cuando 
menos a Tres 
Personas 

3 SOPyC-OBRA-2016-
240F 

Secretaría  
de Obras 
Públicas  y 
Comunicacio
nes 

4,641.2  1,308.
0 

Adjudicación 
Directa 

Invitación cuando 
menos a Tres 
Personas  

4 SOPyC-OBRA-2016-241 
F 

Secretaria  
de Obras 
Públicas  y 
Comunicacio
nes 

4,396.0  1,308.
0 

Adjudicación 
Directa 

Invitación cuando 
menos a Tres 
Personas  

5 SOPyC-OBRA-2016-242 
F 

Secretaría  
de Obras 
Públicas  y 
Comunicacio
nes 

3,553.2  1,308.
0 

Adjudicación 
Directa 

Invitación cuando 
menos a Tres 
Personas  

6 SOPyC-OBRA-2016-243 
F 

Secretaría de 
Obras 
Públicas  y 
Comunicacio
nes 

3,406.6  1,308.
0 

Adjudicación 
Directa 

Invitación cuando 
menos a Tres 
Personas  

7 SOPyC-OBRA-2016-244 
F 

Secretaría  
de Obras 
Públicas  y 
Comunicacio
nes 

4,667.6  1,308.
0 

Adjudicación 
Directa 

Invitación cuando 
menos a Tres 
Personas  

8 MBC/DOPM/PDR-
0003/2016 

Municipio de 
Bochil, 
Chiapas. 
 

4,262.9  479.0 Adjudicación 
Directa   

Invitación cuando 
menos a Tres 
Personas  

9 MBC/DOPM/PDR-
0002/2016 

Municipio de 
Bochil, 
Chiapas. 
 

7,332.9  479.0 Adjudicación 
Directa   

 Invitación cuando 
menos a Tres 
Personas  

10 MBC/DOPM/PDR-
0004/2016 

Municipio de 
Bochil, 
Chiapas. 
 

8,525.9  479.0   
Adjudicación 
Directa   

 Invitación cuando 
menos a Tres 
Personas  

11 IDE/CHIAPAS/DGyDER/
014/2016 

Instituto de 
Desarrollo de 
Energías del 
Estado de 
Chiapas. 

2,544.0  1,308.
0 

Adjudicación 
Directa   

Invitación cuando 
menos a Tres 
Personas  
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  12 IDE/CHIAPAS/DGyDER/
015/2016 

Instituto de 
Desarrollo de 
Energías del 
Estado de 
Chiapas 

3,180.0  1,308.
0 

Adjudicación 
Directa   

Invitación cuando 
menos a Tres 
Personas  

13 IDE/CHIAPAS/DGyDER/
019/2016 

Instituto de 
Desarrollo de 
Energías del 
Estado de 
Chiapas 

6,269.1  1,308.
0 

Adjudicación 
Directa   

Invitación cuando 
menos a Tres 
Personas  

14 IDE/CHIAPAS/DGyDER/
028/2016 

Instituto de 
Desarrollo de 
Energías del 
Estado de 
Chiapas 

12,174.8  1,308.
0 

Adjudicación 
Directa   

Licitación pública  

15 IDE/CHIAPAS/DGyDER/
030/2016 

Instituto de 
Desarrollo de 
Energías del 
Estado de 
Chiapas 

10,721.2  1,308.
0 

Adjudicación 
Directa   

Invitación cuando 
menos a Tres 
Personas  

16 IDE/CHIAPAS/DGyDER/
023/2016 

Instituto de 
Desarrollo de 
Energías del 
Estado de 
Chiapas 

13,712.2  1,308.
0 

Adjudicación 
Directa   

Licitación pública  
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La Secretaría de la Contraloría General del estado de Chiapas, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su 
gestión, adjudicaron siete obras bajo la modalidad de invitación restringida a tres personas o 
más y cuando debieron ser por invitación a cuando menos tres personas; del Instituto de 
Desarrollo de Energías en ocho obras realizaron la adjudicación directa y debió ser por 
invitación a cuando menos tres personas y en cuatro obras realizaron la adjudicación directa 
y debió ser por licitación pública y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. 
093/SAPAC/2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

La Contraloría Municipal de Bochil, Chiapas, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, realizaron la 
adjudicación directa en tres obras y cuando debieron ser por invitación a cuando menos tres 

