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Gobierno del Estado de Chiapas 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-07000-19-0625-2019 

625-GB-GF 

 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos sino el Cumplimiento de las 
Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios por parte del Ente Fiscalizado; así como, la congruencia de la información 
financiera con la Cuenta Pública. 

Resultados 

Balance Presupuestario Sostenible y la Responsabilidad Hacendaria de las Entidades 
Federativas 

1.  El Gobierno del estado de Chiapas, a través de la información financiera, generó un 
Balance Presupuestario “Sostenible” y de Recursos Disponibles “Sostenible”, los cuales 
fueron publicados trimestralmente de manera acumulada en el portal de transparencia de 
la página oficial de internet, con la desagregación de la información financiera entre el inicio 
y el final del periodo y de forma anual en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018. 

 

Balance Presupuestario Sostenible  

Al 31 de diciembre de 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto Devengado 

Ingresos Totales (A) 101,356,694.9 

Egresos Presupuestarios (B) 65,897,451.3 

Remanentes de Ejercicios Anteriores (C)  1,164,124.7 

Balance Presupuestario (A-B+C) 36,623,368.3 

Fuente: Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018 y formato 4 “Balance Presupuestario”. 
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Balance Presupuestario Sostenible de Recursos Disponibles 

Al 31 de diciembre de 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto Devengado 

Ingresos de Libre Disposición (A) 37,163,851.8 

Gasto No Etiquetado (B) 25,554,192.0 

Remanente Ingresos de libre Disposición aplicados en el periodo (C)  744,048.7 

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (A-B+C) 12,353,708.5 

Fuente: Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018 y formato 4 “Balance Presupuestario”. 

 

2.  El Gobierno del estado de Chiapas realizó Proyecciones de Ingresos y de Egresos de 
acuerdo a los Criterios Generales de Política Económica, que integran los importes 
correspondientes a los cinco años en adición al ejercicio fiscal 2018 y con base en los 
formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable “CONAC”. 

3.  El Gobierno del estado de Chiapas realizó Resultados de Ingresos y Egresos de sus 
finanzas públicas de acuerdo con los formatos emitidos por el CONAC y que integran los 
importes correspondientes a los cinco años anteriores y el ejercicio fiscal 2017. 

4.  El Gobierno del estado de Chiapas dispone de una valuación actuarial de pensiones 
vigente a la fecha de presentación del Presupuesto de Egresos del Estado, de fecha 15 de 
febrero de 2017, la cual contiene los requisitos mínimos establecidos en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (población afiliada, edad promedio, 
características de las prestaciones otorgadas, monto de reservas para pensiones, periodo de 
suficiencia y balance actuarial en valor presente). 

5.  El Gobierno del estado de Chiapas constituyó un Fideicomiso denominado “Fondo para la 
Atención de Emergencias y Desastres Naturales”, formalizado con la Institución bancaria 
Banco Azteca, S.A., con número de contrato F/1153, de fecha 21 de septiembre de 2017, el 
cual dispone de 106,991.2 miles de pesos al 31 de diciembre de 2018; cabe destacar que el 
monto dispuesto cuenta con reducciones presupuestales por 55,000.0 miles de pesos. 

6.  El Gobierno del estado de Chiapas asignó en su Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 
Fiscal 2018, recursos del Fondo para la Atención de Emergencias y Desastres Naturales por 
160,937.8 miles de pesos; sin embargo, no se presentaron los montos de las declaratorias 
de emergencias con las que se realizó la determinación del porcentaje mínimo establecido 
(5.0%), de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 

La Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno del estado de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 163/SAPAC/2019, por lo que se da 
como promovida esta acción. 
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7.  El Gobierno del estado Chiapas asignó en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 
fiscal 2018 recursos para Servicios Personales por 30,321,266.5 miles de pesos, conforme a 
los límites establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios y El Gobierno del estado Chiapas asignó en el Presupuesto de Egresos para el 
ejercicio fiscal 2018, recursos para Servicios Personales por 30,321,266.5 miles de pesos, 
conforme a los límites establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios y consideró para la determinación del límite de recursos para 
Servicios Personales, lo que resultó de aplicar el crecimiento real del Producto Interno Bruto 
(PIB) señalados en los Criterios Generales de Política Económica para el ejercicio fiscal 2018, 
el cual establece un crecimiento de 2.5%, más la inflación acumulada a noviembre de 2017 
de 6.4%, lo que dio como resultado un incremento de 8.9% en términos nominales por 
2,470,374.1 miles de pesos. 

