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Gobierno del Estado de Chiapas 

Rehabilitación del SEDEM, 2a Etapa, en el Municipio de San Cristóbal de las Casas, el Museo 
del Niño y el Museo del Agua en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-07000-04-0641 

641-DS-GF 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública  2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos 
a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, 
adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 61,591.9   
Muestra Auditada 61,591.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron en su totalidad los 61,591.9 miles de pesos reportados como ejercidos por el 
Gobierno del Estado de Chiapas en 2015 para la ejecución de los proyectos del SEDEM 2a 
Etapa, y Museo del Niño y Museo del Agua (1a. Etapa), en los municipios de San Cristóbal de 
las Casas y Tuxtla Gutiérrez en el Estado de Chiapas, respectivamente, de los cuales 40,752.3 
miles de pesos corresponden al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” en el Renglón 
de Desarrollo Regional y 20,839.6 miles de pesos al Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), como se detalla en la tabla siguiente. 

 
CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
 Importe Alcance de la 

revisión 

(%)  Ejercido en 2015 Seleccionado 

SIyC-OBRA-2015-244 F  40,752.3 40,752.3 100.0 

SIyC-OBRA-2015-200 E  20,839.6 20,839.6 100.0 

Total  61,591.9 61,591.9 100.0 

 
FUENTE: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones del Gobierno del Estado 

de Chiapas, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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Antecedentes 

El proyecto rehabilitación del SEDEM (Servicios Deportivos Municipales), 2a. Etapa, en San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas, comprende la realización de obras de rehabilitación de las 
áreas deportivas y andadores de este importante complejo. Los trabajos incluyen la 
construcción de nuevos espacios deportivos y recreativos (ciclopista / trotapista, pista de 
skate, cancha de hockey, área de pícnic, entre otros), así como la rehabilitación de algunos de 
los existentes (cancha de fútbol profesional, pista de atletismo, cancha de fútbol rápido) y de 
las áreas comunes. 

Este proyecto generará beneficios sociales, como son el fortalecimiento de la infraestructura 
deportiva del municipio, el incremento en las actividades deportivas de la población, la 
oportunidad de practicar diversos deportes en un solo espacio, el mejoramiento de las 
condiciones de salud de los habitantes del municipio que practican regularmente algún 
deporte en las instalaciones, además de que la práctica de deportes definitivamente 
repercutirá en el buen estado físico y mental de las personas. 

Por otra parte, el proyecto del Museo del Niño y Museo del Agua, (1a. Etapa) (construcción y 
equipamiento), en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas comprende la realización de muros de 
contención de concreto armado, plataforma de material mejorado, cimentación y 
estructuras, trabajos de albañilería y acabados, muros de concreto en edificio de planta alta 
y primer nivel e instalaciones generales. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en los proyectos mencionados 
en 2015, se revisaron los dos contratos de obras públicas que se detallan a continuación. 

 

CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número, tipo y objeto del contrato /convenio y 
modalidad de contratación. 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

SIyC-OBRA-2015-244 F, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 

Rehabilitación del SEDEM, 2a. Etapa, en San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas. 

LPN. 

25/08/15 Técnicos 
Especializados de 
Chiapas, S.A. de C.V. 

57,303.9 31/08/15-
28/12/15 

120 d.n. 

   57,303.9 120 d.n. 

SIyC-OBRA-2015-200 E, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 

Museo del Niño y el Agua (1a. Etapa) 
(construcción y equipamiento). 

LPE. 

12/08/15 Coyatoc Grupo 
Consultor, S.A. de C.V., 
y Arq-Kam Grupo 
Consultor del Sureste, 
S.A. de C.V., en 
Convenio de 
participación conjunta 

25,360.7 13/08/15-
31/12/15 141 d.n. 

Total   25,360.7 141 d.n. 

FUENTE: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones del Gobierno del Estado de Chiapas, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

d.n.         Días naturales. 
LPN         Licitación Pública Nacional. 
LPE          Licitación Pública Estatal. 
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El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SIyC-OBRA-2015-
244 F tuvo por objeto la rehabilitación del SEDEM, 2a. Etapa, en San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas, consistió en campo de pasto natural (desmantelamiento de cerca de malla), 
plataformas de canchas, pasto tipo alfombra, guarniciones, cancha (cerca, porterías y 
bancas), tribunas, red hidráulica, pista de tartán, andadores de piedra laja en contorno de la 
pista de atletismo, muro de acceso a cancha, restauración ecológica de la laguna de 
Chapultepec, andadores de piedra laja en contorno del lago, estacionamiento secundario, 
área de pícnic, andadores de piedra en áreas de picnic, plazoletas, pista de asfalto, pista de 
skate (plancha de skate 1), plataformas para skate 1, andadores de piedra laja de 2.40 m de 
ancho, andadores de piedra laja de 1.20 m de ancho , 7 plazas (plaza de acceso), plaza 1, plaza 
2, plaza 3, graderío metálico para campo de futbol soccer 1, graderío metálico 2, graderío 
metálico para campo de futbol soccer 2, graderío metálico 3, graderío metálico 4, graderío 
metálico para campo de futbol soccer 3 (graderío metálico 1), graderío metálico 2, graderío 
metálico 3, graderío metálico 4, graderío metálico para campo de futbol soccer 4 (graderío 
metálico 1), graderío metálico 2, graderío metálico 3, graderío metálico 4, 9 puentes de 
madera (puentes de madera 1), puente de madera 2, puente de madera 3, acceso al lago, 
cancha de futbol rápido, módulo de baños y vestidores, cancha de hookey, demolición de 
chancha 1, demolición de chancha 2, área de musculación 1, área de musculación 2, 
alumbrado baja tensión, sistemas de tierras y transformadores y escénica; fue adjudicado 
mediante licitación pública nacional el 24 de agosto de 2015, por conducto de la Secretaría 
de Infraestructura y Comunicaciones, ahora Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones del 
Estado de Chiapas, a la empresa Técnicos Especializados de Chiapas, S.A. de C.V., por un 
monto de 57,303.9 miles de pesos y un plazo de 120 días naturales, comprendido del 31 de 
agosto al 28 de diciembre de 2015. 

