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Gobierno del Estado de Chiapas 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-07000-21-0642-2019 

642-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 1,469,659.2   
Muestra Auditada 1,047,963.7   
Representatividad de la Muestra 71.3%   

Respecto de los 8,899,745.3 miles de pesos asignados en el ejercicio 2018 a través del 
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los 
recursos transferidos al Gobierno del estado de Chiapas, que ascendieron a 1,469,659.2 
miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 1,047,963.7 
miles de pesos, que significaron el 71.3% de los recursos asignados. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica del Gobierno del Estado de Chiapas, principal ejecutor de los recursos del Fondo 
de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 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 implementados. 



 

 

 

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

 

2 

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

FORTALEZAS  

Ambiente de Control  

 La entidad emitió normas generales, lineamientos, acuerdos, decretos y otros 
ordenamientos en materia de Control Interno aplicables a la institución, los cuales 
fueron de observancia obligatoria, tales como Decreto por el que se crea la Comisión 
de Caminos e Infraestructura Hidráulica; Reglamento Interior de la Comisión de 
Caminos e Infraestructura Hidráulica; Manual de Inducción; Manual de Organización y 
Manual de Procedimientos. 

 La institución contó con un Código de Ética con fecha de emisión 09 de abril de 2019. 

 La institución dispuso de un Catálogo de Puestos con fecha de emisión 19 de 
septiembre del 2018 y de actualización 31 de diciembre de 2018.   

DEBILIDADES 

Ambiente de Control          

 La institución no contó con un Código de Conducta. 

Administración de Riesgos         

 La institución no dispone de un Plan o Programa Estratégico en el que se establezcan 
sus objetivos y metas.   

 La institución no determinó parámetros de cumplimiento en las metas establecidas, 
respecto de los indicadores de los objetivos de su Plan o Programa Estratégico. 

 La institución no contó con un Comité de Administración de Riesgos formalmente 
establecido. 

 La institución no identificó los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de sus 
objetivos y metas. 

 La entidad no implantó acciones para mitigar y administrar los riesgos. 
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Actividades de Control         
  

 La institución no dispuso de un programa para el fortalecimiento del Control Interno de 
los procesos sustantivos y adjetivos. 

 La institución no contó con sistemas informáticos, los cuales debían apoyar el 
desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras y administrativas. 

 La institución no estableció un Plan de recuperación de desastres y de continuidad de la 
operación para los sistemas informáticos, el cual debió asociarse a los procesos y 
actividades por lo que se da cumplimiento a los objetivos y metas de la institución. 

Información y Comunicación 

 No se implantó formalmente un Plan o Programa de Sistemas de Información que 
apoyara los procesos que dan cumplimiento a los objetivos de la institución. 

 La institución no estableció responsables de elaborar información sobre su gestión para 
cumplir con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

 No se elaboró un documento para informar periódicamente al Titular de la institución 
o, en su caso, al Órgano de Gobierno, la situación que guarda el funcionamiento 
general del Sistema de Control Interno Institucional. 

 No se aplicó la evaluación de control interno a los sistemas informáticos, los cuales 
debían apoyar el desarrollo de las actividades sustantivas, financieras o administrativas 
de la institución.    

Supervisión 

 La institución no evaluó los objetivos y metas establecidos, respecto de su Plan o 
Programa Estratégico. 

 No se realizaron auditorías internas de los procesos sustantivos y adjetivos del 
componente de Administración de Riesgos. 

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 11 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la Comisión de 
Caminos e Infraestructura Hidráulica del Gobierno del Estado de Chiapas, en un nivel bajo. 
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En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que aun cuando la 
entidad fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un sistema de control 
interno, éstas no han sido suficientes para establecer un sistema que esté integrado con los 
procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua, por lo que se 
considera necesario reforzar la cultura en materia de control interno y administración de 
riesgos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en 
su gestión. 

2018-A-07000-21-0642-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas proporcione la documentación e información 
que compruebe las acciones emprendidas a efecto de 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. 

Transferencia de los Recursos 

2.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Tesorería de la Federación, 
enteró en los primeros 10 meses del año por partes iguales los 1,469,659.2 miles de pesos 
asignados al Gobierno del estado de Chiapas a través del Fondo de Infraestructura Social 
para las Entidades (FISE) 2018, de manera ágil y directa, sin limitaciones ni restricciones, de 
conformidad con el calendario publicado. 

