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Gobierno del Estado de Chiapas 

Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-07000-19-0631-2019 

631-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

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

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

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 3,502,681.7   
Muestra Auditada 3,451,395.0   
Representatividad de la Muestra 98.5%   

Respecto de los 3,502,681.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado 
de Chiapas, a través de los Recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), 
se seleccionaron para su revisión 3,451,393.8 miles de pesos que significaron el 98.5% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  La Secretaría de Hacienda (SH) del Estado de Chiapas abrió seis cuentas bancarias 
específicas y productivas, una por cada convenio celebrado para el otorgamiento del subsidio, 
en las cuales se recibieron y administraron exclusivamente los recursos del Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero 2018 por un monto de 3,502,681.7 miles de pesos, transferidos 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de acuerdo con los convenios 
celebrados entre la federación y el estado, así como los rendimientos financieros generados 
en las cuentas bancarias de la SH por un total de 24,855.6 miles de pesos.   
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2.  La SH transfirió los recursos del FORTAFIN 2018, a 43 dependencias ejecutoras del gasto 
por 3,489,685.2 miles de pesos, de acuerdo con los convenios celebrados y 37,852.1 miles de 
pesos se reintegraron a la Tesorería de la Federación (TESOFE), del 8 de enero4 de junio de 
2019. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  Al 31 de marzo de 2019, el estado, a través de la SH, dispuso de los registros contables y 
presupuestales de los ingresos del FORTAFIN 2018, debidamente actualizados, identificados 
y controlados por un total de 3,502,681.7 miles de pesos, así como de los rendimientos 
financieros generados por 24,855.6 miles de pesos, para un total disponible del fondo por 
3,527,537.3 miles de pesos; asimismo, se comprobó que se contó con la documentación que 
justificó y comprobó el registro de las operaciones. 

4.  El Gobierno del Estado de Chiapas a través de la SH, dispuso de los registros contables y 
presupuestales específicos de los egresos del fondo, debidamente actualizados, identificados 
y controlados por un total de 3,527,537.3 miles de pesos y, con una muestra de auditoría por 
3,315,894.1 miles de pesos, se comprobó que dispuso de la documentación que justificó y 
comprobó el gasto incurrido, que cumplió con los requisitos fiscales, se canceló con la leyenda 
de "Operado", el nombre del fondo e incluyó la leyenda: “Este programa es público, ajeno a 
cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
programa” y “Esta obra fue realizada con recursos públicos federales”. 
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FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

 

Capítulo 
del Gasto 

Concepto Ejecutor Importe  

1000 
Servicios 

Personales 

Secretaría General de Gobierno 18,332.7 

Secretaría de Hacienda 52,131.7 

Educación Estatal 1,039,883.1 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 503,179.1 

Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal 11,587.6 

Congreso del Estado 90,313.9 

Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado 81,485.9 

Consejo de la Judicatura 381,606.1 

Tribunal del Trabajo Burocrático 15,397.2 

Tribunal Constitucional 18,858.2 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 21,323.2 

Fiscalía General del Estado 329,457.1 

Procuraduría General de Justicia del Estado 56,459.7 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas 16,724.6 

Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado  4,209.6 

Universidad Autónoma de Chiapas 139,418.2 

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 44,798.5 

Universidad Tecnológica de la Selva 6,887.2 

Universidad Politécnica de Chiapas 8,722.2 

Universidad Intercultural de Chiapas 10,543.0 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado  91,552.9 

Colegio de Bachilleres de Chiapas 225,048.8 

Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa 9,372.4 

Universidad Politécnica de Tapachula 2,336.7 

Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado 16,148.4 

Centro Regional de Formación Docente e Investigación 6,190.6 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado  9,621.9 

Instituto de Salud 101,119.7 

  Subtotal 3,312,710.2 

2000 
Materiales y 
Suministros 

Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía 3,183.9 

  Total 3,315,894.1 

Fuente: Pólizas de egresos, registros contables y presupuestales, estados de cuentas bancarios y convenios celebrados. 

