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Municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-07019-21-0649-2019 

649-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 118,631.4   
Muestra Auditada 84,676.6   
Representatividad de la Muestra 71.4%   

Respecto de los 10,654,789.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado 
de Chiapas, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los 
recursos asignados al municipio de Comitán de Domínguez, que ascendieron a 118,631.4 
miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 84,676.6 
miles de pesos, que significaron el 71.4% de los recursos asignados.  

Resultados 

Control Interno 

1.  Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2017 se analizó el control interno 
instrumentado por el municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas, con base en el Marco 
Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación; 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 
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continua de los sistemas de control interno implementados y, una vez analizadas las 
evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, se obtuvo un promedio 
general de 47 puntos de un total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que 
ubica al municipio en un nivel medio. 

Por lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, se asentaron en el Acta de Presentación de 
Resultados Finales y Observaciones Preliminares, los acuerdos para establecer mecanismos 
y plazos para su atención, a fin de superar las debilidades identificadas. 

Cabe mencionar que este resultado formó parte del Informe Individual de la auditoría núm. 
687-DE-GF denominada “Participaciones Federales a Municipios” que el titular de la 
Auditoría Superior de la Federación notificó al titular del ente fiscalizado. Al respecto, como 
resultado del seguimiento realizado a la acción 2017-D-07019-15-0687-01-001, se constató 
que a la fecha de la revisión el municipio no informó ni documentó la debida atención y 
seguimiento de los acuerdos establecidos; sin embargo, el plazo límite para su atención se 
acordó para el 31 de octubre de 2019, por lo que aún dispone de tiempo para cumplir con 
los compromisos establecidos. 

Transferencia de los Recursos 

2.  El Gobierno del estado de Chiapas transfirió en los primeros diez meses del año por 
partes iguales los 118,631.4 miles de pesos que le fueron asignados al municipio de Comitán 
de Domínguez a través del FISMDF 2018, de manera ágil y directa, sin limitaciones ni 
restricciones, de conformidad con el calendario publicado. 

3.  El municipio no dispuso de una cuenta bancaria específica para el FISMDF 2018, toda vez 
que utilizó dos cuentas bancarias productivas para administrar los recursos del fondo; 
asimismo, transfirió recursos a otras cuentas bancarias propias por 73,207.6 miles de pesos 
para fines distintos a los objetivos del fondo, los cuales fueron reintegrados en su totalidad 
antes del 31 de marzo de 2019, sin incluir los rendimientos financieros que se hubiesen 
generado por un importe de 11.2 miles de pesos. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el municipio de 
Comitán de Domínguez, Chiapas, proporcionó la documentación que acredita el reintegro a 
la TESOFE de los recursos por 11,171.00 pesos, con lo que se solventa el monto observado; 
asimismo, la Contraloría Interna Municipal de Comitán de Domínguez, Chiapas, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. PM/CIM/INV019/2019, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

Integración de la Información Financiera 

4.  El municipio registró las operaciones realizadas con el FISMDF 2018 en cuentas 
específicas debidamente actualizadas, identificadas y controladas, las cuales se encuentran 
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respaldadas con la documentación soporte original que cumple con los requisitos fiscales y 
que fue cancelada con la leyenda de “operado” e identificada con el nombre del fondo; 
asimismo, 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.  

5.  El municipio no implementó los mecanismos necesarios para que los pagos del FISMDF 
2018 se realizaran en su totalidad en forma electrónica mediante abono en cuenta de los 
beneficiarios, toda vez que en el periodo de febrero a septiembre de 2018 se realizaron 
pagos con cheques por un importe de 26,701.7 miles de pesos. 

La Contraloría Interna Municipal de Comitán de Domínguez, Chiapas, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. PM/CIM/INV020/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

6.  El municipio integró la totalidad de la información financiera del FISMDF 2018 en 
términos de la normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC) y dispuso de un Manual de Contabilidad para el registro de las operaciones.  