3.  El Gobierno del estado de Chiapas abrió una cuenta bancaria productiva y específica para 
la recepción y administración de los recursos del FISE 2018 por 1,469,659.2 miles de pesos y 
sus rendimientos financieros por 2,128.4 miles de pesos, y no transfirió recursos a otras 
cuentas para financiar otros fondos o programas. 

4.  El Gobierno del estado de Chiapas, por medio de la Secretaría de Hacienda del estado, 
instrumentó las medidas necesarias para garantizar la entrega oportuna de los recursos del 
FISE 2018 a las dependencias ejecutoras denominadas Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones (SOPyC) y Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH). 

5.  La Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas afectó los recursos del FISE 2018 por 
260,850.5 miles de pesos como fuente de pago de un crédito contraído por el estado con 
BANOBRAS en el ejercicio 2013, por lo que se realizaron pagos correspondientes a la 
amortización de la deuda de enero a julio en cantidad de 173,807.7 miles de pesos, con lo 
que se liquidó el crédito mencionado, y se reintegraron a la cuenta del fondo los 
remanentes por 87,042.8 miles de pesos. 

6.  La Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones (SOPyC) y la Comisión de Caminos e 
Infraestructura Hidráulica (CCeIH) administraron los recursos del FISE 2018 que les fueron 
transferidos y sus rendimientos financieros en cuentas bancarias específicas y productivas, y 
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no transfirieron recursos a otras cuentas bancarias para atender fines distintos a los 
objetivos del fondo. 

Integración de la Información Financiera 

7.  Las operaciones realizadas con recursos del FISE 2018 por la Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones (SOPyC) y la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH), 
fueron registradas en su contabilidad, están soportadas con la documentación original 
justificativa y comprobatoria que cumple con los requisitos fiscales y se encuentra cancelada 
con la leyenda “Operado” e identificada con el nombre del fondo; asimismo, se comprobó 
que los pagos se realizaron mediante abono en las cuentas de los beneficiarios y, mediante 
la verificación de una muestra de comprobantes fiscales en el portal del SAT, se constató 
que se encontraban vigentes a la fecha de la auditoría. 

8.  El Gobierno del estado de Chiapas integró la información financiera del FISE 2018 en 
términos de la normativa emitida por el CONAC y dispone de un Manual de Contabilidad 
que se encuentra publicado en su página de internet. 

Destino de los Recursos 

9.  Al Gobierno del estado de Chiapas le fueron entregados 1,469,659.2 miles de pesos del 
FISE 2018 y durante su administración se generaron intereses al 31 de diciembre de 2018 
por 2,752.0 miles de pesos, por lo que el disponible a esa fecha fue de 1,472,411.2 miles de 
pesos, y de enero a marzo de 2019 se generaron intereses por 29.5 miles de pesos, por lo 
que el disponible al 31 de marzo fue de 1,472,440.7 miles de pesos. De estos recursos, se 
constató que al 31 de diciembre de 2018 se comprometieron 1,466,390.5 miles de pesos y 
se determinaron recursos no comprometidos por 6,020.7 miles de pesos; asimismo, el 
estado pagó a esa fecha 1,424,770.8 miles de pesos, que representaron el 96.8% del 
disponible, y se determinaron recursos no pagados del 3.2%, que equivale a 47,640.4 miles 
de pesos; en tanto que al 31 de marzo de 2019 pagó 1,462,973.4 miles de pesos, que 
representaron el 99.4% del disponible, como se muestra a continuación:  
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De lo anterior se determina que existieron recursos no comprometidos al 31 de diciembre 
de 2018 por 6,020.7 miles de pesos, de los cuales 2,436.4 miles de pesos se reintegraron a 
más tardar el 15 de enero de 2019, mientras que los 3,584.3 miles de pesos restantes se 
reintegraron fuera del plazo establecido por la normativa; asimismo, se determinaron 
recursos comprometidos que no fueron pagados al 31 de marzo de 2019 y que no han sido 
reintegrados a la TESOFE por 3,417.1 miles de pesos, así como intereses generados en el 
primer trimestre de 2019 por 29.5 miles de pesos, de los cuales se reintegraron 13.0 miles 
de pesos y queda por reintegrar un importe de 16.5 miles de pesos. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Gobierno del 
estado de Chiapas proporcionó la documentación que acredita la aplicación de 460,712.46 
pesos, que corresponden a pagos a terceros institucionales por retenciones realizadas en 
estimaciones de obras, así como la que acredita el reintegro a la TESOFE de los recursos por 
2,972,849.59 pesos, más 13,720.41 pesos por concepto de rendimientos, para un total 

