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Gobierno del Estado de Chiapas 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-07000-02-0639 

639-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,230,662.7   
Muestra Auditada 1,230,662.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 7,091,407.2 miles de pesos destinados durante el ejercicio 2015 al Fondo para 
la Infraestructura Social para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos 
asignados al Gobierno del Estado de Chiapas, que ascendieron a 1,230,662.7 miles de pesos. 
De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Con la finalidad de determinar el grado de avance del Gobierno del Estado de Chiapas, en 
la implementación del Sistema de Control Interno que le permita administrar y ejercer con 
eficiencia, eficacia y economía los recursos federales transferidos mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social para las Entidades a fin de proporcionar una 
seguridad razonable en el cumplimiento del objetivo y metas del fondo, se solicitó a la 
Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones del Estado principal ejecutora de estos recursos, 
contestara un cuestionario que permite medir el grado de avance en la implementación del 
sistema en cada uno de los cinco componentes que integran el modelo de Control MICI, de 
donde se obtuvieron los siguientes resultados determinados de cada componente. 

DEBILIDADES: 

AMBIENTE DE CONTROL 

 Es importante formalizar o fortalecer políticas de integridad, valores éticos y de 
conducta, los mecanismos necesarios para su difusión y su aceptación entre los 
servidores públicos, que incluyan procedimientos para la denuncia e investigación de 
actos contrarios a la ética y conducta institucional; normativa que permita definir la 
asignación de autoridad y responsabilidad de supervisión en materia de control 
interno, y aseguren la atracción, desarrollo y retención de personal competente, para 
un desempeño efectivo y eficiente que coadyuve al logro de los objetivos y metas de 
la institución. 
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ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

 Se observó que el Plan Estratégico Institucional carece de la autorizaciones 
correspondientes por parte del Titular faltan vinculación o correspondencia con los 
objetivos del Plan de Desarrollo Estatal; asimismo, necesitan una desagregación, por 
lo que impidió la identificación a todos los responsables para el cumplimiento de los 
mismos, los responsables asimismo de indicadores que le permitan medir grado de 
cumplimiento respecto de las metas establecidas, por lo que es necesario reforzar la 
metodología establecida para el proceso general de administración de riesgos y 
establecer o consolidar un Comité de Ética con reglas de operación y funcionamiento 
acordes a las características de la entidad para la atención de dilemas éticos y de 
comportamiento. Asimismo, se requiere consolidar la política de evaluación y 
actualización del control interno en todos los ámbitos de la entidad e informar 
periódicamente de su cumplimiento. 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

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

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

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

SUPERVISIÓN 

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

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 31 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la Secretaría de Obra 
Pública y Comunicaciones del Gobierno del estado de Chiapas en un nivel bajo. 

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

La Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó para que se implemente un sistema de control interno 
que le permita administrar y ejercer con eficiencia, eficacia y economía los recursos federales 
transferidos mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para las 
Entidades a fin de proporcionar una seguridad razonable en el cumplimiento del objetivo y 
metas del fondo, con lo que solventa la observación. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Tesorería de la Federación, 
ministró los recursos por 979,442.3 miles de pesos de maneara ágil y directa, sin limitaciones 
ni restricciones, incluidas las de carácter administrativo, y 251,220.4 miles de pesos que 
fueron afectados como fuente de pago para el crédito contraído por el estado, dando un total 
de 1,230,662.7 miles de pesos asignados al Gobierno del Estado de Chiapas correspondientes 
al FISE para el ejercicio fiscal 2015, de acuerdo con la distribución y calendarización publicada 
en el Diario Oficial de la Federación. 

3.  El estado utilizó una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción y manejo 
de los recursos del FISE 2015. 

4.  Las Secretarías de Infraestructura y Comunicaciones del Gobierno del Estado de Chiapas y 
para el  Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, el lnstituto de la Infraestructura 
Física Educativa del Estado de Chiapas y Promotora de Vivienda Chiapas, no recibieron los 
recursos de manera ágil, debido a que entre la fecha de solicitud de pago y  la atención de la 
misma transcurren en promedio hasta 19 días. 

La Secretaría de la Función Pública del estado de Chiapas inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su 
gestión, no entregaron los recursos a las instancias ejecutoras de manera ágil y, para tales 
efectos, radicó el asunto en el expediente núm. 050/DEA/2016, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

5.  El estado afectó como fuente de pago 251,220.4 miles de pesos del FISE 2015, para 
garantizar el crédito contraído por el estado, con el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), el cual dispuso de la autorización correspondiente, tiene el 
registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y se destinó para los fines del fondo. 

6.  El Instituto de Población y Ciudades Rurales no abrió cuentas bancarias productivas para 
el manejo de los recursos del FISE 2015, por lo que dejó de obtener intereses por 3.1 miles de 
pesos. 

La Secretaría de la Función Pública del estado de Chiapas inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su 
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gestión, no abrieron cuentas productivas para el manejo de los recursos del FISE 2015 y, para 
tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. 051/DEA/2016, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

7.  El Instituto de Infraestructura Física Educativa del estado de Chiapas (INIFECH) reintegró 
0.8 miles de pesos de rendimientos generados del FISE 2015 a la Tesorería de la Federación, 
y debió ser a la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas. 

La Secretaría de la Función Pública del estado de Chiapas inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su 
gestión, reintegraron los rendimientos financieros a la Tesorería de la Federación y, para tales 
efectos, radicó el asunto en el expediente núm. 028/DEA/2016, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

8.  Los registros contables, presupuestales y patrimoniales de las operaciones realizadas con 
recursos del FISE 2015 están actualizados, identificados y controlados. 

9.  El estado no canceló toda la documentación comprobatoria y justificativa del gasto del FISE 
2015 con la leyenda “Operado” ni la identificó con el nombre del fondo. 