Al 31 de diciembre de 2015 se habían erogado en el contrato 40,752.3 miles de pesos, 
integrados de la manera siguiente: 17,191.2 miles de pesos de anticipo, así como 13,696.8 y 
9,864.3 miles de pesos en las estimaciones núm. 1 y 1A (adicional), importes que equivalen al 
71.1% del monto contratado, a la fecha de la revisión (octubre de 2016) es decir, 411 días 
naturales después de iniciados los trabajos no se habían formalizado convenios, dictámenes 
ni las reprogramaciones correspondientes por la entrega extemporánea del anticipo, la 
ejecución de volúmenes adicionales y el diferimiento de la conclusión de los trabajos pactado 
en el contrato para el 28 de diciembre de 2015, ya que la obra seguía en proceso de ejecución 
y quedaban pendientes de ejercer 16,551.6 miles de pesos. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SIyC-OBRA-2015-
200 E que tuvo por objeto la construcción del Museo del Niño y del Agua (1a. Etapa) 
(construcción y equipamiento), en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mediante la ejecución de muros 
de contención de concreto armado, plataforma de material mejorado, cimentación y 
estructuras, trabajos de albañilería y acabados, muros de concreto en edificio de planta alta 
y primer nivel e instalaciones generales; fue adjudicado mediante licitación pública estatal el 
12 de agosto de 2015, por conducto de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, 
ahora Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones del Estado de Chiapas, a las empresas 
Coyatoc Grupo Consultor, S.A. de C.V., y Arq-Kam Grupo Consultor del Sureste, S.A. de C.V., 
en convenio de participación conjunta, por un monto de 25,360.7 miles de pesos y un plazo 
de 141 días naturales, comprendido del 13 de agosto al 31 de diciembre de 2015. 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

4 

Al 31 de diciembre de 2015 se habían ejercido en el contrato 20,839.6 miles de pesos, a la 
fecha de la revisión (octubre de 2016) es decir 429 días después de iniciados los trabajos, 
quedaban pendientes de ejercer 4,521.1 miles de pesos, la obra aún no se había finiquitado; 
tampoco se habían formalizado los convenios, dictámenes ni las reprogramaciones 
correspondientes por la entrega extemporánea del anticipo y la ejecución de volúmenes 
adicionales. 

Resultados 

1. Con la revisión de los procesos de planeación, programación y presupuestación del 
proyecto Rehabilitación del SEDEM 2a. Etapa en el Municipio de San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas, se constató que la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas no 
acreditó haber solicitado los recursos a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para la realización del proyecto, y que previo 
al inicio de los proyectos haber celebrado el convenio de coordinación específico para la 
disposición y aplicación de los recursos; no existe evidencia de que contó con una cuenta 
bancaria productiva, especifica y exclusiva para la identificación, registro y control de los 
recursos públicos federales asignados, así como de los rendimientos financieros que se 
generen; no se cuenta con el recibo oficial de la entrega y recepción de los recursos y con el 
documento que acredite que este fue entregado a la Unidad de Política y Control 
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); ni con la 
documentación que compruebe que los pagos relacionados directamente con la ejecución de 
la obra fueron realizados con cargo a la cuenta bancaria abierta para la recepción de los 
recursos correspondientes al Ramo General 23 “Provisiones Salariales y Económicas” en el 
renglón de Desarrollo Regional; haber reportado en la presentación de su Cuenta Pública y en 
los informes sobre el ejercicio del gasto público al Poder Legislativo del Estado de Chiapas, la 
información relativa a la aplicación de los recursos otorgados para el proyecto. Asimismo, se 
constató que la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, ahora Secretaría de Obra 
Pública y Comunicaciones del Gobierno del Estado de Chiapas, no contó con los estudios de 
preinversión que se requerían para definir la factibilidad, económica, ecológica y social de los 
trabajos; los permisos, autorizaciones y licencias; las investigaciones, asesorías, consultorías 
y estudios que se requieran para la ejecución de los trabajos, incluyendo los proyectos 
arquitectónicos y de ingeniería necesarios; previo y durante el proceso de adjudicación y 
formalización del contrato núm. SIyC-OBRA-2015-244 F.  

En respuesta a la observación, la Coordinación de Enlace de Auditorías Estado Federación de 
la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas, mediante el oficio 
núm. SPF/CEAE-F/1259/2016 del 2 de diciembre de 2016, envío copia del oficio núm. 
SH/UVAA/0382/2016 del 2 de diciembre 2016 con documentación para la atención del 
resultado que consta de una cédula de solventación; Lineamientos de Operación de los 
Proyectos de Desarrollo Regional; copia del recibo oficial núm. 228007 del 23 de noviembre 
de 2015; copia certificada del oficio núm. 307-A.2979 del 19 de agosto de 2015; análisis costo-
eficiencia simplificado del proyecto “Rehabilitación del SEDEM 2a. Etapa en el Municipio de 
San Cristóbal de las Casas, Chiapas”; impresión de los artículos 3 y 16 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Chiapas, el primero que se refiere a las definiciones y glosario de términos de 
la Ley y el segundo a que la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones del estado, ahora 
Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, y los municipios, elaborarán los programas de 
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obra pública y sus respectivos presupuestos con base en las consideraciones que ahí se 
señalan; Convenio para el otorgamiento de subsidios correspondientes al Ramo General 23 
"Provisiones Salariales y Económicas", en el renglón de Desarrollo Regional, del 23 de 
noviembre de 2015; y solicitud de recursos a la SHCP mediante oficio núm. SH/969/2015 del 
19 de agosto de 2015. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación adicional proporcionada, se 
determinó que se atiende parcialmente la observación, ya que la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno del Estado de Chiapas acreditó haber solicitado los recursos a la Unidad de Política 
y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para la 
realización del proyecto; y haber celebrado el convenio de coordinación específico para la 
disposición y aplicación de los recursos; sin embargo, se confirma que la solicitud, el convenio 
y la recepción de los recursos fueron tramitados después de haber sido iniciado el proceso de 
adjudicación y formalización del contrato núm. SIyC-OBRA-2015-244 F; asimismo, no se 
acreditó la apertura de una cuenta bancaria productiva, específica y exclusiva para la 
identificación, registro y control de los recursos públicos federales asignados, así como de los 
rendimientos financieros que se generaran; que el recibo oficial que acredita la entrega y 
recepción de los recursos haya sido entregado a la Unidad de Política y Control Presupuestario 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) conforme a lo establecido en la cláusula 
cuarta del convenio para el otorgamiento de subsidios; contar con la documentación que 
compruebe que los pagos relacionados directamente con la ejecución de la obra fueron 
realizados con cargo a dicha cuenta; así como haber reportado en la presentación de su 
Cuenta Pública y en los informes sobre el ejercicio del gasto público al Poder Legislativo del 
Estado de Chiapas, la información relativa a la aplicación de los recursos otorgados y ejercidos 
en el proyecto. Por otra parte, en lo que respecta a la Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones del Gobierno del Estado de Chiapas, se confirma que no se contó con los 
estudios de preinversión que se requerían para definir la factibilidad, económica, ecológica y 
social de los trabajos; los permisos, autorizaciones y licencias; las investigaciones, asesorías, 
consultorías y estudios para la ejecución de los trabajos, además de los proyectos 
arquitectónicos y de ingeniería necesarios, previo y durante el proceso de adjudicación y 
formalización del  contrato núm. SIyC-OBRA-2015-244 F. 