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE MARZO DE 2019 

 (miles de pesos) 

Concepto / rubro o programa 
Núm. de 
obras o 

acciones 

Al 31 de diciembre de 2018 Al 31 de marzo de 2019 Recursos 
reintegrados 
a la TESOFE Comprometido Pagado Pagado 

% del 
disponible 

INVERSIONES APLICADAS A LOS OBJETIVOS DEL 
FONDO 

 
    

 

Agua potable 114 627,854.3 611,066.6 624,568.2 42.4  

Alcantarillado 24 159,294.9 151,877.5 159,294.9 10.8  

Drenaje y letrinas 18 28,078.0 24,931.6 28,078.0 1.9  

Urbanización 22 178,727.1 171,465.8 178,727.1 12.2  

Electrificación rural y de colonias pobres 24 10,955.6 10,955.6 10,955.6 0.8  

Infraestructura básica del sector salud y educativo 34 253,325.5 246,475.2 253,325.5 17.2  

Mejoramiento de vivienda 8 19,599.4 19,599.4 19,599.4 1.3  

Subtotales 244 1,277,834.8 1,236,371.7 1,274,548.7 86.6  
       

OTRAS INVERSIONES       

Deuda Pública (BANOBRAS)  173,807.7 173,807.7 173,807.7 11.8  

Gastos indirectos  14,748.0 14,591.4 14,617.0 1.0  

Subtotales  188,555.7 188,399.1 188,424.7 12.8  
       

TOTALES  1,466,390.5 1,424,770.8 1,462,973.4 99.4  
       

Recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 
2018 

 6,020.7  6,020.7 0.4 6,020.7 

       

Recursos comprometidos no pagados al 31 de 
marzo de 2019 

   3,417.1 0.2 0.0 

0       

Intereses generados en el primer trimestre de 
2019 

   29.5 0.0 13.0 

       

Total disponible  1,472,411.2  1,472,440.7 100.0  

FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancarios, expedientes del gasto y cierre del ejercicio del FISE 2018.  
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reintegrado de 2,986,570.00 pesos, con lo que se solventa el monto observado; 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. 159/SAPAC/2019, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

10.  El Gobierno del estado de Chiapas destinó el 84.2% de los recursos a obras y acciones 
de incidencia directa, por lo que cumplió con el porcentaje mínimo del 70.0% establecido en 
los lineamientos del FAIS para dicho tipo de proyectos; en tanto que invirtió el 14.0% de los 
recursos en obras y acciones de carácter complementario, por lo que no excedió el 30.0% 
permitido para destinarse a ese tipo de proyectos. Los importes ejercidos por tipo de 
contribución se muestran en el siguiente cuadro: 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS POR TIPO DE CONTRIBUCIÓN AL 31 DE MARZO DE 2019 

(miles de pesos) 

Tipo de contribución 
Núm. de 
obras y 

acciones 
Importe pagado 

% del 
disponible 

Directa 219 1,092,798.4 84.2 

Complementarios (Básicos) 4 18,847.7 1.5 

Complementarios (caminos rurales, pavimentación, 
revestimiento, señalética, calles (adoquín, asfalto, 
concreto y empedrado), muros de contención, 
vados, puentes, caminos, carreteras, guarniciones y 
banquetas) 

21 162,902.6 12.5 

TOTAL  244 1,274,548.7  

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISE 2018 y Anexo 1, de los Lineamientos generales para la operación 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y sus acuerdos modificatorios. 

