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Municipio de Ocosingo, Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-07059-21-0654-2019 

654-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la 
información y realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 767,582.5   
Muestra Auditada 360,336.1   
Representatividad de la Muestra 46.9%   

Respecto de los 10,654,789.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado 
de Chiapas, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los 
recursos asignados al municipio de Ocosingo, Chiapas, que ascendieron a 767,582.5 miles de 
pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 360,336.1 miles de 
pesos que representan el 46.9% de los recursos asignados. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Los resultados de evaluación al control interno del municipio de Ocosingo, Chiapas, 
mediante la aplicación del cuestionario de control interno con base en el Marco Integrado 
de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoria Superior de la Federación, se incluye en 
los resultados presentados en la auditoría Núm. 653-DS-GF, denominada Recursos del 
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Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones  
Territoriales del Distrito Federal” 2018. 

Transparencia de Recursos 

2.  El Gobierno del estado de Chiapas transfirió en los primeros diez meses del año por 
partes iguales los 767,582.5 miles de pesos que le fueron asignados al municipio de 
Ocosingo, Chiapas a través del FISMDF 2018, de manera ágil y directa, sin limitaciones ni 
restricciones, de conformidad con el calendario publicado; por su parte el municipio 
administró dichos recursos junto con sus rendimientos financieros por 2,263.1 miles de 
pesos, de los cuales 2,256.6 miles de pesos fueron generados al 31 de diciembre de 2018 y 
6.5 miles de pesos durante el primer trimestre de 2019, en una cuenta bancaria específica y 
productiva, donde no se incorporaron recursos de los beneficiarios. 

3.  Se comprobó que el municipio realizó traspasos a otras cuentas y retiros mediante 
cheque de caja por un total de 158,525.3 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados 
desde 5 y hasta 225 días posteriores, sin los intereses correspondientes calculados por 7.2 
miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 

Traspasos a Otras Cuentas 

(miles de pesos) 

Importe del 
Retiro 

Fecha del 
Retiro 

No. De Cuenta y 
Banco del Retiro 

Importe del 
Depósito 

Fecha del 
Reintegro 

No. De Cuenta y 
Banco del 
Reintegro 

Días de 
atraso 

Cálculo 
de 

interés 

501.1 28-03-2018 
Banco Santander 

(México), S.A. 
501.1 

29-08-
2018 

Banco Santander 
(México), S.A. 

154 0.15 

479.2 25-04-2018 
Banco Santander 

(México), S.A. 
479.2 

06-12-
2018 

Banco Santander 
(México), S.A. 

225 0.21 

1,254.3 17-07-2018 
Banco Santander 

(México), S.A. 
1,254.3 

29-01-
2019 

Banco Santander 
(México), S.A. 

196 0.49 

135,965.6 12-11-2018 
Banco Santander 

(México), S.A. 
135,965.6 

04-12-
2018 

Banco Santander 
(México), S.A. 

22 5.91 

31.1 20-12-2018 
Banco Santander 

(México), S.A. 
31.1 

14-01-
2019 

Banco Santander 
(México), S.A. 

25 0.00 

1,211.3 21-12-2018 
Banco Santander 

(México), S.A. 
1,211.3 

09-01-
2019 

Banco Santander 
(México), S.A. 

19 0.05 

0.4 21-12-2018 
Banco Santander 

(México), S.A. 
0.4 

14-01-
2019 

Banco Santander 
(México), S.A. 

24 0.00 

18,999.1 01-03-2019 
Banco Santander 

(México), S.A. 
18,999.1 

12-03-
2019 

Banco Santander 
(México), S.A. 

11 0.41 

83.2 10-07-2019 
Banco Santander 

(México), S.A. 
83.2 

15-07-
2019 

Banco Santander 
(México), S.A. 

5 0.00 

TOTALES:   158,525.3     

                 Fuente: Estados de cuentas bancarios donde se manejaron los recursos del FISMDF 2018. 
                  *           Nota: Cálculo determinado por el ente fiscalizado 
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Lo anterior incumplió la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 69. 

El municipio en el transcurso de la Auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporciono el reintegro de los rendimientos financieros observados por los traspasos a 
otras cuentas y retiros mediante cheques de caja. 

La Contraloría Municipal de Ocosingo, Chiapas, inicio el procedimiento para determinar 
posibles responsables administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integro el 
expediente núm. MOC/JCM/PRAS/021/2019, por lo que se da como promovida y solventada 
esta observación. 

Integración de la Información Financiera 

4.  Se registraron contable y presupuestalmente las operaciones realizadas con el FISMDF 
2018, en cuentas específicas debidamente actualizadas, identificadas y controladas por un 
monto de 769,759.8 miles de pesos, los cuales se encuentran respaldadas con la 
documentación original que cumple con los requisitos fiscales y que fue cancelada con la 
leyenda de “operado” e identificada con el nombre del fondo. 

5.  Se constató que el municipio no realizó en su totalidad de forma electrónica mediante 
abono en cuenta de los beneficiarios los pagos con recursos del FISMDF 2018. 

La Contraloría Municipal de Ocosingo, Chiapas, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. MOC/JCM/PRAS/022/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción.  

6.  Se constató que el municipio amparó correctamente el gasto del FISMDF 2018, mediante 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), los cuales fueron certificados por el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) y se encontraron vigentes a la fecha de la 
auditoría en las bases de datos de este organismo. 

7.  El municipio integró la información financiera del FISMDF 2018 en términos de la 
normativa emitida por el CONAC y dispuso de un Manual de Contabilidad para el registro de 
las operaciones.  

Destino de los Recursos 

8.  Se verificó que los recursos remanentes al primer trimestre del 2019 del ejercicio fiscal 
FISMDF 2018 por 2,488.6 miles de pesos no fueron reintegrados a la Tesorería de la 
Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes, en incumplimiento de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, articulo 17. 