15-A-07000-04-0641-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas, por conducto de la Secretaría de Hacienda y la 
Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones del estado se implementen las acciones y los 
mecanismos de control necesarios con objeto de que, en lo subsecuente, se aseguren de que 
se cumpla en tiempo y forma con los términos establecidos para la transferencia, aplicación, 
destino, seguimiento, control, transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los 
recursos federales con cargo a los Proyectos de Desarrollo Regional previstos en el Ramo 
General 23 "Provisiones Salariales y Económicas", establecidos en los Lineamientos de 
Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional y los Convenios para el Otorgamiento de 
Subsidios celebrados entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del 
Estado de Chiapas; asimismo, que previo a los procesos de adjudicación y contratación de las 
obras públicas a su cargo se cuente con los estudios de preinversión para definir la 
factibilidad, económica, ecológica y social de los trabajos; los permisos, autorizaciones y 
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licencias; las investigaciones, asesorías, consultorías y estudios correspondientes, incluyendo 
los proyectos arquitectónicos y de ingeniería necesarios de conformidad con la normativa. 

15-B-07000-04-0641-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Función Pública del Estado de Chiapas, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión, para 
el Ramo General 23 "Provisiones Salariales y Económicas" en el renglón de Desarrollo 
Regional; no acreditaron la apertura de una cuenta bancaria productiva específica y exclusiva, 
para la identificación, registro y control de los recursos públicos federales asignados, así como 
de los rendimientos financieros que se generaran; que el recibo oficial que acredita la entrega 
y recepción de los recursos haya sido entregado a la Unidad de Política y Control 
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); contar con la 
documentación que compruebe que los pagos relacionados directamente con la ejecución de 
la obra fueron realizados con cargo a dicha cuenta; así como haber reportado en la 
presentación de su Cuenta Pública y en los informes sobre el ejercicio del gasto público al 
Poder Legislativo del Estado de Chiapas, además que para el proyecto Rehabilitación del 
SEDEM, 2a. Etapa, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, no acreditaron contar con los 
estudios de preinversión que se requerían para definir la factibilidad, económica, ecológica y 
social de los trabajos; los permisos, autorizaciones y licencias; las investigaciones, asesorías, 
consultorías y estudios que se requieran para la ejecución de los trabajos, incluyendo los 
proyectos arquitectónicos y de ingeniería necesarios, previo y durante el proceso de 
adjudicación y formalización del contrato núm. SIyC-OBRA-2015-244 F. 

2. En la revisión del proceso de adjudicación del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. SIyC-OBRA-2015-244 F, se observó que la Dirección 
General de Presupuesto y Cuenta Pública de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del 
Estado de Chiapas emitió el oficio de autorización de ampliación liquida de recursos 
presupuestarios núm. SH/SUBE/DGPCP/0669/2015 del 23 de marzo de 2015 sin contar con 
los mismos, y que fue considerado en la convocatoria y en el contrato como origen de los 
recursos económicos para cubrir las erogaciones, y en el cual se menciona que se sustenta en 
el convenio para el otorgamiento de subsidios correspondientes al Ramo General 23 
"Provisiones Salariales y Económicas" en el renglón de Desarrollo Regional suscrito por el 
Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del 
Estado de Chiapas; sin embargo, dicho convenio no fue formalizado sino hasta el 24 de 
septiembre de 2015, 186 días naturales después de haberse emitido dicho oficio, y 31 días 
naturales posteriores a la formalización del contrato; con lo anterior se constató que la 
Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, ahora Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones del Gobierno del Estado de Chiapas convocó, adjudicó y formalizó el contrato 
sin contar con los recursos presupuestales correspondientes para cubrir las erogaciones que 
se derivaran del mismo y sin que se llevara a cabo la ejecución del proyecto conforme a lo 
establecido en el anexo 2 “Calendario de Ejecución” del convenio. 

En respuesta a la observación, la Coordinación de Enlace de Auditorías Estado Federación de 
la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas, mediante el oficio 
núm. SPF/CEAE-F/1161/2016 del 17 de noviembre de 2016, envío copia del oficio núm. 
SOPyC/CAyF/DSyVI/1204/2016 del 16 de noviembre de 2016 con documentación para la 
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atención del resultado que consta de una cédula de solventación, póliza de cheque núm. 
1950558 del 27 de noviembre de 2015, estado de cuenta correspondiente al mes de 
noviembre de 2015, transferencia del 27 de noviembre del 2015 y oficio de autorización de 
ampliación liquida de recursos presupuestarios núm. SH/SUBE/DGPCP/0669/2015 del 23 de 
marzo de 2015 por un monto de 344,655.0 miles de pesos. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación adicional proporcionada, se 
determinó que persiste la observación, ya que se confirmó que la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno del Estado de Chiapas, no contaba con los recursos presupuestales para la ejecución 
del proyecto, ya que hasta el 24 de septiembre de 2015 se formalizó el convenio para el 
otorgamiento de subsidios correspondientes al Ramo General 23 "Provisiones Salariales y 
Económicas" en el renglón de Desarrollo Regional, es decir 186 días naturales después de 
haberse emitido el oficio de autorización de inversión y 31 días naturales posteriores a la firma 
del contrato antes señalado el 25 de agosto de 2015; por lo que la Secretaría de Obra Pública 
y Comunicaciones del Gobierno del Estado de Chiapas convocó, adjudicó y formalizó el 
contrato sin contar con los recursos presupuestales correspondientes para cubrir las 
erogaciones que se derivaran del mismo. 

15-A-07000-04-0641-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas, por conducto de la Secretaría de Hacienda, 
implemente las acciones y los mecanismos de control necesarios con objeto de que en lo 
subsecuente, los procesos de adjudicación y contratación de las obras públicas a su cargo, se 
inicien hasta contar previamente con los recursos presupuestales necesarios para la ejecución 
de los proyectos de conformidad con la normativa. 