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 

ADJUDICACIONES QUE NO CORRESPONDEN DE ACUERDO C0N LA NORMATIVA APLICABLE 

(Miles de pesos) 

Consecu 

tivo 

Número de contrato Ejecutora Monto 
Contratado sin 

IVA 

 Monto 
Máxim

o 

sin IVA 

Se adjudicó Debió ser 

17 IDE/CHIAPAS/DGyDER/024/2016 Instituto de 
Desarrollo de 
Energías del Estado 
de Chiapas 

4,765.0  1,308.
0 

Adjudicación 
Directa   

Invitación 
cuando 
menos a Tres 
Personas  

18 IDE/CHIAPAS/DGyDER/025/20
16 

Instituto de 
Desarrollo de 
Energías del 
Estado de 
Chiapas 

1,444.1  1,308.
0 

Adjudicación 
Directa   

Invitación 
cuando 
menos a Tres 
Personas  

19 IDE/CHIAPAS/DGyDER/020/2016 Instituto de 
Desarrollo de 
Energías del Estado 
de Chiapas 

12,022.8  1,308.
0 

Adjudicación 
Directa   

Licitación 
pública  

20 IDE/CHIAPAS/DGyDER/031/2016 Instituto de 
Desarrollo de 
Energías del Estado 
de Chiapas 

8,133.6  1,308.
0 

Adjudicación 
Directa   

Invitación 
cuando 
menos a Tres 
Personas  

21 IDE/CHIAPAS/DGyDER/021/2016 Instituto de 
Desarrollo de 
Energías del Estado 
de Chiapas 

5,404.2  1,308.
0 

Adjudicación 
Directa   

Invitación 
cuando 
menos a Tres 
Personas  

22 IDE/CHIAPAS/DGyDER/022/2016 Instituto de 
Desarrollo de 
Energías del Estado 
de Chiapas 

23,888.2  1,308.
0 

Adjudicación 
Directa   

Licitación 
Pública  

                          
Subtotal 

 

149,764.8 

    

23 MCC/AIBS/DOPM/RAMO 23-
PSYE/PDR-001/2016 

Municipio de 
Copainalá, Chiapas. 

8,354.8  3,850.
0 

Invitación 
cuando 
menos Tres 
Personas  

Licitación 
Pública  

24 MCC/AIBS/DOPM/RAMO 23-
PSYE/PDR-002/2016 

Municipio de 
Copainalá, Chiapas 

8,688.2  3,850.
0 

Invitación 
cuando 
menos Tres 
Personas  

 Licitación 
Pública  

                            
Subtotal 

 

17,043.0 

    

                          Total 166,807.8     

        

Fuente: Expedientes técnicos-unitarios de obra. 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social / Gasto Federalizado 

 

19 

personas y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. MBC/CI/19/2017, por 
lo que se da como promovida esta acción. 

La Contraloría Municipal de Copainalá, Chiapas, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, 
realizaron la adjudicación en tres obras por invitación a cuando menos tres personas y cuando 
debieron ser por licitación pública y, radicó el asunto en el expediente núm. 
MCC/CM/05/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

20.  Con la revisión de 62 expedientes técnicos - unitarios de obras públicas realizadas con 
recursos del PDR 2016, se constató que en 4 obras a cargo del Instituto de Desarrollo de 
Energías del Estado de Chiapas, los contratistas no presentaron las fianzas correspondientes 
a los anticipos otorgados, cumplimiento contractual, y la de vicios ocultos. 

La Secretaría de la Contraloría General del estado de Chiapas, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su 
gestión, no solicitaron a los contratistas las fianzas correspondientes a los anticipos otorgados 
en cuatro obras financiadas con recursos del PDR 2016 y, para tales efectos, radicó el asunto 
en el expediente núm. 094/SAPAC/2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

21.  Con la revisión de 62 expedientes técnicos - unitarios  en la muestra de auditoría, se 
constató que en 60 obras los pagos realizados con recursos del PDR 2016, se encontraron 
debidamente soportados con las facturas, pólizas de egresos, registros contables, estados de 
cuenta bancarios, contratos de obra y estimaciones de obra, fueron coincidentes con los 
registrados y calculados en los números generadores; los precios unitarios correspondieron 
con los pactados en el catálogo de conceptos de los contratos celebrados; no se presentaron 
cobros por conceptos extraordinarios; asimismo, se verificó que en todos los casos se 
otorgaron anticipos; en 60 obras ya fueron amortizados en su totalidad y las 2 obras restantes 
están en proceso. 