La Secretaría de la Función Pública del estado de Chiapas inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su 
gestión, no cancelaron con la leyenda “Operado” ni identificaron con el nombre del fondo 
toda la documentación comprobatoria y justificativa del gasto del FISE 2015 y, para tales 
efectos, radicó el asunto en el expediente núm. 029/DEA/2016, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

10.  La Secretaría de Hacienda hizo transferencias a los municipios de Chamula y Bochil de 
Chiapas por 95,709.6 miles de pesos y 14,227.5 miles de pesos, respectivamente, dando un 
total de 109,937.1 miles de pesos, mediante Convenios de Coordinación fundamentados en 
el Código de la Hacienda Pública para el estado de Chiapas, se indica que sean dichos 
municipios quienes ejerzan, supervisen las obras, registren contablemente y 
presupuestalmente e incluyan el gasto en los reportes de transparencia, sin embargo la Ley 
de Coordinación Fiscal establece que las aportaciones federales serán administradas y 
ejercidas por gobiernos de las entidades que las reciban. En consecuencia, el estado no 
dispone de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto que acredite la 
aplicación del recurso a los fines del fondo. 

El Gobierno del estado de Chiapas, con motivo de la intervención de la ASF, envió 
documentación comprobatoria y justificativa del municipio de Bochil, Chiapas por 2,694.1 
miles de pesos, la cual no es suficiente para solventar; asimismo, entregó documentación que 
acredita el reintegro por 107,243.1 miles de pesos más 5,398.3 miles de pesos por concepto 
de intereses, dando un importe total reintegrado de 112,641.4 miles de pesos, el cual no ha 
sido aplicado en los fines del fondo; asimismo, la Secretaría de la Función Pública del estado 
de Chiapas inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos que, en su gestión, entregaron recursos a los 
municipios de Chamula y Bochil y no cuentan con  la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto del FISE 2015 y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente 
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núm. 052/DEA/2016, por lo que se da como promovida esta acción, y queda pendiente el 
reintegro del recurso observado. 

15-A-07000-02-0639-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,694,081.36 pesos (dos millones seiscientos noventa y cuatro mil ochenta y un pesos 
36/100 M.N.), más los intereses generados desde la disposición de los recursos hasta su 
reintegro a la cuenta del fondo, por no contar la documentación comprobatoria y justificativa 
del gasto; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con  la 
evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo, de acuerdo con lo 
establecido por la Ley de Coordinación Fiscal. 

11.  La Secretaría de Hacienda hizo transferencias a los municipios de Chamula y Bochil de 
Chiapas por 95,709.6 miles de pesos y 14,227.5 miles de pesos, respectivamente, dando un 
total de 109,937.1 miles de pesos, mediante Convenios de Coordinación fundamentados en 
el Código de la Hacienda Pública para el estado de Chiapas, se indica que sean dichos 
municipios quienes ejerzan, supervisen las obras, registren contablemente y 
presupuestalmente e incluyan el gasto en los reportes de transparencia, sin embargo la Ley 
de Coordinación Fiscal establece que las aportaciones federales serán administradas y 
ejercidas por gobiernos de las entidades que las reciban. En consecuencia, el estado no 
dispone de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto que acredite la 
aplicación del recurso a los fines del fondo. 

El Gobierno del estado de Chiapas, con motivo de la intervención de la ASF, envió 
documentación comprobatoria y justificativa del municipio de Bochil, Chiapas por 2,694.1 
miles de pesos, la cual no es suficiente; asimismo, entregó documentación que acredita el 
reintegro por 107,243.1 miles de pesos más 5,398.3 miles de pesos por concepto de intereses, 
dando un importe total reintegrado de 112,641.4 miles de pesos, el cual no ha sido aplicado 
en los fines del fondo; asimismo, la Secretaría de la Función Pública del estado de Chiapas 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos que, en su gestión, entregaron recursos a los municipios de Chamula y 
Bochil y no cuentan con  la documentación comprobatoria y justificativa del gasto del FISE 
2015 y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. 052/DEA/2016, por lo que 
se da como promovida esta acción, y queda pendiente la aplicación del recurso reintegrado 
en los fines del fondo. 

15-A-07000-02-0639-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 112,641,392.34 pesos (ciento doce millones seiscientos cuarenta y un mil trescientos 
noventa y dos pesos 34/100 M.N.), más los rendimientos generados, por no haber aplicado a 
la fecha de la auditoría los recursos reintegrados a la cuenta específica a los objetivos 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. 

12.  La Secretaría para el Desarrollo Sustentable de Pueblos Indígenas pagó por conceptos de 
mano de obra 5,040.0 miles de pesos del FISE 2015, de que si bien se cuenta con recibo del 
presidente del comité, se carece de las firmas de quienes recibieron los pagos por mano de 
obra, por lo que no se tiene la documentación comprobatoria del gasto. 
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La Secretaría de la Función Pública del estado de Chiapas inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su 
gestión, en las obras por administración directa, hicieron pagos por conceptos de mano de 
obra sin tener la documentación comprobatoria del gasto y, para tales efectos, radicó el 
asunto en el expediente núm. 053/DEA/2016, por lo que se da como promovida esta acción, 
y queda pendiente el reintegro del recurso observado. 

15-A-07000-02-0639-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 5,040,000.00 pesos (cinco millones cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), más los intereses 
generados desde la disposición de los recursos hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por 
pagar con el FISE 2015, concepto de mano de obra en obras por administración directa sin 
tener la documentación comprobatoria del gasto; en su caso, deberán ser acreditados ante 
este órgano de fiscalización con  la evidencia documental de su destino y aplicación a los 
objetivos del fondo, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal. 