15-B-07000-04-0641-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Función Pública del Estado de Chiapas, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión, para 
el proyecto Rehabilitación del SEDEM, 2a. Etapa, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 
autorizaron la ampliación liquida de recursos presupuestarios mediante el oficio núm. 
SH/SUBE/DGPCP/0669/2015 del 23 de marzo de 2015 sin contar con los mismos, ya que hasta 
el 24 de septiembre de 2015 se formalizó el convenio para el otorgamiento de subsidios 
correspondientes al Ramo General 23 "Provisiones Salariales y Económicas" en el renglón de 
Desarrollo Regional, es decir 186 días naturales después de haberse emitido el oficio de 
autorización y 31 días naturales posteriores a la firma del contrato antes señalado; por lo que 
la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones del Gobierno del Estado de Chiapas convocó, 
adjudicó y formalizó el contrato de obra pública núm. SIyC-OBRA-2015-244 F sin contar 
previamente con los recursos presupuestales correspondientes para cubrir las erogaciones 
que se derivaran del mismo de conformidad con lo establecido en la normativa. 

3. En la revisión del proceso de adjudicación del proyecto Rehabilitación del SEDEM 2a. 
Etapa en el Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; se constató que la Secretaría de 
Infraestructura y Comunicaciones, ahora Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones del 
Gobierno del Estado de Chiapas, no acreditó que previo y durante el proceso de adjudicación 
y formalización del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
SIyC-OBRA-2015-244 F, y que, una vez iniciados los trabajos, se contara con las 
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especificaciones técnicas generales y particulares, y las normas de calidad correspondientes 
y específicas de los trabajos a ejecutar, en virtud de que no fueron incluidas en la convocatoria 
de la Licitación Pública Nacional núm. LO-907005981-N41-2015, lo cual debería permitir a los 
licitantes preparar una proposición solvente y ejecutar los trabajos hasta su conclusión de 
forma ininterrumpida, en concordancia con el programa de ejecución convenido; asimismo, 
se comprobó que se llevaron a cabo 10 juntas de aclaraciones en un periodo de 42 días que 
comprende del 9 de abril al 20 de mayo del 2015, sin que existieran razones justificadas y 
debidamente acreditadas para su realización; además, no existe evidencia de que se hayan 
formulado por escrito o a través de COMPRANET, solicitudes de aclaración por parte de los 
licitantes a los aspectos contenidos en la convocatoria, ya que las actas de las juntas de 
aclaraciones no contienen cuestionamientos formulados por los interesados ni respuestas de 
la convocante, por lo que no se cumplieron los plazos y las disposiciones establecidas en la 
convocatoria para los procedimientos de adjudicación y contratación que dieron inicio con la 
publicación de la convocatoria el 2 de abril de 2015 y que concluyeron con la firma del 
contrato el 25 de agosto del mismo año (146 días después de publicada la convocatoria en la 
cual se consideraron 42 días para el proceso); por lo anterior, se difirió la fecha del fallo 68 
días del 18 de junio de 2015 al 24 de agosto del mismo año, y sin que en éste se estipulara la 
fecha, lugar y hora para la entrega del anticipo; tampoco se acreditó el análisis y evaluación 
de las proposiciones técnicas y económicas en cuanto a los requisitos que deberían cumplir, 
sin embargo, es de destacar que una día después de haberse emitido el fallo, se firmó el 
contrato y se entregaron las garantías de cumplimiento y anticipo por parte del contratista. 

En respuesta a la observación, la Coordinación de Enlace de Auditorías Estado Federación de 
la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas, mediante el oficio 
núm. SPF/CEAE-F/1295/2016 del 7 de diciembre de 2016, envío copia del oficio núm. 
SOPyC/CAyF/DSyVI/1328/2016 del 6 de diciembre de 2016 con documentación para la 
atención del resultado que consta de una cédula de solventación y oficio circular núm. 
SI/CAyF/DRHyO/DDP/032/025/2015 del 13 de abril de 2015 con el que se instruye suspender 
totalmente la difusión y/o publicidad de toda propaganda gubernamental en cualquier medio 
de comunicación local, regional o nacional, para justificar con lo anterior la suspensión del 
proceso de adjudicación de la obra. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación adicional proporcionada, se 
determinó que persiste la observación, toda vez que la Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones del Gobierno del Estado de Chiapas, no acreditó que previo y durante el 
proceso de adjudicación y formalización del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. SIyC-OBRA-2015-244 F, y que, una vez iniciados los trabajos, se 
contara con las especificaciones técnicas generales y particulares, las normas de calidad 
correspondientes y específicas de los trabajos a ejecutar; las razones justificadas y 
debidamente acreditadas para la realización de 10 juntas de aclaraciones; que se hayan 
formulado por escrito o a través de COMPRANET, solicitudes de aclaración por parte de los 
licitantes a los aspectos contenidos en la convocatoria; tampoco haber elaborado el análisis 
y evaluación de las proposiciones técnicas y económicas en cuanto a los requisitos que 
deberían cumplir ni las razones por la cuales no se cumplieron los plazos y las disposiciones 
establecidas en la convocatoria para los procedimientos de adjudicación y contratación. 
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15-A-07000-04-0641-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas, por conducto de la Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones, implemente las acciones y los mecanismos de control necesarios con objeto 
de que en lo subsecuente, se asegure de que, previo y durante los procesos de adjudicación, 
contratación y antes de iniciar los trabajos se cuente con los estudios y proyectos de 
arquitectura e ingeniería; las especificaciones técnicas generales y particulares y las normas 
de calidad correspondientes y específicas de los trabajos por ejecutar, que permita a los 
licitantes preparar una proposición solvente para que en caso de resultar ganadores ejecuten 
los trabajos hasta su conclusión de forma ininterrumpida; y se cumplan los plazos y las 
disposiciones establecidas en la normativa aplicable. 

15-B-07000-04-0641-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Función Pública del Estado de Chiapas, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión, 
previo y durante los procesos de adjudicación, contratación y antes de iniciados los trabajos 
del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SIyC-OBRA-2015-
244 F que tuvo por objeto la rehabilitación del SEDEM, 2a. Etapa, en San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas, no contaron con los estudios y proyectos de arquitectura e ingeniería; ni con las 
especificaciones técnicas generales y particulares y las normas de calidad correspondientes y 
específicas de los trabajos por ejecutar, que permitieran a los licitantes preparar una 
proposición solvente y ejecutar los trabajos hasta su conclusión de forma ininterrumpida; no 
hicieron constar en las actas de juntas de aclaraciones los cuestionamientos formulados por 
los interesados y respuestas de la convocante; además de  no existir evidencia de que los 
licitantes hayan formulado por escrito o a través de COMPRANET solicitudes de aclaración de 
los aspectos contenidos en la convocatoria; no se justificó y acreditó la realización de más de 
una junta de aclaraciones; asimismo no se estipuló en el fallo de licitación la fecha, lugar y 
hora para la entrega del anticipo; no se acreditó el análisis y evaluación de las proposiciones 
técnicas y económicas y su formalización; y no se cumplieron durante los procesos de 
adjudicación y contratación, los plazos y las disposiciones establecidas en la normativa. 

