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Gobierno del Estado de Chiapas 

Participaciones Federales a Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-07000-19-0559-2020 

559-DE-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 24,738,725.8   
Muestra Auditada 21,977,168.3   
Representatividad de la Muestra 88.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de 
Participaciones Federales a Entidades Federativas en el Gobierno del Estado de Chiapas, 
fueron por 24,738,725.8 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
21,977,168.3 miles de pesos, que representan el 88.8%  

Resultados 

Control Interno 

1.  La Evaluación del Control Interno al Gobierno del Estado de Chiapas se presenta en la 
Auditoría número 563-DS-GF con título Recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2019 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas (SH), recibió de la 
Federación 31,813,356.8 miles de pesos por concepto de las Participaciones Federales a 
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Entidades Federativas 2019, de los cuales 7,074,631.1 miles de pesos les correspondieron a 
los municipios y al Gobierno del Estado de Chiapas un monto por 24,738,725.8 miles de 
pesos y, al 31 de diciembre de 2019, fecha de corte de la auditoría, se produjeron 
rendimientos financieros por 215,841.9 miles de pesos, por lo que el Gobierno del Estado de 
Chiapas dispuso de 24,954,567.6 miles de pesos de las Participaciones Federales 2019. 

 
Recursos recibidos de Participaciones Federales a Entidades Federativas del Gobierno del Estado de Chiapas 

Cuenta Pública 2019 
(Miles de Pesos) 

 

Concepto 
Recursos Ministrados 
Federación a estado 

Transferencia de 
SH a municipios 

SHCP a 
Municipios 

Universo 
Seleccionado 

Fondo General de Participaciones  25,301,602.9 5,309,745.3                             -    19,991,857.6 

Fondo de Fomento Municipal 814,726.3 814,200.3                             -    526.0 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 1,254,574.6 310,279.7                             -    944,294.8 

Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel 479,091.0 95,820.2                             -    383,270.8 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios IEPS 262,656.3 52,531.3                             -    210,125.1 

Impuesto de Compensación 702,650.5 140,530.1                             -    562,120.4 

Fondo de Compensación del ISAN 41,246.8 8,249.4                             -    32,997.4 

Fondo de Extracción de Hidrocarburos 77,888.1 15,577.6                             -    62,310.4 

Fondo ISR 2,364,036.2 294,749.1                             -    2,069,287.2 

Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos 141,984.4 28,333.7                             -    113,650.7 

Fondo de Compensación REPECOS e Intermedios 41,480.3 0.0                             -    41,480.3 

Tenencia o Uso de Vehículos 9.9 0.0                             -    9.9 

Otros Incentivos derivados del Convenio de Colaboración 
Administrativa en materia Fiscal Federal  

326,795.2 0.0                             -    326,795.2 

0.136% de la Recaudación Federal Participable 4,614.3 0.0 4,614.3 - 

 Totales 31,813,356.8 7,070,016.7 4,614.3 24,738,725.8 

Fuente: Estados de cuenta bancarios y Periódico Oficial del Estado. 
 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  La SH al 31 de diciembre de 2019, fecha de corte de la auditoría, contó con los registros 
contables y presupuestales de los ingresos las Participaciones Federales a Entidades 
Federativas 2019 por 24,738,725.8 miles de pesos, así como los rendimientos generados por 
un total de 215,841.9 miles de pesos, de acuerdo con el clasificador por fuente de 
financiamiento y contó con la documentación que justificó y comprobó el registro. 

4.  La SH no contó con los registros contables y presupuestales de las erogaciones con las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 2019, de acuerdo con el clasificador por 
fuente de financiamiento, debido a que los registros incluyeron a los recursos del Fondo de 
Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 2019 al 31 de diciembre 
de 2019, fecha de corte de la auditoría. 
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La Secretaría de Honestidad y Función Pública del Estado de Chiapas inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. 050/SAPAC-F/2021, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Ejercicio y Destino de los Recursos 

5.  El Gobierno del Estado de Chiapas recibió de la Federación 31,813,356.8 miles de pesos 
por concepto de Participaciones Federales a Entidades Federativas 2019, de los cuales 
7,074,631.1 miles de pesos les correspondieron a los municipios y 24,738,725.8 miles de 
pesos al Gobierno del Estado de Chiapas y, al 31 de diciembre de 2019, fecha de corte de la 
auditoría, se produjeron rendimientos financieros por 215,841.9 miles de pesos, por lo que 
el Gobierno del Estado de Chiapas dispuso de 24,954,567.7 miles de pesos de las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 2019. 