De igual manera, se constató que de las 62 obras ejecutadas con recursos del PDR 2016, 60 
obras se ejecutaron de acuerdo a los plazos y montos contratados; en tanto que las obras 
“Modernización del Camino Ángel Albino Corzo-Ignacio Zaragoza-Monte Alegre por un monto 
de 9,691.6 miles de pesos y Modernización del camino E.C. Copainalá Tecpatán Rivera 
Campeche por un monto de 10,078.2 miles de pesos, ubicadas en el Municipio de Copainalá, 
se carece de  convenios modificatorios para ampliar el plazo de ejecución pactado en el 
contrato; sin embargo, el municipio presentó las actas circunstanciadas de suspensión que 
sólo precisa la fecha en que se suspende y dice “ hasta nuevo aviso” sin determinar, en su 
caso, la temporalidad de ésta, la que no podrá ser indefinida tal como lo precisa el artículo 60 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, tampoco en las bitácoras 
de obra se aprecian anotaciones sobre el particular. 

Las razones de la suspensión denotan la falta de planeación, ya que todas debieron superarse 
antes de contratar la obra, las situaciones que se mencionan a continuación: 

 No se promovió la expropiación parcial del terreno ejidal en que se realizó la obra 
Modernización del camino E.C. Copainalá Tecpatán Rivera Campeche que atraviesa 
en propiedad privada. 
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 Desmantelamiento y reubicación de cercas limitantes de alambres de púas para 
alcanzar el ancho de la construcción. 

 Demolición de concreto hidráulico, para formar la estructura del pavimento. 

 Desmantelamiento y reubicación de postes de energía eléctrica. 

 Desmantelamiento y reubicación de dos líneas de tubería de conducción de agua 
potable. 

La Contraloría Municipal de Copainalá, Chiapas, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, no 
planearon debidamente la realización de la obra, no elaboraron el convenio modificatorio de 
ampliación del plazo de ejecución pactado en el contrato, y no precisaron en el acta 
circunstanciada de suspensión la temporalidad de la suspensión y, para tales efectos, radicó 
el asunto al expediente núm. MCC/CM/06/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

22.  Con la revisión de 62 expedientes técnicos - unitarios, se constató que en 61 obras los 
pagos realizados con recursos del PDR 2016, se encontraron debidamente soportados con las 
facturas, pólizas de egresos, registros contables, estados de cuenta bancarios, contratos de 
obra y estimaciones de obra; los precios unitarios correspondieron con los pactados en el 
catálogo de conceptos de los contratos celebrados; no se presentaron cobros por conceptos 
extraordinarios; asimismo, se verificó que en todos los casos se otorgaron anticipos. 

23.  Con la revisión de 62 expedientes técnicos – unitarios de obra, se verificó que las obras 
con núms. de contrato MCC/AIBS/DOPM/RAMO 23-PSYE/PDR-001/2016 y 
MCC/AIBS/DOPM/RAMO 23-PSYE/PDR-002/2016 del Municipio de Copainalá, se encuentran 
en proceso dentro de los plazos convenidos, por lo que están pendientes de amortizar 2,623.7 
miles de pesos y 2,662.6 miles de pesos respectivamente. 

24.  Con la verificación física de 62 obras ejecutadas con los recursos del PDR 2016, se 
comprobó que en 61 obras los conceptos y volúmenes de obra presentados en las 
estimaciones pagadas y números generadores correspondieron con los ejecutados y 
verificados físicamente, las normas y especificaciones de construcción del proyecto están 
avaladas por los estudios de laboratorio respectivos de cada obra, y se comprobó que 60 
obras se encontraron concluidas y operan adecuadamente. 