4. Con la revisión del proceso de ejecución del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. SIyC-OBRA-2015-244 F, se constató que la Secretaría 
de Infraestructura y Comunicaciones, ahora Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones del 
Gobierno del Estado de Chiapas, no dio inicio a la ejecución de los trabajos el 31 de agosto de 
2015, sino hasta el 27 de noviembre del mismo año (89 días posteriores a la fecha programada 
contractualmente) debido a la entrega extemporánea del anticipo por un monto de 17,191.2 
miles de pesos; adicionalmente se autorizó el pago de las estimaciones núm. 1 y 1A (adicional) 
por montos de 13,696.8 miles de pesos y 9,864.3 miles de pesos, respectivamente, ambas 
con un periodo de ejecución del 27 de noviembre al 11 de diciembre de 2015, por trabajos 
que en la visita de verificación física realizada del 4 al 7 de octubre de 2016 por personal de 
la Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales no pudieron ser verificados 
ya que no fueron realizados y en su lugar fueron ejecutados otros que no corresponden a los 
consignados en las estimaciones señaladas, por lo que no existe congruencia entre éstos con 
el soporte documental de las mismas pero si corresponden al catálogo original, habiéndose 
pagado a diciembre de 2015 un importe de 40,752.3 miles de pesos equivalentes al 71.1% 
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respecto del monto contratado por 57,303.9 miles de pesos, sin que exista evidencia de la 
obra ejecutada a esa fecha, y quedaban pendientes de ejercer 16,551.6 miles de pesos 
equivalentes al 28.9% del contrato; por otra parte, tampoco existe evidencia de la solicitud y 
autorización de los cambios y/o modificaciones al proyecto por las instancias 
correspondientes y de los volúmenes adicionales ejecutados según la estimación núm. 1A 
(adicional), no obstante en la estimación núm. 2A, pagada el 13 de julio de 2016, se aplicó la 
deductiva del pago de las estimaciones núm. 1 y 1A (adicional) por 13,696.8 miles de pesos y 
9,864.3 miles de pesos, respectivamente; al respecto, se observó que no se aplicaron los 
rendimientos financieros por 1,446.4 miles de pesos relativos a los montos de 23,561.1 miles 
de pesos por la obra pagada no ejecutada que fue deducida posteriormente y los 7,741.5 
miles de pesos del anticipo no amortizado al 31 de diciembre de 2015, además de que a la 
fecha de la revisión (octubre de 2016) no se habían formalizado los dictámenes y convenios 
con las reprogramaciones correspondientes por la entrega extemporánea del anticipo, la 
ejecución de volúmenes adicionales, así como la reprogramación de los trabajos cuya fecha 
de terminación estipulada en el contrato era para el 28 de diciembre de 2015; sin que a la 
fecha de la revisión, es decir, 411 días después de iniciados los trabajos, estuviera concluida 
la obra. 

En respuesta a la observación, la Coordinación de Enlace de Auditorías Estado Federación de 
la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas, mediante el oficio 
núm. SPF/CEAE-F/1262/2016 del 2 de diciembre de 2016, envío copia del oficio núm. 
SOPyC/CAyF/DSyVI/1307/2016 de la misma fecha, con documentación para la atención del 
resultado que consta de una cédula de solventación, reprogramación por el diferimiento en 
la entrega del anticipo, acta circunstanciada de suspensión temporal de la obra del 12 de 
diciembre de 2015, acta de reinicio de obra del 15 de marzo de 2016, artículos periodísticos 
relativos a la visita papal, reprogramación por suspensión temporal a partir del 27 de 
noviembre de 2015 al 27 de julio de 2016, estimación 02-A (dos adicional) con un periodo de 
ejecución del 15 al 30 de marzo de 2016. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación adicional proporcionada, se 
determinó que persiste la observación, toda vez que la Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones del Gobierno del Estado de Chiapas, no proporcionó la solicitud y 
autorización de los cambios y/o modificaciones realizadas al proyecto por las áreas 
correspondientes y de los volúmenes adicionales ejecutados, además de que no aplicaron los 
rendimientos financieros por 1,446.4 miles de pesos, por la obra pagada no ejecutada que fue 
deducida posteriormente y el anticipo no amortizado al 31 de diciembre de 2015; y no 
obstante que se proporcionaron las solicitudes y autorizaciones de las reprogramaciones por 
la entrega extemporánea del anticipo y el diferimiento de la conclusión de los trabajos 
estipulada en el contrato para el 28 de diciembre de 2015 debido a la suspensión temporal 
de los mismos que comprendió del 12 de diciembre de 2015 al 14 de marzo de 2016, éstas no 
fueron formalizadas mediante los convenios y dictámenes correspondientes, así como 
tampoco por los cambios y/o modificaciones hechas al proyecto y volúmenes adicionales 
ejecutados. 
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15-A-07000-04-0641-01-004   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas, por conducto de su Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones, implemente las acciones y los mecanismos de control necesarios con objeto 
de que en lo subsecuente, se asegure de que en las obras públicas a su cargo los anticipos 
sean puestos a disposición de los contratistas con antelación a la fecha pactada para el inicio 
de los trabajos; a fin de que se comiencen los trabajos en la fecha señalada en el contrato; se 
elaboren, autoricen y paguen estimaciones por trabajos ejecutados que correspondan a la 
secuencia y tiempo previsto en los programas de ejecución convenidos; que verifique que los 
cambios a los contratos, los proyectos e incrementos de volúmenes de obra se celebren los 
convenios respectivos; y que tratándose de pagos en exceso se reintegren las cantidades 
recibidas más los rendimientos financieros correspondientes, de conformidad con la 
normativa. 

15-A-07000-04-0641-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones del Gobierno del Estado de Chiapas 
aclare o proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 1,446,418.62 pesos 
(un millón cuatrocientos cuarenta y seis mil cuatrocientos dieciocho pesos 62/100 M.N.) por 
concepto de los rendimientos financieros generados por el pago de obra pagada no ejecutada 
que fue deducida posteriormente y el anticipo no amortizado al 31 de diciembre de 2015, en 
el contrato núm. SIyC-OBRA-2015-244 F. En caso de no lograr su justificación o respaldo 
documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, 
a la recuperación del monto observado.  