Destino de los Recursos 

7.  Al municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas, le fueron entregados 118,631.4 miles 
de pesos del FISMDF 2018 y durante su administración se generaron intereses al 31 de 
diciembre de 2018 por 9.4 miles de pesos, por lo que el disponible a esa fecha fue de 
118,640.8 miles de pesos, y de enero a marzo de 2019 se generaron intereses por 38.3 miles 
de pesos, por lo que el disponible al 31 de marzo fue de 118,679.1 miles de pesos. De estos 
recursos, se constató que al 31 de diciembre de 2018 se comprometió el 100.0% del 
disponible, de los cuales el municipio pagó a esa fecha 113,303.7 miles de pesos, que 
representan el 95.5% del disponible, y se determinó un monto pendiente de pago del 4.5%, 
que equivale a 5,337.1 miles de pesos; en tanto que al 31 de marzo de 2019 se pagaron 
114,857.5 miles de pesos, que representaron el 96.8% del disponible, como se muestra a 
continuación: 
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De lo anterior se determina que existieron recursos comprometidos que no fueron pagados 
antes del 31 de marzo de 2019 y que no se reintegraron a la TESOFE por 3,821.6 miles de 
pesos, los cuales incluyen los intereses generados en el primer trimestre de 2019, en 
incumplimiento del artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios. 

La Contraloría Interna Municipal de Comitán de Domínguez, Chiapas, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. PM/CIM/INV021/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción; sin embargo, está pendiente la aclaración del monto observado. 

2018-D-07019-21-0649-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 3,821,613.08 pesos (tres millones ochocientos veintiún mil seiscientos trece pesos 

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 
reintegrado

s a la 
TESOFE 

Comprometido Pagado Pagado 
% del 

disponible 

INVERSIONES APLICADAS A LOS OBJETIVOS 
DEL FONDO 

 
    

 

Agua potable 49 45,168.6 44,006.5 44,053.2 37.1  

Drenaje y letrinas 25 27,256.8 27,106.7 27,106.7 22.8  

Urbanización 32 37,430.7 35,942.1 37,430.7 31.6  

Electrificación rural y de colonias pobres 2 5,463.3 2,927.0 2,945.5 2.5  

Mejoramiento de vivienda 1 2,725.1 2,725.1 2,725.1 2.3  

Subtotales 109 118,044.5 112,707.4 114,261.2 96.3  

       

OTRAS INVERSIONES       

Gastos indirectos  593.2 593.2 593.2 0.5  

Comisiones bancarias  3.1 3.1 3.1 0.0  

Subtotales  596.3 596.3 596.3 0.5  

       

TOTALES  118,640.8 113,303.7 114,857.5 96.8  

       

Recursos comprometidos no pagados al 31 
de marzo de 2019 

   3,821.6 3.2  

       

Total disponible  118,640.8  118,679.1 100.0  

FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancarios, expedientes del gasto y cierre del ejercicio del FISMDF 2018. 
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08/100 M.N.), más los rendimientos que se generen hasta su reintegro TESOFE, por los 
recursos del FISMDF 2018 y que no se pagaron al 31 de marzo de 2019 ni se reintegraron a 
la TESOFE, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios, Artículo 17. 

8.  El municipio destinó 114,261.2 miles de pesos del FISMDF 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 a continuación: 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS POR CRITERIO DE INVERSIÓN AL 31 DE MARZO DE 2019 

(miles de pesos) 

Criterio de inversión Núm. de 
obras / 

acciones 

Importe 
pagado 

% del 
disponible 

INVERSIÓN EN OBRAS Y ACCIONES QUE BENEFICIAN DIRECTAMENTE A 
SECTORES DE POBLACIÓN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y 
POBREZA EXTREMA 

   

Inversión en Zonas de Atención Prioritaria urbanas   67 82,767.4 69.7 

Inversión en localidades con los dos grados de rezago social más altos del 
municipio 

5 
2,132.7 

1.8 

Inversión en zonas con pobreza extrema focalizada 37 29,361.1 24.8 

TOTALES 109 114,261.2 96.3 

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISMDF, visita de obra y expedientes técnicos de obra. 

 

Por lo anterior se determinó que el municipio destinó el 69.7% de los recursos del fondo en 
beneficio de las Zonas de Atención Prioritaria urbanas, por lo que cumplió con el porcentaje 
mínimo del 30.0% a destinarse en dichas zonas, ya que el resultado de la fórmula 
contemplada en los lineamientos del FAIS fue del 35.9%, toda vez que en las ZAP urbanas 
del municipio habitan 69,029 individuos mientras que 115,243 individuos se encuentran en 
pobreza.  

