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Gobierno del Estado de Chiapas 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-07000-19-0567-2020 

567-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 1,625,454.8   
Muestra Auditada 1,625,454.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 10,082,818.2 miles de pesos asignados en el ejercicio 2019 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 1,625,454.8 miles de 
pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física y documental el 100.0 % de los recursos 
asignados. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2018, se analizó el Control Interno 
instrumentado por la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica del Gobierno del 
Estado de Chiapas (CCIH) con base en el Marco Integrado de Control Interno 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 continua de los sistemas de control interno implementados y, 
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una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, se 
obtuvo un promedio general de 11 puntos de un total de 100 en la evaluación practicada por 
componente, lo que ubicó a la CCIH en un nivel bajo. 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 un Acta Circunstanciada 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. 
642-DS-GF denominada “Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades” que 
el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), notificó al titular del ente fiscalizado, 
mediante el oficio OASF/0822/2019 con fecha del 1 de noviembre de 2019. Al respecto, como 
resultado del seguimiento realizado a la acción 2018-A-07000-21-0642-01-001, se constató 
que, a la fecha de la revisión, el Gobierno del Estado de Chiapas informó y documentó la 
debida atención y seguimiento de 5 de los 22 acuerdos establecidos. 

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. 001/SAPAC-F/2021, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

Transferencia de los recursos 

2.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por conducto de la Tesorería de la 
Federación (TESOFE), transfirió de manera ágil y directa, sin limitaciones ni restricciones en 
los primeros 10 meses del año los 1,625,454.8 miles de pesos del FISE 2019 asignados al 
Gobierno del Estado de Chiapas conforme al calendario de enteros publicado; asimismo, se 
verificó que el Gobierno del Estado de Chiapas abrió una cuenta bancaria específica y 
exclusiva para administrar los recursos, la cual fue productiva y generó rendimientos 
financieros por 345.3 miles de pesos. 

3.  La Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica y la Secretaría de Obras Públicas del 
Gobierno del Estado de Chiapas, ejecutores de gasto, abrieron una cuenta bancaria específica 
y exclusiva para administrar los recursos del FISE 2019 y generaron rendimientos financieros 
por 853.3 miles de pesos. 

Integración de la información financiera 

4.  El Gobierno del Estado de Chiapas y sus ejecutores mantuvieron los registros contables del 
FISE 2019 actualizados, identificados y controlados, disponen de la documentación original 
justificativa y comprobatoria vigente por 1,589,879.6 miles de pesos, la cual cumplió con los 
requisitos fiscales, se canceló con la leyenda “Operado” y se identificó con el nombre del 
fondo; asimismo, los pagos se realizaron en forma electrónica, mediante abono en cuenta de 
los beneficiarios. Adicionalmente, el Gobierno del Estado de Chiapas implementó los 
mecanismos de control para verificar que los comprobantes fiscales se encontraron vigentes 
y, con una muestra aleatoria, se constató la vigencia a la fecha de la auditoría. 
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5.  El Gobierno del Estado de Chiapas dispone de un Manual de Contabilidad y se comprobó 
que realizó los registros contables, presupuestales y patrimoniales de las operaciones 
realizadas con los recursos del fondo, conforme a los momentos contables y clasificaciones 
de programas y fuentes de financiamiento, como lo estipula la normativa emitida por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

Destino de los recursos 

6.  Al Gobierno del Estado de Chiapas le fueron entregados 1,625,454.8 miles de pesos del 
FISE 2019 y durante su administración se generaron rendimientos financieros al 31 de 
diciembre de 2019 por 1,144.4 miles de pesos, por lo que el disponible a esta fecha fue de 
1,626,599.2 miles de pesos y de enero a marzo de 2020 se generaron rendimientos 
financieros por 54.2 miles de pesos, aunado a otros ingresos por penas convencionales por 
228.6 miles de pesos y reintegros de retenciones por 98.1 miles de pesos; por lo que el 
disponible al 31 de marzo fue de 1,626,980.1 miles de pesos. De estos recursos al 31 de 
diciembre de 2019 se comprometió el 97.9% de lo disponible, de los cuales se pagaron 
1,344,339.4 miles de pesos que representaron el 82.6% del disponible y se determinó un 
monto pendiente de pago del 17.4%, que equivale a 282,259.8 miles de pesos; en tanto que 
al 31 de marzo del 2020 se pagó 1,589,879.6 miles de pesos que representaron el 97.7% del 
disponible; asimismo, se reintegraron a la TESOFE 33,840.5 miles de pesos correspondientes 
al 2.1% de los recursos disponibles y se determinaron 2,455.6 miles de pesos pendientes de 
pago y 804.4 miles de pesos por reintegrar a la TESOFE, como se muestra a continuación: 
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DESTINO DE LOS RECURSOS EJERCICIO DEL FISE AL 31 DE MARZO DE 2020 