El municipio en el transcurso de la Auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó documentación referente al reintegro de 1,772,885.42 pesos (UN MILLÓN 
SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 42/100 M.N.), 
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quedando faltante por aclarar el importe de 715,688.03 pesos (SETECIENTOS QUINCE MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO 03/100 M.N.), por lo que esta observación se solventa 
parcialmente, en incumplimiento del artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios. 

La Contraloría Interna Municipal inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. MOC/JCM/PRAS/023/2019, por lo que se da como promovida esta acción 
y queda pendiente el reintegro de los 715,688.03 pesos (SETECIENTOS QUINCE MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO 03/100 M.N.). 

2018-D-07059-21-0654-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 715,688.03 pesos (setecientos quince mil seiscientos ochenta y ocho pesos 
03/100 M.N.), más los rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
TESOFE, por no haber reintegrado los recursos remanentes no comprometidos y 
comprometidos no pagados del FISMDF 2018, en el primer trimestre de 2019 a más tardar 
dentro de los 15 días naturales siguientes, en incumplimiento de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17. 

9.  Al municipio de Ocosingo, Chiapas, le fueron entregados 767,582.5 miles de pesos del 
FISMDF 2018 y durante su administración se generaron intereses al 31 de diciembre de 
2018 por 2,256.6 miles de pesos por lo que el disponible a esta fecha fue de 769,839.1, y de 
enero a marzo de 2019 se generaron intereses por 6.5 miles de pesos por lo que el 
disponible al 31 de marzo fue de 769,845.6 miles de pesos. De estos recursos al 31 de 
diciembre de 2018 se comprometió el 99.8% de lo disponible, de los cuales se devengaron y 
pagaron 734,320.8 miles de pesos que representaron el 95.4% del disponible, y se 
determinó un monto pendiente de pago del 4.6%, que equivale a 35,524.8 miles de pesos; 
en tanto que al 31 de marzo de 2019 se pagaron 767,357.0 miles de pesos que 
representaron el 99.7% del disponible. 
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DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE MARZO DE 2019 

(Miles de pesos) 

Conceptos de Gasto 
Núm. de 
obras o 

acciones 

Comprometido 
al 31/dic/2018 

Pagado al 
31/dic/2018 

Pagado al 
31/mzo/2019 

% vs. 
Disponible 

% vs. 
Pagado 

Recursos 
Reintegrados 
a la TESOFE 

(Informativo) 

INVERSIONES APLICADAS A LOS OBJETIVOS DEL FONDO   

Agua potable 27 72,761.9 53,665.4 62,245.6 8.1 8.1 
 

Alcantarillado 5 10,632.2 10,597.6 10,632.2 1.4 1.4 
 

Drenaje y letrinas 17 61,812.6 48,204.9 49,573.1 6.4 6.5 
 

Urbanización 116 231,120.2 210,500.3 216,466.6 28.1 28.2  

Electrificación Rural y de 
Colonias Pobres 

20 41,063.1 31,433.2 39,909.7 5.2 5.2 
 

Infraestructura Básica del Sector 
Salud 

0 859.6 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

Infraestructura Básica del Sector 
Educativo 

25 37,050.1 31,070.5 36,289.1 4.7 4.7 
 

Mejoramiento de Vivienda 194 274,337.6 270,890.3 274,282.0 35.6 35.7  

SUBTOTAL 404 729,637.2 656,362.1 689,398.3 89.5 89.8 
 

Gastos Indirectos 
 

22,932.0 22,932.0 22,932.0 3.0 3.0 
 

Desarrollo Institucional 
 

15,345.9 15,345.9 15,345.9 2.0 2.0 
 

SUBTOTAL 404 38,277.9 38,277.9 38,277.9 5.0 5.0 
 

Comisiones Bancarias  10.0 10.0 10.0 0.0 0.0  

TOTAL PAGADO 
 

767,925.1 694,650.0 727,686.2 94.5 94.8 
 

Obras que no operan 13  33,870.3 33,870.3 4.4 4.4  

Obras fuera de rubro 2  3,831.9 3,831.9 0.5 0.5  

Obra con conceptos pagados 
fuera de rubro 

1  1,968.7 1,968.7 0.3 0.3  

TOTAL PAGADO 16  39,670.9 39,670.9 5.2 5.2  

Recursos no comprometidos al 
31 de diciembre de 2018  

1,914.0  1,914.0   1,772.9 

Recursos comprometidos 
pagados o reintegrados al 31 de 
Marzo de 2019  

      

Recursos comprometidos no 
pagados al 31 de marzo de 
2019.  

  568.1    

Intereses Generados en 2019.    6.4    

TOTAL DISPONIBLE 420 769,839.1 734,320.8 769,845.6 99.7 100.0  

 

El municipio de Ocosingo, Chiapas destinó 728,254.2 miles de pesos del FISMDF 2018, en el 
pago de 404 obras y acciones que están consideradas en el Catálogo de acciones de los 
Lineamientos del Fondo previstos por la Ley de Coordinación Fiscal; sin embargo, ejerció 
recursos en dos obras que no están consideradas en el Catalogo de los Lineamientos del 
FAIS, y en una obra de drenaje, se pagaron conceptos de una barda perimetral en un 
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panteón y una caseta de vigilancia, por importe de 5,800.6 miles de pesos, en 
incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 33, y anexo I Catálogo del FAIS del 
Acuerdo por el que se modifica el diverso por lo que se emiten los Lineamientos Generales 
para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicado el 14 
de febrero de 2014 y sus modificatorios el 13 de mayo de 2014, el 12 de marzo de 2015 y el 
31 de marzo de 2016 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de Septiembre de 
2017, numeral 2.2, segundo párrafo. 

El municipio en el transcurso de la Auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó documentación sobre unos oficios del ejercicio 2017, solicitando una opinión a 
la SEDESOL, por un caso similar que tuvieron en su Cuenta Pública 2016, las cuales dichas 
obras les fueron autorizadas por dicha dependencia, sin embargo en este ejercicio fiscal no 
se tiene la solicitud y autorización por parte de la Secretaría del Bienestar, por lo que no se 
solventa esta observación. 