25.  De la verificación física a la obra “Modernización del camino E.C. Copainalá Tecpatán 
Rivera Campeche tramo km. 0+000 al km. 8+800, subtramo del km. 0+000 al km. 0+700 y 
tramos aislados del km. 0+700 al km. 8+800”, ubicada en el Municipio de Copainalá, se 
constató que existen tramos del camino que cruzan por tierras ejidales, es decir; propiedad 
privada. Sobre el particular, el municipio presentó dos documentos denominados “Acta de 
Donación para el derecho de vía” firmados el 1° de marzo de 2017, en las que dos personas 
que dicen ser los propietarios del predio (ya que no lo acreditan) otorgarán la donación del 
terreno a cambio de varios trabajos en dichas propiedades las cuales consisten en: 
construcción de jagüeyes, plataformas, reubicación de línea de Comisión Federal de 
Electricidad, revestimiento de acceso, losa de concreto armado, rampas de entrada de su 
vivienda y reubicación de corral para ganado bovino. En virtud de que al haber construido 
tramos de éste camino en tierras ejidales, sin contar con la expropiación regulada por la Ley 
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Agraria; pone en riesgo la operatividad de la obra; y el monto pagado al corte de la auditoría 
(30 de septiembre de 2017) por 7,351.0 miles de pesos de los 10,078.2 miles de pesos 
contratados así como la erogación de recursos públicos en propiedad privada a cambio de la 
donación. Cabe referir que antes de construir la obra, se debió de contar con la propiedad del 
terreno a efecto de invertir sobre él. 

La Contraloría Municipal de Copainalá, Chiapas, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, 
destinaron recursos del PDR 2016 para construir tramos de carretera en tierras ejidales 
(propiedad privada), sin contar con la expropiación regulada por la Ley Agraria y, para tales 
efectos, radicó el asunto al expediente núm. MCC/CM/07/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

16-D-07021-02-0637-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 7,350,951.48 pesos (siete millones trescientos cincuenta mil novecientos cincuenta y un 
pesos 48/100), mas los rendimientos financieros generados hasta su reintegro a la TESOFE 
por destinar recursos del PDR 2016 para construir tramos de carretera en tierras ejidales 
(propiedad privada) sin contar con la expropiación regulada por la Ley agraria. 

26.  Se identificó que en la obra “Modernización del Camino Ángel Albino Corzo-Ignacio 
Zaragoza-Monte Alegre Tramo km. 0+000 al km. 28+000, Subtramo del km. 11+000 al km. 
13+000 con núm. de contrato. MCC/AIBS/DOPM/RAMO 23-PSYE/PDR-001/2016 realizada por 
el Municipio de Copainalá, Chiapas, se detectaron conceptos de obra pagados no ejecutados 
por 2,009.0 miles de pesos. 

La Contraloría Municipal de Copainalá, Chiapas, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, 
pagaron con recursos del PDR 2016 por concepto de obra que no fueron ejecutados en la obra 
y, para tales efectos, radicó el asunto al expediente núm. MCC/CM/08/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

16-D-07021-02-0637-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,009,020.89 pesos (dos millones nueve mil veinte pesos 89/100 M.N.), mas los 
rendimientos financieros generados hasta su reintegro a la TESOFE, por pagar con recursos 
del PDR 2016 por concepto de obra que no fueron ejecutados en la obra. 

27.  Se constató que el Gobierno del Estado de Chiapas y los Municipios no destinaron 
recursos del PDR 2016  para obras por administración directa. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

28.  Se constató que el Gobierno del Estado de Chiapas y los Municipios no destinaron 
recursos del PDR 2016 en Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

Gastos Indirectos 

29.  La Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones, la Comisión de Caminos e 
Infraestructura Hidráulica, el Instituto de Desarrollo de Energías así como el municipio de 
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Zinacantán, destinaron para gastos indirectos un monto total de 5,410.0 miles de pesos que 
representaron el 1.3%, del total pagado de las obras del programa; los cuales, no excedieron 
del 2.0% establecido por la normativa, mientras que los Municipios de Bochil, Copainalá y 
Simojovel no destinaron recursos del PDR para gastos indirectos; asimismo, se comprobó que 
los gastos presentados fueron aplicados a conceptos de supervisión, control, inspección y 
vigilancia de las obras financiadas con el programa. 

Transparencia 

30.  Se reportaron de manera oportuna a la SHCP los informes de los cuatro trimestres sobre 
el ejercicio, destino, los subejercicios y reintegros que, en su caso, se generen, resultados 
obtenidos y evaluación de los recursos del PDR 2016 con la aplicación de los recursos del 
programa que le fueron transferidos, y de manera pormenorizada el avance físico a través de 
los formatos Nivel Financiero y Gestión de Proyectos y se publicaron en las páginas de Internet 
de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas y de los ejecutores. 