(miles de pesos) 

Concepto / rubro o programa 

Núm. de 
obras 
y/o 

acciones 

Al 31 de diciembre de 2019 Al 31 de marzo de 2020 Recursos 
Reintegrados 
a la TESOFE Comprometido Pagado  Pagado  

% de lo 
Pagado 

INVERSIONES APLICADAS A LOS OBJETIVOS DEL 
FONDO 

    
  

I. Rubro 
    

  
I.1 Agua Potable 72 335,024.5 323,425.0 335,015.5 21.1 - 

I.2 Alcantarillado 10 147,799.4 138,382.1 147,799.4 9.3 - 

I.3 Drenaje y Letrinas 19 175,691.8 166,739.6 175,691.8 11.0 - 

I.4 Electrificación rural y de colonias pobres 5 21,618.1 13,570.6 21,262.0 1.3 - 

I.5 Infraestructura básica del sector salud 71 362,591.4 259,592.6 361,860.0 22.8 - 

I.6 Mejoramiento de vivienda 11 23,748.1 21,338.7 23,748.1 1.5 - 

I.7 Urbanización 88 463,337.7 367,726.8 461,978.6 29.1 - 

I.8 Gastos Indirectos 5 19,490.5 14,775.9 19,490.5 1.2 - 

SUBTOTAL 281 1,549,301.5 1,305,551.3 1,546,845.9 97.3 - 

II. Inversiones que no cumplen con los 
objetivos del Fondo 

     
 

II.1 Gastos indirectos no considerados en el 
catálogo del FAIS 

3 2,177.9 2,177.9 2,177.9 0.1 - 

II.2 Gastos indirectos con sobreprecio 1 6,454.0 6,454.0 6,454.0 0.4 - 

II.3 Obras no contempladas en el catálogo del 
FAIS 

2 16,097.9 11,852.3 16,097.9 1.0 - 

II.5 Anticipos no amortizados 1 18,303.9 18,303.9 18,303.9 1.2 - 

SUBTOTAL 7 43,033.7 38,788.1 43,033.7 2.7 - 

Recursos no comprometidos al 31 de 
diciembre de 2019 reintegrados a la TESOFE  

 
0.0 0.0 0.0 0.0 33,840.5 

TOTAL 288 1,592,335.2 1,344,339.4 1,589,879.6 100.0 33,840.5 

Fuente: Cierre del ejercicio fiscal 2019, registros contables, estados de cuenta bancarios, expedientes del gasto del Gobierno del Estado 
de Chiapas y ejecutores del FISE 2019. 

 

Cabe mencionar que el Gobierno del Estado de Chiapas destinó 1,527,355.4 miles de pesos 
que representaron el 93.9% de los recursos disponibles del fondo para el financiamiento de 
obras, acciones sociales básicas y a inversiones que benefician directamente a población en 
pobreza extrema, consideradas en la Ley de Coordinación Fiscal y en el catálogo de acciones 
establecido en los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social. 

