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Gobierno del Estado de Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-07000-14-0639 

639-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,095,621.2   
Muestra Auditada 1,911,469.0   
Representatividad de la 
Muestra 

91.2%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) aportados por la Federación durante 
2016 al Estado de Chiapas por 2,095,621.2 miles de pesos. La muestra revisada fue de 
1,911,469.0 miles de pesos, monto que representó el 91.2% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  El resultado de la evaluación de Control Interno se presenta en el resultado 1 de la auditoría 
número 644-DS-GF del FISE 2016, realizada a la Secretaría de Obras Públicas y 
Comunicaciones. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  Se constató que el Gobierno del Estado de Chiapas recibió de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), a través de la TESOFE, la totalidad de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2016 por 
2,095,621.2 miles de pesos en la cuenta bancaria específica y productiva, en tiempo y forma 
de acuerdo con la calendarización en el Acuerdo; cuenta bancaria que previamente fue 
notificada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

3.  Se verificó que la Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado de Chiapas instrumentó 
las medidas necesarias para transferir los recursos del FAFEF 2016 a sus respectivas ejecutoras 
de las obras y acciones según correspondía, de manera ágil y sin más limitaciones ni 
restricciones que las relativas a los fines que se establecen en las disposiciones aplicables; 
asimismo, no se realizaron  transferencias de recursos hacia cuentas bancarias en las que se 
administren otras fuentes de financiamiento. 

4.  Se verificó que la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones (SOPYC) reintegró 20.5 
miles de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) indebidamente. 

La Secretaría de la Contraloría General del estado de Chiapas, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su 
gestión, realizaron un reintegro a la TESOFE indebidamente y, para tales efectos, radicó el 
asunto en el expediente núm. 87/DEA/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 
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Registro e Información Financiera de las Operaciones con Recursos del Fondo 

5.  Se constató que a la fecha de la revisión, el Gobierno del estado de Chiapas, a través de su 
Secretaría de Hacienda y los ejecutores del gasto del FAFEF 2016, realizaron registros 
contables y presupuestales de las operaciones de ingresos, las cuales están debidamente 
actualizadas, identificadas y controladas. 

6.  Se verificó que el Gobierno del estado de Chiapas, a través de su Secretaría de Hacienda y 
los ejecutores del gasto, realizaron registros contables y presupuestales específicos del egreso 
de los recursos del fondo, que se encuentran debidamente actualizados, identificados y 
controlados; cuentan con la documentación original que justifica y comprueba el gasto, la 
cual cumple con los requisitos fiscales correspondientes y está cancelada con la leyenda de 
"Operado" y se identifica con el nombre del fondo; además, se determinó que los montos de 
las obras según registros contables y presupuestales, son coincidentes con las presentadas 
por la entidad en su "Reporte de Cierre del Ejercicio FAFEF 2016". 

7.  Se verificó que la “Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones” y la “Comisión de 
Caminos e Infraestructura Hidráulica” realizaron pagos por los montos de 43,593.0 miles de 
pesos y 106,230.6 miles de pesos, respectivamente, por concepto de obra pública, los cuales 
fueron registrados correctamente. 

Ejercicio del Destino de los Recursos 

8.  El Gobierno del estado de Chiapas recibió 2,095,621.2 miles de pesos del FAFEF 2016, y 
durante su administración se generaron intereses por 6,033.1 miles de pesos, por lo que el 
total disponible para ese ejercicio fiscal fue de 2,101,654.3 miles de pesos. De estos recursos, 
se constató que, al 31 de diciembre de 2016, se pagaron 1,855,461.2 miles de pesos que 
representaron el 88.3% del disponible, y se determinó un subejercicio a este corte del 11.7% 
que equivale a 246,193.1 miles de pesos, en tanto que al 28 de febrero de 2017 pagó 
1,970,844.3 miles de pesos pesos que representaron  el 93.8% del disponible, y se determinó 
un subejercicio a este último corte del 6.2% que equivale a 130,810.0 miles de pesos no 
devengados. 
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FAFEF 
CHIAPAS 