 

Cabe señalar que, para el cálculo de los porcentajes, el importe disponible del fondo se 
determina restando al total disponible el importe pagado por concepto del crédito 
BANOBRAS, de conformidad con el oficio circular SSPEDR.600.05/2015 de fecha 29 de abril 
de 2015, emitido por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL, ahora Secretaría de 
Bienestar). 

11.  El Gobierno del estado de Chiapas destinó 1,274,548.7 miles de pesos del FISE 2018 a 
obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficiaron directamente a sectores de 
la población en condiciones de rezago social y pobreza extrema, como se muestra en el 
siguiente cuadro: 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS POR CRITERIO DE INVERSIÓN AL 31 DE MARZO DE 2019 

(miles de pesos) 

Criterio de inversión 
Núm. de obras    

y acciones 
Importe 
pagado 

% del 
disponible 

Zonas de Atención Prioritaria urbanas o 
rurales 

111 673,424.6 51.9 

2 grados de rezago más altos 78 331,313.5 25.5 

Pobreza extrema focalizada 55 269,810.6 20.8 

TOTALES 244 1,274,548.7 
 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios, auxiliares contables y expedientes de obra 
pública. 

 

Por lo anterior se determinó que el estado destinó el 51.9% de los recursos disponibles del 
fondo (determinados conforme al resultado anterior) para la atención de las Zonas de 
Atención Prioritaria urbanas o rurales, por lo que cumplió con el porcentaje mínimo de 
inversión en dichas zonas que contemplan los lineamientos del FAIS que es del 30.0%. 

12.  El Gobierno del estado de Chiapas, a través de la Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones (SOPyC) y la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH), 
destinó 14,617.0 miles de pesos del FISE 2018 al pago de gastos indirectos, importe que no 
excedió el porcentaje máximo del 3.0% de los recursos del fondo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal para dicho concepto; asimismo, se constató que las acciones ejecutadas 
corresponden a la contratación de consultorías para la realización de estudios y evaluación 
de proyectos; adquisición de material y equipo fotográfico; mantenimiento y reparación de 
vehículos, y arrendamiento de vehículos para la verificación y el seguimiento de las obras 
realizadas con recursos del fondo, las cuales se encuentran comprendidas en el catálogo del 
FAIS. 

Obra Pública 

13.  Se comprobó que 39 de las 45 obras pagadas con el FISE 2018 que conformaron la 
muestra de auditoría, se 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 contratos 
debidamente formalizados, que los contratistas presentaron las garantías correspondientes 
y que no se encontraron inhabilitados por resolución de la autoridad competente. 

14.  Se constató que 6 obras pagadas con el FISE 2018 se contrataron por adjudicación 
directa sin acreditar de manera suficiente los criterios de excepción a la licitación pública, 
por lo que no se aseguraron las mejores condiciones para el estado, las cuales se enlistan a 
continuación: 
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OBRAS ADJUDICADAS DIRECTAMENTE SIN ACREDITAR EL CRITERIO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA 

(miles de pesos) 

Número, denominación y ubicación de la obra 
Importe total 
contratado 

 

SOPyC-OBRA-2018-015-E Ciudad Mujer en San Cristóbal (Mejoramiento Del Albergue), A Realizarse en 
el Municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 

15,824.5 

SOPyP-OBRA-2018-089-E Electrificación No Convencional (Paneles Solares) (Construcción) 10,955.6 

SOPyC-OBRA-2018-090-E Baños Ecológicos Prefabricados, Con Fosa Enterrada Sin Regadera, en Varios 
Municipios Del Estado de Chiapas (Construcción) 

19,599.4 

184011-078 Rehabilitación Del Camino: Acapetahua – Embarcadero Las Garzas, Tramo: Km. 0+000 - Km. 
17+000; Rehabilitación Del Subtramo: Km. 0+000 – Km. 7+000 

18,110.7 

184006-084 Rehabilitación Del Camino: Comitán - La Mesilla - Pujiltic: Tramo: Km. 0+000 - Km. 57+100; 
Rehabilitación Del Tramo: Km. 0+000 - Km. 57+100 (T.A.) 

12,760.4 

184013-082 Rehabilitación Del Camino: Salto De Agua – E.C. (Villahermosa - Mérida), Tramo: Km. 0+000 
– Km. 6+200 Limite Estado De Tabasco; Rehabilitación Del Tramo: Km. 0+000 – Km. 6+200 

10,230.4 

FUENTE: Expedientes de obra pública.  