7.  El Gobierno del Estado de Chiapas contó con recursos disponibles al 31 de diciembre de 
2019 por 1,626,599.2 miles de pesos correspondientes al FISE 2019 y rendimientos 
financieros. De estos recursos, comprometió 1,592,335.2 miles de pesos a esta fecha, por lo 
que debió reintegrar a la TESOFE a más tardar el 15 de enero de 2020 34,264.0 miles de pesos, 
correspondientes a recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2019; sin embargo, al 
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15 de enero de 2020 reintegró a la TESOFE 15,409.4 miles de pesos y 18,183.5 miles de pesos 
los reintegró fuera del plazo establecido por la normativa, quedaron pendientes de reintegrar 
a esa fecha 671.1 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 

RECURSOS COMPROMETIDOS DEL FISE 2019 

(miles de pesos)  

Concepto  31 de diciembre de 2019 

Total disponible FISE 2019 1,626,599.2 

Total Pagado 1,344,339.4 

Saldo en Bancos 282,259.8 

Recursos comprometidos  1,592,335.2 

Recursos por reintegrar a la TESOFE 34,264.0 

Recursos reintegrados al 15 de enero del 2020 a la TESOFE 15,409.4 

Recursos reintegrados fuera del plazo a la TESOFE 18,183.5 

Recursos no reintegrados a la TESOFE al 31 de marzo del 2020 671.1 

Fuente:   Registros contables, estados de cuenta bancarios y expedientes del gasto del Gobierno del Estado de 
Chiapas y ejecutores del FISE 2019. 

 

Cabe señalar, que los recursos por 671.1 miles de pesos, fueron reintegrados a la TESOFE por 
los ejecutores del gasto en el mes de abril del 2020. 

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. 002/SAPAC-F/2021, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

8.  El Gobierno del Estado de Chiapas pagó en el primer trimestre del 2020 prácticamente la  
totalidad de los recursos comprometidos al 31 de diciembre de 2019; asimismo, reintegró a 
la TESOFE dentro del plazo estipulado por la normativa la cantidad de 380.9 miles de pesos 
correspondientes a rendimientos financieros generados en el primer trimestre, penas 
convencionales y reintegros de retenciones; además, pagó a terceros en el mes de abril de 
2020 la cantidad de 2,455.6 miles de pesos, correspondientes al 1.0% para obras de beneficio 
social, 2.0% sobre nómina, 2.0% de aportación al Instituto de Capacitación de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción y 5 al millar de inspección y vigilancia, los cuales 
se encontraban comprometidos al 31 de diciembre de 2019. 

9.  El Gobierno del Estado de Chiapas destinó 1,527,355.4 miles de pesos al pago de 276 obras, 
acciones sociales básicas e inversiones que beneficiaron directamente a sectores de la 
población que viven en Zonas de Atención Prioritaria Urbanas (ZAP) y en los municipios con 
los dos grados de rezago social más altos (Alto y Muy Alto), como se muestra a continuación: 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS POR CRITERIO DE INVERSIÓN  

(miles de pesos) 

  

Criterio de inversión 
Núm. de 
obras y 

acciones 

Importe 
pagado 

% 
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 231 1,317,931.5 81.0 

Inversión en los municipios con los dos grados de rezago social más altos (Alto y Muy 
Alto) 

45 209,423.9 12.9 

SUBTOTAL  276 1,527,355.4 93.9 

INVERSIÓN EN OTRAS OBRAS Y ACCIONES 
 

 
 

Reintegros a la TESOFE  
 

33,840.5 2.1 

Gastos indirectos 5 19,490.5 1.2 

Gastos indirectos no considerados en el catálogo del FAIS 3 2,177.9 0.1 

Gastos indirectos con sobreprecio 1 6,454.0 0.4 

Obras no contempladas en el catálogo del FAIS 2 16,097.9 1.0 

Anticipos no amortizados 1 18,303.9 1.1 

SUBTOTAL  12 96,364.7 5.9 

Recursos pendientes de pago  
 

2,455.6 0.2 

Recursos pendientes de reintegrar a la TESOFE 
 

804.4 0.0 

TOTAL DISPONIBLE  288 1,626,980.1 100.0 

Fuente: Cierre del ejercicio del FISE 2019, visitas de obras del Gobierno del Estado de Chiapas y ejecutores, Decreto por el que se 
emite la Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria para el año 2019, Grado de rezago social según localidad e Informe 
anual sobre la situación de pobreza extrema y rezago social publicados por el CONEVAL. 

