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Gobierno del Estado de Chiapas 

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-07000-19-0632-2019 

632-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 138,505.0   
Muestra Auditada 83,102.0   
Representatividad de la Muestra 60.0%   

El Gobierno del Estado de Chiapas recibió recursos del Fondo para las Entidades Federativas 
y Municipios Productores de Hidrocarburos del ejercicio fiscal 2018 por 138,505.0 miles de 
pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2018, reintegró recursos a la TESOFE por 11,849.1 
miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública ascendió a 126,655.9 
miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo para Entidades 
Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, aportados originalmente por la 
Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Chiapas por 138,505.0 
miles de pesos. La muestra examinada fue de 83,102.0 miles de pesos, que representaron el 
60.0 % de los recursos transferidos. 
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Resultados 

Evaluación del Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones del Estado de Chiapas (SOPyC), ejecutor de los Recursos del Fondo para 
Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, para el ejercicio fiscal 
2018, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF); para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se 
evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y 
constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades, entre las que destacan las siguientes: 

 
Resultados de Control Interno 

Gobierno del Estado de Chiapas 
Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones del Estado de Chiapas 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Ambiente de Control 

La institución contó con un código de ética de los 
servidores públicos, actualizado el 27 de junio de 2018. 

La institución publicó el código de ética, mediante el 
manual de inducción y el portal de Internet de la 
institución, y solicitó la aceptación formal de su personal 
por medio de un memorándum de fecha 14 de diciembre 
de 2018. 

La institución contó con un subcomité de adquisiciones. 

La institución contó con un comité de obra pública. 

La institución contó con un reglamento interior con fecha 
de emisión del 25 de julio de 2018. 

La institución contó con un manual de organización y un 
manual de procedimientos con fecha de emisión del 19 
de junio de 2018. 

La institución careció de normas generales en materia de 
control interno. 

La institución careció de un procedimiento para vigilar, 
detectar, investigar y documentar las posibles violaciones a 
los valores éticos y a las normas de conducta de la 
institución. 

La institución careció de medios para recibir denuncias de 
posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de 
conducta. 

La institución careció de un comité o grupo de trabajo en 
materia de ética e integridad, auditoría interna, control 
interno, administración de riesgos y, control y desempeño 
institucional para el tratamiento de asuntos relacionados 
con la institución. 

La institución careció de un manual de procedimientos 
formalizado para la administración de los recursos 
humanos. 

La institución careció de un catálogo de puestos. 

La institución careció de un programa de capacitación de 
personal y de una evaluación de desempeño del personal. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

Administración de Riesgos 

La institución contó con un Programa Sectorial de 
Infraestructura y Comunicaciones 2013-2018, con fecha 
de emisión del 05 de octubre de 2017.  

La institución contó con una evaluación de cumplimiento 
del Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018 y de 
programas sectoriales.  

La institución contó con metas cuantitativas incluidas en 
el reporte denominado Numeralia Regionalizada y 
Sistema de Seguimiento de Acciones de Inversión (SISAI). 

La institución contó con parámetros de cumplimiento de 
las metas, establecidas a través del reporte denominado 
Sistema Integral del Tablero Estratégico de Control.  

La institución contó con la estrategia institucional y el 
avance de cumplimiento de indicadores estratégicos de 
fecha de emisión 25 de octubre de 2018. 

La institución contó con objetivos específicos, los cuales 
se dan a conocer formalmente a los titulares de las áreas 
responsables a través del memorándum de fecha 27 de 
diciembre de 2018. 

La institución careció de un comité de administración de 
riesgos. 

La institución careció de una metodología para identificar, 
evaluar, administrar y controlar los riesgos que podrían 
afectar el cumplimiento de los objetivos y metas.  

La institución careció de acciones para mitigar y administrar 
los riesgos. 

La institución careció de algún lineamiento, procedimiento, 
manual o guía en el que se establezca la metodología para 
la administración de riesgos de corrupción. 