 

Cálculo para Servicios Personales 

Cuenta Pública 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto Porcentaje Monto 

Servicios Personales aprobado en el ejercicio 2017  27,850,892.4 

Crecimiento en Términos Reales, menor de la comparación entre:  
 

a) 3% (art. 10 Frac. I, a) de la LDF)  
 

b) 2% al 3% del PIB, conforme los CGPE 2018(art. 10 Frac. I, b) de la LDF) 2.5 696,272.3 

Inflación acumulada de los últimos 12 meses 6.4 1,774,101.8 

Monto asignado global de recursos para Servicios Personales en el 
Presupuesto de Egresos del Estado 2018 

8.9 
30,321,266.5 

Fuente: Decreto 046 del 31 de diciembre de 2017 por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de  

               Chiapas para el ejercicio fiscal 2017 y 2018. 

 

8.  El Gobierno del estado de Chiapas asignó dentro del Presupuesto de Egresos para el 
ejercicio fiscal 2018, para Servicios Personales 30,321,266.5 miles de pesos; sin embargo, 
dicho monto no corresponde con lo presentado en la Cuenta Pública (asignado) por 
31,121,708.4 miles de pesos, por lo que obtuvo una diferencia de 880,441.9 miles de pesos. 

La Secretaría de la Honestidad y la Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas inició 
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 164/SAPAC/2019, por lo que se da 
como promovida esta acción.  

9.  El Gobierno del estado de Chiapas no realizó contratos con Asociaciones Público-Privadas 
durante el Ejercicio Fiscal 2018. 

10.  El Gobierno del estado de Chiapas realizó la previsión para cubrir Adeudos de Ejercicios 
Fiscales Anteriores por 20,221.5 miles de pesos que representó el 0.02% de los Ingresos 
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Totales, porcentaje que no excede el límite (4.0%) establecido en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

11.  El Gobierno del estado de Chiapas obtuvo Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de 
Libre Disposición por 3,224,919.6 miles de pesos, los cuales se destinaron correctamente 
para el pago de amortización anticipada de la Deuda Pública por 3,219,921.7 miles de pesos 
y Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores por 4,997.9 miles de pesos. 

Sistema de Contabilidad Gubernamental  

12.  El Gobierno del estado de Chiapas cuenta con un Sistema de Contabilidad 
Gubernamental denominado “Sistema Integral de Administración Hacendaria del Estado” 
(SIAHE), el cual contiene la información contable, presupuestaria y programática de la 
Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018, dicha información cumple con las disposiciones 
establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en cuanto al 
registro de las transacciones que llevó a cabo la Secretaría de Hacienda del Gobierno del 
Estado de Chiapas y conforme a las disposiciones normativas. 

13.  Con la verificación física al “Sistema Integral de Administración Hacendaria del Estado 
(SIAHE)”, se constató que los registros de las transacciones del Gobierno del estado Chiapas, 
cuentan con la integración y la desagregación de la información financiera, presupuestaria y 
programática, la cual es congruente y coincide con lo reportado y publicado en la Cuenta 
Pública del ejercicio fiscal 2018; asimismo, cumple con la emisión del Estado de Actividades, 
Estado de Situación Financiera, Estado de Variación en la Hacienda Pública, Estado de 
Cambios en la Situación Financiera, Estado de Flujos de Efectivo, Notas a los Estados 
Financieros y Estado Analítico del Activo. 

Contratación de Deuda Pública y Obligaciones 

14.  El Gobierno del estado de Chiapas realizó durante el ejercicio fiscal 2018 dos contratos 
de Deuda Pública a Corto Plazo por 2,800,000.0 miles de pesos, de los cuales dispuso 
solamente de 1,300,000.0 miles de pesos, la diferencia corresponde a recursos que no se 
utilizaron por 1,500,000.0 miles de pesos, descrito mediante oficio número SH/TU/028/2018 
de fecha 15 de enero de 2018; asimismo, se observó que al 31 de agosto de 2018 se 
amortizó toda la deuda. Adicionalmente, los Procesos de Contratación de las dos Deudas 
Públicas se realizaron mediante invitación a por lo menos cinco diferentes Instituciones 
Financieras en las que se precisó el monto, plazo, perfil de amortizaciones, condiciones de 
disposición, oportunidad de entrega de los recursos y, en su caso, las especificaciones del 
recurso a otorgar como fuente de pago, de las cuales, resultó como ganadora la institución 
Banco Interacciones, S.A., al ofrecer las mejores condiciones de mercado. 