 

El Gobierno del Estado de Chiapas invirtió el 81.0% de los recursos disponibles del FISE 2019 
para la atención de las ZAP, porcentaje mayor al 30.0% conforme al Porcentaje de Inversión 
en las ZAP urbanas contemplado en los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social. 

10.  El Gobierno del Estado de Chiapas destinó el 65.5% de los recursos disponibles del FISE 
2019 para la realización de proyectos de tipo de incidencia directa, por lo que cumplió con el 
porcentaje mínimo del 40.0% establecido en los Lineamientos Generales para la Operación 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para dicho tipo de proyectos; en 
tanto que el 28.4% de los recursos lo invirtió en proyectos de carácter complementario como 
se muestra a continuación: 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS POR TIPO DE CONTRIBUCIÓN  

(miles pesos)  

Tipo de contribución/concepto 
Núm. de 
obras y 

acciones 
Importe pagado % del pagado % del disponible 

Directa 188 1,065,376.8 65.5 65.5 

Complementarios 88 461,978.6 28.4 28.4 

Sin Clasificación 12 99,624.7 6.1 6.1 

TOTAL PAGADO 288 1,626,980.1 100.0 100.0 

Fuente:   Cierre del ejercicio fiscal 2019 del FISE, visita de obra, expedientes técnicos de obra del Gobierno del Estado 
de Chiapas y los ejecutores y Anexo 1 ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos Generales para la 
Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 12 de julio de 2019. 

 

11.  El Gobierno del Estado de Chiapas destinó 28,122.4 miles de pesos del FISE 2019 para 
Gastos Indirectos, importe que no excedió el 3.0% de los recursos conforme a lo establecido 
en la Ley de Coordinación Fiscal; aunado a lo anterior, se comprobó que los proyectos 
financiados en este concepto (mantenimiento y reparación de vehículos para la verificación y 
el seguimiento de las obras realizadas con recursos del FAIS, contratación de estudios de 
consultoría para la realización de estudios y evaluación de proyectos, arrendamiento de 
vehículos para la verificación y el seguimiento de las obras realizadas con recursos del FAIS y 
adquisición de equipo topográfico, fotográfico y de medición) por 19,490.5 miles de pesos 
correspondieron al catálogo establecido en los Lineamientos Generales para la Operación del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 

12.  El Gobierno del Estado de Chiapas pagó y clasificó como gastos indirectos la capacitación 
a servidores públicos por 248.0 miles de pesos y el arrendamiento de equipo y bienes 
informáticos por la cantidad de 1,929.9 miles de pesos, dichas erogaciones no se encuentran 
consideradas en el anexo A.I.2 Gastos Indirectos establecido en los Lineamientos Generales 
para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, como se muestra 
a continuación: 
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CONCEPTOS NO CONSIDERADOS EN EL ANEXO A.I.2 GASTOS INDIRECTOS DEL FAIS 

(miles de pesos)  

No. Dependencia ejecutora 
No. de 

Contrato 
Contratista Descripción Pagado 

1 
Comisión de Caminos e 
Infraestructura 
Hidráulica 

S/N Noe Martínez Alarcón Capacitación de personal 216.0 

2 
Comisión de Caminos e 
Infraestructura 
Hidráulica 

S/N 
Gob. Fed. Centro de estudios para la 
evaluación socioeconómica de 
proyectos 

Capacitación de personal 32.0 

   
 Subtotal de capacitación a servidores públicos 248.0 

3 
Comisión de Caminos e 
Infraestructura 
Hidráulica 

CCeIH-UAA-
ARMyS-ABI-
011-19 

Tecnología y componentes en 
computación S.A. de C.V. 

Contrato de arrendamiento 
de equipos y bienes 
informáticos (50 equipos) 

1,229.9 

4 
Comisión de Caminos e 
Infraestructura 
Hidráulica 

CCeIH-UAA-
ARMyS-ABI-
011-19 

Grupo Claudar S.A. de C.V. 
Contrato de arrendamiento 
de equipos y bienes 
informáticos (25 equipos) 

700.0 

   
Subtotal de arrendamiento de equipo y bienes informáticos 1,929.9 

        TOTAL 2,177.9 

Fuente: Registros contables, estados de cuenta bancarios y expedientes del gasto del Gobierno del Estado de Chiapas y 
ejecutores del FISE 2019. 