La Contraloría Interna Municipal inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. MOC/JCM/PRAS/024/2019, por lo que se da como promovida esta acción 
y queda pendiente el reintegro de 5,800.6 miles de pesos.  

2018-D-07059-21-0654-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 5,800,564.98 pesos (cinco millones ochocientos mil quinientos sesenta y cuatro 
pesos 98/100 M.N.), más los rendimientos generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la TESOFE, por haber ejercido recursos del FISMDF 2018 en dos obras fuera de 
rubro, y en una obra de drenaje donde se pagaron conceptos de una barda perimetral en un 
panteón y una caseta de vigilancia, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, 
artículo 33, Apartado A, fracción I; numeral 2.2, segundo párrafo y Anexo I Catálogo del 
FAIS, del Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten los Lineamientos 
generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, 
publicado el 14 de febrero de 2014 y sus modificatorios el 13 de mayo de 2014, el 12 de 
marzo de 2015 y el 31 de marzo de 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
01 de septiembre de 2017. 

10.  El municipio de Ocosingo, Chiapas, invirtió 246,829.8 miles de pesos del FISMDF 2018 
en 127 obras que se ubican en Zonas de Atención Prioritaria Urbanas, que representa el 
32.2% de los recursos asignados, 120,870.0 miles de pesos en 76 obras en la población que 
habita en las localidades que presentan los dos grados de rezago social más altos, y 
356,288.1 miles de pesos en 215 obras en población que habita en condiciones de pobreza 
extrema como se muestra a continuación:  
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DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS POR CRITERIO DE INVERSIÓN AL 31 DE MARZO DE 2019 

(Miles de Pesos) 

CRITERIO DE INVERSIÓN Núm. de obras 
Importe 
pagado 

% 

Asignado  

del fondo 

INVERSIÓN EN OBRAS Y ACCIONES EN SECTORES DE POBLACIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN 
PRIORITARIAS URBANAS Y POBREZA EXTREMA      

Inversión en Zonas de Atención Prioritaria Urbanas   127 246,829.8 32.2 

Inversión en Zonas de Atención Prioritaria Rurales 0 0.0 0 

Inversión en las localidades que presentan los dos grados de rezago social más altos 76 120,870.0 15.7 

Inversión de los Recursos del FISMDF Acreditados por Pobreza Extrema 215 356,288.1 46.4 

SUBTOTAL 
 

723,987.9 94.3 

Gastos indirectos 
 

22,932.0 3 

Desarrollo Institucional 
 

15,345.9 2 

Comisiones bancarias 
 

10..0 0 

Reintegro a la TESOFE 
 

1,772.9 0.2 

Obras Fuera de Rubro 2 3,831.9 0.5 

Obras con conceptos pagados fuera de rubro 
 

1,968.7 0.3 

TOTAL PAGADO 420 769,845.3 100.3 

TOTAL DISPONIBLE: 420 769,845.3 100.3 

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISMDF, visita de obra, Decreto por el que se emite la Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria 
para el año 2018, Grado de rezago social según localidad e Informe anual sobre la situación de pobreza extrema y rezago 
social publicados. 

 

De lo anterior y de la aplicación de la fórmula contemplada en los lineamientos para la 
operación del FAIS, se determinó que el porcentaje de inversión en Zonas de Atención 
Prioritaria Urbanas debía ser al menos el 11.79% de los recursos asignados del FISMDF 2018, 
para dicho ejercicio y el municipio invirtió el 32.0%, por lo que cumplió con esta disposición 
normativa. 

11.  El municipio destinó el 60.8% de los recursos asignados a obras y acciones de incidencia 
directa, por lo que no cumplió con el porcentaje mínimo del 70.0 %, establecido en los 
Lineamientos del FAIS, para dicho tipo de proyectos, en tanto que invirtió el 5.8% de los 
recursos en obras y acciones de carácter complementario, y 27.8% para proyectos de 
incidencia Complementaria (Caminos, Pavimentación, Caminos rurales). Los importes 
ejercidos por tipo de contribución se muestran en la tabla siguiente: 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS POR CRITERIO DE INVERSIÓN AL 31 DE MARZO DE 2019 

(Miles de Pesos) 

TIPO DE CONTRIBUCIÓN 
Núm. de obras y 

acciones 
Pagado 

% 
Asignado 

Directa 276 466,486.7 60.8 

Complementaria 27 44,566.3 5.8 

Complementaria 15 % Pavimentos, Caminos 115 214,752.6 27.8 

SUBTOTAL  418 725,806.6 94.6 

Gastos indirectos 
 

22,932.0 3 

Desarrollo institucional 
 

15,345.9 2 

Recursos no ejercidos reintegrados a la TESOFE 
 

1,834.1 0.2 

Fuera de Rubro 2 3,831.9 0.5 

TOTAL PAGADO 420 43,882.7 100.3 

Recursos no ejercidos al 31 de marzo de 2019 
 

147.7 0 

TOTAL DISPONIBLE: 420 769,845.5 100.3 

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISMDF, Anexo 1 del Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten los Lineamientos 
generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicado el 14 de febrero de 2014 y 
sus modificatorios el 13 de mayo de 2014, el 12 de marzo de 2015 y el 31 de marzo de 2016, publicado en el DOF el 01 de 
septiembre de 2017. 

 

Con base en lo anterior, el municipio ejerció 259,318.9 miles de pesos en proyectos de 
carácter complementario, de los cuales 27.8% se destinaron en conceptos de 
infraestructura carretera, pavimentos, revestimiento, guarniciones y banquetas, sin contar 
con declaratoria de desastres, lo cual excedió el porcentaje permitido que es el 15.0%. 

La Contraloría Municipal de Ocosingo, Chiapas, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. MOC/JCM/PRAS/025/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción.  