Revisión de la Implantación de Normas Emitidas por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC) 

13.  Para evaluar los avances en el proceso de armonización contable, el Consejo Nacional de 
Armonización Contable elaboró Guías de Cumplimiento, documentos que permiten realizar 
un autodiagnóstico para identificar las principales debilidades e incumplimientos en el 
proceso. 

Para el ejercicio fiscal 2015, las entidades federativas deben dar respuesta a 6 guías que 
incorporan 246 obligaciones normativas derivadas de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y de las Normas que de ella se resultan y que fueron emitidas en el periodo 
2009-2015 por el Consejo Nacional de Armonización Contable, CONAC; considerando su 
relevancia en la elaboración de estados financieros, se tomó una muestra de 153 obligaciones 
previstas en la Ley y su reforma, y como resultado de éste análisis se determinó que el estado 
de Chiapas, implantó 149 disposiciones en tiempo y forma, con un cumplimiento razonable 
en el objetivo de armonización contable. 

Destino de los Recursos 

14.  Al estado le fueron entregados 1,230,662.7 miles de pesos del FISE 2015, y durante su 
administración se generaron intereses por 10,793.9 miles de pesos, por lo que el total 
disponible para el ejercicio fiscal 2015 fue de 1,241,456.6 miles de pesos. De estos recursos, 
se constató que al 31 de diciembre de 2015, se pagaron 575,710.4 miles de pesos que 
representan el 46.4% del recurso disponible y se determinó un subejercicio a este corte del 
53.6%, que equivale a 665,746.2 miles de pesos, en tanto que al 31 de julio de 2016 pagó 
831,259.3 miles de pesos que representaron el 67.0% del disponible, y se determinó un 
subejercicio a este corte del 33.0% que equivale a 410,197.3 miles de pesos, no ejercidos a 
los objetivos del fondo de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal.  
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DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE JULIO DE 2016 

Miles de Pesos 

Concepto / Rubro o Programa Núm. de obras y 
acciones 

Pagado  
% vs. 
Pagado 

% vs. 
Disponible 

 

 

I. INVERSIONES APLICADAS A LOS 

OBJETIVOS DEL FONDO      

Agua Potable 80 93,356.1 11.2 7.5  

Alcantarillado 22 55,678.9 6.7 4.5  

Drenajes y letrinas 3 1,970.5 0.2 0.2  

Urbanización municipal 12 112,450.5 13.5 9.1  

Electrificación Rural y de Colonias Pobres 33 32,322.4 3.9 2.6  
Infraestructura Básica del Sector Salud y 
Educativo 28 153,703.3 18.5 12.4  

Mejoramiento de vivienda 68 129,914.5 15.6 10.5  
Deuda Pública (Amortización de crédito de 
BANOBRAS) 1 251,220.4 30.2 20.2  

Gastos Indirectos 8 399.7 0.0 0.0  

Otros (Comisiones bancarias) 1 20.3 0.0 0.0  

Subtotal 256 831,036.6    

INVERSIONES NO APLICADAS CON LOS 

FINES DEL FONDO     
 

Retiros con cheques de caja 1 222.7 0.0 0.0  

Subtotal 1 222.7    

TOTAL PAGADO 257 831,259.3 100.0 67.0  

Recursos no pagados  410,197.3  33.0  

TOTAL DISPONIBLE   1,241,456.6  100.0   

FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancarios y expedientes del gasto. 

 

La Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones y el Instituto de la Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Chiapas con motivo de la intervención de la ASF, entregaron 
información la cual no es suficiente por lo que no solventa; asimismo, la Secretaría de 
Contraloría del estado de Chiapas, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su gestión, no han ejercido 
los recursos del fondo, y para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. 
030/DEA/2016, por lo que se da como promovida esta acción, y queda pendiente la 
comprobación del recurso en los fines del fondo. 

15-A-07000-02-0639-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 410,197,328.77 pesos (cuatrocientos diez millones ciento noventa y siete mil trescientos 
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veintiocho pesos 77/100 M.N.), por no haber aplicado la totalidad de los recursos disponibles 
al 31 de julio de 2016 del FISE 2015, más los rendimientos generados hasta la aplicación de 
los recursos del fondo, lo que originó que la población objetivo del fondo no recibiera 
oportunamente los beneficios programados, de acuerdo con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social. 

15.  El Gobierno del estado invirtió 471,439.2 miles de pesos el 48.1% de los recursos 
asignados del FISE 2015 (sin considerar el importe amortizado por el crédito con BANOBRAS), 
para la atención de las Zonas de Atención Prioritarias Urbanas y Rurales, y debió invertir como 
mínimo el 50.0% de los recursos asignados. 

La Secretaría de la Función Pública del estado de Chiapas inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su 
gestión, no invirtieron el 50.0% como mínimo de los recursos asignados del fondo en las Zonas 
de Atención Prioritarias Urbanas y Rurales, y para tales efectos, radicó el asunto en el 
expediente núm. 054/DEA/2016, por lo que se da como promovida esta acción. 

16.  El estado destinó 579,396.2 miles de pesos del FISE 2015 en el pago de 246 obras que 
beneficiaron directamente a la población en pobreza extrema. 

17.  El estado destinó 579,396.2 miles de pesos del FISE 2015 en el pago de 246 obras y 
acciones que están consideradas en el Catálogo de acciones de los Lineamientos de Operación 
del Fondo previstos por la Ley de Coordinación Fiscal. 

18.  El Instituto de Población y Ciudades Rurales retiró cheques de caja por 222.7 miles de 
pesos del FISE 2015, sin que hayan regresado a la cuenta del fondo, y no han sido aplicados 
a los fines del fondo. 