5. Con la revisión del proceso de planeación, programación y presupuestación del 
proyecto “Museo del Niño y Museo del Agua" (1a. Etapa) (Construcción y Equipamiento) en 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se constató que la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado 
de Chiapas no acreditó que se recibieron los recursos para la ejecución de los proyectos 
mediante los recibos de los recursos depositados, ni las transferencias de los recursos a las 
instituciones operadoras del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF), que se realizaron los informes trimestrales que debieron entregarse al 
Congreso de la Unión. Además, la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, ahora 
Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones del Gobierno del Estado de Chiapas no acreditó 
contar con los estudios de preinversión requeridos para definir la factibilidad técnica, 
económica, ecológica y social de la realización de la obra pública; investigaciones, asesorías, 
consultorías y estudios necesarios, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; 
regularización de la tenencia de la tierra y la adquisición en su caso de inmuebles, la obtención 
de los permisos y licencias de construcción necesarias; previo a convocar, adjudicar y 
formalizar el contrato núm. SIyC-OBRA-2015-200 E, cuyo objeto fue el “Museo del Niño y del 
Agua" (1a. Etapa) (Construcción y Equipamiento) consistente en muros de contención de 
concreto armado, plataforma de material mejorado, cimentación y estructuras, trabajos de 
albañilería y acabados, muros de concreto en edificio de planta baja y primer nivel e 
instalaciones generales. 

15-A-07000-04-0641-01-005   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas, por conducto de la Secretaría de Hacienda y la 
Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones del estado, implementen las acciones y los 
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mecanismos de control necesarios con objeto de que, en lo subsecuente, se aseguren de que 
se cumpla con los lineamientos generales de operación para la entrega de recursos del Ramo 
General 33 "Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)"; 
asimismo, que previo a los procesos de adjudicación y contratación se cuente con los estudios 
de preinversión para definir la factibilidad técnica, económica, ecológica y social de la 
ejecución de las obras públicas a su cargo; así como con las investigaciones, asesorías, 
consultorías y estudios que se requieran, incluyendo los proyectos arquitectónicos y de 
ingeniería necesarios y regularización de la tenencia de la tierra y la adquisición en su caso de 
inmuebles, y la obtención de los permisos y licencias de construcción necesarias de 
conformidad con la normativa. 

15-B-07000-04-0641-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Función Pública del Estado de Chiapas, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión, para 
el proyecto "Museo del Niño y del Agua" (1a. Etapa) (Construcción y Equipamiento) en Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, no acreditaron la recepción de los recursos para la ejecución del mismo 
mediante los recibos de los recursos depositados, ni las transferencias de los recursos a las 
instituciones operadoras del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF), y que se hayan realizado los informes trimestrales que debieron 
entregarse al Congreso de la Unión; además, no acreditaron contar con los estudios de 
preinversión requeridos para definir la factibilidad técnica, económica, ecológica y social de 
la realización de la obra pública; investigaciones, asesorías, consultorías y estudios necesarios, 
los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; regularización de la tenencia de la tierra y la 
adquisición en su caso de inmuebles, y la obtención de los permisos y licencias de 
construcción necesarias; previo a convocar, adjudicar y formalizar el contrato núm. SIyC-
OBRA-2015-200 E. 

6. Con la revisión del proceso de adjudicación del proyecto “Museo del Niño y Museo 
del Agua" (1a. Etapa) (Construcción y Equipamiento) en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; se constató 
que la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, ahora Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones del Gobierno del Estado de Chiapas no contó previo y durante el proceso de 
adjudicación y formalizacióndel contrato núm. SIyC-OBRA-2015-200 E, y una vez iniciados los 
trabajos, con los estudios y proyectos de arquitectura e ingeniería, las especificaciones 
técnicas generales y particulares y las normas de calidad correspondientes y específicas de 
los trabajos a ejecutar, en virtud de que no fueron incluidos en las bases de la licitación pública 
estatal núm. EO-907005981-N44-2015 ni en los anexos técnicos del contrato, lo cual debió 
haber permitido a los licitantes preparar una proposición solvente y ejecutar los trabajos 
hasta su conclusión de forma ininterrumpida, en concordancia con el programa de ejecución 
convenido; asimismo, se comprobó que se llevaron a cabo 13 juntas de aclaraciones en un 
periodo de 64 días que comprendió del 9 de abril al 11 de junio del 2015, sin razones 
justificadas y acreditadas, además de que no existe evidencia de que los licitantes hayan 
solicitado aclaraciones o modificaciones a las bases, sus anexos y a las cláusulas del modelo 
del contrato, ya que las actas de las juntas de aclaraciones no contienen preguntas formuladas 
por los mismos, y respuestas de la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones a los aspectos 
contenidos en las bases, sus anexos y modelo de contrato; también se observó que no se 
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cumplieron los plazos y las disposiciones establecidas en la convocatoria para los 
procedimientos de adjudicación y contratación que dieron inicio con su publicación el 1 de 
abril de 2015 y que concluyeron con la firma del contrato el 12 de agosto de 2015 (134 días 
después de publicada la convocatoria); ya que se difirió la fecha del fallo 44 días del 30 de 
junio de 2015 al 12 de agosto del mismo año y sin que en éste se estipulara la forma y lugar 
para la presentación de garantías y entrega de anticipos; la fecha estimada en que el licitante 
ganador debería firmar el contrato; la fecha de inicio de los trabajos y el plazo de ejecución 
de los mismos; así como tampoco la forma en que se debería notificar el fallo a los licitantes; 
tampoco se elaboró el cuadro de los aspectos analizados de las propuestas y sometidos a 
comparación el cual debió ser firmado por los responsables de su elaboración y aprobación, 
y que sería sustento del dictamen de análisis detallado cualitativo y evaluatorio; además de 
que 12 de agosto de 2015 se formalizaron 7 eventos los cuales se relacionan a continuación : 
dictamen de análisis detallado cualitativo y evaluatorio de las propuestas, fallo de la licitación, 
comunicación del fallo, aviso de comunicación de fallo, firma del contrato, así como la entrega 
de las fianzas de cumplimiento y anticipo por parte del contratista. 