 

Lo anterior incumplió el artículo 33, apartado A, fracción II párrafo último, de la Ley de 
Coordinación Fiscal y el numeral 2.4 y Anexo A.I.2 del Acuerdo por el que se emiten los 
Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2019. 

2019-A-07000-19-0567-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,177,847.16 pesos (dos millones ciento setenta y siete mil ochocientos cuarenta y 
siete pesos 16/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por pagar con recursos del fondo conceptos 
que no están considerados como gastos indirectos en los Lineamientos Generales para la 
Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, en incumplimiento de la 
Ley de Coordinación Fiscal, artículo 33, apartado A, fracción II párrafo último y del Acuerdo 
por el que se emiten los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 
2019 numeral 2.4 y Anexo A.I.2. 
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Obra Pública 

13.  Con la revisión de una muestra de auditoría de 88 expedientes técnico unitarios, de las 
obras ejecutadas y pagadas con recursos del FISE 2019, se comprobó que el Gobierno del 
Estado de Chiapas adjudicó de manera directa 18 contratos, 28 por invitación restringida y 42 
por licitación pública conforme a la normativa, considerando los montos máximos autorizados 
por la legislatura local y en los casos de excepción a la licitación, dispuso de la justificación y 
soporte suficiente, los contratistas se encontraron dentro del padrón estatal, habilitados y 
fuera de los supuestos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación; asimismo, todas 
las obras están amparadas por un contrato debidamente formalizado que contiene los 
requisitos mínimos establecidos en la normativa y los anticipos otorgados, el cumplimiento 
de las obligaciones y los vicios ocultos fueron garantizados mediante las fianzas 
correspondientes. 

14.  Con la revisión de los expedientes técnico unitarios y la visita física a una muestra de 
auditoría de 55 obras ejecutadas y pagadas con recursos del FISE 2019, se comprobó que 50 
obras cumplieron con el plazo de ejecución y montos pactados establecidos en los contratos 
y convenios; se amortizó la totalidad de los anticipos entregados y los pagos se acreditaron 
con sus respectivas estimaciones, documentación soporte y se encuentran finiquitadas; 
asimismo, las obras se encuentran concluidas, en correcto funcionamiento y se ejecutaron 
conforme a las especificaciones contratadas. 

15.  Con la revisión de los expedientes técnico unitarios y la visita física a una muestra de 
auditoría de 55 obras ejecutadas y pagadas con recursos del FISE 2019, se comprobó que 3 
obras pagadas con recursos del FISE 2019 por un monto de 55,719.6 miles de pesos, 
cumplieron con el plazo de ejecución y montos pactados establecidos en los contratos y 
convenios; se amortizó la totalidad de los anticipos entregados y los pagos se acreditaron con 
sus respectivas estimaciones, documentación soporte y se encuentran finiquitadas; sin 
embargo, no se encuentran operando, por lo que no están proporcionado el beneficio 
programado a la población objetivo del fondo. 
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OBRAS QUE NO OPERAN 

(miles de pesos)  

No. Dependencia ejecutora 
No. de 

Contrato 
Contratista Descripción 

Monto Total 
Pagado 

1 
Comisión de Caminos e 
Infraestructura 
Hidráulica 

194005-047 

Servicios de 
Ingeniería de 
Palenque, S.A. 
de C.V. 

Construcción del Sistema de Agua Potable por 
Bombeo en la Localidad El Encanto, Municipio 
de Tapachula 

9,051.7 

2 
Comisión de Caminos e 
Infraestructura 
Hidráulica 

194046-081 

Infraestructuras 
Viales del Sur, 
S.A. de C.V./ 
Construcciones 
Estructuras y 
Puentes del 
Sureste, S.A. 

Construcción de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales y Ampliación del Sistema de 
Alcantarillado Sanitario en la Localidad El 
Parral, Municipio de Parral 

35,190.7 

3 
Comisión de Caminos e 
Infraestructura 
Hidráulica 

194077-139 

Grupo 
Ingeniería y 
Construcciones 
Alcazar, S.A. de 
C.V. 