12.  El municipio aplicó 15,345.9 miles de pesos, el 2.0% de los recursos asignados del 
FISMDF 2018, para un Programa de Desarrollo Institucional, importe que no excedió el 
límite establecido, cuenta con el convenio entre los tres órdenes de gobierno y se destinó al 
pago de acciones encaminadas al fortalecer las capacidades de gestión del municipio, de 
acuerdo con lo señalado en el catálogo de acciones establecido en los Lineamientos del 
Fondo. 

13.  El municipio destinó 22,932.0 miles de pesos, para gastos indirectos, inversión que 
representó el 3.0% de los recursos asignados, por lo que no rebasó el límite establecido en 
la Ley de Coordinación Fiscal; aunado a lo anterior, se comprobó que los proyectos 
financiados en este concepto correspondieron al catálogo establecido en los Lineamientos 
Generales del FAIS. 
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Obra Pública 

14.  Se constató que 124 obras se adjudicaron mediante la modalidad de adjudicación 
directa y 3 mediante Invitación restringida a tres personas o más, las cuales se licitaron, 
adjudicaron y contrataron de conformidad con la normativa aplicable; que se dispuso de la 
justificación a la excepción a la licitación pública, y cuentan con el soporte suficiente; que las 
obras están amparadas en un contrato que está debidamente formalizado por las instancias 
participantes, y los contratistas participantes no se encontraron inhabilitados por resolución 
de la autoridad competente y que el ganador no se encuentra en los supuestos CFF. 

15.  Se constató que las obras se encuentran concluidas y fueron ejecutadas conforme a los 
plazos de ejecución, y de acuerdo con lo contratado, sin embargo 13 no están en operación 
ni en uso por parte de sus beneficiarios, debido a diferentes causas; algunas son obras en 
etapas, el dispensario médico se encontró cerrado y no había indicios de que se estuviera 
usando, y en el caso de un puente se está en proceso de la siguiente etapa, en 
incumplimiento de los artículos 15 y 104 de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas, 33 
de la Ley de Coordinación Fiscal . 

 

OBRAS QUE EN LA VERIFICACIÓN FISICA SE ENCONTRARON EN CONDICIONES INOPERANTES Y NO BRINDO EL 
BENEFICIO PROGRAMADO A LA POBLACIÓN OBJETIVO DEL FISMDF 2018 

(miles de pesos) 

No. De Obra Contrato Obra 
Importe 
Pagado 

Comentarios 

18071 
MOC-FAISM-
AS-0071/2018 

CONSTRUCCION 
DE DRENAJE 
SANITARIO 

2,254.1 
Durante el recorrido se levantaron algunos registros 
y pozos de visita, percatándose que aún no está 
operando la red. 

18074 
MOC-FAISM-
UR-
0074/2018 

CONSTRUCCION 
DE CAMINO 
RURAL 

2,526.4 

Durante el recorrido a la obra existe maleza en el 
camino, indicador de que dicho camino no opera, así 
mismo en algunos casos la breca se está cerrando 
por lo mismo. 

18094 
MOC-FAISM-
AS-0094/2018 

CONSTRUCCION 
DE SISTEMA DE 
AGUA POTABLE 

5,222.0 

Durante el recorrido a la obra se ve tendido de 
tubería, atraques con sus soportes, sin embargo en 
el tanque de almacenamiento se detectaron aun 
atraques con la cimbra, así como cajas de válvulas 
sin su tapa y la malla para proteger el tanque, cabe 
mencionar que se revisó un depósito y se encuentra 
vacío, por lo que se presume que esta obra no 
opera. 

18100 
MOC-FAISM-
AS-0100/2018 

CONSTRUCCION 
DE DRENAJE 
SANITARIO 

4,000.0 
Durante la revisión se destaparon algunos pozos de 
visita, mismos se ven no están en funcionamiento, se 
encuentran secos y limpios. 

18169 
MOC-FAISM-
AS-0169/2018 

CONSTRUCCION 
DE DRENAJE 
SANITARIO 

3,999.2 

Durante la revisión se destaparon algunos registros 
de unas descargas así como pozos de visita, mismos 
que demuestran que la red aún no está en 
funcionamiento, ya que se encuentran secos y 
limpios 

18190 
MOC-FAISM-
SA-0190/2018 

CONSTRUCCION 
DE DISPENSARIO 
MEDICO 

859.6 
Durante la revisión se pudo ver que si se construyó 
el dispensario, sin embargo se encontró cerrado y el 
cuarto de baño se ven indicios del inmueble 
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No. De Obra Contrato Obra 
Importe 
Pagado 

Comentarios 

abandonado. 

18293 
MOC-FAISM-
VI-0293/2018 

CONSTRUCCION 
DE 
ELECTRIFICACION 
DE RED DE 
DISTRIBUCION DE 
ENERGIA 
ELECTRICA 
SUBTERRANEA 

1,003.0 
Obra energizada, pero aún no están las bajadas, 
consideradas en una segunda etapa. Sin embargo no 
se tiene evidencia de la continuidad del proyecto. 

18355 
MOC-FAISM-
UR-
0355/2018 

CONSTRUCCION 
DE PUENTE 
VEHICUALR 

1,100.0 
Se verificó que los trabajos están ejecutados 
conforme lo marca su contrato, sin embargo este 
camino no conecta con algún otro ramal o camino. 

18360 
MOC-FAISM-
AS-0360/2018 

CONSTRUCCION 
DE SISTEMA DE 
AGUA POTABLE 
POR GRAVEDAD 
1ERA ETAPA 

5,133.6 

De la revisión física se verificaron algunos conceptos 
los cuales concuerdan con lo presentado, sin 
embargo, la localidad comenta no les llega el agua. 
Por lo que se presume que esta inoperante la obra. 