De estos recursos, se pagaron al 31 de diciembre de 2019, 23,130,919.0 miles de pesos, que 
representaron el 92.7% del disponible, más 1,932,912.8 miles de pesos reintegrados a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE), recursos sin ejercer por 964,004.2 miles de pesos y el 
saldo, por 1,073,268.3 miles de pesos corresponden a otros recursos. 

Asimismo, se observó que, del importe reportado como capítulo 4000 Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas por 21,171,254.7 miles de pesos, la SH, transfirió a 
70 ejecutores un total de 21,105,325.1 miles de pesos y 65,929.6 miles de pesos se 
destinaron a subsidios y ayudas sociales. 

 
Destino de las Participaciones Federales a Entidades Federativas del Gobierno del Estado de Chiapas 

Cuenta Pública 2019 
 (Miles de Pesos) 

 

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 
PAGADOA 
31/12/19 

% vs PAGADO 
% vs 

DISPONIBLE 

1000 Servicios Personales             805,913.6  3.5 3.2 

2000 Materiales y Suministros              22,757.0  0.1 0.1 

3000 Servicios Generales             311,232.1  1.4 1.3 

4000 
Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas 

     21,171,254.7  91.5 84.8 

5000 
Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles 

                2,295.9  0.0 0.0 

7000 
Inversiones Financieras y Otras 
Provisiones. 

           161,693.9  0.7 0.7 

9000 Deuda Pública             655,771.8  2.8 2.6 

TOTAL       23,130,919.0  100.0 92.7 

 Reintegro a la TESOFE           1,932,912.8   7.7 

 Más recursos no ejercidos              964,004.2   3.9 

 Menos reporte con otros recursos          1,073,268.3   4.3 

TOTAL DISPONIBLE       24,954,567.7    100.0 

Fuente: Registros contables proporcionados por la entidad. 
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Servicios Personales 

6.  Con la revisión de las nóminas de personal por un importe de 4,779,095.0 miles de pesos 
financiadas con los recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2019 
de la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas (SE) pagadas por la SH se determinó 
que los conceptos de las percepciones fueron autorizadas; sin embargo, en la plantilla de 
personal autorizada, no se localizaron a 4706 trabajadores por un importe de 279,396.9 
miles pesos; se verificó que los tabuladores proporcionados incluyen sueldos z_2 y z_3 
correspondientes a la zona económica (ze) en la nómina; sin embargo, existía categoría con 
zona económica valor cero, por lo que no fue posible verificar dichos importes ya que estos 
no se presentan en los tabuladores autorizados, asimismo no proporcionó información 
relacionada a la nómina por concepto de honorarios. 

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Chiapas en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoria Superior de la Federación, 
proporcionó la información y documentación que acredita el correcto ejercicio de los 
recursos, con lo que se solventa lo observado. 

7.  Con la revisión de las nóminas de personal por un importe de 4,779,095.0 miles de pesos 
financiadas con los recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2019 
de la SE pagadas por la SH se determinó realizó pagos posteriores a la fecha de baja a 14 
trabajadores por un monto de 121.6 miles de pesos. 

2019-A-07000-19-0559-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas aclare y proporcione la documentación 
adicional justificativa y comprobatoria de 121,613.00 pesos (ciento veintiún mil seiscientos 
trece pesos 00/100 M.N.), por concepto de pagos posteriores a la fecha de baja a 14 
trabajadores. 

8.  Con la revisión de las nóminas de personal por un importe de 4,779,095.0 miles de pesos 
financiadas con los recursos de las Participaciones Federales 2019 de la Secretaría de 
Educación del Estado de Chiapas pagadas por la Secretaría de Hacienda del Estado de 
Chiapas se determinó que realizó pagos a 17 trabajadores que contaban con licencia sin 
goce de sueldo por un monto de 934.8 miles de pesos. 

2019-A-07000-19-0559-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas aclare y proporcione la documentación 
adicional justificativa y comprobatoria de 934,846.40 pesos (novecientos treinta y cuatro mil 
ochocientos cuarenta y seis pesos 40/100 M.N.), por concepto de pagos a 17 trabajadores 
que contaban con licencia sin goce de sueldo. 