 

Actividades de Control 

La institución contó con varios sistemas informáticos, 
tales como el Sistema de Seguimiento y Evaluación 
(SISEVAL), el Sistema de Planeación (SIPLAN) y el Sistema 
Nota Técnica (SISNOTEC), entre otros. 

 

La institución careció de un programa para el 
fortalecimiento del control interno de los procesos 
sustantivos y adjetivos relevantes de la institución. 

La institución careció de un comité de tecnología de 
información y comunicaciones. 

La institución careció de un programa de adquisiciones de 
equipos y software. 

La institución careció de un inventario de programas 
informáticos en operación. 

La institución careció de licencias y contratos para el 
funcionamiento y mantenimiento de los equipos de 
tecnologías de información y comunicaciones. 

La institución careció de un plan de recuperación de 
desastres. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

Información y Comunicación 

La institución contó con el Sistema Integral de 
Administración Hacendaria Estatal (SIAE). 

La institución estableció como responsables a los titulares 
de los departamentos de programación y presupuesto y 
de control presupuestal, para cumplir con sus 
obligaciones en materia de presupuesto y 
responsabilidad hacendaria. 

La institución estableció como responsables a los titulares 
de los departamentos de contabilidad, control 
presupuestal y cuenta pública para cumplir con sus 
obligaciones en materia de contabilidad gubernamental. 

La institución estableció como responsable al titular de la 
unidad de asuntos jurídicos para cumplir con sus 
obligaciones en materia de transparencia y acceso a la 
información pública. 

La institución estableció como responsable al titular del 
departamento de presupuesto y contabilidad para 
cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización. 

La institución careció de un documento por el cual se 
informe periódicamente al titular de la institución, sobre la 
situación que guarda el funcionamiento general del sistema 
de control interno institucional. 

La institución careció de una evaluación de control interno 
y de riesgos en el último ejercicio fiscal. 

La institución careció de actividades de control para mitigar 
los riesgos identificados que, de materializarse, pudieran 
afectar su operación. 

La institución careció de planes de recuperación de 
desastres que incluyan datos, hardware y software. 

 

Supervisión 

La institución contó con una evaluación de los objetivos y 
metas establecidos, a fin de conocer la eficacia y 
eficiencia de su cumplimiento, mediante la Dirección de 
Control y Evaluación. 

La institución contó con un programa de acciones para 
resolver las problemáticas detectadas en las 
evaluaciones, mediante la Dirección de Política del Gasto 
de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas. 

La institución careció de un seguimiento del programa de 
acciones para resolver las problemáticas detectadas. 

La institución careció de autoevaluaciones de control 
interno. 

La institución careció de evaluaciones internas en 2018. 

La institución careció de evaluaciones externas en el último 
ejercicio. 

FUENTE: Cuadro elaborado con base en el cuestionario de control interno de la Auditoría Superior de la Federación. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del cuestionario de control interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 45 puntos, de un 
total de 100, en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la Secretaría de Obra 
Pública y Comunicaciones del Estado de Chiapas en un nivel medio. 

La entidad fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno más 
fortalecido, las cuales se pueden verificar en el apartado de fortalezas del cuadro anterior; sin 
embargo, aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan 
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establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera necesario 
revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce. 

2018-A-07000-19-0632-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas, mediante la Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones, elabore un programa de trabajo con responsables y fechas perentorias para 
atender las debilidades e insuficiencias determinadas en la evaluación de los componentes 
del control interno, con objeto de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación 
de los recursos, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del Fondo para Entidades 
Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos; asimismo, deberá informar de 
manera trimestral, a la Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Estado de Chiapas, 
sobre los avances en la instrumentación de los mecanismos para fortalecer el control interno. 