18325 
MOC-FAISM-
UR-
0325/2018 

CONSTRUCCION 
DE PUENTE 
VEHICUALR SOBRE 
RIO TEBASTIK (2a 
ETAPA) 

2,601.6 

Durante la visita a la obra se verifico que los trabajos 
contratados concuerda con lo presentado en sus 
estimaciones sin embargo aún no opera dicho 
puente ya que le falta la losa, la cual se menciona 
esta en otra etapa. 

18124 
 MOC-FAISM-
UR-
0124/2018 

CONSTRUCCION 
DE COMEDORES 
COMUNITARIOS 

1,000.0 
Durante el recorrido a la obra se constató que los 
comedores no están operando como comedores. 

18152 
 MOC-FAISM-
UR-
0124/2018 

CONSTRUCCION 
DE COMEDORES 
COMUNITARIOS 

2,170.8 
Durante el recorrido a la obra se constató que los 
comedores no están operando como comedores. 

18211 
 MOC-FAISM-
UR-
0152/2018 

CONSTRUCCION 
DE COMEDORES 
COMUNITARIOS 

2,000.0 
Durante el recorrido a la obra se constató que los 
comedores no están operando como comedores. 

  TOTAL: 33,870.3  

Fuente: Expedientes Técnicos de obra públicas, registros, pólizas y estados de Cuenta. 

 

El municipio en el transcurso de la Auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó documentación donde argumentan que algunas obras son en etapas y que se 
tienen contempladas para el siguiente ejercicio fiscal; sin embargo no se tiene 
documentación oficial donde se vea la programación de las siguientes etapas de las obras 
observadas; respecto a los comedores comunitarios, se anexan fotos donde y videos de las 
autoridades dando gracias por dichos comedores donde ellos mencionan que operan y que 
además son usados para eventos propios de la comunidad, asimismo el contralor municipal 
emite un oficio-dictamen donde manifiesta que personal de su área verificó que dichas 
obras existen y se encuentran en operación, por lo que estos quedan justificados; respecto a 
las obras con número 18071, 18293 y 18360 se presenta documentación donde se refleja la 
continuidad de los trabajos observados de las obras antes mencionadas durante este 
ejercicio 2019 tales como contratos, pagos de anticipo y fotografías, por lo que se atienden 
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también estas obras y respecto a las obras 18074 y 18355 se anexan un video de la obra y 
un oficio-dictamen donde se menciona que la obra 18355 comunica con un panteón ejidal, 
con rancherías y solares, por lo que también se atiende la observación de estas obras, dichas 
obras solventadas importa un monto de 17,187.9 miles de peso, quedando pendiente de 
solventar un importe de 16,682.4 miles de pesos. 

La Contraloría Municipal de Ocosingo, Chiapas, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. MOC/JCM/PRAS/026/2019. 

2018-D-07059-21-0654-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 16,682,394.29 pesos (dieciséis millones seiscientos ochenta y dos mil trescientos 
noventa y cuatro pesos 29/100 M.N.), más los rendimientos generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la TESOFE, por la ejecución de 6 obras pagadas con recursos del FISMDF 
2018 que no se encuentran en operación ni en uso por parte de sus beneficiarios, por lo que 
no brindan el beneficio programado, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, 
artículo 33 y Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas, artículos 15 y 104. 

16.  Con la revisión de 9 obras pagadas con recursos del FISMDF 2018 por Administración 
Directa, se constató que cuentan con los acuerdos correspondientes de ejecución; 
asimismo, se contó con la capacidad técnica y administrativa para la realización de las obras, 
y éstas fueron entregadas a las instancias correspondientes para su operación, cuentan con 
la documentación justificativa y comprobatoria del gasto, están concluidas y en operación 
conforme a sus plazos de ejecución, y fueron ejecutadas de acuerdo con lo contratado. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

17.  Con la revisión de 14 expedientes de las adquisiciones pagadas con recursos del FISMDF 
2018, se constató que se realizaron los procesos de licitación, adjudicación y contratación de 
acuerdo con su normativa, 9 se realizaron mediante el procedimiento de adjudicación 
directa y 4 mediante el proceso de  licitación por invitación restringida a cuando menos tres 
personas, se cuenta con el dictamen de excepción a la licitación y están amparadas 
mediante un contrato debidamente formalizado; los proveedores o prestadores de servicios 
no se encuentran inhabilitados por alguna resolución de la autoridad competente, y forman 
parte del padrón de contratistas 

18.  Con la revisión de 14 expedientes de las adquisiciones pagadas con recursos del FISMDF 
2018 se determinó que el contrato número IAP-18-84, para la capacitación de los 
funcionarios de la Administración Pública Municipal, no cuenta con los requisitos mínimos 
establecidos en la normativa ni con un proceso licitatorio. 

La Contraloría Municipal de Ocosingo, Chiapas, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
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integró el expediente núm. MOC/JCM/PRAS/027/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción.  

19.  Con la revisión de 4 expedientes técnicos unitarios de la contratación de servicios de 
Supervisión, Verificación y Seguimiento de 4 prestadores de servicios, se comprobó que 
ninguno cuenta con la documentación justificativa de los trabajos ejecutados, lo que no 
permite verificar que los servicios pagados con recursos del fondo cumplen con lo 
contratado y los objetivos programados del fondo, por un monto de 22,777.5 miles de 
pesos, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 33; Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 70, fracción I, y de la Ley de Adquisiciones 
Arrendamiento de Bienes Muebles y la Contratación de Servicios para el estado de Chiapas, 
artículo 82. 

 

COMPROBACIÓN DEL GASTO (pesos) 

(miles de pesos) 

PÓLIZA 
NO. 

NO. CHEQUE 
O TRANSF. 

FECHA 
NO. 

FACTURA 
MONTO 
PAGADO 

CONCEPTO OBSERVACIONES 

OBRA 18346 

30007 6844979 17/04/2018 F8 2,498.6 
Supervisión, Verificación y Seguimiento 
de Obras del Ramo 33 correspondiente 
al ejercicio 2018 

No cuenta con la documentación justificativa 
pertinente que compruebe el gasto incurrido. 