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 28 DE FEBRERO DE 2017 
(Miles de Pesos) 

 CONCEPTO / RUBRO O PROGRAMA Pagado 
% vs. 
Disponible 

% vs. 
Pagado 

I. INVERSIONES APLICADAS A LOS OBJETIVOS 
DEL FONDO 

  

 

I.1 Inversión en Infraestructura Física 203,798.8 9.7 10.4 

I.2 Saneamiento Financiero 716,024.6 34.1 36.3 

I.3 Saneamiento de Pensiones 1,051,000.0 50.0 53.3 

I.4 Reintegro de SOPYC a la TESOFE realizado por 
error 

20.5 0.0 0.0 

SUBTOTAL 1,970,843.9 93.8 100.0 

Comisiones Bancarias 0.4           0.0           0.0 

TOTAL PAGADO 1,970,844.3 93.8 100.0 

RECURSOS NO DEVENGADOS NI PAGADOS 130,810.0 6.2  

TOTAL DISPONIBLE 2,101,654.3 100.0  

                               FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancarios e información proporcionada por el Gobierno del  

                               estado de Chiapas. 

La Secretaría de la Contraloría General del estado de Chiapas, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su 
gestión, no aplicaron los recursos del FAFEF 2016 al 28  de febrero de 2017 en los objetivos 
del fondo, lo que originó que la población objetivo del fondo no recibiera los beneficios 
programados y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. 88/DEA/2017, por 
lo que se da como promovida esta acción. 

16-A-07000-14-0639-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un 
monto de 7,825,847.79 pesos (siete millones ochocientos veinticinco mil ochocientos 
cuarenta y siete pesos 79/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta 
su reintegro en la cuenda del Fondo por el pago anticipado de cuatro obras, sin que a la fecha 
de la auditoría se iniciaran los trabajos correspondientes, ni se hicieron efectivas las garantías 
de anticipo; en su caso, deberían ser acreditados ante este Órgano de Fiscalización con la 
evidencia documental de su destino y aplicación en los objetivos del Fondo, con base en la 
LCF. 

9.  El Gobierno del estado de Chiapas destinó recursos del FAFEF 2016 a infraestructura física 
por 203,798.8 miles de pesos referente a obras de reconstrucción de camino rural; asimismo, 
pagó un monto de 1,115.2 miles de pesos en el rubro de Gastos Indirectos lo que representó 
el 0.6% del monto total pagado por lo que no excedió del porcentaje permitido en la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

10.  El Gobierno del estado de Chiapas pagó con recursos del FAFEF 2016 un monto de  
716,024.6 miles de pesos en el rubro de saneamiento financiero; por concepto de 
amortización de capital e intereses de cinco créditos de Deuda Pública Directa y  por 
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refinanciamiento celebrados con las instituciones financieras: Banobras, S.N.C., Banco 
Mercantil del Norte, S.A., Santander, S.A., y Bancomer, S.A., que permitieron coadyuvar a la 
disminución del saldo registrado al 31 de diciembre de 2016 de los créditos citados; asimismo, 
se verificó que se contó con la autorización por la Legislatura Local para gestionar, tramitar y 
contratar los créditos que dieron origen a la deuda pública, mediante los decretos de 
autorización publicados en el Periódico Oficial del Estado. Por otra parte, se presentó 
evidencia documental de su registro ante el Registro Estatal de Deuda, y en el Registro de 
Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

11.  El Gobierno del estado de Chiapas a través del Instituto de Seguridad Social de los 
Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH), destinó recursos del fondo por 1,051,000.0 
miles de pesos para cubrir pagos complementarios de la nómina de jubilados y pensionados 
del ejercicio fiscal 2016. 

12.  El Gobierno del estado de Chiapas no ejerció recursos del FAFEF 2016 en el rubro de 
modernización de catastro. 

13.  El Gobierno del estado de Chiapas no destinó recursos del FAFEF 2016 para modernizar 
los sistemas de recaudación local. 