9.  El municipio destinó el 64.7% de los recursos del FISMDF 2018 a obras y acciones de 
incidencia directa, por lo que no cumplió con el porcentaje mínimo del 70.0% establecido en 
los lineamientos del FAIS para dicho tipo de proyectos; en tanto que invirtió el 31.6% de los 
recursos en obras y acciones de carácter complementario, por lo que excedió el 30.0% 
establecido en los lineamientos del FAIS para destinarse como máximo a ese tipo de 
proyectos, como se muestra en el siguiente cuadro: 
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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 77 76,830.5 64.7 

Complementarios (pavimentaciones, 
guarniciones, banquetas, puentes y muros de 
contención) 

32 37,430.7 31.6 

TOTALES 109 114,261.2 96.3 

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISMDF, visita de obra y expedientes técnicos de obra. 

 

Por lo anterior se determinó que el municipio destinó el 31.6% de los recursos del fondo a 
proyectos complementarios correspondientes a rehabilitación de pavimentaciones, 
guarniciones, banquetas, puentes y muros de contención dañados por desastre natural, por 
lo que excedió el 30.0% permitido para ese tipo de obras, toda vez que el municipio cuenta 
con declaratoria de desastre natural para el ejercicio anterior al revisado. 

La Contraloría Interna Municipal de Comitán de Domínguez, Chiapas, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. PM/CIM/INV022/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

10.  El municipio destinó 593.2 miles de pesos del FISMDF 2018 para un Programa de 
Desarrollo Institucional, importe que no excedió el 2.0% de los recursos del fondo, y las 
acciones ejecutadas corresponden a cursos de capacitación y actualización de los servidores 
públicos municipales, las cuales se encuentran comprendidas en el catálogo del FAIS y 
fueron convenidas entre los tres órdenes de gobierno. 

11.  El municipio no destinó recursos del FISMDF 2018 para gastos indirectos.  

Obra Pública 

12.  Las obras pagadas con recursos del FISMDF 2018 se adjudicaron de acuerdo con la 
normativa aplicable y, en los casos de excepción a la licitación pública, se dispuso de la 
justificación y del soporte suficiente; asimismo, se constató que las obras están amparadas 
en contratos debidamente formalizados y que los contratistas adjudicados no se 
encontraban inhabilitados ni en los supuestos del artículo 69-B del Código Fiscal de la 
Federación. 

13.  Se encontró que 4 obras pagadas con recursos del FISMDF 2018 no disponen de la 
fianza de vicios ocultos y en 11 no se presentó el acta de entrega-recepción, las cuales se 
relacionan a continuación: 
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OBRAS PAGADAS CON EL FISMDF 2018 CON DOCUMENTOS FALTANTES 

Número, denominación y ubicación de la obra 
Fianza de 

vicios 
ocultos 

Acta de 
entrega 

recepción 

30121-Mejoramiento de red de drenaje sanitario. No   No 

30014-Ampliación de red de drenaje sanitario en Avenida Loma, Avenida Josefina García, 
Avenida Morales, Calle Plaza Costa y Avenida Fray Matías de Córdova. 

No   No 

30073-Ampliación de red de drenaje sanitario Boulevard del Hospital de la mujer hacia la 
planta de tratamiento (cauce principal Chichima Acapetagua) 2a. etapa. 

Si No 

30101-Ampliación de red de distribución de agua potable 2da. etapa, Ranchería San Antonio Z. Si No 

30004-Pavimentación de calle con concreto hidráulico en 8a. Avenida Poniente Sur (entre 5a. y 
8a. Calle Sur Poniente), Barrio Cristóbal Colón. 

No   No 

30013-Pavimentación de Calle con concreto hidráulico en 6a. Avenida Oriente Sur (entre 9a. y 
10a. sur oriente), Barrio Microondas. 

Si No 

30068-Pavimentación de Calle con concreto hidráulico en Avenida Prof. Jesús Duran (acceso 
principal al fraccionamiento las Tinajas). 

Si No 

30069-Pavimentación de calle con concreto hidráulico (Avenida Belisario Domínguez, Calle 
Zaragoza, Avenida Vicente Guerrero y Calle Rosario Castellanos), Colonia Valle Balun Canan. 

Si No 

30128-Mejoramiento de Calles con huellas de concreto hidráulico. Si No 

30011-Rehabilitación de camino con mezcla asfáltica en caliente acceso a la Colonia Chichima 
Guadalupe. 

Si No 

30070-Pavimentación de acceso principal con mezcla asfáltica en frio, Ranchería San Vicente 
Buena Vista. 