 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Gobierno del 
estado de Chiapas proporcionó los dictámenes de excepción a la licitación correspondientes 
a las obras observadas; 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. 160/SAPAC/2019, por lo que se da como promovida esta acción.  

15.  En la visita física de las obras por contrato pagadas con el FISE 2018 que conformaron la 
muestra de auditoría, se comprobó que se encuentran terminadas, operan adecuadamente 
y cumplen con las normas y especificaciones de calidad requeridas; asimismo, se constató 
que los conceptos y volúmenes de obra presentados en las estimaciones se corresponden 
con los ejecutados y los pagos realizados están soportados con las facturas 
correspondientes. 

16.  El estado pagó anticipos de cinco obras con recursos del FISE 2018 por 2,141.0 miles de 
pesos, los cuales no se habían amortizado al 31 de marzo de 2019, toda vez que no se 
habían pagado estimaciones y por lo tanto no se acreditó que los recursos se habían 
devengado a esa fecha. Las obras y los importes de los anticipos no amortizados se enlistan 
a continuación: 
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ANTICIPOS DE OBRA NO AMORTIZADOS AL 31 DE MARZO DE 2019 

(miles de pesos) 

Núm. de 
obra o acción 

Denominación de la obra o acción  Contratista adjudicado 

Anticipo no 
Amortizado 

Fecha de 
entrega 

Importe 

1840138-285 Construcción del Sistema de Agua Potable (Construcción 
de dos cruces aéreos en línea de conducción) en la 
localidad de Cantón Ignacio Zaragoza II, Municipio de 
Villacomaltitlan 

Constructora e Imagen 
Yester, S.A. de .C.V 

15/10/18 100.7 

1840125-279 Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad 
de Chixtontic, Tenajapa 

Edificaciones y 
Construcciones Tlalic. S.A. 

DE C.V. 

15/10/18 650.0 

1840107-261 Construcción del sistema de Agua Potable, en la localidad 
de Nueva Ucrania, Municipio de el Bosque 

Grupo Constructor Errese, 
S.A. de C.V. 

15/10/18 413.5 

182116-299 Construcción del sistema de agua potable, en la localidad 
de Llano de las Limas, Municipio de Tapachula 

Gradiente Constructora y 
Perforadora, S.A. de C.V. 

11/12/18 326.8 

1840116-270 Construcción del Sistema de Drenaje Sanitario (2da 
Etapa), en la localidad de Guayabal, Municipio de 
Chenalho. 

Constructora e Imagen 
Yester, S.A. de .C.V 

15/10/18 650.0 

   Total    2,141.0 

FUENTE: Expedientes de obra pública, pólizas y su documentación comprobatoria y justificativa. 

 

Cabe señalar que al 31 de marzo de 2019 los contratistas no habían reintegrado los 
anticipos no amortizados ni se presentó evidencia de su reintegro a la TESOFE, en 
incumplimiento de los artículos 42, fracción I, y 85, fracciones VII, inciso a), y VIII, de la Ley 
de Obra Púbica del Estado de Chiapas y 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios. 

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. 161/SAPAC/2019, por lo que se da 
como promovida esta acción; sin embargo, está pendiente la aclaración del monto 
observado. 

2018-A-07000-21-0642-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,140,968.79 pesos (dos millones ciento cuarenta mil novecientos sesenta y ocho 
pesos 79/100 M.N.), más los rendimientos que se generen desde su disposición hasta su 
reintegro a la TESOFE, por los anticipos de obra pagados con recursos del FISE 2018 que no 
se amortizaron al 31 de marzo de 2019 por la falta de pago de estimaciones, por lo que no 
se encontraban devengados a esa fecha y no se reintegraron a la TESOFE,  en 
incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
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Municipios, Artículo 17 y Ley de Obra Púbica del Estado de Chiapas, Artículos 42, fracción I, y 
85, fracciones VII, inciso a), y VIII. 