14.  El Gobierno del estado de Chiapas no destinó recursos del FAFEF 2016 para el 
fortalecimiento de los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico. 

15.  El Gobierno del estado de Chiapas no destinó recursos del FAFEF 2016 para el sistema de 
protección civil. 

16.  El Gobierno del estado de Chiapas no destinó recursos del FAFEF 2016 para apoyo a la 
educación pública del Estado de Chiapas. 

17.  El Gobierno del estado de Chiapas no destinó recursos del FAFEF 2016 para proyectos de 
infraestructura concesionada o aquellos donde se combinen recursos públicos y privados, o a 
estudios, proyectos, supervisión, liberación del derecho de vía y otros bienes y servicios 
relacionados con las mismas. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

18.  Se verificó que el Gobierno del estado de Chiapas informó a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) de manera trimestral sobre el ejercicio y destino de los recursos del 
FAFEF 2016 y de forma pormenorizada, a través de los formatos disponibles en el Sistema del 
Formato Único denominados “Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y 
la Deuda Pública” divididos en Nivel Financiero, Gestión de Proyectos y Ficha Técnica de 
Indicadores, mismos que fueron publicados en su Periódico Oficial del Estado y se hicieron 
del conocimiento de la sociedad a través de su página de internet en su portal de 
transparencia. 

19.  Se constató que el Gobierno del estado de Chiapas no dispone un Programa Anual de 
Evaluaciones que considere la evaluación a los recursos del fondo, por lo que no fue posible 
la publicación  en su página de Internet; asimismo, no acreditó que los recursos del FAFEF 
2016 se sujetaron a evaluaciones de desempeño por medio de instancias técnicas 
independientes de evaluación locales o federales, ni haberlas remitido a la SHCP a través del 
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Portal Aplicativo (PASH), por lo que no publicó los resultados de las evaluaciones en su página 
de Internet. 

La Secretaría de la Contraloría General del estado de Chiapas, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su 
gestión, no elaboraron un Programa Anual de Evaluaciones; y no acreditaron que los recursos 
del FAFEF 2016 se sujetaron a evaluaciones de desempeño y, para tales efectos, radicó el 
asunto en el expediente núm. 89/DEA/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

20.  Se comprobó que dos adquisiciones realizadas con recursos del FAFEF 2016, se licitaron, 
adjudicaron y contrataron de conformidad con la normativa aplicable, y en los casos de 
excepción a la licitación, se dispuso de la justificación y del soporte suficiente; asimismo, se 
constató que las  adquisiciones están amparadas en un contrato que está debidamente 
formalizado por las instancias participantes. 

21.  Se comprobó que en las adquisiciones de mobiliario denominadas “Complejo deportivo 
de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (equipamiento butacas), por un monto pagado de 11,279.9 miles 
de pesos”; “Terminal de Transportes de San Cristóbal de las Casas, Chiapas” por 4, 530.0 miles 
de pesos” y “Unidad Administrativa de San Cristóbal de las Casas, Chiapas” por 5,874.2 miles 
de pesos, la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones no realizó la adjudicación que 
correspondía de acuerdo con la normativa aplicable, sin que presentara justificación que 
ampara la excepción correspondiente, en virtud que se realizaron por adjudicación directa  y 
correspondía a Invitación Abierta y Licitación Pública. 

La Secretaría de la Contraloría General del estado de Chiapas, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su 
gestión, no realizaron el procedimiento de adjudicación que correspondía obras financiadas 
con recursos del FAFEF 2016 de acuerdo a la normativa aplicable, sin que presentara 
justificación que ampara la excepción correspondiente, en virtud que se realizaron por 
adjudicación directa y correspondía a invitación abierta y licitación pública y, para tales 
efectos, radicó el asunto en el expediente núm. 90/DEA/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

22.  Se verificó tres adquisiciones pagadas con recursos del FAFEF 2016, las cuales fueron 
entregadas en tiempo y forma, y están en uso; asimismo, disponen de los resguardos 
correspondientes y se encuentran inventariados. 