Transferencia y Control de los Recursos 

2.  La SH recibió recursos de la Tesorería de la Federación (TESOFE), correspondientes a los 
meses de enero y febrero de 2018, en una cuenta bancaria distinta a la establecida para la 
administración de los recursos del fondo; además, se constató que el recurso ministrado, 
correspondiente a diciembre de 2018, fue transferido en la cuenta utilizada para el ejercicio 
fiscal 2019. 

La Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 139/SAPAC/2019, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

3.  La SOPyC no abrió una cuenta bancaria específica, ya que transfirió recursos entre cuentas 
propias. 

La Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 140/SAPAC/2019, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

4.  La SH transfirió 27,701.0 miles de pesos a Juárez, Ostuacán, Pichucalco, Reforma y 
Sunuapa, municipios de Chiapas, de febrero a diciembre de 2018, monto que representó el 
20.0% del total ministrado; además, lo realizó desde una cuenta bancaria distinta a la del 
fondo, registrada por la TESOFE. 

La Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 141/SAPAC/2019, por lo que se 
da como promovida esta acción. 
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Registro e Información Financiera de las Operaciones 

5.  La SH registró como ingreso del ejercicio fiscal 2018 los recursos correspondientes a 
diciembre de 2017 por un monto de 10,712.0 miles de pesos y omitió registrar 11,315.6 miles 
de pesos, correspondientes a diciembre de 2018. 

La Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 142/SAPAC/2019, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

6.  La SOPyC y la CCIH pagaron 15,109.7 miles de pesos, por concepto de obra pública, por 
medio de cheque y no de manera electrónica mediante abono en cuenta bancaria de los 
beneficiarios; además, la SOPyC pagó tres anticipos correspondientes a obras de 
hidrocarburos por 1,976.0 miles de pesos con otra fuente de financiamiento y los recuperó al 
mes siguiente sin reclasificar el pago. 

La Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 143/SAPAC/2019, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

Ejercicio y Destino de los Recursos 

7.  El Gobierno del Estado de Chiapas recibió, a enero de 2019, recursos del Fondo para 
Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, del ejercicio fiscal 2018, 
por 138,505.0 miles de pesos, que generaron rendimientos financieros por 1,088.7 miles de 
pesos, por lo que se identificó un saldo disponible por 139,593.7 miles de pesos, de los cuales, 
al 31 de diciembre de 2018, se pagaron recursos por 96,023.1 miles de pesos y al 31 de marzo 
de 2019, un monto de 126,283.9 miles de pesos, por lo que el saldo disponible de recursos 
del fondo ascendió a 13,309.8 miles de pesos, los cuales no se aplicaron en los objetivos del 
fondo. 
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EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO PARA ENTIDADES 

FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Presupuesto 
original (1) 

Monto 
asignado / 
modificado 

(2) 

Presupuesto 
comprometido 

al 31 de 
diciembre de 

2018 (3) 

Presupuesto 
devengado al 

31 de 
diciembre de 

2018 (4) 

Presupuesto 
pagado al 31 
de diciembre 
de 2018 (5) 

Recursos 
disponibles al 

31 de 
diciembre de 

2018 (6) 

Recursos 
pagados al 

31 de marzo 
de 2019 (7) 

Presupuesto 
pagado 

acumulado (8) 

* Recursos 
disponibles 
acumulados 

al 31 de 
marzo de 
2019 (9) 

I. Rellenos sanitarios, plantas de 
tratamiento de agua, instalación y 
mantenimiento de obras de 
drenaje público, manejo de 
residuos sólidos, y mejora de 
calidad de aire, sistemas de 
abastecimiento, distribución y 
almacenamiento de agua 
potable. 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

II. Obras que preserven áreas 
naturales. 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

III. Obras de movilidad. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

IV. Pavimentación, 
Mantenimiento e instalación. 

110,804.0 110,804.0 98,833.5 70,871.1 70,871.1 39,932.9 27,709.4 98,580.5 0.0 

V. Obras y equipamiento de 
protección civil y reconstrucción 
de infraestructura por desastres 
naturales. 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