17.  El Gobierno del estado de Chiapas no destinó recursos del FISE 2018 para la ejecución 
de obras públicas en la modalidad de Administración Directa. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

18.  Las adquisiciones y arrendamientos pagados con recursos del FISE 2018 se adjudicaron 
de conformidad con la normativa aplicable y están amparadas en contratos debidamente 
formalizados; asimismo, se constató que los proveedores presentaron las garantías 
correspondientes y que no se encontraron inhabilitados por resolución de autoridad 
competente. 

19.  Se comprobó la correcta entrega de los bienes y la prestación de los servicios 
financiados con recursos del FISE 2018, los cuales se pagaron de conformidad con lo 
establecido en el contrato y, mediante la visita física, se constató que los bienes adquiridos 
cumplen con la calidad y especificaciones contratadas, se encuentran en operación, están 
inventariados y cuentan con los resguardos correspondientes. 

20.  El Gobierno del estado de Chiapas no destinó recursos del FISE 2018 para adquisiciones, 
arrendamientos o servicios relacionados con obras ejecutadas por Administración Directa. 

Transparencia en el Ejercicio de los Recursos 

21.  El estado hizo del conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos recibidos del 
FISE 2018, las obras y acciones por realizar, el costo y ubicación de cada una de ellas, las 
metas y beneficiarios de las mismas al inicio del ejercicio; sin embargo, no informó sobre los 
resultados alcanzados al término del ejercicio. 

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. 162/SAPAC/2019, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

22.  El Gobierno del estado de Chiapas reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos en la 
aplicación de los recursos del FISE 2018, los que además fueron publicados en su página de 
internet; asimismo, se constató que los proyectos fueron cargados y validados en la Matriz 
de Inversión para el Desarrollo Social de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL, ahora 
Secretaría de Bienestar). 

23.  Los informes trimestrales sobre el ejercicio del FISE 2018 reportados por el estado a la 
SHCP y los proyectos cargados en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social de la 
SEDESOL (ahora Secretaría de Bienestar), muestran congruencia con la información 
financiera de la entidad al 31 de diciembre de 2018. 
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Cumplimiento de Metas y Objetivos 

24.  Al Gobierno del estado de Chiapas le fueron transferidos 1,469,659.2 miles de pesos del 
FISE 2018, y durante su administración se generaron rendimientos financieros por 2,781.5 
miles de pesos, por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 2018 fue de 1,472,440.7 
miles de pesos; de estos recursos se determinó que al 31 de diciembre de 2018 se pagaron 
1,424,770.8 miles de pesos que representaron el 96.8% del disponible, en tanto que al 31 de 
marzo de 2019 se pagó un importe de 1,462,973.4 miles de pesos, que representa el 99.4% 
del disponible.  

Del total disponible del fondo, se destinó el 86.6% (1,274,548.7 miles de pesos) para la 
atención de los grupos de población en condiciones sociales más desfavorables, en virtud de 
que se aplicaron en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) urbanas y rurales definidas por la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL, ahora Secretaría de Bienestar), que atendieron a 
los municipios que presentaron los dos grados más altos de rezago social en el estado o que 
beneficiaron a población en pobreza extrema focalizada, lo que contribuye a mejorar las 
condiciones de vida de la población más desprotegida del Estado y propicia igualdad social 
entre la población. 

Respecto a la planeación de las inversiones del fondo y considerando el catálogo de 
proyectos establecido por la SEDESOL (ahora Secretaría de Bienestar), el estado destinó 
683,201.2 miles de pesos del FISE 2018 a los programas de agua potable, drenaje y letrinas, 
electrificación rural y de colonias pobres, y mejoramiento de vivienda, que representan el 
46.4% del total disponible; lo cual favoreció el cumplimiento del objetivo y la calidad de la 
gestión del fondo. 

Cabe destacar que el 84.2% de los recursos se aplicó a obras y acciones de contribución 
directa, es decir, a proyectos de infraestructura social básica que contribuyen de manera 
inmediata a mejorar alguna de las carencias sociales relacionadas con la pobreza 
multidimensional cumpliendo con lo establecido en la normativa; en tanto que el 14.0% se 
aplicó para proyectos complementarios, que están asociados con los proyectos de 
contribución directa y que son necesarios para su realización o que coadyuvan al 
mejoramiento de los indicadores de pobreza, rezago social y al desarrollo económico y 
social del estado. 