Obra Pública 

23.  Se comprobó que de 48 obras, 41 se licitaron, adjudicaron y contrataron de conformidad 
con la normativa aplicable, y en los casos de excepción a la licitación, se dispuso de la 
justificación y del soporte suficiente; asimismo, se constató que las obras están amparadas 
en un contrato que está debidamente formalizado por las instancias participantes. 

24.  Se constató que de 48 obras,  siete por un importe de 18,841.8 miles de pesos, realizadas 
con recursos del FAFEF 2016, no se llevaron a cabo las adjudicaciones correspondientes, de 
acuerdo con la normativa aplicable, sin que se presentara la justificación que ampara la 
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excepción correspondiente, en virtud que se realizaron por adjudicación directa  y 
correspondía a Invitación Restringida a cuando menos tres personas y Licitación Pública. 

La Secretaría de la Contraloría General del estado de Chiapas, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su 
gestión, no realizaron los procedimientos de adjudicación que correspondía de siete obras 
pagadas con el FAFEF 2016, de acuerdo a la normativa aplicable y, para tales efectos, radicó 
el asunto en el expediente núm. 91/DEA/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

25.  Se comprobó que en 39 contratos de obra, los contratistas garantizaron mediante fianzas 
los anticipos otorgados,  el cumplimiento y los vicios ocultos al término de la obra; que los 
conceptos de obra presentados en las estimaciones se corresponden con los números 
generadores; en todos los casos los pagos realizados están soportados en las facturas, 
asimismo, se comprobó que 41 obras están concluidas en los plazos contratados y cumplen 
con las normas y especificaciones de construcción requeridas.  

26.  Se comprobó que los contratistas no garantizaron el cumplimiento y vicios ocultos de 
nueve obras públicas ejecutadas, por un monto de 34,833,2 miles de pesos. 

La Secretaría de la Contraloría General del estado de Chiapas, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su 
gestión, no garantizaron mediante fianzas el cumplimiento y vicios ocultos de nueve obras 
públicas pagados con recursos del FAFEF 2016 y, para tales efectos, radicó el asunto en el 
expediente núm. 92/DEA/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

27.  Se constató que las instancias ejecutoras del gasto carecen de convenios modificatorios 
ampliando el plazo de ejecución de 4 obras, no aplicaron las penas convencionales por 698.8 
miles de pesos, tampoco hicieron efectivas las garantías de cumplimiento por el atraso 
injustificado de los trabajos contratados. 

La Secretaría de la Contraloria General del estado de Chiapas, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su 
gestión, no aplicaron penas convencionales o hicieron efectivas las garantías 
correspondientes en 4 obras pagadas con recursos del FAFEF 2016; donde existió atraso 
injustificado imputable al contratista y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente 
núm. 93/DEA/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

16-A-07000-14-0639-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 698,832.66 pesos (seiscientos noventa y ocho mil ochocientos treinta y dos pesos 66/100 
M.N.), por no aplicar penas convencionales o hacer efectivas las garantías correspondientes 
en 4 obras pagadas con recursos del FAFEF 2016; donde existió un atraso injustificado 
imputable al contratista, y 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 la Ley de Coordinación Fiscal. 

28.  Se constató que en cuatro obras públicas ejecutadas con el FAFEF 2016, se realizaron 
pagos de 7,825.8 miles de pesos por conceptos de anticipos, sin que a la fecha de la auditoría 
(28 de febrero de 2017) se iniciaran los trabajos correspondientes. 
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La Secretaría de la Contraloría General del estado de Chiapas, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su 
gestión, realizaron pagos por conceptos de anticipos, sin que a la fecha de la auditoría se 
hayan iniciado los trabajos correspondientes y, para tales efectos, radicó el asunto en el 
expediente núm. 94/DEA/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

16-A-07000-14-0639-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un 
monto de 7,825,847.79 pesos (siete millones ochocientos veinticinco mil ochocientos 
cuarenta y siete pesos 79/100 M.N.), sin que a la fecha de la auditoría se iniciaran los trabajos 
correspondientes, ni se hicieron efectivas las garantías de anticipo.   