 

5.  El estado retuvo 1,069,377.5 miles pesos, por concepto de Impuesto Sobre la Renta de 
Salarios y 143,201.1 miles de pesos, por concepto de seguridad social, que enteró en su 
totalidad al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y al Instituto de Seguridad Social de 
los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH) con los recursos del fondo. 
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Ejercicio y Destino de los Recursos 

6.  Los recursos del FORTAFIN 2018 cumplieron con el destino establecido en cada convenio 
celebrado y no tuvieron modificaciones. 

 
FORTAFIN 2018 

DESTINO DE LOS RECURSOS SEGÚN OBJETO DEL CONVENIO 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 
 

Núm. 
convenio 

Tipo de Convenio 
Monto del 
Convenio 

Destino del gasto 

1 Fortalecimiento Financiero  575,000.0 Sueldos y salarios de 10 ejecutoras y pago de impuestos. 

2 
Fortalecimiento Financiero  775,000.0  Sueldos y salarios de 11 ejecutores, pago de impuestos, compra de 

combustible y artículos para oficina. 

3 
Fortalecimiento Financiero  550,000.0  Sueldos y salarios de 8 ejecutores, pago de impuestos, compra de 

combustible y artículos para oficina. 

4 Fortalecimiento Financiero  550,000.0  Sueldos y salarios de 6 ejecutoras, pago de impuestos. 

5 
Fortalecimiento Financiero para 
Impulsar la Inversión 

52,829.4 10 obras a nivel estatal. 

6 Fortalecimiento Financiero  999,852.3 Sueldos y salarios de 4 ejecutoras y pago de impuestos. 

  Total 3,502,681.7 
 

Fuente: Convenios celebrados y estados de cuenta bancarios de la SH. 

 

7.  El estado recibió 3,502,681.7 miles de pesos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 
2018, que generaron rendimientos financieros por 24,855.6 miles de pesos, por lo que el total 
disponible fue de 3,527,537.3 miles de pesos. De estos recursos se comprobó que, al 31 de 
diciembre de 2018, se devengaron 3,525,556.0 miles de pesos, que representaron el 99.9% 
del disponible y quedaron sin devengarse 1,981.3 miles de pesos, los cuales se reintegraron a 
la TESOFE antes del 15 de enero de 2019. 

De los recursos devengados, al 31 de diciembre de 2018, se pagaron 3,431,197.0 miles de 
pesos, que representaron el 97.3% de los recursos devengados, en tanto que, al 31 de marzo 
de 2019, se pagaron 3,489,685.2 miles de pesos que representaron el 98.9% de los recursos 
disponibles y el 99.0% de los recursos devengados y, el saldo no pagado por 35,870.8 miles 
de pesos se reintegró a la TESOFE; sin embargo, 33,187.5 miles de pesos se reintegraron 
durante la auditoría, en el periodo del 2 de mayo al 4 de junio de 2019, después del plazo 
establecido en la normativa. 
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DESTINO DEL GASTO AL 31 DE MARZO DE 2019 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

 

Capítulo de 
gasto 

Ejecutor 
Devengado 

al 
31/12/2018 

Pagado al 
31/12/2018 

Pagado al 
31/03/2019 

% vs 
Pagado 

% vs 
Disponible 

1000 

Secretaría General de Gobierno 18,332.7    18,332.7    18,332.7  0.5 0.5 

Secretaría de Hacienda  53,173.0    52,131.7    53,173.0  1.5 1.5 

Educación Estatal  1,039,883.1   1,039,883.1   1,039,883.1  29.8 29.5 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana   533,734.7    503,179.1    503,179.1  14.4 14.3 

Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones   15,568.2  0.0   15,568.2  0.4 0.4 

Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal   11,587.6    11,587.6    11,587.6  0.3 0.3 