60015 6545207 26/06/2018 F29 1,874.0 
Supervisión, Verificación y Seguimiento 
de Obras del Ramo 33 correspondiente 
al ejercicio 2018 

No cuenta con la documentación justificativa 
pertinente que compruebe el gasto incurrido. 

90009 6270757 10/09/2018 F44 1,874.0 
Supervisión, Verificación y Seguimiento 
de Obras del Ramo 33 correspondiente 
al ejercicio 2018 

No cuenta con la documentación justificativa 
pertinente que compruebe el gasto incurrido. 

OBRA 18347 

40021 6735823 26/03/2018 7418 2,498.6 
Supervisión, Verificación y Seguimiento 
de Obras del Ramo 33 correspondiente 
al ejercicio 2018 

No cuenta con la documentación justificativa 
pertinente que compruebe el gasto incurrido. 

70027 7307452 30/07/2018 1413 1,874.0 
Supervisión, Verificación y Seguimiento 
de Obras del Ramo 33 correspondiente 
al ejercicio 2018 

No cuenta con la documentación justificativa 
pertinente que compruebe el gasto incurrido. 

90009 5554178 07/09/2018 1650 1,874.0 
Supervisión, Verificación y Seguimiento 
de Obras del Ramo 33 correspondiente 
al ejercicio 2018 

No cuenta con la documentación justificativa 
pertinente que compruebe el gasto incurrido. 

OBRA 18393 

60015 7452779 05/06/2018 541 2,305.0 
Servicios profesionales en consultoría 
para la evaluación de las Obras del Ramo 
33 correspondiente al ejercicio 2018 

No cuenta con la documentación justificativa 
pertinente que compruebe el gasto incurrido. 

90006 9380404 05/09/2018 562 2,305.0 
Servicios profesionales en consultoría 
para la evaluación de las Obras del Ramo 
33 correspondiente al ejercicio 2018 

No cuenta con la documentación justificativa 
pertinente que compruebe el gasto incurrido. 

OBRA 18441 

110000 8587414 01/11/2018 A197 5,674.4 
Supervisión, Verificación y Seguimiento 
de Obras del Ramo 33 correspondiente 
al ejercicio 2018 

No cuenta con la documentación justificativa 
pertinente que compruebe el gasto incurrido. 

   TOTAL 22,777.5 
  

 

Fuente: Documentación comprobatoria y justificativa, expedientes unitarios de Gastos Indirectos. 
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El municipio en el transcurso de la Auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó documentación justificativa de los servicios de supervisión y consultoría 
contratados por lo que se solventa esta observación. 

La Contraloría Municipal de Ocosingo, Chiapas, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. MOC/JCM/PRAS/028/2019. 

20.  Con la revisión de 5 expedientes técnicos unitarios de la contratación de servicios de 
Cursos de Capacitación y actualización al Personal del Municipio de Ocosingo y de la 
Creación y Actualización de la Normativa Municipal por un importe de 15,345.9 miles de 
pesos, se constató que no se tiene la documentación justificativa de los cursos impartidos y 
en particular, para el caso de la actualización y realización de los reglamentos para el 
municipio, que permita verificar que los trabajos fueron ejecutados de conformidad con lo 
contratado y se cumplió con los beneficios programados del fondo, en incumplimiento de 
los artículos 42 y 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal y 82 de la Ley de Adquisiciones Arrendamiento de Bienes Muebles y la 
Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas.. 

 

COMPROBACIÓN DEL GASTO (miles de pesos) 

PÓLIZA 
NO. 

NO. CHEQUE 
O TRANSF. 

FECHA 
NO. 

FACTURA 
MONTO 
PAGADO 

CONCEPTO OBSERVACIONES 

OBRA 18395 

5000573 TRANSF 02/05/2018 F2584 1,918.9 
Cursos de capacitación y 
actualización (Enero, Febrero, 
Marzo, Abril y Mayo 

No cuenta con la documentación 
justificativa pertinente que 
compruebe el gasto incurrido. 

6001530 7463353 05/06/2018 F2662 383.8 
Cursos de capacitación y 
actualización (Junio) 

No cuenta con la documentación 
justificativa pertinente que 
compruebe el gasto incurrido. 

9002478 6955661 21/09/2018 F2819 383.8 
Cursos de capacitación y 
actualización (Julio) 

No cuenta con la documentación 
justificativa pertinente que 
compruebe el gasto incurrido. 

9002497 6955742 21/09/2018 F2991 383.8 
Cursos de capacitación y 
actualización (Agosto) 

No cuenta con la documentación 
justificativa pertinente que 
compruebe el gasto incurrido. 

9002501 6955924 21/09/2018 F2992 383.8 
Cursos de capacitación y 
actualización (Septiembre) 

No cuenta con la documentación 
justificativa pertinente que 
compruebe el gasto incurrido. 

9002610 7767310 24/09/2018 F2993 383.8 
Cursos de capacitación y 
actualización (Octubre) 

No cuenta con la documentación 
justificativa pertinente que 
compruebe el gasto incurrido. 

OBRA 18418 

4002289 7118981 17/04/2018 A485 1,044.0 
Pago por elaboración de 
reglamentos municipales 

No cuenta con la documentación 
justificativa pertinente que 
compruebe el gasto incurrido. 

4002292 7119547 17/04/2018 A484 1,160.0 
Pago por elaboración de 
reglamentos municipales 

No cuenta con la documentación 
justificativa pertinente que 
compruebe el gasto incurrido. 
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PÓLIZA 
NO. 

NO. CHEQUE 
O TRANSF. 

FECHA 
NO. 

FACTURA 
MONTO 
PAGADO 

CONCEPTO OBSERVACIONES 

4002295 6375244 18/04/2018 101 1,750.0 
Pago por elaboración de 
reglamentos municipales 

No cuenta con la documentación 
justificativa pertinente que 
compruebe el gasto incurrido. 