9.  Con la revisión de las nóminas de personal por un monto de 678,998.3 miles de pesos 
financiadas con los recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2019 
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de la SH, se comprobó que los conceptos de las percepciones fueron autorizadas y que de la 
revisión de contratos de honorarios, se comprobó que formalizaron la relación laboral de los 
prestadores de servicios por honorarios con los contratos respectivos y que los pagos se 
ajustaron a lo pactado en los mismos; sin embargo, no se localizaron a 1,969 trabajadores 
en la plantilla por 220,371.6 miles de pesos, por lo que las plazas pagadas no se ajustaron a 
lo autorizado; además se pagaron a 2,326 trabajadores importes superiores a los 
autorizados en el tabulador, por 18,462.8 miles de pesos; no se localizaron 70 categorías en 
el tabulador por 44,692.4 miles de pesos; realizó pagos posteriores a la baja a 143 
trabajadores por 6,799.3 miles de pesos; ni proporcionaron información relacionada con 
licencias sin goce de sueldo, para un total observado de 290,326.3 miles de pesos 

La Secretaria de Hacienda del Estado de Chiapas en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la Auditoria Superior de la Federación, proporcionó la 
información y documentación que acredita, el correcto ejercicio de los recursos por 
290,326,273.00 pesos, con lo que se solventa lo observado. 

10.  Con la revisión de las nóminas de personal por un importe de 1,561,631.9 miles de 
pesos financiadas con los recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas 
2019 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas (SSyPC) 
pagadas por la SH, se verificó que la las plazas pagadas se ajustaron a la plantilla autorizada, 
así como las categorías, que los conceptos de las percepciones fueron autorizados; no 
realizaron pagos posteriores a la fecha de la baja, ni a trabajadores que contaran con 
licencia sin goce de sueldo y que no destinaron recursos a nómina por concepto de 
honorarios; sin embargo se determinó pagos en 541 trabajadores por un importe de 
23,448.5 miles de pesos que excedieron del tabulador. 

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas en el transcurso de 
la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoria Superior de la Federación, 
proporcionó la información y documentación que acredita el correcto ejercicio de los 
recursos de 23,448,478.24 pesos, con lo que se solventa lo observado. 

11.  Con la revisión de las nóminas de personal por un importe de 912,535.8 miles de pesos 
financiadas con los recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2019 
del Colegio de Bachilleres del Estado de Chiapas (COBACH) y se determinó que los 
conceptos de las percepciones fueron autorizadas, que no contaron con pagos a 
trabajadores posteriores a la fecha de la baja, ni a trabajadores que contaran con licencia sin 
goce de sueldo; no destinaron recursos por concepto de nómina por honorarios; sin 
embargo, se determinaron pagos a 443 trabajadores por un importe de 11,939.7 miles de 
pesos, por lo que las plazas pagadas no se ajustaron a la plantilla autorizada; excedieron en 
pago a 7434 trabajadores por un importe de 729,800.5 miles de pesos del tabulador 
autorizado, para un total observado de 741,740.2 miles de pesos. 

El Colegio de Bachilleres del Estado de Chiapas en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la  Auditoria Superior de la Federación, proporcionó la información y 
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documentación que acredita el correcto ejercicio de los recursos por 741,740,167.79 pesos, 
con lo que se solventa lo observado. 

12.  Con la revisión de las nóminas de personal por un importe de 563,921.0 miles de pesos 
financiadas con los recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2019 
de la Universidad Autónoma del Estado de Chiapas (UNACH) se determinó que los 
conceptos de las percepciones fueron autorizadas; sin embargo no se localizaron a 2167 
trabajadores por un importe de 186,644.7 miles de pesos en la plantilla autorizada; no se 
localizaron 4 categorías en el tabulador por un importe de 451.6 miles de pesos; se 
comprobó que excedieron en el pago a 1034 trabajadores por un importe de 7,656.9 miles 
de pesos del tabulador autorizado; realizó pagos posteriores a la baja a 12 trabajadores por 
un monto de 873.6 miles de pesos; se determinó que la información proporcionada de las 
licencias de personal no contó con la fecha final de las licencias otorgadas o reincorporación 
del trabajador y no proporcionó información relacionada a la nómina por concepto de 
honorarios, para un total observado de  195,626.8 miles de pesos. 