Congreso del Estado   90,313.9    90,313.9    90,313.9  2.6 2.6 

Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Edo.   81,583.0    81,485.9    81,583.0  2.3 2.3 

Consejo de la Judicatura   383,119.3    381,606.0    383,119.3  11.0 10.9 

Tribunal del Trabajo Burocrático   15,397.2    15,397.2    15,397.2  0.4 0.4 

Tribunal Constitucional   18,858.2    18,858.2    18,858.2  0.5 0.5 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos   21,323.2    21,323.2    21,323.2  0.6 0.6 

Fiscalía General del Estado   334,172.9    329,457.1    334,172.9  9.6 9.5 

Procuraduría General de Justicia del Estado   56,459.7    56,459.7    56,459.7  1.6 1.6 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas   16,724.6    16,724.6    16,724.6  0.5 0.5 

Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado    4,209.6    4,209.6    4,209.6  0.1 0.1 

Universidad Autónoma de Chiapas   158,415.1    139,418.3    158,415.1  4.5 4.5 

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas   44,798.5    44,798.5    44,798.5  1.3 1.3 

Universidad Tecnológica de la Selva   6,887.2    6,887.2    6,887.2  0.2 0.2 

Universidad Politécnica de Chiapas   8,846.3    8,722.2    8,846.3  0.3 0.3 

Universidad Intercultural de Chiapas   11,009.6    10,543.0    11,009.6  0.3 0.3 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado    91,880.5    91,552.9    91,880.5  2.6 2.6 

Colegio de Bachilleres de Chiapas   234,318.6    225,048.8    231,646.8  6.6 6.5 

Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa   9,383.7    9,372.4    9,383.7  0.3 0.2 

Universidad Politécnica de Tapachula   2,336.7    2,336.7    2,336.7  0.1 0.1 

Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Edo.   16,148.4    16,148.4    16,148.4  0.5 0.5 

Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educ.   6,190.6    6,190.6    6,190.6  0.2 0.2 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado    9,899.2    9,621.9    9,806.8  0.3 0.3 

Instituto de Salud   101,119.7    101,119.7    101,119.7  2.9 2.9 

Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía   3,235.5    3,183.9    3,183.9  0.2 0.1 
 

Subtotal pagado en servicios personales  3,398,910.5  3,315,894.1  3,365,539.1    96.4    95.5 

2000  
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana   37,500.0    37,500.0    37,500.0  1.1 1.1 

Subtotal pagado en materiales y suministros   37,500.0    37,500.0    37,500.0  1.1 1.1 

3000 

Educación Estatal   7,532.7    7,532.7    7,532.7  0.2 0.2 

Congreso del Estado   1,497.9    1,497.9    1,497.9  0.1 0.0 

Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado   1,496.4    1,496.4    1,496.4  0.1 0.0 

Consejo de la Judicatura   12,346.7    12,346.7    12,346.7  0.4 0.4 

Tribunal del Trabajo Burocrático    330.3    330.3    330.3  0.0 0.0 

Tribunal Constitucional    343.8    343.8    343.8  0.0 0.0 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana   4,211.2    4,211.2    4,211.2  0.1 0.1 
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Capítulo de 
gasto 

Ejecutor 
Devengado 

al 
31/12/2018 

Pagado al 
31/12/2018 

Pagado al 
31/03/2019 

% vs 
Pagado 

% vs 
Disponible 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos    388.8    388.8    388.8  0.0 0.0 

Fiscalía General del Estado   7,548.3    7,548.3    7,548.3  0.2 0.2 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas    307.0    307.0    307.0  0.0 0.0 

Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado     77.3     77.3     77.3  0.0 0.0 

Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educ.    235.8    235.8    235.8  0.0 0.0 
 

Subtotal pagado en servicios generales   36,316.2   36,316.2 36,316.2    1.1    0.9 

6000 
Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones   34,620.3    24,300.7    33,143.9  0.9 0.9 

Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica   18,209.0    17,186.0    17,186.0  0.5 0.5 
 

Subtotal pagado en obra pública 52,829.3   41,486.7   50,329.9    1.4     1.4  
 

Total  3,525,556.0   3,431,197.0   3,489,685.2     100.0     98.9  
 

Recursos no devengados reintegrados   1,981.3  1,981.3   1,981.3  
 

0.1 
 

Recursos devengados no pagados reintegrados 0.0   94,359.0    35,870.8  
 

1.0 

  Total Disponible   3,527,537.3   3,527,537.3   3,527,537.3    100.0 

Fuente: Registro contable del gasto y estados de cuenta bancarios de SH y de ejecutores del gasto. 

 

La Secretaría de la Honestidad y la Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas inició 
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 138/SAPAC/2019, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

8.  El estado informó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de manera 
trimestral sobre el ejercicio y destino de los recursos del FORTAFIN 2018, a través de los 
formatos disponibles en el Sistema del Formato Único y Sistema de Recursos Federales 
Transferidos, los “Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública”,   en el Nivel Financiero presentaron los cuatro trimestres, y en el apartado de 
Gestión de Proyectos en el portal de la SHCP, no se localizó evidencia del reporte del tercer 
trimestre; asimismo, de los informes entregados no se obtuvo evidencia de que se publicaran 
en el Periódico Oficial del Estado; y en la página de internet sólo dio a conocer el informe del 
segundo trimestre. 

La Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Estado de Chiapas inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 135/SAPAC/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

9.  Con la revisión de los informes trimestrales denominados Nivel Financiero y Gestión de 
Proyectos, se constató que no existe calidad ni congruencia entre lo reportado a la SHCP con 
el cierre del ejercicio y en virtud de que no fue proporcionada por la entidad fiscalizada la 
Cartera de Proyectos anexa al Convenio para el Otorgamiento de Subsidios, no se verificó el 
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reporte de dicha cartera financiada con recursos del FORTAFIN 2018, ni el contrato bajo el 
cual se realizaron los proyectos, su ubicación geográfica, informes sobre sus avances y, en su 
caso, evidencias de su conclusión. 

La Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Estado de Chiapas inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 136/SAPAC/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

10.  En la revisión del portal de transparencia del estado, no se localizó evidencia que se 
incluyó en la Cuenta Pública la información relativa a la aplicación de los recursos que le 
entregaron mediante los convenios del FORTAFIN. 

La Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Estado de Chiapas inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 137/SAPAC/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

Servicios Personales 

11.  La SH transfirió 1,039,883.1 miles de pesos a Educación Estatal para el rubro de servicios 
personales, de este último se tomó una muestra por 861,313.9 miles de pesos misma que se 
utilizó para el fondeo de la nómina líquida correspondiente a 462 categorías. No obstante, el 
pago de dichas categorías no coincidió con el tabulador proporcionado. 

El Gobierno del Estado de Chiapas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación comprobatoria del tabulador 
autorizado para el pago de la nómina con recursos del Fondo para el Fortalecimiento 
Financiero 2018, con lo que se solventa lo observado. 

12.  La Secretaría de Educación del Estado de Chiapas realizó pagos por 525.7 miles de pesos, 
a servidores públicos, después de la fecha en que causaron baja temporal o definitiva, así 
como a personal con licencia sin goce de sueldo, por 28.9 miles de pesos, en incumplimiento 
del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios entre la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Chiapas, cláusulas primera, quinta y octava.  

La Secretaría de la Honestidad y la Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas inició 
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 149/SAPAC/2019; asimismo, el 
Gobierno del Estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó documentación comprobatoria y justificativa que aclara 27.8 miles de pesos 
de los pagos realizados a personal con licencia sin goce de sueldo y 409.0 miles de pesos de 
los pagos posteriores a la baja definitiva, para un total de 436.8 miles de pesos, por lo que 
están pendientes 1.1 miles de pesos de licencias sin goce de sueldo y 116.7 miles de pesos de 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

8 

los pagos posteriores a la baja definitiva, para un total de 117.8 miles de pesos, con lo que 
solventa parcialmente lo observado. 