4002298 7478237 20/04/2018 143 1,800.0 
Pago por elaboración de 
reglamentos municipales 

No cuenta con la documentación 
justificativa pertinente que 
compruebe el gasto incurrido. 

7001636 3022459 04/07/2018 A523 1,160.0 
Pago por elaboración de 
reglamentos municipales 

No cuenta con la documentación 
justificativa pertinente que 
compruebe el gasto incurrido. 

7001642 3022226 04/07/2018 A524 1,044.0 
Pago por elaboración de 
reglamentos municipales 

No cuenta con la documentación 
justificativa pertinente que 
compruebe el gasto incurrido. 

8000466 6149403 07/08/2018 237 1,700.0 
Pago por elaboración de 
reglamentos municipales 

No cuenta con la documentación 
justificativa pertinente que 
compruebe el gasto incurrido. 

8000471 6149378 07/08/2018 171 1,850.0 
Pago por elaboración de 
reglamentos municipales 

No cuenta con la documentación 
justificativa pertinente que 
compruebe el gasto incurrido. 

   TOTAL 15,345.9 
  

       Fuente: Documentación comprobatoria y justificativa, expedientes unitarios de Desarrollo Institucional. 

 

El municipio en el transcurso de la Auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó documentación justificativa referente a los cursos de capacitación tales como 
Constancias, lista de asistencia, trípticos de los cursos impartidos, asi como manuales 
generados de los mismos, por lo que se atiende esta observación; sin embargo la 
documentación justificativa referente a la elaboración de reglamentos no es suficiente, ya 
que solo presentan unas lista de asistencia de algunas reuniones efectuadas para la 
elaboración de los mismos, por lo que queda pendiente por justificar o reintegrar a la 
TESOFE el importe de 11,508 miles de pesos. 

La Contraloría Municipal de Ocosingo, Chiapas, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. MOC/JCM/PRAS/029/2019. 

2018-D-07059-21-0654-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 11,508,000.00 pesos (once millones quinientos ocho mil pesos 00/100 M.N.), más 
los rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro a la TESOFE, por no 
contar con la documentación justificativa de la realización de los reglamentos para el 
municipio, que permita verificar que los trabajos fueron ejecutados  de conformidad con lo 
contratado y se cumplió con los beneficios programados del fondo, en incumplimiento de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 70, fracción I; de la Ley de 
Coordinación Fiscal, artículo 33 y Ley de Adquisiciones Arrendamiento de Bienes Muebles y 
la Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas, artículo 82. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

15 

21.  En 9 expedientes técnicos unitarios de la contratación de adquisición de materiales para 
la obra pública por administración directa, se constató que dicha contratación fue conforme 
a la normativa aplicable, y correspondió a la adquisición de material y arrendamiento de 
maquinaria para la ejecución de unas obras. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

22.  Con la revisión de la página de Internet del municipio y expedientes unitarios de obra, 
se verificó que el municipio no hizo del conocimiento de sus habitantes el monto de los 
recursos recibidos del FISMDF 2018, las obras y acciones por realizar, el costo y ubicación de 
cada una de ellas, las metas y beneficiarios; y no remitió a la entidad federativa la totalidad 
de los informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos en la aplicación de los 
recursos del fondo. 

La Contraloría Municipal de Ocosingo, Chiapas inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente número MOC/JCM/PRAS/030/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

23.  El municipio no presentó la totalidad de los reportes trimestrales de la planeación de los 
recursos del FISMDF 2018 en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social. 

La Contraloría Municipal de Ocosingo, Chiapas, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente número MOC/JCM/PRAS/031/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

24.  El municipio no reportó de forma detallada a sus habitantes y a la Secretaria de 
Bienestar antes SEDESOL, la información trimestral, relacionada con los resultados 
obtenidos con los recursos del fondo y la aplicación de los principales indicadores sobre los 
resultados. 

La Contraloría Municipal de Ocosingo, Chiapas, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente número MOC/JCM/PRAS/032/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

25.  Al municipio le fueron transferidos por el fondo un total de 767,582.5 miles de pesos y 
durante su administración se generaron rendimientos financieros por 2,263.1 miles de 
pesos, por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 2018 fue de 769,845.6 miles de 
pesos, de los cuales se comprobó que al 31 de Diciembre del 2018 el municipio devengó y 
pagó 734,320.8 miles de pesos que representaron el 95.4% del disponible y se determinó un 
subejercicio a este corte del 4.6% que equivale a 35,524.7 miles de pesos, al 31 de marzo de 
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2019 pagó 767,357.7 miles de pesos que representaron el 99.7% del disponible, 
previamente comprometidos y se determinó un subejercicio a este último corte 
del 0.3% que equivale a 2,488.6 miles de pesos, en tanto que al 31 de julio de 2019 
pagó 769,759.8 miles de pesos que representaron el 99.98% del disponible 

Del total pagado con el fondo, se destinó el 32.2% (246,829.8 miles de pesos) para la 
atención de los grupos de población en condiciones sociales más desfavorables, en virtud de 
que se aplicaron en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) definidas por la SEDESOL y a la 
población en Pobreza Extrema lo que favorece a mejorar las condiciones de vida de la 
población más desprotegida del municipio y propicia igualdad social entre la población. 

Respecto a la planeación de las inversiones del fondo y considerando el catálogo de 
proyectos establecido por la SEDESOL, el municipio destinó a los programas de agua 
potable, drenaje y letrinas, alcantarillado, electrificación rural y de colonias pobres y 
mejoramiento de vivienda un total de 436,642.6 miles de pesos, que representan el 56.7% 
de los recursos pagados del FISMDF, lo que contribuye de manera inmediata a mejorar 
alguna de las carencias sociales básicas de la población beneficiada por el fondo. 

Por otra parte, el 33.6% de lo asignado se aplicó para proyectos de contribución 
Complementaria que están asociados a los proyectos de contribución directa y que son 
necesarios para su realización o que coadyuvan al mejoramiento de los indicadores de 
pobreza, rezago social y al desarrollo económico y social del municipio. 