La Universidad Autónoma del Estado de Chiapas en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la Auditoria Superior de la Federación, proporcionó la 
información y documentación que acredita el correcto ejercicio de los recursos por 
195,626,839.17 pesos, con lo que se solventa lo observado. 

13.  Con la revisión de la nómina de personal de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas 
(ASE), financiadas con los recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas 
2019 por un monto de 147,395.0 miles de pesos, se determinó que las plazas se ajustaron a 
la plantilla de personal autorizada; que los conceptos de percepciones contaron con la 
autorización correspondiente; no se realizaron pagos posteriores a la fecha de la baja, que 
no otorgaron licencias sin goce de sueldo y se comprobó que formalizaron la relación laboral 
de los prestadores de servicios por honorarios con los contratos respectivos y que los pagos 
se ajustaron a lo pactado en los mismos; sin embargo no proporcionó el tabulador 
autorizado. 

La Auditoría Superior del Estado de Chiapas en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la Auditoria Superior de la Federación, proporcionó el tabulador 
autorizado, con lo que se solventa lo observado. 

14.  Con la revisión de la nómina de personal del Congreso del Estado de Chiapas, 
financiadas con los recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2019 
por un monto de 171,524.7 miles de pesos proporcionada, se comprobó que los conceptos 
de las percepciones fueron autorizadas, que no contaron con licencias sin goce de sueldo y 
que  no se destinaron recursos por concepto de nómina de honorarios; sin embargo no se 
localizaron en plantilla a 28 trabajadores por un importe de 5,572.9 miles de pesos; se 
determinaron pagos en exceso del tabulador autorizado por un importe de 55,409.3 miles 
de pesos; no se localizó 1 categoría en el tabulador autorizado por un importe de 36,880.4 
miles de pesos y pagos posteriores a la fecha de la baja de 8 trabajadores, por un importe de 
679.4 miles de pesos, para un total observado de 98,542.0 miles de pesos. 
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El Congreso del Estado de Chiapas en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoria Superior de la Federación, proporcionó la información y 
documentación que acredita el correcto ejercicio de los recursos por 98,541,955.44 pesos, 
con lo que se solventa lo observado. 

15.  Con la revisión de las nóminas de personal por un importe de 805,088.4 miles de pesos 
financiadas con los recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2019 
de la Fiscalía General del Estado de Chiapas y plantilla de personal autorizada, se verificó 
que las plazas pagadas se ajustaron a la plantilla autorizada, no realizó pagos posteriores a 
la fecha de la baja y que no destinaron recursos por conceptos de honorarios; sin embargo, 
se determinó que no proporcionaron sus tabuladores conforme al anexo 8, por lo que no 
fue posible verificar si los sueldos pagados se ajustaron al tabulador autorizado; que la  
compensación por servicios especiales  por un importe de 93,221.1 miles de pesos no 
contaba con autorización; se determinaron pagos dentro del periodo de licencias sin goce 
de sueldo a 12 trabajadores por un importe de 640.6 miles pesos y que no destinó recursos 
por concepto de nómina por concepto de honorarios, para un total observado por 93,861.8 
miles de pesos. 

La Fiscalía General del Estado de Chiapas en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoria Superior de la Federación, proporcionó la información y 
documentación que acredita el correcto ejercicio de los recursos por 93,861,778.05 pesos, 
con lo que se solventa lo observado. 

16.  Con la revisión de las nóminas de personal financiadas con los recursos de las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 2019 por un importe de 1,796,756.5 miles 
de pesos, proporcionadas por el Instituto de Salud del Estado de Chiapas (IS), se determinó 
que las plazas pagadas se ajustaron a lo autorizado, que las percepciones contaban con su 
autorización; sin embargo, se determinó diferencias con el tabulador autorizado por un 
importe de 20,832.5 miles de pesos por pagos a 3202 trabajadores; se determinaron 19 
categorías no localizadas en el tabulador autorizado por un importe de 559.6 miles de 
pesos; realizaron pagos a 7 trabajadores, posteriores a la fecha de su baja, por un importe 
de 675.0 miles de pesos; no entregaron la información relacionada con licencia sin goce de 
sueldo y que no proporcionó información relacionada al destino de recursos por concepto 
de nómina de honorarios para un  total observado de 1,818,823.6 miles de pesos. 