29.  Se determinaron trabajos ejecutados con mala calidad en la obra denominado programa 
de rehabilitación de calles y avenidas de Tuxtla Gutiérrez (bacheo), por un monto de 292.1 
miles de pesos, sin que la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones solicitara al 
contratista la reparación o hiciera efectiva la fianza correspondiente. 

La Secretaría de la Contraloría General del estado de Chiapas, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su 
gestión, no solicitaron al contratista la reparación ni hicieron efectiva la fianza 
correspondiente a los trabajos ejecutados con mala calidad y, para tales efectos, radicó el 
asunto en el expediente núm. 95/DEA/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

16-A-07000-14-0639-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un 
monto de 292,134.57 pesos (doscientos noventa y dos mil ciento treinta y cuatro pesos 
57/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la 
cuenda del Fondo por trabajos ejecutados con mala calidad en la obra denominado programa 
de rehabilitación de calles y avenidas de Tuxtla Gutiérrez (bacheo) pagado con el FAFEF 2016, 
sin que la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones solicitara al contratista la reparación 
o hiciera efectiva la fianza correspondiente; en su caso, deberían ser acreditados ante este 
Órgano de Fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación en los 
objetivos del Fondo, con base en la LCF. 

30.  Se constató que el Gobierno del estado de Chiapas no ejerció recursos del FAFEF 2016 en 
obras por administración directa. 

Impacto y Cumplimiento de Objetivos 

31.  Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del estado de Chiapas pagó 1,855,461.2 miles de 
pesos que representaron el 88.5% de los recursos asignados al fondo, y al cierre de la auditoría, 
al 28 de febrero de 2017, pagó 1,970,844.3 miles de pesos que representaron el 94.0%, de los 
cuales el 50.2% se destinaron al rubro de saneamiento de pensiones, el 34.2% al saneamiento 
financiero, y el 9.7% al rubro de inversión en infraestructura. 

Del total de los recursos del FAFEF 2016, al 28 de febrero de 2017, se determinó que el 34.2% 
del pago de los recursos se hicieron directamente a través de la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno de Chiapas. 
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De los 716,024.6 miles de pesos aplicados en el rubro de saneamiento financiero, el 8.0% se 
destinó para la amortización de capital, que contribuyó en un 0.5% en la disminución de los 
contratos de deuda pública que se pagaron con FAFEF 2016; el 92.0% se destinó al pago de 
intereses generados por los mismos contratos de deuda. 

De las obras ejecutadas con recursos del fondo, se seleccionó una muestra de 48 obras, las 
cuales, de acuerdo con la revisión, se constató que 44 cuentan con convenios modificatorios, 
tanto en monto como en tiempo; además, se realizaron visitas de inspección física a las citadas 
obras y se determinó que 41 se encuentran concluidas y operando adecuadamente, 1 
presenta trabajos de mala calidad,  2 en proceso debido a que continuará una segunda etapa 
para su terminación total de la obra, y 4 no iniciadas de las cuales únicamente se han pagado 
el anticipo. 

De acuerdo con los elementos anteriores, se puede concluir que el Gobierno del Estado de 
Chiapas no ejerció con eficacia y eficiencia los recursos del fondo, lo que no permitió el 
cumplimiento de la totalidad de los objetivos establecidos para el FAFEF 2016. 

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 DE DESEMPEÑO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FAFEF AL 28 DE 
FEBRERO 2017 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS 
CUENTA PÚBLICA 2016 

1. INDICADORES DE DESEMPEÑO 

                                                                Indicador                                                                           Valor 

 
1.1. Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 (% ejercido del monto asignado). 
 

 
88.5 

1.2. Nivel del gasto a la fecha de la auditoría (28 de febrero de 2017) (% ejercido del 
monto asignado). 
 

94.0 

1.3. Variación de saldos de los contratos de deuda pública directa pagados con 
FAFEF 2016(saldos registrados en 2016, respecto de los saldos registrados en 2015) 
(%). 
 