No   No 

Fuente: Expedientes de obra pública. 

   

La Contraloría Interna Municipal de Comitán de Domínguez, Chiapas, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. PM/CIM/INV023/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

14.  Las obras pagadas con recursos del FISMDF 2018 se terminaron conforme a los plazos 
contratados, operan adecuadamente y cumplen con las normas y especificaciones de 
calidad requeridas; asimismo, se comprobó que los conceptos y volúmenes de obra 
presentados en las estimaciones se corresponden con los ejecutados, que los pagos 
realizados están soportados con las facturas correspondientes y que los anticipos otorgados 
se amortizaron en su totalidad.  

15.  Las obras por administración directa pagadas con recursos del FISMDF 2018 dispusieron 
de los acuerdos de ejecución correspondientes, donde se acreditó la capacidad técnica y los 
elementos necesarios para su realización, las cuales se ejecutaron de acuerdo a las 
especificaciones técnicas programadas.  
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

16.  Las adquisiciones pagadas con recursos del FISMDF 2018 se adjudicaron de 
conformidad con la normativa aplicable, están amparadas en contratos debidamente 
formalizados y disponen de las garantías correspondientes presentadas por los proveedores 
adjudicados, los cuales no se encontraban inhabilitados ni en los supuestos del artículo 69-B 
del Código Fiscal de la Federación; asimismo, se comprobó que los bienes se entregaron en 
los plazos establecidos y que cumplen con las especificaciones contratadas. 

17.  Las adquisiciones de materiales relacionadas con las obras por administración directa 
pagadas con recursos del FISMDF 2018 corresponden a elementos destinados al 
cumplimiento y a la naturaleza de las mismas.  

Transparencia en el Ejercicio de los Recursos 

18.  El municipio hizo del conocimiento de sus habitantes, conforme a los lineamientos de 
información pública financiera en línea del Consejo de Armonización Contable, el monto de 
los recursos recibidos del FISMDF 2018, las obras y acciones a realizar, el costo, ubicación, 
metas y beneficiarios de cada una, así como los resultados alcanzados al término del 
ejercicio.  

19.  El municipio reportó a través del Sistema de Formato Único (SFU) de la SHCP los 
informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos en la aplicación de 
los recursos del FISMDF 2018; sin embargo, no reportó los principales indicadores sobre los 
resultados, avances e impacto social del fondo, ni puso a disposición del público en general 
la información reportada.  

La Contraloría Interna Municipal de Comitán de Domínguez, Chiapas, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. PM/CIM/INV024/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

20.  El municipio reportó trimestralmente en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social 
de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL, ahora Secretaría de Bienestar) la planeación 
de los recursos del FISMDF 2018, las acciones de verificación de las obras registradas en el 
SFU, las incidencias encontradas respecto del registro de avances en el SFU y su verificación. 

21.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio del FISMDF 2018 
reportados por el municipio a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y los 
proyectos cargados en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social de la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL, ahora Secretaría de Bienestar), se constató que la información 
reportada a dichas dependencias no muestra congruencia con la información financiera del 
municipio al 31 de diciembre de 2018. 
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La Contraloría Interna Municipal de Comitán de Domínguez, Chiapas, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. PM/CIM/INV025/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

22.  Al municipio le fueron transferidos un total de 118,631.4 miles de pesos del FISMDF 
2018, y durante su administración se generaron intereses por 47.7 miles de pesos, por lo 
que el total disponible para el ejercicio fiscal 2018 fue de 118,679.1 miles de pesos; de estos 
recursos se determinó que al 31 de diciembre de 2018 se pagaron 113,303.7 miles de pesos 
que representaron el 95.5% del disponible, en tanto que al 31 de marzo de 2019 se pagó un 
importe de 114,857.5 miles de pesos, que representa el 96.8% del disponible, y se 
determinó un monto pendiente de pago a ese corte del 3.2% que equivale a 3,821.6 miles 
de pesos.  

Del total disponible del fondo, se destinó el 96.3% (114,261.2 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) definidas por la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL, ahora Secretaría de Bienestar), que atendieron a las localidades 
que presentaron los dos grados más altos de rezago social en el municipio y que 
beneficiaron a población en pobreza extrema focalizada, lo que contribuye a mejorar las 
condiciones de vida de la población más desprotegida del municipio 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 municipio destinó 
76,830.5 pesos a los programas de agua potable, drenaje y letrinas, electrificación rural y de 
colonias pobres, y mejoramiento de vivienda, que representan el 64.7% del total disponible, 
lo que se traduce en mejoras de la calidad de vida de la población beneficiada por el fondo. 