Es importante destacar que, a la fecha de la revisión y de acuerdo a los avances físicos que 
presentó el municipio, de las 136 obras programadas para su visita de inspección, se 
encontraban concluidas y operando 123 obras, y 13 si estaban y terminadas pero no en 
operación, asimismo se detectaron 2 obras Fuera de Rubro y en una obra de drenaje se 
pagaron conceptos que no están contemplados dentro de los lineamientos de la Operación 
del fondo. 

Lo anterior pone de manifiesto que el municipio de Ocosingo, Chiapas, tiene una 
contribución parcial al cumplimiento de los objetivos de la política pública en materia de 
Desarrollo Social, debido a que el nivel de gasto a la fecha de la revisión fue del 99.98% de lo 
asignado, lo destinado a población que presentan las mayores carencias sociales en el 
municipio recibieron el 32.0% de lo pagado y se destinó el 60.8% a proyectos de 
contribución directa; en cumplimiento de los artículos 33, de la Ley de Coordinación Fiscal; y 
78, 85 y 110, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 
indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente:  
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FISMDF 

Indicador Valor 

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

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2018 (% pagado del monto Disponible) 95.4 

I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (31 de julio de 2019) (% pagado del monto disponible) 99.7 

II.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FISMDF  

II.1.- Inversión ejercida en las ZAPs (% pagado del monto disponible) 32.2 

II.2.- Inversión ejercida en obras y acciones que no beneficiaron directamente a grupos de población en rezago social y pobreza 

extrema. 

0.0 

II.3.- Inversión ejercida en obras y acciones que no se encuentran en el Catálogo definido por la SEDESOL (% pagado del monto 

disponible), ni se relacionan con los rubros establecidos en la LCF 

0.8 

II.4.- Porcentaje del Fondo destinado a infraestructura social básica (% pagado del monto disponible) 60.8 

II.5.- Porcentaje del Fondo aplicado a proyectos de contribución Directa (% pagado del monto disponible) 60.6 

II.6.- Porcentaje del Fondo aplicado a proyectos de contribución Complementaria y Especiales (% pagado del monto disponible) 33.6 

FUENTE: Expedientes de obras y acciones del FISMDF 2018, resultados de la auditoría e información proporcionada por el Municipio. 

 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 36,479,532.72 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 1,772,885.42 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
34,706,647.30 pesos están pendientes de aclaración. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y 
operativa, Controles internos y Vigilancia y rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 25 resultados, de los cuales, en 13 no se detectaron irregularidades y 8 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 
restantes generaron:  

4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 360,336.1 miles de pesos, que 
representó el 46.9% de los 767,582.5 miles de pesos transferidos al municipio de Ocosingo, 
Chiapas mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio de Ocosingo, Chiapas pagó el 95.4% de los 
recursos transferidos.  
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En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transparencia de los recursos, destino de los recursos, obra 
pública y adquisiciones; incumpliendo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
Ley de Disciplina Financiera, Ley de Coordinación Fiscal, Ley de Obras Públicas del estado de 
Chiapas, y la Ley de Adquisiciones Arrendamiento de Bienes Muebles y la Contratación de 
Servicios para el Estado de Chiapas, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 76,458.2 miles de pesos, el cual representa el 21.2% 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 de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISMDF), 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 registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del FISMDF, ya que el municipio de Ocosingo, Chiapas, no hizo del conocimiento de 
sus habitantes el monto de los recursos recibidos del FISMDF 2018, y tampoco presentó la 
totalidad de los reportes trimestrales de la Planeación de los recursos del FISMDF 2018 en la 
matriz de inversión para el desarrollo social.  

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron 
parcialmente, ya que en el indicador referente para la inversión de proyectos de incidencia 
complementaria fue del 33.6%, cuando debió ser un máximo del 30.0% de los recursos 
transferidos.  

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el 
municipio de Ocosingo, Chiapas, ejerció en las Zonas de Atención Prioritaria el 32.2%, de los 
recursos asignados, el 15.7% en localidades que presentan los dos grados de Rezago Social 
más altos y el 46.4% en localidades donde acreditan pobreza extrema; asimismo se destinó 
a los programas de agua potable, drenaje y letrinas, alcantarillado, electrificación rural y de 
colonias pobres y mejoramiento de vivienda un total de 436,642.6 miles de pesos, que 
representan 56.7% de los recursos pagados del FISMDF 2018, lo que contribuye de manera 
inmediata a mejorar alguna de las carencias básicas de la población beneficiada del fondo. 

Adicionalmente, se detectaron dos obras fuera de rubro a las cuales se les destinó un 0.5%, 
una obra con conceptos no financiables con el fondo y 13 obras que no se encuentran 
operando por un 4.4% de los recursos asignados.  

En conclusión, el municipio de Ocosingo, Chiapas, no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
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(FISMDF), en inobservancia de 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. María Teresa Careaga Gutiérrez  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. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió oficio número 
PM/CIM/0473/2019 de fecha 18 de septiembre de 2019, mediante los cuales se presenta 
información adicional con el propósito de atender lo observado; derivado del análisis 
efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el 
ente fiscalizador, se tiene que los resultados número 3, 5, 11, 18, 19, 22, 23 y 24, se 
consideran como promovidos; los números 8, 9, 15 y 20 se consideran no solventados, ya 
que la documentación enviada no es suficiente para aclarar los montos observados.  
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Obras Públicas y la Tesorería Municipal del municipio de Ocosingo, 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 42 y 70, fracción I 

2. Ley de Coordinación Fiscal: Artículo 33 

3. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: Artículo 17 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: numeral 3.1.2., 
fracción X del Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten los 
Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social, publicado el 14 de febrero de 2014 y sus modificatorios el 13 de 
mayo de 2014, el 12 de marzo de 2015 y el 31 de marzo de 2016, publicado en el DOF 
el 01 de septiembre de 2017; Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas, artículos 15 y 
104 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 