El Instituto de Salud del Estado de Chiapas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la Auditoria Superior de la Federación, proporcionó la información y 
documentación que acredita el correcto ejercicio de los recursos por 1,818,823,636.66 
pesos, con lo que se solventa lo observado. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

17.  Con la revisión del reporte del destino del gasto determinado de la revisión de los 
auxiliares contables, estados de cuenta bancarios y reportes de las Participaciones Federales 
a Entidades Federativas 2019, proporcionados por la SH, se verificó que 13 Entes Ejecutores 
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del gasto estatal, no remitieron la información contractual requerida por la Auditoría 
Superior de la Federación del ejercicio de los recursos en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, por lo que se desconoce la aplicación de las Participaciones 
Federales a Entidades Federativas 2019 por 451,897.5 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado Chiapas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoria Superior de la Federación, proporcionó la documentación 
que acredita la aclaración de los recursos por 451,897,532.99 pesos, con lo que se solventa 
lo observado. 

18.  Con la revisión del reporte del destino del gasto determinado de la revisión de los 
auxiliares contables, estados de cuenta bancarios y reportes de las Participaciones 
Federales a Entidades Federativas 2019, proporcionados por la SH, se determinó que de los 
70 Entes Ejecutores a los que se les transfirieron recursos de las Participaciones Federales a 
Entidades Federativas 2019, y que remitieron la información contractual requerida por la 
Auditoría Superior de la Federación del ejercicio de los recursos en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, en 25 Entes se determinó que no existe 
congruencia entre la información contractual justificativa de los importes pagados con 
recursos de la Participaciones Federales a Entidades Federativas 2019, ya que los Ejecutores 
reportan menos contra los reportes financieros verificados, por 627,381.9 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado Chiapas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoria Superior de la Federación, proporcionó la documentación que 
acredita la aclaración de los recursos por 627,381,978.45 pesos, con lo que se solventa lo 
observado. 

19.  Con la revisión de la información contractual requerida por la ASF en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes y/o, prestación de 
servicios de cualquier naturaleza, relacionada con el tipo de contrataciones realizadas por el 
Congreso y ASE, ambos del Estado de Chiapas, Entidad Fiscalizada, con recursos de las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 2019, se detectó que el 0.03 % del total 
de procedimientos de adjudicación reportados se llevó a cabo bajo la modalidad de 
Licitación Pública, y un 99.9 % mediante el procedimiento de adjudicación directa. 

2019-A-07000-19-0559-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas gestione ante el H. Congreso del Estado de 
Chiapas la implementación de los mecanismos que demuestren que se garantizó el 
cumplimiento normativo para privilegiar el procedimiento de la licitación pública para las 
adjudicaciones y contrataciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, 
que permita asegurar las mejores condiciones para el Estado en cuanto precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

20.  Con la revisión de 83 expedientes de adquisiciones y servicios de la muestra total de 
150 expedientes de adquisiciones y servicios pagados con las Participaciones Federales a 
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Entidades Federativas 2019, se constató que en el Congreso del Estado de Chiapas, celebró 
72 contratos de adquisiciones de materiales, 7 contratos de servicios y 2 contratos de 
adquisiciones de bienes, mismos que se contrataron bajo la modalidad de Adjudicación 
Directa, cuentan con los dictámenes de excepción a la Licitación Pública y con los 
dictámenes de adjudicación fundados y motivados, de los cuales, en 3 casos 
correspondiente a las pólizas contables con número D-02-000011, D-05-000033 y D-07-
000020, por un monto de 511.9 miles de pesos no se presentó el expediente; asimismo, con 
la revisión de los contratos señalados, se detectó la contratación en repetidas ocasiones, 
con el mismo objeto de contrato, la misma partida y con los mismos proveedores. 

El Gobierno del Estado de Chiapas en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoria Superior de la Federación, proporcionó la documentación que 
acredita la evidencia contractual y de ejecución de los servicios pagados con las pólizas 
respectivas, con lo que solventa lo observado. 