En respuesta a la observación, la Coordinación de Enlace de Auditorías Estado Federación de 
la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas, mediante el oficio 
núm. SPF/CEAE-F/1295/2016 del 7 de diciembre de 2016, envió copia del oficio núm. 
SOPyC7CAyF/DSyVI/1328/2016 del 6 de diciembre de 2016 con documentación para la 
atención del resultado que consta de una cédula de solventación y oficio circular núm. 
SI/CAyF/DRHyO/DDP/032/025/2015 del 13 de abril de 2015. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación adicional proporcionada, se 
determinó que persiste la observación, toda vez que la Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones del Gobierno del Estado de Chiapas no contó previo y durante el proceso de 
adjudicación y formalizacióndel contrato núm. SIyC-OBRA-2015-200 E, y una vez iniciados los 
trabajos, con los estudios y proyectos de arquitectura e ingeniería, las especificaciones 
técnicas generales y particulares y las normas de calidad correspondientes y específicas de 
los trabajos a ejecutar, en virtud de que no fueron incluidos en las bases de la licitación pública 
estatal núm. EO-907005981-N44-2015 ni en los anexos técnicos del contrato, lo cual debió 
haber permitido a los licitantes preparar una proposición solvente y ejecutar los trabajos 
hasta su conclusión de forma ininterrumpida, en concordancia con el programa de ejecución 
convenido; las razones justificadas y debidamente acreditadas para la realización de 13 juntas 
de aclaraciones; que se los licitantes hayan solicitado aclaraciones o modificaciones a las 
bases, sus anexos y a las cláusulas del modelo del contrato; tampoco elaboró el cuadro de los 
aspectos analizados de las propuestas y sometidos a comparación el cual debió ser firmado 
por los responsables de su elaboración y aprobación, y que sería sustento del dictamen de 
análisis detallado cualitativo y evaluatorio; así como las razones por la cuales no se 
cumplieron los plazos y las disposiciones establecidas en la convocatoria para los 
procedimientos de adjudicación y contratación. 

15-A-07000-04-0641-01-006   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas, por conducto de la Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones, implemente las acciones y los mecanismos de control necesarios con objeto 
de que en lo subsecuente, se asegure de que, antes y durante los procesos adjudicación, 
contratación y antes de iniciar los trabajos, se cuente con los estudios y proyectos de 
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arquitectura e ingeniería; las especificaciones técnicas generales y particulares; las normas de 
calidad correspondientes y específicas de los trabajos a ejecutar, que permita a los licitantes 
preparar una proposición solvente y en caso de resultar ganadores ejecuten los trabajos hasta 
su conclusión de forma ininterrumpida; y asimismo, se cumplan los plazos y las disposiciones 
establecidas en la normativa aplicable. 

15-B-07000-04-0641-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Función Pública del Estado de Chiapas, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión en el 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SIyC-OBRA-2015-200 
E, cuyo objeto fue la ejecución de la obra "Museo del Niño y del Agua" (1a. Etapa) 
(Construcción y Equipamiento) en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, no contaron antes y durante los 
procesos de adjudicación, contratación y previo al inicio de los trabajos, con los requisitos 
señalados en los procedimientos conforme a la normativa aplicable y con los estudios y 
proyectos de arquitectura e ingeniería, las especificaciones técnicas generales y particulares 
y las normas de calidad correspondientes y específicas de los trabajos a ejecutar, en virtud de 
que éstos no fueron incluidos en las bases de la licitación pública estatal núm. EO-907005981-
N44-2015 ni en los anexos técnicos del contrato; no hicieron constar en las actas de las juntas 
de aclaraciones las preguntas formuladas por los licitantes y las respuestas de la secretaría a 
los aspectos contenidos en las bases, sus anexos y modelos de contrato, además de que no 
existió evidencia de que los licitantes solicitaron aclaraciones o modificaciones a las bases, 
sus anexos y a las cláusulas del modelo del contrato; no justificaron y acreditaron 
debidamente la realización más de una junta de aclaraciones, aunado a que no se estipularon 
en el fallo de licitación la forma y lugar para la presentación de garantías y entrega de 
anticipos, la fecha estimada en que el licitante ganador debería firmar el contrato, la fecha de 
inicio de los trabajos y el plazo de ejecución de los mismos; así como la forma en que se 
debería notificar el fallo a los licitantes; no elaboraron el cuadro de los aspectos analizados 
de las propuestas y sometidos a comparación, el cual debió ser firmado por los responsables 
de su elaboración y aprobación, y finalmente haber formalizado el aviso para la comunicación 
del fallo, el dictamen de análisis detallado cualitativo y evaluatorio de las propuestas, fallo, 
comunicación de fallo, firma del contrato, fianzas de cumplimiento y anticipo todos el 12 de 
agosto de 2015, y durante los procesos de adjudicación y contratación no cumplieron con los 
plazos y las disposiciones establecidas en la convocatoria y la normativa. 

7. Con la revisión del proceso de ejecución y pago del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. SIyC-OBRA-2015-200 E, cuyo objeto fue la ejecución de 
la obra “Museo del Niño y del Agua" (1a. Etapa) (Construcción y Equipamiento) en Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, se constató que la entonces Secretaría de Infraestructura y 
Comunicaciones del Gobierno del Estado de Chiapas no inició la ejecución de los trabajos el 
13 de agosto de 2015, sino hasta el 31 de agosto del mismo año (19 días posteriores a la fecha 
programada contractualmente) debido a la entrega extemporánea del anticipo; asimismo, a 
diciembre de 2015, de seis partidas con 277 conceptos que debieron ejecutarse por un monto 
de 25,360.7 miles de pesos, sólo se realizaron trabajos en dos partidas “Plataforma de 
material mejorado” con cinco conceptos; y “Cimentación y estructuras”, con 16 conceptos 
por un monto de 20,839.6 miles de pesos, de los cuales, 8,552.9 miles de pesos corresponden 
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a volúmenes de proyecto y 12,286.7 miles de pesos a volúmenes adicionales, equivalentes al 
48.5% con respecto del monto contratado, por lo que se dejaron de ejecutar trabajos que 
estaban incluidos en el catálogo de conceptos contractual por 9,683.7 miles de pesos 
integrados de la manera siguiente: 1,484.8 miles de pesos de “Muros de contención de 
concreto armado”; 3,738.1 miles de pesos por “Trabajos de albañilería y acabados”; 885.9 
miles de pesos por “Muros de concreto en edificio planta baja y primer nivel”; y 3,574.9 miles 
de pesos por “Instalaciones generales”; al respecto, se comprobó que a la fecha de la revisión 
(octubre de 2016) los trabajos contratados no se encontraban concluidos conforme al 
proyecto inicial, y quedaban pendientes de ejercer 4,521.1 miles de pesos de recursos 
provenientes del FAFEF en el contrato en cuestión cuyo plazo de ejecución venció el 31 de 
diciembre de 2015, y del anticipo otorgado por 7,608.2 miles de pesos sólo se habían 
amortizado 6,251.9 miles de pesos, quedando pendientes de amortizar a esa fecha 1,356.3 
miles de pesos; que los proyectos, especificaciones de construcción generales y particulares 
y normas de calidad no estaban totalmente terminados, lo que impidió que los trabajos se 
ejecutaran ininterrumpidamente hasta su conclusión; además de que no se formalizaron las 
solicitudes y autorizaciones de los cambios y/o modificaciones al proyecto ni de los 
volúmenes adicionales, así como tampoco los convenios, dictámenes y las reprogramaciones 
correspondientes por la entrega extemporánea de anticipo y la ejecución de volúmenes 
adicionales; además, a la fecha de la revisión (octubre de 2016), es decir, 429 días después de 
iniciados los trabajos, la obra no se había finiquitado. 