2018-A-07000-19-0631-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 117,759.01 pesos (ciento diecisiete  mil setecientos cincuenta y nueve pesos 01/100 
M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a 
la Tesorería de la Federación, por haber pagado con recursos del Fondo de Fortalecimiento 
Financiero 2018, sueldos a personal después de la fecha en que causaron baja, así como a 
personal con licencia sin goce de sueldo,  en incumplimiento del Convenio para el 
Otorgamiento de Subsidios entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el 
Gobierno del Estado de Chiapas, cláusulas primera, quinta y octava. 

13.  La Secretaría de Educación del Estado de Chiapas no contrató personal eventual con 
recursos del FORTAFIN 2018. 

14.  La Secretaría de Educación del Estado de Chiapas pagó 9,568 trabajadores con recursos 
del convenio de Fortalecimiento Financiero, y se constató que 419 trabajadores no están 
registrados en el padrón de contribuyentes del Sistema de Administración Tributaria (SAT) de 
los cuales realizó la retención y entero del impuesto correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Chiapas en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que justifica y comprueba la 
localización de 183 trabajadores en el padrón de contribuyentes del SAT; asimismo, la 
Secretaría de la Honestidad y la Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos y para tales efectos, integró el expediente núm. 150/SAPAC/2019, con lo que se 
solventa lo observado. 

Adquisiciones, Arrendamientos y/o Servicios 

15.  Con la revisión de una muestra de 32 expedientes de adquisiciones y prestación de 
servicios por 58,193.6 miles de pesos, se constató que el Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas (IEPC) celebró el contrato relativo a servicios 
de fletes, mediante la modalidad de adjudicación directa por 4,348.0 miles de pesos, de los 
cuales se realizaron tres pagos con recursos del fondo para un total de 4,212.5 miles de pesos 
y se verificó que se ajustaron a los montos máximos establecidos, contaron con el cuadro 
comparativo de las propuestas, dictamen de excepción debidamente fundado y motivado, así 
como con el fallo para dicha modalidad. 

16.  El IEPC celebró el contrato número IEPC/SA/OA/C003/2018 bajo la modalidad de 
licitación pública por 74,999.9 miles de pesos, del cual pagó con recursos del FORTAFIN 2018 
la liquidación correspondiente por 37,500.0 miles de pesos equivalentes al 50.0% del 
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contrato; no se presentó el oficio de suficiencia presupuestal e historial correspondiente al 
prestador del servicio. 

La Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 151/SAPAC/2019, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

17.  El Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH) destinó 16,481.2 miles de pesos del 
FORTAFIN 2018, para la adquisición de agua embotellada, mantenimiento vehicular, material 
de limpieza, energía eléctrica, servicio telefónico, servicio de vigilancia, entre otros, 
consistente en 30 expedientes de adquisiciones y prestación de servicios, de los cuales 
únicamente presentó documentación justificativa y comprobatoria de siete expedientes por 
8,853.3 miles de pesos, por lo que no se acreditó documentalmente el ejercicio de 7,627.9 
miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Chiapas en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria con la 
que aclaró el gasto de los recursos del FORTAFIN por 7,627.9 miles de pesos de 23 
expedientes; asimismo, la Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno del 
Estado de Chiapas inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
152/SAPAC/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

18.  El COBACH formalizó un contrato para la adquisición de cuatro radios de 
intercomunicación con audífonos y micrófonos; sin embargo, las facturas presentadas 
corresponden a la adquisición de trofeos, balones y playeras, por lo que no se acreditó el 
cumplimiento del contrato por 12.3 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Chiapas en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación justificativa del contrato número 
CBC/C/164/18 realizado por el COBACH, el cual corresponde a la adquisición de 4 radios para 
intercomunicación con audífonos y micrófonos, con la factura A-184 pagada con recursos 
estatales; asimismo, la Honestidad y Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas inició 
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 153/SAPAC/2019, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