0.5 

1.4. Porcentaje del FAFEF 2016 para el pagado en amortización del capital de la 
deuda directa (% respecto del ejercido en saneamiento financiero). 
 

8.0 

1.5. Participación del FAFEF 2016 en la reserva actuarial (ejercido en reservas 
actuariales, respecto al ejercido en saneamiento de pensiones). 
 

100.0 

1.6. Proporción de los recursos del fondo transferidos indebidamente a otras 
cuentas bancarias en las que se dispone de otro tipo de recursos, a la fecha de la 
auditoría (% del monto ejercido). 
 

0.0 

1.7. Índice de recursos no ejercidos al 31 de diciembre de 2016; según flujo de 
efectivo. (% del monto asignado). 
 

11.5 

1.8. Proporción de recursos ejercidos en rubros distintos a los permitidos por el 
fondo en el artículo 47 de la LCF, a la fecha de la auditoría (% de los recursos 
ejercidos). 
 

0.0 

 
1.9. Proporción de contratos que requirieron convenios modificatorios en monto, 
respecto de los contratos de la muestra auditada (%). 
 

 
0.0 

1.10. Proporción de los montos excedentes en convenios, respecto del monto total 
de los contratos (muestra auditada) (%). 
 

0.0 

 

La Secretaría de la Contraloria General del estado de Chiapas, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su 
gestión, no ejercieron con eficacia y eficiencia los recursos del fondo, lo que no permitió el 
cumplimiento de la totalidad de los objetivos establecidos para el FAFEF 2016 y, para tales 
efectos, radicó el asunto en el expediente núm. 96/DEA/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 8,816.7 miles de pesos. 
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Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 130,810.0  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 
4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,911,469.0 miles de pesos, que 
representó el 91.2% de los 2,095,621.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Chiapas mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de Chiapas gastó el 88.5% de los recursos 
transferidos y al 28 de febrero de 2017, el 94.0%; esto generó opacidad en la aplicación 
efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chiapas registró inobservancias de 
la normativa, principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, la Ley de Obras Públicas del Estado de Chiapas y el Presupuesto 
de Egresos de la Federación, que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
8,037.2 miles de pesos; asimismo, se determinó una afectación al no ejercer recursos por 
130,810.0 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes.  

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del FAFEF, ya que el Gobierno del Estado de Chiapas no dispuso de un programa anual 
de evaluaciones, y no presentó evidencia documental que acredite la evaluación del fondo 
por una instancia técnica independiente para el ejercicio fiscal 2016, lo cual limitó al Gobierno 
del estado de Chiapas para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el Gobierno del Estado 
de Chiapas destinó el 10.4% en inversión en infraestructura física, 36.3% a saneamiento 
financiero, 53.3% a saneamiento de pensiones, se determinó una afectación a la población al 
reflejar un subejercicio de 130,810.0 miles de pesos que no se ejercieron a la fecha de corte 
de la revisión (28 de febrero de 2017). 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chiapas realizó en general una gestión razonable de 
los recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Martha Gutiérrez Ramírez  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Hacienda, de Turismo, y Obras Públicas y Comunicaciones, la Comisión de 
Caminos e Infraestructura Hidráulica, el Instituto de Desarrollo de Energías, y el municipio de 
Tzimol, 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. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 7, párrafo primero. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 47, 49, párrafo II, fracción V. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado 
de Chiapas. Artículos 19, primer párrafo, 20, primer párrafo, 21, 34, 43, 50, 51 y 52; 
Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas. Artículo 1, párrafo segundo; Ley de Obras 
Públicas del Estado de Chiapas, Artículos 40, 42, fracción II, 73, 74,  75, 80, fracción XI, 85, 
fracciones I y II, 102 y 103, tercer párrafo y 104. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

Con relación a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada no remitió documentación o 
información adicional con el propósito de atender lo observado, por lo cual los resultados 4, 
8, 27, 28 y 29 se consideran como no atendidos. 

 

 

 