VI. Estudios y evaluación de 
proyectos. 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Aportaciones a municipios. 27,701.0 27,701.0 25,437.9 25,437.9 25,149.6 2,551.4 2,551.4 27,701.0 0.0 

Total Hidrocarburos 138,505.0 138,505.0 124,271.4 96,309.0 96,020.7 42,484.3 30,260.8 126,281.5 0.0 

Rendimientos Financieros 1,088.7 1,088.7 2.4 2.4 2.4 0.0 0.0 2.4 0.0 

TOTAL con Rendimientos 139,593.7 139,593.7 124,273.8 96,311.4 96,023.1 42,484.3 30,260.8 126,283.9 0.0 

FUENTE: Cierre del ejercicio de Hidrocarburos 2018, registros contables, pólizas y su documentación comprobatoria y justificativa, proporcionados por el Gobierno del Estado de Chiapas. 

* Nota. –La entidad reintegró un monto de 13,309.8 miles de pesos integrados por 12,223.5 miles de pesos de capital y 1,086.3 miles de pesos de rendimientos financieros. 

 

La Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno de Chiapas, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 144/SAPAC/2019, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

8.  La SOPyC, la CCIH y los municipios de Juárez, Ostuacán, Pichucalco, Reforma y Sunuapa 
destinaron los recursos del fondo en 84 proyectos de infraestructura y 2 en estudios y 
proyectos ejecutivos, los cuales no rebasaron el 3.0% autorizado, con objeto de resarcir el 
daño al entorno social y ecológico ocasionado por la actividad de exploración y extracción de 
hidrocarburos, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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DESTINO DE LOS RECURSOS DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 
 Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 

CUENTA PÚBLICA 2018 

 

Proyectos de Infraestructura de 

acuerdo a las Reglas de Operación 

Ejecutores 

Total de 

Proyectos 

SO
P

yC
 

C
C

IH
 

M
u

n
ic

ip
io

 d
e 

P
ic

h
u

ca
lc

o
 

M
u

n
ic

ip
io

 d
e 

R
ef

o
rm

a 

M
u

n
ic

ip
io

 d
e 

Su
n

u
ap

a 

M
u

n
ic

ip
io

 d
e 

Ju
ár

ez
 

M
u

n
ic

ip
io

 d
e 

O
st

u
ac

an
 

Relleno Sanitario 0 0 2 0 0 4 0 6 

Plantas de Tratamiento de Agua 0 0 0 0 1 0 0 1 

Drenaje Público 0 0 0 0 0 0 3 3 

Manejo de Residuos Sólidos y Mejora 

de Calidad del Aire 

0 0 0 1 0 2 0 3 

Sistemas de Abastecimiento, 

Distribución y Almacenamiento de 

Agua Potable 

0 0 0 0 0 5 0 5 

Reforestación o Rehabilitación de Ríos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Obras de Movilidad Urbana 0 0 1 0 0 1 0 2 

Pavimentación y Mantenimiento de 

Calles y Caminos Locales 

37 1 7 0 1 13 1 60 

Instalación y Mantenimiento de 

Alumbrado Público y Electrificación 

0 0 0 1 1 1 1 4 

Subtotal proyectos  84 

 

Estudios y Evaluación de Proyectos 0 0 0 0 0 2  0 2 

Subtotal estudios y proyectos ejecutivos 2 

  

TOTAL: 86 

Fuente: Cierre del ejercicio fiscal proporcionado por los ejecutores. 
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Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

9.  Con la verificación de 26 expedientes técnicos unitarios seleccionados como muestra de 
auditoría de obras públicas, ejecutadas con recursos del fondo, para la pavimentación y 
mantenimiento de calles y caminos locales, se constató que la SOPyC adjudicó 3 contratos 
por invitación a cuando menos tres personas y 23 por adjudicación directa, de los cuales en 5 
casos adjudicó obras para realizar trabajos de bacheo al mismo contratista, que superaron los 
rangos establecidos sin documentar fehacientemente el criterio de excepción; además, con 
base en el grado de complejidad, se pudieron atender con procesos convencionales y con 
otras empresas del ramo, por lo cual no acreditó que los procesos de adjudicación se fundaran 
en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia. 

La Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 145/SAPAC/2019, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

10.  La SOPyC no acreditó la conclusión y entrega de las obras con contratos números SOPyC-
OBRA-2018-099 F y SOPyC-OBRA-2018-100 F, dentro de los plazos establecidos. 

La Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 146/SAPAC/2019, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

11.  Con la revisión física de cinco obras ejecutadas por la SOPyC, con recursos del Fondo para 
Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 2018, y seleccionadas 
como muestra de auditoría, se constató que las cantidades de obra presentadas en las 
estimaciones pagadas se correspondieron con las ejecutadas y verificadas físicamente, 
cumplieron las especificaciones de los proyectos y se encontraron concluidas en operación. 

Adquisiciones 

12.  El Gobierno del Estado de Chiapas no destinó recursos del Fondo para Entidades 
Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos para adquisiciones en el ejercicio 
fiscal 2018. 

Transparencia 

13.  Con la revisión de los informes trimestrales relativos al ejercicio, destino y resultados de 
las trasferencias del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 
Hidrocarburos, para el ejercicio fiscal 2018, al Gobierno del Estado de Chiapas, se constató lo 
siguiente: 
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INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS 

CUENTA PÚBLICA 2018 

 

Informes Trimestrales  1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Gestión Proyectos Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Gestión Proyectos Sí Sí Sí Sí 

Calidad  No 

Congruencia  No 

FUENTE: Página de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) e información 
proporcionada por el Gobierno del Estado de Chiapas. 

 

El Gobierno del Estado de Chiapas remitió a la SHCP los formatos Avance Financiero y Gestión 
Proyectos de los cuatro trimestres, los cuales fueron publicados en su órgano oficial de 
difusión; sin embargo, la información careció de calidad y congruencia respecto de las cifras 
generadas con la información financiera. 

La Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 147/SAPAC/2019, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

Buen Gobierno 

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

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales, en 3 no se detectaron irregularidades y 9 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 83,102.0 miles de pesos, que 
representó el 60.0% de los 138,505.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Chiapas, mediante los recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios 
Productores de Hidrocarburos; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el 
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Gobierno del Estado de Chiapas ejerció el 69.3% de los recursos transferidos y al 31 de marzo 
de 2019, el 89.5%; asimismo, presentó una disponibilidad de 2,294.0 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chiapas incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente en materia de transferencia, registro y obra pública, así como 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y del Acuerdo por el que se emiten las reglas de operación para 
la distribución y aplicación de los recursos del fondo. Las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Chiapas, en particular la Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones del Estado de Chiapas (SOPyC), no dispuso de un sistema de control interno 
adecuado para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del 
fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los 
recursos. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo para 
Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos para el ejercicio fiscal 2018, 
ya que la información careció de calidad y congruencia respecto de las cifras generadas con 
la información financiera, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas 
de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chiapas realizó un ejercicio razonable de los recursos 
del fondo, 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 

   

Mtro. Ernesto Blanco Sandoval  Juan Carlos Hernández Durán 

 

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 
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elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

En atención a los hallazgos, la entidad fiscalizada remitió el oficio número SHyFP/CEAE-
F/1543/2019 del 23 de agosto de 2019, que se anexa a este informe, mediante el cual se 
presenta información con el propósito de atender lo observado; no obstante, como resultado 
del análisis efectuado por la Unidad Administrativa 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 el resultado uno se considera como no atendido. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Hacienda (SH), de Obra Pública y Comunicaciones (SOPyC) y la Comisión de 
Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCIH), todas del Estado Chiapas. 

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. 

 

 