19.  Con la revisión de dos contratos del IEPC por 41,712.5 miles de pesos, se verificó que los 
proveedores entregaron los servicios (boletas electorales y flete) adquiridos de acuerdo con 
los plazos, precios, características o especificaciones solicitadas en las condiciones 
contractuales, por lo que no se aplicaron penas convencionales ni sanciones; asimismo, se 
comprobó la recepción del material adquirido en seis puntos estratégicos establecidos. 
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20.  Con la revisión de siete contratos del COBACH, en seis casos, se constató que los 
proveedores entregaron los bienes adquiridos de acuerdo con los plazos, precios, 
características o especificaciones solicitadas en las condiciones contractuales, por lo que no 
se aplicaron penas convencionales ni sanciones; asimismo, se verificó que los servicios 
contratados contaron con la documentación justificativa. 

21.  Con la verificación física de los bienes informáticos adquiridos por el COBACH, se constató 
que no disponen de números de inventario, ni con los resguardos correspondientes. 

La Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 154/SAPAC/2019, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

Obra Pública 

22.  Con la revisión de ocho contratos de obra pública por 39,455.2 miles de pesos que 
formaron parte de la muestra de auditoría, se constató que el estado cumplió con la 
normativa aplicable en los procesos de adjudicación directa; asimismo, se ajustaron a los 
montos máximos autorizados y, en su caso, contaron con el dictamen debidamente fundado 
y motivado de excepción a la licitación pública; además las empresas ganadoras no se 
encontraron inhabilitadas para celebrar contratos de obra pública, por parte de las instancias 
competentes. 

23.  Con la revisión de ocho obras seleccionadas en la muestra por 39,455.2 miles de pesos, 
se verificó que los contratos contienen los requisitos mínimos establecidos en la normativa y 
los montos no presentaron diferencias, respecto de las propuestas ganadoras; además, las 
empresas ganadoras presentaron en tiempo y forma las garantías de cumplimiento y de los 
anticipos otorgados. 

24.  De las ocho obras revisadas se otorgaron anticipos por un total de 39,455.2 miles de 
pesos, de los cuales no proporcionó la evidencia de la amortización del anticipo por 1,022.2 
miles de pesos, del contrato número 183401-306, en incumplimiento del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 143 y del Contrato 
número 183401-306, cláusula séptima. 

La Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integro el expediente núm. 156/SAPAC/2019; sin embargo, 
queda pendiente de aclarar o reintegrar un monto por 1,022.2 miles de pesos, por lo que se 
solventa parcialmente lo observado. 
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2018-A-07000-19-0631-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,022,212.64 pesos (un millón veintidós mil doscientos doce pesos 64/100 M.N.), 
más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro en la 
cuenta de la Tesorería de la Federación, por falta de amortización del anticipo otorgado de la 
obra con núm. de contrato 183404-306, pagada con recursos del Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero 2018,  en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 143; y del Contrato número 
183401-306, cláusula séptima. 

25.  Con la revisión de las ocho obras verificadas físicamente, se constató que la obra del 
contrato número 183401-306, no está concluida, sin que la entidad fiscalizada proporcionara 
evidencia de las justificaciones de la suspensión temporal o definitiva, ni la formalización de 
los convenios modificatorios correspondientes, ni de la aplicación de penas convencionales 
por el atraso de obra por 306.7 miles de pesos, en incumplimiento del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 99 y del Contrato número 
183401-306, cláusula tercera. 

La Secretaría de la Honestidad y la Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas inició 
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 157/SAPAC/2019, por lo que se da 
como promovida esta acción; sin embargo, queda pendiente el monto observado. 