El Instituto de Población y Ciudades Rurales hizo entrega de documentación que acredita el 
reintegro por 207.7 miles de pesos, más 4.1 miles de pesos correspondientes a los intereses 
e hizo entrega de documentación comprobatoria de 14.9 miles de pesos. De lo reintegrado 
presentó la documentación comprobatoria por 97.7 miles de pesos, aplicados a los fines del 
fondo, y queda un importe de 114.1 miles de pesos, pendiente de aplicar a los fines del fondo; 
asimismo, la Secretaría de la Función Pública del estado de Chiapas, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su 
gestión, realizaron retiros con cheques de caja sin que se hayan regresado a la cuenta del 
fondo, y para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. 055/DEA/2016, por lo que 
se da como promovida esta acción y queda pendiente la aplicación del recurso observado. 

15-A-07000-02-0639-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 114,096.83 pesos (ciento catorce mil noventa y seis pesos 83/100 M.N.), más los 
rendimientos generados, por no haber aplicado a la fecha de la auditoría los recursos 
reintegrados a la cuenta específica a los objetivos establecidos en la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

19.  El estado invirtió 445,170.9 miles de pesos, que representa el 45.5% del asignado al FISE 
2015 (sin considerar el importe amortizado por el crédito con BANOBRAS) para la realización 
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de proyectos de tipo de incidencia directa, por lo que no cumplió con el mínimo del 70.0% 
establecido en la normativa. 

La Secretaría de la Función Pública del estado de Chiapas, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su 
gestión, no invirtieron el 70.0% como mínimo de los recursos asignados del FISE 2015 para la 
realización de proyectos de tipo de incidencia directa, y para tales efectos, radicó el asunto 
en el expediente núm. 056/DEA/2016, por lo que se da como promovida esta acción. 

20.  El estado destinó 134,225.2 miles de pesos, que representan el 13.7% de los recursos 
asignados al FISE 2015 (sin considerar el importe amortizado por el crédito con BANOBRAS) 
para la realización de obras bajo el concepto de proyectos complementarios, importe que no 
excedió el 30.0% de los recursos asignados al Fondo. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

21.  El Gobierno del estado reportó los informes trimestrales del Formato de Gestión de 
Proyectos, del Formato Nivel Financiero, y de las metas de los indicadores de desempeño, 
fueron difundidos en los órganos locales oficiales de difusión y se dispusieron al público en 
general a través de la página de internet o de otros medios locales de difusión. 

22.  El estado dispone un Plan Anual de Evaluación PAE 2015, el cual no consideró la 
evaluación del FISE, por lo que no se realizó. 

La Secretaría de la Función Pública del estado de Chiapas, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su 
gestión, no consideraron la evaluación del FISE 2015, y para tales efectos, radicó el asunto en 
el expediente núm. 057/DEA/2016, por lo que se da como promovida esta acción. 

23.  El estado no hizo del conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos recibidos 
del FISE 2015, tampoco las obras y acciones por realizar, el costo y ubicación de cada una de 
ellas, ni las metas y beneficiarios; asimismo, al término del ejercicio no dio a conocer los 
resultados alcanzados. 

La Secretaría de la Función Pública del estado de Chiapas inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su 
gestión, no hicieron del conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos recibidos 
del FISE 2015, tampoco las obras y acciones por realizar, el costo y ubicación de cada una de 
ellas, ni las metas y beneficiarios; asimismo, al término del ejercicio no dieron a conocer los 
resultados alcanzados, y para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. 
058/DEA/2016, por lo que se da como promovida esta acción. 

Obras y Acciones Sociales 

24.  El estado adjudicó 56 obras de forma directa, de las cuales 19 debieron adjudicarse por 
licitación pública y 2 por invitación restringida a tres o más personas conforme a los montos 
mínimos y máximos establecidos en la normativa; y las que cuentan con los dictámenes de 
excepción a la licitación no se motivan o bien, o la motivación es inválida, por 365,449.0 miles 
de pesos. Esta observación ha sido recurrente en el gobierno de Chiapas, como se muestra a 
continuación: 
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CUENTA 

PÚBLICA 

PRESUPUESTO ASIGNADO 

AL FISE 

(miles de pesos) 

EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA IMPROCEDENTES 

(miles de pesos) 
% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO 

2013 1,159,335.4 417,161.8 36.0 

2014 1,221,773.5 399,756.1 32.7 

2015 1,230,662.7 365,449.0 29.7 

 Fuente: Informes de Auditorías de la cuentas públicas 2013 y 2014 publicados en la página de la ASF. 

 

La mayoría de estas obras estaban previstas en el programa de inversión original (debido a 
que no surgen de una emergencia), la excepción a la Licitación Pública se fundamenta en el 
supuesto previsto en la fracción I del artículo 75 de la Ley de Obra Pública del estado de 
Chiapas “Con la finalidad de que no se genere alteración de orden social y se permita la 
estabilidad económica que representa la obra”; sin embargo, no motiva por qué la falta de 
estas obras alteran el orden social y de qué manera contribuyen a la estabilidad económica; 
es decir, la aplicación de la excepción no se encuentra motivada y, por tanto, el procedimiento 
de adjudicación por excepción de licitación no se justifica. 

La Secretaría de la Función Pública del estado de Chiapas, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su 
gestión, no adjudicaron correctamente las obras debido a que las que cuentan con el 
dictamen de excepción a la licitación no se motiva o bien, o la motivación es inválida, y para 
tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. 059/DEA/2016, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

25.  Con la revisión de 63 expedientes técnicos unitarios de obras públicas mediante contrato 
ejecutadas con el FISE 2015, se verificó que en las obras denominadas “Construcción de 
comedor escolar en el Jardín de niños María Montessori” y “Construcción de comedor escolar 
en el Jardín de niños Emilio Zapata Salazar”, se fundamentaron con la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas (Federal), y debió ser con la Ley de Obra Pública del 
Estado de Chiapas. 