Construcción del Sistema de Alcantarillado 
Sanitario en la localidad de Efraín A. Gutiérrez, 
Municipio de Comitán de Domínguez. 

11,477.2 

        TOTAL 55,719.6 

Fuente: Visitas Físicas de obra del Gobierno del Estado de Chiapas y ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos Generales 
para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 

 

El Gobierno del Estado de Chiapas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación proporcionó la documentación que 
acredita que las obras “Construcción del Sistema de Agua Potable por Bombeo en la Localidad 
El Encanto, Municipio de Tapachula” y “Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Localidad El Parral, 
Municipio de Parral” se encuentran concluidas y operan adecuadamente; asimismo, de la 
obra “Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la localidad de Efraín A. 
Gutiérrez, Municipio de Comitán de Domínguez” se acreditó la conclusión de la primera 
etapa; además, el estado continua ejecutando una segunda etapa de acuerdo con el 
programa establecido, con lo que se solventa lo observado.  

16.  Con la revisión de los expedientes técnico unitarios y la visita física a una muestra de 
auditoría de 55 obras ejecutadas y pagadas con recursos del FISE 2019, se comprobó que en 
2 obras pagadas con recursos del FISE 2019 por un monto de 16,097.9 miles de pesos, fueron  
contratadas y clasificadas  como “electrificaciones”; sin embargo, los conceptos ejecutados 
correspondieron principalmente al suministro y colocación de pozos y tuberías, además las 
obras no están contempladas en el ANEXO I. del Catálogo de los Lineamientos Generales para 
la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y no operan, por lo que 
no están proporcionado el beneficio programado a la población objetivo del fondo, en 
incumplimiento del artículo 33, apartado A fracción I, de la Ley de Coordinación Fiscal, 
numerales 2.1 y 2.2 del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para la 
Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el 12 de julio de 2019 y la cláusula primera de los contratos. 
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OBRAS QUE NO OPERAN Y NO ESTÁN CONTEMPLADAS EN EL ANEXO I. CATÁLOGO DEL FAIS 

(miles de pesos)  

No. 
Dependencia 

ejecutora 
No. de 

Contrato 
Contratista Descripción 

Principales conceptos 
ejecutados  

Monto 
Total 

Pagado 

1 
Secretaría 
de Obras 
Públicas 

SOP-OBRA-
2019-279 E 

Constructora 
Alpes del 

Sureste, S.A. de 
C.V. 

Electrificación de media 
tensión subterránea en la 
cabecera municipal de 
Palenque (construcción y 
mejoramiento en la Carretera 
Federal 199, de la cabeza 
Maya a la subestación de la 
C.F.E. en la acera norte, del 
tramo km.  0+584.4 al km. 
1+783) 

Suministro y colocación 
de pozos y registros 
diferentes medidas para 
CFE, TELMEX, Alumbrado 
público y T.V. 
Construcción de bancos 
de ductos (tuberías) 
diferentes medidas para 
CFE, TELMEX, Alumbrado 
público y T.V. 

8,075.0 

2 
Secretaría 
de Obras 
Públicas 

SOP-OBRA-
2019-278 E 

Construcciones, 
Estudios y 

Supervisores, 
S.A. de C.V. 

Electrificación de media 
tensión subterránea en la 
cabecera municipal de 
Palenque (construcción y 
mejoramiento en la Carretera 
Federal 199, de la cabeza 
Maya a la subestación de la 
C.F.E. en la acera sur, del 
tramo km.  0+666.2 al km. 
1+850) 

Suministro y colocación 
de pozos y registros 
diferentes medidas para 
CFE, TELMEX, Alumbrado 
público y T.V. 
Construcción de bancos 
de ductos (tuberías) 
diferentes medidas para 
CFE, TELMEX, Alumbrado 
público y T.V. 

8,022.9 

          TOTAL 16,097.9 

Fuente: Visitas Físicas de obra del Gobierno del Estado de Chiapas, contratos y ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos 
Generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 

 

2019-A-07000-19-0567-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 16,097,891.77 pesos (dieciséis millones noventa y siete mil ochocientos noventa y 
un pesos 77/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por pagar con recursos del fondo dos obras 
que no están consideradas en el Catálogo de los Lineamientos Generales para la operación 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y que no operan, en incumplimiento 
de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 33, apartado A, fracción I y del Acuerdo por el que 
se emiten los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2019 
numerales 2.1 y 2.2 y la cláusula primera de los contratos. 