31.  El Gobierno del estado de Chiapas, así como los municipios ejecutores del PDR 2016 no 
contaron con un Programa Anual de Evaluación. 

La Secretaría de la Contraloría General del estado de Chiapas, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su 
gestión, no realizaron el Programa Anual de Evaluaciones y, para tales efectos, radicó el 
asunto en el expediente núm. 095/SAPAC/2018, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

La Contraloría Municipal de Simojovel, Chiapas, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, no 
realizaron el Programa Anual de Evaluaciones y, para tales efectos, radicó el asunto en el 
expediente núm. MCS/CI31/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

La Contraloría Municipal de Zinacantán, Chiapas, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, no 
realizaron el Programa Anual de Evaluaciones y, para tales efectos, radicó el asunto en el 
expediente núm. MZC/SM/01/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

La Contraloría Municipal de Bochil, Chiapas, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, no realizaron 
el Programa Anual de Evaluaciones y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente 
núm. MBC/CI/31/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

La Contraloría Municipal de Copainalá, Chiapas, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, no 
realizaron el Programa Anual de Evaluaciones y, para tales efectos, radicó el asunto en el 
expediente núm. MCC/CM/09/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

32.  Se constató que los ejecutores del PDR 2016 publicaron en su página de Internet y en 
lugares visibles, la descripción, metas, contratistas y avances físicos y financieros de las obras 
y acciones a realizar y, al término del ejercicio, los resultados alcanzados. 

33.  Se constató que la publicidad, información y documentación del programa incluyó las 
leyendas “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 
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uso para fines distintos a los establecidos en el programa” y “Esta obra fue realizada con 
recursos públicos federales”. 

34.  Se constató que el Gobierno del estado de Chiapas y los municipios de Copainalá, 
Zinacantán, Bochil y Simojovel, 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 PDR 2016 otorgados para la ejecución de los 
proyectos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 78,229.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 13 observación (es), de la(s) cual (es) 6 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 7 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es) y 9 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 345,283.1 miles de pesos que 
representó el 72.8 % de los 474,417.4 miles de pesos de los recursos federales transferidos al 
Gobierno del estado de Chiapas, mediante los Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 2016; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa no había devengado el 0.1% de los recursos 
disponibles, por un monto de 490.5 miles de pesos que, al corte de la auditoría (30 de 
septiembre de 2017), queda pendiente de reintegrar 406.1 miles de pesos a la Tesorería de 
la Federación. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa y los municipios ejecutores del gasto 
incurrieron en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de transferencia, 
destino de los recursos y obra pública, así como de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y los 
Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional, lo que generó un 
probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un importe de 78,229.3 miles de 
pesos, el cual representa el 16.5% de los recursos disponibles; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

Se constataron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
PDR, ya que no se contó con un Programa Anual de Evaluación que permitiera evaluar los 
fondos y programas para conocer sus debilidades y áreas de mejora.  

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el Gobierno del Estado 
de Chiapas y los municipios ejecutores del gasto no devengaron recursos al 30 de septiembre 
de 2017 (subejercicio) por 67,019.5 miles de pesos;  construcción de tramos de carretera en 
tierras ejidales sin contar con la expropiación regulada por la Ley Agraria  por 7,351.0 miles 
de pesos; pago de recursos del PDR 2016 por conceptos que no fueron ejecutados en la obra 
por 2,009.0 miles de pesos. 
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En conclusión, el Gobierno del estado de Chiapas realizó en general,  una gestión razonable 
de los recursos de Proyectos de Desarrollo Regional, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

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 

Las Secretarías de Hacienda y Obra Pública y Comunicaciones, el Instituto de Desarrollo de 
Energías, la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica del Gobierno del Estado de 
Chiapas y los municipios de Bochil, Zinacantán, Simojovel y Copainalá, Chiapas. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 36, 69 y 79. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 19, 41 y 42, 
fracciones III y IV, 48, 49, 52, 55, 60 y 64. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Agraria: 
Artículos 93, fracción VII y 94. 

Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional: Numerales 7, 12, 13, 
14, 17 y 18. 

Convenio para el Otorgamiento de Subsidios:Cláusulas Cuarta, Sexta, Séptima y Décima 
Tercera. 

Contrato de Obra: Cláusula Décima Quinta. 

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.  
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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 las entidades fiscalizadas no remitieron los oficios, 
mediante los cuales se presentan información con el propósito de atender lo observado.  