La Secretaría de la Función Pública del estado de Chiapas, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su 
gestión, fundamentaron dos contratos del FISE 2015 con la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas (Federal) y debió ser la Ley de Obra Pública del Estado de 
Chiapas, y para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. 031/DEA/2016, por lo 
que se da como promovida esta acción. 

26.  Con la revisión de 63 expedientes técnicos unitarios de obras públicas mediante contrato, 
se verificó que los contratos se encuentran debidamente formalizados y que cumplen con los 
requisitos mínimos establecidos en la normativa; asimismo, se garantizaron los anticipos 
otorgados, el cumplimiento del contrato y los vicios ocultos en su caso. 

27.  Con la revisión documental de los expedientes técnicos unitarios y las visitas físicas de las 
obras públicas realizadas por contrato con recursos del FISE 2015, se verificó que 29 obras 
por 66,176.4 miles de pesos, no están concluidas por lo que no operan o lo hacen 
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parcialmente, por lo que no están proporcionado el beneficio a la población objetivo del 
fondo, como se muestra a continuación: 

 
OBRAS QUE NO ESTÁN CONCLUIDAS, POR LO QUE NO BENEFICIAN A LA POBLACIÓN OBJETIVO 

(Miles de pesos) 
 

Núm

. 

CONTRATO DESCRIPCIÓN EJECUTORA RESPONSABLE IMPORTE 

CONTRATADO 

IMPORTE 

PAGADO 

1 SIyC-OBRA-2015-411 E CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  

CCIH 1,455.4 727.7 

2 SIyC-OBRA-2015-412 E  CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE POR GRAVEDAD  

CCIH 2,188.5 1,094.2 

3 SIyC-OBRA-2015-413 E CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE POR GRAVEDAD  

CCIH 2,090.5 1,045.3 

4 SIyC-OBRA-2015-414 E CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE  

CCIH 2,771.5 1,385.7 

5 SIyC-OBRA-2015-416 E CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE  

CCIH 3,600.6 1,800.3 

6 SIyC-OBRA-2015-418 E CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE  

CCIH 2,723.0 1,361.5 

7 SIyC-OBRA-2015-421 E CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE  

CCIH 1,338.0 669.0 

8 SIyC-OBRA-2015-422 E CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE EN EL BARRIO 

MANANTIAL PEÑAS ALTAS  

CCIH 1,034.2 517.1 

9 SIyC-OBRA-2015-424 E CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE  

CCIH 1,780.4 890.2 

10 SIyC-OBRA-2015-426 E CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE  

CCIH 2,308.9 1,151.9 

11 SIyC-OBRA-2015-427 E CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE  

CCIH 1,738.2 869.1 

12 SIyC-OBRA-2015-430 E CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

INTEGRAL DE AGUA POTABLE 

(TERMINACION)  

CCIH 2,425.7 1,212.8 
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13 SIyC-OBRA-2015-470 E CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE (CONSTRUCCIÓN DE 

UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

DE 100 M3)  

CCIH 772.7 231.8 

14 SIyC-OBRA-2015-471 E CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO 

(TERMINACION 2a. ETAPA)  

CCIH 2,026.8 608.0 

15 SIyC-OBRA-2015-536 E CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

(TERMINACION)  

CCIH 1,465.9 732.9 

16 SIyC-OBRA-2015-546 E CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE (TERMINACIÓN)  

CCIH 5,981.5 2,990.7 

17 SIyC-OBRA-2015-549 E CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA 

POTABLE  

CCIH 3,877.5 1,938.8 

18 SIyC-OBRA-2015-550 E CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA 

POTABLE  

CCIH 2,312.8 1,156.4 

19 SIyC-OBRA-2015-552 E CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA 

POTABLE POR BOMBEO  

CCIH 1,602.4 801.2 

20 SIyC-OBRA-2015-555 E CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA 

POTABLE  

CCIH 2,851.6 1,425.8 

21 SIyC-OBRA-2015-556 E CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA 

POTABLE  

CCIH 2,506.5 1,252.2 

22 SIyC-OBRA-2015-454 E REHABILITACIÓN DEL CAMINO: 

MOTOZINTLA - NIQUIVIL - BARRIO 

CARRIZAL, TRAMO KM. 0+000 AL 

39+000 

REHABILITACIÓN DEL TRAMO KM. 

0+000 AL 39+000 (T.A.)  

CCIH 14,621.8 7,310.9 

23 SIyC-OBRA-2015-507 E CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN 

JOSÉ BUENA VISTA - E.C. (TUXTLA -SAN 

CRISTOBAL DE LAS CASAS - COMITÁN) 

TRAMO KM. 0+000 AL 6+750 

(CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO KM. 

0+000 AL 0+600)  

CCIH 4,772.7 1,431.8 

24 SIyC-OBRA-2015-419 E CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS 

AMPLIADOS 

TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN  

SOPyC 1,474.6 737.3 
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25 SIyC-OBRA-2015-480 E HOSPITAL DE LA MUJER  

MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  

SOPyC 17,604.9 5,281.5 

26 SIyC-OBRA-2015-447 E ALBERGUE PARA ADULTOS MAYORES 

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO  

SOPyC 14,557.5 7,278.8 

27 SIyC-OBRA-2015-448 E CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE 

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO  

SOPyC 14,495.8 7,247.9 

28 SIyC-OBRA-2015-449 E CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE 

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO  

SOPyC 14,496.1 7,248.1 

29 IPCR/DOP-001/2015 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA 

CIUDAD RURAL SUSTENTABLE 

JALTENANGO DE LA PAZ (1RA.ETAPA) 

MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO 

INSTITUTO DE POBLACIÓN 

Y CIUDADES RURALES 

6,000.0 5,777.3 

 

   Total   66,176.4 

Fuente:  Expedientes técnicos unitarios de las obras; CCIH: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica y SOPyC: Secretaría de Obras 
Públicas y Comunicaciones. 