15.  El Gobierno del estado de Chiapas contrató dos Deudas Públicas a Corto Plazo para el 
ejercicio fiscal 2018, con un porcentaje del 1.6% de los ingresos totales, por lo que no 
excede el límite establecido (6.0%); asimismo, se observó que los contratos de las 
Obligaciones Financieras fueron realizadas bajo las mejores condiciones de mercado, 
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contaron con al menos dos tipos de ofertas irrevocables y fueron liquidados durante el 
tercer trimestre de 2018 antes de la conclusión del periodo de Gobierno (30 de noviembre 
de 2018). 

16.  El Gobierno del estado de Chiapas realizó durante el ejercicio fiscal 2018 un 
Refinanciamiento con número de Inscripción en la SHCP P07-0318009, por 2,918,560.1 
miles de pesos, y dispuso de 2,855,639.5 miles de pesos, de los cuales, en el ejercicio fiscal 
2018 se pagaron amortizaciones por 8,240.5 miles de pesos, y quedó un saldo por pagar de 
2,847,399.0 miles de pesos; asimismo, informó al Presidente de la Mesa Directiva de la LXVI 
del H. Congreso del estado de Chiapas la reestructura realizada. 

17.  La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado Chiapas informó oportunamente 
trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el ejercicio y destino 
de los recursos por cada financiamiento y obligación contratada antes y durante el ejercicio 
fiscal 2018; asimismo, difundió en el portal de transparencia la documentación de los 
procesos de contratación. 

18.  El Gobierno del estado de Chiapas reportó las cifras de la Cuenta Pública del ejercicio 
fiscal 2018, las cuales coinciden con los informes trimestrales enviados a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el saldo de la deuda pública en la Información 
Financiera. 

19.  El Gobierno del estado de Chiapas formalizó nueve contratos de Deuda Pública a Largo 
Plazo en ejercicios fiscales anteriores a 2018, por 14,244,250.5 miles de pesos, de los cuales, 
en el ejercicio fiscal 2018 se pagaron amortizaciones por 3,199,770.4 miles de pesos, y 
quedó un saldo por pagar de 11,044,480.1 miles de pesos. 
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Amortización de la Deuda Pública 

Contratada en ejercicios fiscales anteriores a 2018 

Saldo al 31 de diciembre de 2018 

(Miles de pesos) 

Núm. de 
Inscripción a la 

SHCP 

Institución 
Financiera 

Fecha de 
contratación 

Monto 
contratado 

 Saldo al 31 de 
diciembre de 

2017  

Monto Pagado 
2018 

Saldo al 31 
de diciembre 

de 2018 

 P07-0714105  Banorte, S.A. 12/06/2014 2,181,283.9 1,875,707.3 19,992.8 1,855,714.5 

 P07-0714104  Santander, S.A. 12/06/2014 1,250,000.0 1,015,767.1 28,710.1 987,057.0 

 P07-0714106  
BBVA Bancomer, 

S.A. 
12/06/2014 1,000,000.0 970,355.6 12,297.2 958,058.4 

 P07-0814117  Banobras, S.N.C. 07/08/2014 7,244,292.8 7,095,864.1 29,092.8 7,066,771.3 

 P07-0817043  Banorte, S.A. 23/06/2017 125,000.0 125,000.0 810.6 124,189.4 

 236-
FONAREC/2011 

Banobras, S.N.C. 28/06/2011 1,893,825.6 1,893,825.6 1,893,825.6 0.0 

 P07-0712094  Banobras, S.N.C. 21/06/2011 1,025,598.4 953,550.0 953,550.0 0.0 

 P07-0417023  
Arrendadora y 
Factor Banorte, 

S.A. 
24/03/2017  81,453.0 71,333.1 18,643.6 52,689.5 

 A07-1213153  Banobras, S.N.C 03/12/2012 1,100,000.0 242,847.7 242,847.7 0.0 

 TOTAL  15,901,453.7 14,244,250.5 3,199,770.4 11,044,480.1 

FUENTE: Contratos de Deuda, formatos CONAC, decretos de autorización, Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018, 

                informes trimestrales y estados de cuenta bancarios. 