Es importante destacar que, a la fecha de la revisión y de acuerdo con los avances físicos 
que presentó el estado, las obras de la muestra estaban concluidas y en operación; sin 
embargo, se determinaron anticipos de obra no amortizados por 2,141.0 miles de pesos. 

Lo anterior pone de manifiesto que el Gobierno del estado de Chiapas tiene una 
contribución favorable al cumplimiento de los objetivos de la política pública en materia de 
Desarrollo Social, toda vez que aun cuando se destinó el 86.6% de lo disponible a la 
población que presenta los mayores rezagos sociales en el Estado y se aplicó el 84.2% a 
proyectos de contribución directa, se determinaron recursos no pagados al 31 de marzo de 
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2019 por 3,433.6 miles de pesos y anticipos de obra no amortizados por 2,141.0 miles de 
pesos.  

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: 

 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FISE 

Indicador Valor 

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

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2018 (% pagado del monto disponible) 96.8 

I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (31 de marzo de 2019) (% pagado del monto disponible) 99.4 

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

II.1.- Porcentaje de Inversión pagada destinada a municipios con los dos grados de rezago social más altos 25.5 

II.2.- Porcentaje de Inversión destinada a proyectos de contribución directa  84.2 

II.3.- Porcentaje de Inversión destinada a proyectos de Infraestructura Básica Social  46.4 

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

 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 5,127,538.79 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 2,986,570.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
13,720.41 pesos se generaron por cargas financieras; 2,140,968.79 pesos están pendientes 
de aclaración. 

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 24 resultados, de los cuales, en 19 no se detectaron irregularidades y 3 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 
restantes generaron:  

1 Recomendación y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,047,963.7 miles de pesos, 
que representó el 71.3% de los 1,469,659.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del 
estado de Chiapas, mediante el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE); la 
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auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el estado pagó el 96.8% de los recursos disponibles, y al 31 de 
marzo de 2019, el 99.4%.  

En el ejercicio de los recursos, el estado de Chiapas incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios y de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 5,127.5 miles de pesos, el 
cual representa el 0.5% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes.  

El Gobierno del estado de Chiapas no dispone de un adecuado Sistema de Control Interno 
que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos 
del FISE, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de 
los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del FISE, ya que el estado proporcionó a la SHCP los informes relacionados con el 
ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos federales que le fueron 
transferidos, los cuales se pusieron a disposición del público en general y muestran 
congruencia con los registros contables y presupuestales del estado; sin embargo, no 
informó a sus habitantes sobre los resultados alcanzados con los recursos del fondo al 
término del ejercicio.  

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya que el 
estado invirtió los recursos aportados para la atención de la población objetivo del FISE, en 
virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las zonas de atención 
prioritaria el 51.9% de los recursos disponibles determinados conforme a la mecánica 
establecida por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL, ahora Secretaría de Bienestar), 
cuando el porcentaje mínimo es del 30.0%; el 25.5% a la población de los municipios con los 
dos grados de rezago social más altos del estado y el 20.8% a la población en pobreza 
extrema focalizada; aunado a lo anterior, estos recursos se destinaron a proyectos que 
están considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL (ahora Secretaría de 
Bienestar) y corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.  

El porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 84.2% por lo que 
cumplió con el porcentaje mínimo que es del 70.0% de los recursos transferidos. Cabe 
mencionar que en el estado, en conjunto, se destinó el 46.4% de lo gastado en obras y 
acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación rural y de 
colonias pobres, y mejoramiento de vivienda).  

En conclusión, el Gobierno del estado de Chiapas realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE). 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. María Teresa Careaga Gutiérrez  Lic. Marciano Cruz Ángeles 

 

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 núm. 
SHyFP/CEAE-F/1232/2019 de fecha 04 de julio 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 
1 y 16 se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Hacienda (SH), y de Obra Pública y Comunicaciones (SOPyC), y la Comisión 
de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) del Gobierno del estado de Chiapas. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: Artículo 17. 

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 1, último párrafo. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública 
del Estado de Chiapas: Artículo 1. 

Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas: Artículo 42, fracción I, y 85, fracciones VII, 
inciso a), y VIII. 

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. 