 

La Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones y el Instituto de Población y Ciudades Rurales, 
con motivo de la intervención de la ASF, entregaron información la cual no solventa; 
asimismo, la Secretaría de la Función Pública del estado de Chiapas, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su 
gestión, no habían terminado las obras, las cuales no operan u operan parcialmente por lo 
que no se beneficia a la población objetivo del fondo, y para tales efectos, radicó el asunto en 
el expediente núm. 060/DEA/2016, por lo que se da como promovida esta acción y queda 
pendiente el reintegro del importe observado. 

15-A-07000-02-0639-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un 
monto de 66,176,394.59 pesos (sesenta y seis millones ciento setenta y seis mil trescientos 
noventa y cuatro pesos 59/100 M.N.), más los rendimientos generados desde la disposición 
de los recursos hasta su reintegro a la cuenta del fondo por haber pagado con recursos del 
FISE 2015, obras que no están concluidas por lo que no operan o lo hacen parcialmente, por 
lo que no beneficia a la población objetivo del fondo; en su caso, deberá acreditarse ante este 
Órgano de Fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos 
del fondo de acuerdo con lo que establece la Ley de Coordinación Fiscal. 

28.  Con la revisión documental de 42 expedientes técnicos unitarios de las obras públicas 
realizadas por contrato con recursos del FISE 2015, se verificó que en 29 obras se cuenta con 
“Actas de suspensión temporal de los trabajos”, las cuales no establecen plazo, se trata de un 
tiempo indefinido, que no está establecido en la Ley de Obra Pública del estado de Chiapas; 
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asimismo, no se acreditó que los funcionarios que firmaron estas actas estén facultados para 
hacerlo, y las principales causas que las actas de suspensión establecen son: la creación de la 
Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, publicada el 2 de marzo de 2016, que 
implicó trámites de refrendos del presupuesto y nuevas reglas de operación (SIC); por el cierre 
presupuestal del ejercicio fiscal 2015, por el cual se suspende la obra hasta que el área 
correspondiente autorice la liberación y ministración del recurso; falta de certeza 
presupuestal (SIC); e indisponibilidad del terreno. Por lo anterior se constató que el principal 
motivo del atraso en la ejecución de las obras del FISE 2015 fue la falta de planeación de la 
reestructuración de la antes “Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones” por la nueva 
“Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones” y la creación de un Organismo Auxiliar con 
facultades en materia de caminos e infraestructura hidráulica. Las autorizaciones de los 
refrendos del presupuesto del FISE 2015 se empezaron a recibir a partir del mes de julio de 
2016, es decir, que la restructuración ya referida no fue debidamente planeada y tuvo como 
consecuencia que las obras se suspendieran por aproximadamente seis meses. 

La Secretaría de la Función Pública del estado de Chiapas inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su 
gestión, elaboraron las Actas de suspensión temporal de los trabajos las cuales no establecen 
el plazo; asimismo, no acreditaron que los funcionarios que firmaron estas actas estén 
facultados para hacerlo, y para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. 
061/DEA/2016, por lo que se da como promovida esta acción. 

29.  Con la revisión de 42 expedientes técnicos unitarios de las obras públicas realizadas por 
contrato con recursos del FISE 2015 y la visita física, se detectaron en dos obras cantidades 
de conceptos de obra pagados no ejecutados por 8,108.8 miles de pesos, como se muestra a 
continuación: 

 
CANTIDADES DE CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS 

(Miles de Pesos) 
 

EJECUTORA DESCRIPCIÓN 
NÚMERO DE 
CONTRATO 

IMPORTE 
OBSERVADO 

Secretaría de Obra Pública 
y Comunicaciones 

Rehabilitación del Camino: Carretera Internacional 199 
(Pakal Na-Palenque),Tramo: entre Crucero La Libertad 
(Pakal Na) y aeropuerto a Cabeza Maya (Rehabilitación 
del subtramo: km. 22+300 - km. 27+500) 

SIyC-OBRA-2015-443 E 5,922.7 

Instituto de Población y 
Ciudades Rurales 

Rehabilitación y mantenimiento de la Red de Agua 
Potable de la Ciudad Rural Sustentable Jaltenango de la 
Paz (1ra. Etapa) 

IPCR/DOP-001/2015 2,186.1 

  Total 8,108.8    

FUENTE: Expedientes unitarios, estados de cuenta bancarios y visitas física de las obras.  

 

La Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones y el Instituto de Población de Ciudades 
Rurales, con motivo de la intervención de la ASF, entregaron información aclaratoria; misma 
que fue analizada y se consideró como insuficiente por lo que no solventa; asimismo, la 
Secretaría de la Función Pública del estado de Chiapas, inició el procedimiento para 
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determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su 
gestión, en dos obras pagaron cantidades de conceptos de obra pagados no ejecutados, y 
para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. 062/DEA/2016, por lo que se da 
como promovida esta acción; sin embargo queda pendiente la aclaración del importe 
observado. 

15-A-07000-02-0639-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 8,108,791.83 pesos (ocho millones ciento ocho mil setecientos noventa y un pesos 83/100 
M.N.), más los intereses generados desde la disposición de los recursos hasta su reintegro a 
la cuenta del fondo por el pago con los recursos del FISE 2015 de cantidades de conceptos de 
obra no ejecutados; en su caso, deberá acreditarse ante este Órgano de Fiscalización con la 
evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo con lo 
estipulado en la Ley de Coordinación Fiscal. 