2018-A-07000-19-0631-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 306,663.80 pesos (trescientos seis mil seiscientos sesenta y tres pesos 80/100 
M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro 
en la cuenta de la Tesorería de la Federación, por una obra del contrato número 183401-306 
que no está concluida, sin evidencia de las justificaciones de la suspensión temporal o 
definitiva, ni la formalización de convenios modificatorios, ni la aplicación de penas 
convencionales por el atraso de obra pagada con recursos del Fondo para el Fortalecimiento 
Financiero 2018,  en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículo 99; y del Contrato número 183401-306, cláusula 
tercera. 

26.  De los pagos realizados en ocho obras con recursos del FORTAFIN 2018, por 39,455.2 
miles de pesos, la entidad fiscalizada dispuso de la documentación que justificó y comprobó 
el gasto incurrido; además, se constató que los volúmenes pagados en las estimaciones 
coincidieron con los calculados en los números generadores; los conceptos revisados 
selectivamente en las estimaciones se correspondieron con los pactados en el catálogo de 
conceptos de los contratos celebrados y con los ejecutados, y con la visita física de siete obras, 
se constató que están concluidas y en operación. 
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27.  De las ocho obras revisadas en la muestra de auditoría, del contrato número 183401-306, 
la entidad fiscalizada no proporcionó diversa documentación del proceso de conclusión, acta 
finiquito, acta de entrega recepción, aviso de terminación, garantía de vicios ocultos, o en su 
caso, los convenios modificatorios del plazo de ejecución. 

La Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integro el expediente núm. 155/SAPAC/2019, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

28.  El Gobierno del Estado no destinó recursos del FORTAFIN 2018 para realizar obras por 
administración directa. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 34,634,162.45 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 33,187,527.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
1,446,635.45 pesos están pendientes de aclaración. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 28 resultados, de los cuales, en 14 no se detectaron irregularidades y 11 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 
restantes generaron:  

3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 3,451,393.8 miles de pesos, que 
representó el 98.5% de los 3,502,681.7 miles de pesos, transferidos al Gobierno del Estado 
de Chiapas, mediante el Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN); la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el estado había ejercido 3,431,197.0 miles de pesos 
que representaron el 97.3% de los recursos devengados, y al 31 de marzo de 2019 pagó 
3,489,685.2 miles de pesos que representaron el 99.6% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente del Presupuesto de Egresos de la Federación, de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios y del Convenio para el otorgamiento de subsidios 
lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,446.6 miles 
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de pesos, los cuales representan el 0.04% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes; asimismo, en el 
transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 33,187.5 miles de pesos, con motivo de 
la intervención de la ASF. 

Se determinaron incumplimientos de las obligaciones en materia de transparencia, ya que no 
se reportó el tercer trimestre en el Formato de Gestión de Proyectos, ni se publicaron en el 
Periódico Oficial del Estado; y en la página de internet sólo se dio a conocer el segundo 
trimestre de los formatos de Nivel Financiero y Gestión de Proyectos; la información no 
presentó calidad ni congruencia entre lo reportado a la SHCP contra el cierre del ejercicio; 
además, en el portal de transparencia del estado no se localizó evidencia de haber incluido 
en su cuenta pública la información relativa a los recursos del fondo. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chiapas realizó una gestión razonable de los recursos 
del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. Raymundo Montiel Patiño  Mtro. Aureliano Hernández Palacios Cardel 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
SHyFP/CEAE-F/1535/2019, de fecha 22 de agosto de 2019, mediante el cual se presenta 
información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis 
efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el 
ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, 
competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 
12, 24 y 25 se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda (SH), la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCIH), la 
Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones (SOPYC), el Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana y el Colegio de Bachilleres, todos 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. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 99 y 143. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: del Convenio 
para el Otorgamiento de subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Chiapas, cláusula primera, quinta y octava; 
del Contrato número 183401-306, cláusulas tercera y séptima. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

 

 