15-A-07000-04-0641-01-007   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas, por conducto de su Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones, implemente las acciones y los mecanismos de control necesarios con objeto 
de que en lo subsecuente, se asegure de que, en las obras públicas a su cargo, los anticipos 
sean puestos a disposición de los contratistas con antelación a la fecha pactada para el inicio 
de los trabajos, a fin de que estos se inicien en las fechas señaladas; se elaboren, autoricen y 
paguen las estimaciones por los trabajos ejecutados que correspondan a la secuencia y 
tiempo previsto en los programas de ejecución convenidos; y se verifique que los cambios a 
los contratos, proyectos e incrementos de volúmenes de obra se formalicen a través de los 
convenios respectivos de conformidad con la normativa. 

15-A-07000-04-0641-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones del Gobierno del Estado de Chiapas 
aclare o proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 5,877,496.96 pesos 
(cinco millones ochocientos setenta y siete mil cuatrocientos noventa y seis pesos 96/100 
M.N.) integrados por 4,521,151.72 pesos (cuatro millones quinientos veintiún mil ciento 
cincuenta y un pesos 72/100 M.N.) por los recursos provenientes del FAFEF no ejercidos en 
el contrato de obra pública núm. SIyC-OBRA-2015-200 E, cuyo plazo de ejecución venció el 31 
de diciembre de 2015, y de los que no se acreditó su reintegro a la Tesorería de la Federación 
más 1,356,345.24 pesos (un millón trescientos cincuenta y seis mil trescientos cuarenta y 
cinco pesos 24/100 M.N.) por el anticipo no amortizado a esa fecha. En caso de no lograr su 
justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, 
en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.  
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 7,323.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 7 Recomendación(es), 2 
Solicitud(es) de Aclaración y 5 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, que tuvo por objeto fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados a los proyectos de rehabilitación del SEDEM, 2a. Etapa, en el Municipio 
de San Cristóbal de las Casas, el Museo del Niño y el Museo del Agua, (1a. Etapa) (construcción 
y equipamiento) en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a fin de comprobar que las inversiones físicas 
se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a 
la legislación aplicable, y específicamente respecto del universo revisado que se establece en 
el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Gobierno del Estado 
de Chiapas, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones del estado, no cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes:  

No se cumplió con las disposiciones establecidas en los Lineamientos Generales de Operación 
para la Entrega de Recursos del Ramo General 33 "Aportaciones para el Fortalecimiento de 
las Entidades Federativas (FAFEF)" y los Lineamientos de Operación de los Proyectos de 
Desarrollo Regional. 

No se acreditaron los estudios de preinversión; permisos, autorizaciones y licencias; 
proyectos arquitectónicos; de ingeniería; especificaciones técnicas generales y particulares; y 
normas de calidad correspondientes y específicas de los trabajos que se habían de ejecutar; 
además, se detectaron deficiencias en los procesos de adjudicación y contratación; no se 
cumplieron los plazos establecidos en la convocatoria y la normativa; las obras no se iniciaron 
en las fechas pactadas contractualmente y los anticipos fueron entregados de manera 
extemporánea; no se formalizaron las solicitudes y autorizaciones de los cambios o 
modificaciones efectuadas a los proyectos ni de los volúmenes adicionales ejecutados; no se 
formalizaron las modificaciones a los términos y condiciones originales del contrato mediante 
convenios; no se aplicaron rendimientos financieros por 1,446.4 miles de pesos generados 
por obra pagada no ejecutada que fue deducida posteriormente en el contrato núm. SIyC-
OBRA-2015-244 F; y no se acreditó el ejercicio de 5,877.5 miles de pesos de recursos del FAFEF 
al 31 de diciembre de 2015, fecha de terminación del contrato núm. SIyC-OBRA-2015-200 E, 
que no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación, para un total observado de 
7,323.9 miles de pesos. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la planeación, programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la normativa. 

2. Verificar que los procedimientos de adjudicación se realizaron de conformidad con la 
normativa. 

3. Verificar que la ejecución y el pago de los trabajos se realizaron de conformidad con la 
normativa. 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones del Gobierno del Estado de 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 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 19, párrafo 
segundo; 21, fracción I, X, y XIV; 24; 31 fracciones XI y XVII; 33; 34; 35; 37; 38; 39; 46, 
fracción V; 50, fracción I; 52; 54, párrafo primero; 55, párrafos primero y segundo y 59. 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 23, 
párrafo segundo; 24, fracción I; 39; 40; 41; 62, fracción IV; 99; 113, fracciones I, IV, VI, 
VII, IX, XI y XV; 125, fracciones I, inciso a), II, inciso a); 127, párrafo primero; 130, 
fracciones I y II, y 132. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: artículo 16, 
fracciones I, VIII y IX; 41, fracciones I y II; 51; 55, fracción V, inciso a); 60; 68, párrafo 
primero, fracción IV; 71, fracciones, V, VI, VII, VIII y IX; 85, fracciones I y VII, inciso a); 
91, párrafos sexto, décimo y onceavo, de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas; 
14; 15, fracción I; 44, incisos d), e) y g); 51; 54; 68, párrafo segundo;  144, fracciones II, 
IX y XX, inciso f); 156, fracción IV; 160; 165; 171, y 172 del Reglamento de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Chiapas y disposiciones octava y novena de la sección III "Entrega 
de los recursos" de los Lineamientos generales de operación para la entrega de los 
recursos del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios; numerales 7; 8, incisos a), c) y d); 11; 12, y 28 de los lineamientos de 
operación de los Proyectos de Desarrollo Regional y cláusulas tercera "Cuenta 
bancaria", cuarta "Comprobación de la entrega de los recursos", Quinta "Los 
Proyectos", sexta "Ejecución de los Proyectos" del Convenio para el otorgamiento de 
subsidios correspondientes al Ramo General 23 "Provisiones Salariales y Económicas" 
en el renglón de Desarrollo Regional; numerales 2 "Información contenida en la 
convocatoria de la licitación" inciso c); 1.2 "Fechas estimadas de inicio y terminación"; 
3 "Modificación a la convocatoria de la licitación"; 5.1 "Presentación y apertura de las 
proposiciones"; 5.2 "Fallo"; y 5.5 "Criterios para la evaluación y adjudicación del 
contrato"; de la convocatoria de la Licitación Pública Nacional núm. LO-907005981-
N41-2015 y cláusulas Décima Primera, párrafo segundo y Décima Tercera contractual. 
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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 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

 

 