30.  Con la revisión de 42 expedientes técnicos unitarios de las obras públicas realizadas por 
contrato con recursos del FISE 2015 y la visita física realizada, en la obra denominada 
“Rehabilitación y mantenimiento de la Red de Agua Potable de la Ciudad Rural Sustentable 
Jaltenango de la Paz (1ra. Etapa)” con contrato por un importe de 6,000.0 miles de pesos, con 
periodo de ejecución del 27 de enero al 27 de mayo de 2015, por un monto de 5,777.3 miles 
de pesos, se constató que no está concluida, encontrándose en estado de abandono, y el 
estado no ha aplicado penas convencionales por el atraso en la terminación de los trabajos 
imputables al contratista por 600.0 miles de pesos; asimismo, no se ha hecho efectiva la fianza 
de cumplimiento ni se ha procedido a la rescisión del contrato. 

El Instituto de Población y Ciudades Rurales, con motivo de la intervención de la ASF, hizo 
entrega de documentación aclaratoria, misma que se analizó y se consideró que no solventa; 
asimismo, la Secretaría de la Función Pública del estado de Chiapas inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su 
gestión, no aplicaron las penas convencionales por el atraso en la terminación de los trabajos 
imputables al contratista, no hicieron efectiva la fianza de cumplimiento ni rescindieron el 
contrato toda vez que la obra está en abandono, y para tales efectos, radicó el asunto en el 
expediente núm. 063/DEA/2016, por lo que se da como promovida esta acción; sin embargo 
queda pendiente la aclaración del importe observado. 

15-A-07000-02-0639-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un 
monto de 600,000.00 pesos (seiscientos mil pesos 00/100 M.N.), por la falta de aplicación de 
penas convencionales al contratista por el atraso en la terminación de los trabajos en una 
obra pagada con recursos del FISE 2015; en su caso, deberá acreditarse ante este Órgano de 
Fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo 
de acuerdo con lo que establece la Ley de Coordinación Fiscal y los Lineamientos Generales 
del FAIS. 

31.  Con la revisión documental de 16 expedientes técnicos unitarios de obras mediante la 
modalidad de administración directa ejecutadas con recursos del FISE 2015, por la Secretaría 
para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, se verificó que no se cuenta con el 
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acuerdo de ejecución y dictamen técnico que emite el área responsable de la ejecución de 
los trabajos donde se manifiesta que tienen los recursos autorizados para ello, la capacidad 
técnica, la maquinaria y equipo de construcción, el personal técnico y trabajadores que se 
requieren para el desarrollo y ejecución directa de los trabajos. 

La Secretaría de la Función Pública del estado de Chiapas inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su 
gestión, no cuentan con el acuerdo de ejecución y dictamen técnico que emite el área 
responsable de la ejecución de los trabajos donde se manifiesta que tienen los recursos 
autorizados para ello, la capacidad técnica, la maquinaria y equipo de construcción, el 
personal técnico y trabajadores que se requieren para el desarrollo y ejecución directa de los 
trabajos, y para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. 064/DEA/2016, por lo 
que se da como promovida esta acción. 

32.  Con la revisión de 16 expedientes técnicos unitarios y la visita física realizada a 4 obras 
de “Hoyas de Captación de Agua pluvial” pagadas con recursos del FISE 2015 y ejecutadas por 
la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, mediante la modalidad 
de administración directa, se constató que están concluidas y en operación. 

33.  Con la revisión de 16 proyectos de “Hoyas de captación de Agua Pluvial” ejecutados 
mediante la modalidad de administración directa con recursos del FISE 2015, se pudo 
constatar que en la adquisición de los materiales, se realizó el proceso de adjudicación 
correspondiente, están amparados en un contrato debidamente formalizado, los materiales 
fueron entregados y utilizados en las obras. 

Gastos Indirectos 

34.  Los recursos destinados para Gastos Indirectos, por 399.7 miles de pesos, no rebasaron 
el 3.0% del monto asignado al FISE 2015, y se aplicó en el mantenimiento de vehículos 
utilizados para el control, verificación y seguimiento de las obras y pago de nómina del 
personal encargado del control, verificación y seguimiento de las obras. 

Cumplimiento de Objetivos y Metas 

35.  Con la revisión del Informe de Resultados 2013-2014 Evaluación Piloto del Modelo de 
Términos de Referencia para la Evaluación de los Fondos del Ramo General 33, efectuada por 
el CONEVAL, se verificó que el estado designó una instancia técnica independiente para la 
evaluación de los recursos del fondo, sin embargo no se llevó a cabo la evaluación con base 
en indicadores estratégicos y de gestión. 

 La Secretaría de la Función Pública del estado de Chiapas inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su 
gestión, designaron una instancia técnica independiente para la evaluación de los recursos 
del fondo, sin embargo no se llevó a cabo la evaluación con base en indicadores estratégicos 
y de gestión, y para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. 065/DEA/2016, por 
lo que se da como promovida esta acción. 

36.  De los recursos transferidos al Gobierno de estado de Chiapas por 1,230,662.7 miles de 
pesos y durante su administración se generaron intereses por 10,793.9 miles de pesos, por lo 
que el total disponible para el ejercicio fiscal 2015 fue de 1,241,456.6 miles de pesos, se 
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determinó que al 31 de diciembre de 2015, se pagaron 575,710.4 miles de pesos, esto es, el 
46.4% del disponible, en tanto que al corte de la auditoría 31 de julio de 2016, se tienen 
recursos no pagados por 410,197.3 miles de pesos, el 33.0% de los recursos disponibles; lo 
cual incumple con el principio de anualidad, lo que generó que no se atendiera 
oportunamente a los sectores de la población estatal que presentan las condiciones de rezago 
social y pobreza más desfavorables.  