21.  Con la revisión de 83 expedientes de adquisiciones y servicios de la muestra total de 
150 expedientes de adquisiciones, y servicios pagados con las Participaciones Federales a 
Entidades Federativas 2019, se constató que la Auditoría Superior del Estado de Chiapas, no 
presentó los expedientes de los contratos número ASE/07/19 y ASE/08/19, ambos casos, 
corresponden a un monto de 4,454.9 miles de pesos 

El Gobierno del Estado de Chiapas en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoria Superior de la Federación, proporcionó la documentación que 
acredita el soporte documental de los expedientes relativos a los contratos número 
ASE/07/19 y ASE/08/19, correspondiente a las etapas de adjudicación y contratación, así 
como de la etapa de Ejecución, con lo que solventa lo observado. 

22.  Con la revisión la muestra de 67 transferencias de la muestra total de 150 expedientes 
de adquisiciones, y servicios al personal del H. Congreso del estado de Chiapas a través del 
capítulo 4000 (Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas) se constató que la 
aplicación de los recursos por 611.7 miles de pesos de Participaciones Federales a Entidades 
Federativas 2019 fue para apoyo económico para artículos de primera necesidad para 
personas de escasos recursos y compra de medicamentos, los cuales fueron entregados a 
los beneficiarios, exhibiendo la documentación soporte del gasto. 

23.  Con la revisión de 81 adquisiciones y servicios, de la muestra total de 150 expedientes 
realizado con recursos de Participaciones Federales a Entidades Federativas 2019, se 
constató que el H. Congreso del Estado de Chiapas no celebró convenio modificatorio de 
monto o plazo en ninguno de los casos, no se aplicó ninguna penalización a las contratistas, 
así mismo, se determinó por medio de reportes entradas al almacén que se entregaron los 
bienes y servicios contratados; sin embargo, en el caso de la póliza número D-12-000147 no 
se puede comprobar la entrega de los bienes ya que no se cuenta con entrada al almacén de 
los mismos por un monto de 208.8 miles de pesos,  de tal manera, no se puede corroborar 
que las entregas se hicieran en los plazos pactados,  
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El Gobierno del Estado de Chiapas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoria Superior de la Federación Auditoria Superior de Federación, 
proporcionó la documentación que acredita la entrega del servicio pagado con la póliza 
número D-12-000147, con lo que solventa lo observado. 

Obra Pública 

24.  Con la revisión de la información contractual de contratistas del ejercicio de los recursos 
de Participaciones Federales a Entidades Federativas 2019, proporcionados por el Gobierno 
del Estado de Chiapas, mediante la Informacion en materia de obra pública, se determinó 
que los gastos efectuados en dicho rubro por 11,564.7 miles de pesos se ejercieron 
conforme al destino del gasto reportado en sus registros contables. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,056,459.40 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

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

Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y 15 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 
restantes generaron:  

1 Recomendación y 2 Solicitudes de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 21,977,168.3 miles de pesos 
que representó el 88.8% de los 24,738,725.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del 
Estado de Chiapas, mediante los Recursos de Participaciones Federales a Entidades 
Federativas 2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, fecha de corte de 
la auditoría, el Gobierno del estado de Chiapas no había ejercido un monto de 1,608,017.2 
miles de pesos equivalente al 6.5% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chiapas incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano; 
del Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas 2019 y del Código de Hacienda del Estado 
de Chiapas, relativo al ejercicio de los recursos, lo que generó un monto por aclarar de 
1,056.5 miles de pesos, que representa el 0.1% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Chiapas, realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2019, 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 

   

Mtra. Joanna Ediressel Gamboa Silveira  Mtro. Aureliano Hernández Palacios Cardel 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio con número 
SHyFP/CEAE-F/0157/2021 y SHyFP/CEAE-F/0158/2021 de fecha 20 de enero de 2021, y 
SHyFP/CEAE-F/0002/2021 de fecha 04 de enero de 2021, mediante los cuales 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 
7, 8 y 19 se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Secretarías de Hacienda (SH), Secretaria de Educación (SE), Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSyPC), Colegio de Bachilleres (COBACH), Universidad Autónoma del 
Estado de Chiapas (UNACH), la Auditoría Superior del Estado de Chiapas (ASE), el Congreso, 
la Fiscalía General (FG) e Instituto de salud (IS), todos del Estado de Chiapas. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 134, párrafo tercero. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Presupuesto 
de Egresos del Estado de Chiapas 2019, artículos 1, 4 y 18, fracción VII. 

Código de Hacienda del Estado de Chiapas, artículos 335 y 372 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones 

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. 

 

 