 

20.  El Gobierno del estado de Chiapas formalizó dos contratos de Deuda Pública a Corto 
Plazo en ejercicios fiscales anteriores a 2018, por 1,975,000.0 miles de pesos, de los cuales 
en el ejercicio fiscal 2018 se pagaron amortizaciones por 645,975.8 miles de pesos, los 
cuales fueron liquidados durante el primer y tercer trimestres de 2018, antes de la 
conclusión del periodo de Gobierno (30 de noviembre de 2018). 

21.  El Gobierno del estado de Chiapas formalizó una Deuda a Largo Plazo por 400,000.0 
miles de pesos con el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, Organismo 
Público Descentralizado del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (SMAPA), mediante el 
cual la Entidad Federativa funge como Deudor Solidario, por lo que realizó el pago de 
36,717.0 miles de pesos por concepto de amortizaciones e intereses; sin embargo, el 
Gobierno del estado de Chiapas no presentó la documentación justificativa de las 
aportaciones realizadas por el SMAPA para el pago de las amortizaciones e intereses. 

La Secretaría de la Honestidad y la Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas inició 
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 165/SAPAC/2019, por lo que se da 
como promovida esta acción.  
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Deuda Estatal Garantizada 

22.  El Gobierno del estado de Chiapas no contrató Deuda Estatal Garantizada durante el 
Ejercicio Fiscal 2018. 

Sistema de Alertas 

23.  El Gobierno del estado de Chiapas envió en tiempo y forma a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) la documentación e información referente a los Financiamientos y 
Obligaciones; asimismo, los indicadores reportados en el Sistema de Alertas coinciden con lo 
presentado en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018. 

24.  El Gobierno del estado de Chiapas envió a la SHCP la información de sus 
Financiamientos y Obligaciones, la cual obtuvo un nivel de endeudamiento “Sostenible”. 

Registro Público Único (RPU) 

25.  El Gobierno del estado de Chiapas realizó el registro de seis contratos de Deuda a Largo 
Plazo, un Refinanciamiento y cuatro contratos de Obligaciones a Corto Plazo; asimismo, las 
Obligaciones a Corto Plazo se liquidaron y contaron con la cancelación por parte de la SHCP. 

26.  El Gobierno del estado de Chiapas envió trimestralmente a la SHCP dentro del plazo de 
30 días naturales posteriores al término de los meses de marzo, junio, septiembre y 
diciembre del ejercicio fiscal 2018 la información referente a cada Financiamiento y 
Obligación. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 26 resultados, de los cuales, en 23 no se detectaron irregularidades y 3 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el Cumplimiento de las Disposiciones 
Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 
llevadas a cabo por el Gobierno del estado de Chiapas, la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; así 
como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 
2018.  

El Gobierno del estado de Chiapas incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios y Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas; ya que, en el rubro de 
Servicios Personales se presentó una diferencia entre lo asignado en el Presupuesto de 
Egresos para el ejercicio fiscal 2018 y la Cuenta Pública por 880,441.9 miles de pesos; 
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asimismo, se realizó el pago de amortizaciones e intereses de una Deuda a Largo Plazo, en la 
que el estado era deudor solidario por un monto de 36,717.0 miles de pesos, sin presentar 
documentación justificativa de las aportaciones realizadas por el SMAPA; sin que generaran 
daño las observaciones determinadas fueron atendidas.  

Se cumplió con el Sistema de Contabilidad Gubernamental, ya que el Gobierno del estado 
de Chiapas cuenta con un sistema denominado “Sistema Integral de Administración 
Hacendaria del Estado”, el cual se ajusta a las disposiciones establecidas en el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

Con la auditoría practicada al Gobierno del estado de Chiapas y cuyo objetivo fue revisar la 
observancia de las reglas de disciplina financiera, la contratación de financiamientos y otras 
obligaciones; así como la inscripción y publicación en el Registro Público Único y la medición 
de nivel de endeudamiento en el Sistema de Alertas, en su caso, se verificó que la revelación 
de todo lo anterior se obtuvo de la información contable, presupuestaria, financiera y de la 
Cuenta Pública 2018. 

En conclusión, el Gobierno de Chiapas realizó, en general, una gestión adecuada en el 
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. Verónica López Gallegos  Lic. Marciano Cruz Ángeles 

 

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas. 

 

 

 