Del total pagado con el fondo, se destinó el 69.7% ( 579,396.1 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 los dos grados de rezago social más altos, o bien, de la población en pobreza extrema en 
el municipio, lo que fortalece a mejorar las condiciones de vida de la población más 
desprotegida del estado 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 Estado destinó recursos en 2015, para la realización de 184 
obras y/o acciones que atendieron los servicios de infraestructura básicos: en agua potable 
se invirtieron 93,356.1 miles de pesos, en drenajes y letrinas 1,970.5 miles de pesos, en 
Electrificación rural y de colonias pobres 32,322.4 miles de pesos y Mejoramiento de Vivienda 
129,914.5 miles de pesos, que representan el 11.2%, 0.2%, 3.9% y 25.6% respectivamente del 
total pagado; lo cual favoreció el cumplimiento del objetivo y la calidad de la gestión del 
fondo. 

Cabe destacar que el 53.6% de lo pagado se aplicó a obras y acciones de contribución Directa, 
es decir, a proyectos de infraestructura social básica que contribuyen de manera inmediata a 
mejorar alguna de las carencias sociales relacionadas con la pobreza multidimensional, en 
tanto que el 16.1% de lo gastado se aplicó para proyectos de contribución Complementarios, 
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 estado. 

Es importante destacar que, a la fecha de la revisión y de acuerdo a los avances físicos que 
presentó el estado, de las 246 obras programadas, 217 se encontraban concluidas, 26 en 
proceso y 3 aun no iniciaban. 

Lo anterior pone de manifiesto que el estado de Chiapas, tiene una contribución marginal 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 67.5% de lo transferido, lo destinado a 
población que presentan los mayores rezagos sociales en el municipio recibieron el 56.7% de 
lo gastado y se destinó el 53.6% a proyectos de contribución directa. 

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 FISE 

Indicador Valor 

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

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2015 (% pagado del monto disponible) 46.4 

I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (31 de julio de 2016) (% pagado del monto disponible) 67.0 

II.- CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS Y SU CONTRIBUCIÓN A LA POLÍTICA PÚBLICA  

II.1.- Porcentaje de Inversión destinada a localidades de alta y muy alta marginación 69.7 

II.2.- Porcentaje de Inversión destinada a proyectos de contribución directa 53.6 

II.3.- Porcentaje de Inversión destinada a proyectos de Infraestructura Básica Social 40.9 

FUENTE:   Expedientes de obras y acciones del FISE, resultados de la auditoría e información proporcionada por el estado. 

 

La Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó para que en lo sucesivo se otorgue puntual observancia 
a lo establecido y se verifique que los recursos transferidos al Gobierno de Estado 
correspondiente al Fondo de Infraestructura Social para las Entidades se apliquen en su 
totalidad; asimismo, la Secretaría de la Función Pública del estado de Chiapas, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos que, en su gestión, tuvieron una contribución marginal 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 67.5% de lo transferido, lo destinado a población que 
presentan los mayores rezagos sociales en el municipio recibieron el 56.7% de lo gastado y se 
destinó el 53.6% a proyectos de contribución directa, y para tales efectos, radicó el asunto en 
el expediente núm. 065/DEA/2016, por lo que se da como promovida esta acción y se solventa 
lo observado. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 195,374.8 miles de pesos, en el transcurso de la revisión 
se recuperaron recursos por 112,755.5 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en 
proceso de verificación, y 82,619.3 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 410,197.3  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 22 observación(es), de la(s) cual(es) 14 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 
8 Pliego(s) de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,230,662.7 miles de pesos que 
representó el 100.0% de los 1,230,662.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado 
de Chiapas, mediante el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE); la auditoría 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2015, el estado pagó el 46.8% de los recursos transferidos y al cierre 
de la auditoría (31 de julio de 2016) el 67.5%, ello generó opacidad en la aplicación efectiva 
de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación 
Fiscal, y en materia de obra pública que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 195,374.8 miles de pesos, el cual representa el 15.9% de la muestra 
auditada; asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer 
recursos por 410,197.3 miles de pesos, las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

El estado no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los 
riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISE, la observancia de su normativa 
y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las 
observaciones determinadas en la auditoría. 

Se determinaron cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE 
2015, ya que el estado proporcionó a la SHCP los informes trimestrales previstos por la 
normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos y se contó con el Programa Anual de 
Evaluaciones; sin embargo no se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo 
cual limitó al estado conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera marginal, ya que el estado invirtió 
579,396.2 miles de pesos (47.1% de lo asignado) que atendieron a la población objetivo del 
FISE. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se 
determinó que para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria destinó sólo el 48.1% de 
los recursos asignados cuando lo mínimo requerido es del 50.0%; en tanto que el porcentaje 
que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 45.5% de los recursos transferidos 
cuando el mínimo requerido es del 70.0%. Cabe mencionar que en el estado, en conjunto, 
destinó el 30.9% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, 
drenajes y letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda). 

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

Áreas Revisadas 

Las Secretarías de Hacienda, de Obra Pública y Comunicaciones, de Planeación Gestión 
Pública y Programa de Gobierno, para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, la 
Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, Promotora de Vivienda Chiapas, y los 
Institutos de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas y de Población y 
Ciudades Rurales. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 7, párrafo primero. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 54. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 42, 69 y 70, fracción I. 

4. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 25, párrafo primero, 33, párrafo primero, apartado 
A, fracción II, y 49, párrafo primero y segundo. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Libro Cuarto, 
Presupuesto, Gasto, Contabilidad y Deuda Pública del Código de la Hacienda Pública 
para el Estado de Chiapas, artículo 464, fracción I. 

Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas: artículos 42, fracción II, 80, 93, párrafo segundo y 
99. 

Contrato de Obra Pública: Cláusula décima, décima sexta y décima séptima. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
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Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

En el informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual entregó mediante oficio núm. SH/TU/DCF/027/2017 del 12 de enero de 
2017, que se anexa a este informe. 
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