Cabe destacar que el 64.7% del disponible 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; en tanto que el 31.6% 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 municipio. 

Es importante destacar que, a la fecha de la revisión y de acuerdo a los avances físicos que 
presentó el municipio, el 100.0% de las obras se encuentran concluidas, operan 
adecuadamente y se ejecutaron conforme a lo contratado. 

Lo anterior pone de manifiesto que el municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas, tiene 
una contribución favorable al cumplimiento de los objetivos de la política pública en materia 
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de Desarrollo Social, toda vez que aun cuando el nivel del gasto a la fecha de la revisión fue 
del 96.8% de lo disponible y que la población que presenta las mayores carencias sociales en 
el municipio recibió el 96.3%; únicamente se destinó el 64.7% de los recursos a proyectos de 
contribución directa y se determinaron recursos no pagados al 31 de marzo de 2019 por el 
3.2% del disponible, lo que denota deficiencias en la programación y administración del 
fondo.  

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 FISMDF 

Indicador Valor 

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

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2018 (% pagado del monto Disponible) 95.5 

I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (31 de marzo de 2019) (% pagado del monto disponible) 96.8 

 

II.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FISMDF 
 

II.1.- Inversión ejercida en las ZAP (% pagado del monto disponible) 69.7 

II.2.- Inversión ejercida en obras y acciones que no beneficiaron directamente a grupos de población en 
rezago social y pobreza extrema. 

0.0 

II.3.- Inversión ejercida en obras y acciones que no se encuentran en el Catálogo definido por la SEDESOL 
(ahora Secretaría de Bienestar) (% pagado del monto disponible), ni se relacionan con los rubros 
establecidos en la LCF 

0.0 

II.4.- Porcentaje del Fondo destinado a infraestructura social básica (% pagado del monto disponible) 64.7 

II.5.- Porcentaje del Fondo aplicado a proyectos de contribución Directa (% pagado del monto disponible) 64.7 

II.6.- Porcentaje del Fondo aplicado a proyectos de contribución Complementaria (% pagado del monto 
disponible) 

31.6 

II7.- Porcentaje potencializado de recurso del Fondo (% pagado del monto disponible) 0.0 

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

 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 3,832,784.08 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 11,171.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
3,821,613.08 pesos están pendientes de aclaración. 

Buen Gobierno 

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

Se determinaron 22 resultados, de los cuales, en 15 no se detectaron irregularidades y 6 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El 
restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 84,676.6 miles de pesos, que 
representó el 71.4% de los 118,631.4 miles de pesos transferidos al municipio de Comitán 
de Domínguez, Chiapas, mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales (FISMDF); la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio pagó el 95.5% de los recursos disponibles, y al 31 
de marzo de 2019, el 96.8%.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que generaron un probable daño a 
la Hacienda Pública Federal por un importe de 3,832.8 miles de pesos, el cual representa el 
4.5% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes.  

El municipio 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 FISMDF, 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 FISMDF, ya que el municipio 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; sin embargo, 
la información reportada no muestra congruencia con los registros contables y 
presupuestales del municipio.  

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya que el 
municipio invirtió los recursos aportados para la atención de la población objetivo del 
FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las zonas de 
atención prioritaria urbanas el 69.7% de los recursos, (cuando el porcentaje mínimo 
determinado fue del 30.0%), el 1.8% a las localidades con los dos grados de rezago social 
más altos del municipio y el 24.8% a la población en pobreza extrema; aunado a lo anterior, 
estos recursos se destinaron a proyectos que están considerados en los lineamientos 
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establecidos por la Secretaría de Desarrollo Social (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 64.7%, por lo que no 
cumplió con el porcentaje mínimo que es del 70.0% de los recursos transferidos. Cabe 
mencionar que en el municipio, en conjunto, se destinó el 64.7% de lo disponible 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 municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas, realizó una gestión eficiente 
y transparente de los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); 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. 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. 
PM/CIM/0039-A/2019 de fecha 19 de septiembre 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 
3 y 7 se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Obras Públicas y la Tesorería Municipal de Comitán de Domínguez, 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. 

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. 