17.  Con la revisión de los expedientes técnico unitarios y la visita física a una muestra de 
auditoría de 55 obras ejecutadas y pagadas con recursos del FISE 2019, se verificó que se 
pagaron anticipos de 6 obras con recursos del fondo por 24,008.9 miles de pesos, de los cuales 
sólo se amortizaron en sus respectivas estimaciones la cantidad de 5,705.0 miles de pesos, 
por lo que existe un monto pendiente de amortizar al 31 de marzo de 2020 por la cantidad 
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de 18,303.9 miles de pesos, toda vez que no se tiene evidencia de que se hayan pagado más 
estimaciones de dichas obras y no se acreditó que los recursos se encontraran devengados a 
esa fecha. Las obras y los importes de los anticipos no amortizados se enlistan a continuación: 

 

ANTICIPOS NO AMORTIZADOS 

 (miles de pesos)  

No. 
Núm. de 
obra o 
acción 

Denominación de la obra o 
acción  

Contratista  
Importe 

Contratado 
Anticipo 

Otorgado 
Amortizado 

Pendiente de 
amortizar 

1 
1940041-

053 

Camino: Flores Magón - 
Venustiano Carranza - Pujiltic, 
tramo: km. 66+000 - km. 
105+000 . 

Arrendadora 
Mosal, S.A. de 

C.V. 
42,390.3 12,717.1 2,880.6 9,836.5 

2 194002-055 
Camino: Betania - Soyatitan - 
Amatenango del Valle, tramo: 
km. 0+000 al km. 147+900. 

Edificación y 
Caminos de 

Tuxtla, S.A. de 
C.V. 

14,352.0 4,305.6 2,346.7 1,958.9 

3 194028-028 
Construcción del Sistema de 
Agua Potable por bombeo, en la 
Localidad Revolución, Palenque 

Construcciones 
Morales Gómez y 

Asociados del 
Sureste, S.A. de 

C.V. 

2,160.1 648.0 345.6 302.4 

4 194021-071 

Construcción del Sistema de 
Agua Potable, en la Localidad 
Mitzitón, San Cristóbal de las 
Casas 

Arquitectura y 
Arquitectos 

Grupo 
Constructor, S.A. 

de C.V. 

10,587.0 3,176.1 13.4 3,162.7 

5 194008-056 

Construcción del Sistema de 
Agua Potable, en la Localidad 
Arroyo Delicias, Benemérito de 
las Américas 

Jorge Luis Aguilar 
Gordillo 

8,127.2 2,438.2 0.0 2,438.2 

6 192104-121 
Construcción del Sistema de 
Agua Potable, en la Localidad 
Benito Juárez, Cintalapa 

Servicios de 
Ingeniería 

Tziquete, S.A. de 
C.V. 

4,826.3 723.9 118.7 605.2 

       TOTALES 82,442.9 24,008.9 5,705.0 18,303.9 

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

 

Cabe señalar que, al 31 de marzo de 2020, los contratistas no habían reintegrado los anticipos 
no amortizados ni se presentó evidencia de su reintegro a la TESOFE. Lo anterior incumplió 
los artículos 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
y 42, fracción I, y 85, fracciones VII, inciso a), y VIII, de la Ley de Obra Púbica del Estado de 
Chiapas. 

2019-A-07000-19-0567-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 18,303,928.84 pesos (dieciocho millones trescientos tres mil novecientos 
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veintiocho pesos 84/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por pagar con recursos del 
fondo anticipos de seis obras que no fueron amortizados en su totalidad, en incumplimiento 
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17 y 
de la Ley de Obra Púbica del Estado de Chiapas, artículos 42, fracción I, y 85, fracciones VII, 
inciso a), y VIII. 

18.  El Gobierno del Estado de Chiapas no destinó recursos del FISE 2019 para la ejecución de 
obras por administración directa. 

Adquisiciones, arrendamientos y servicios 

19.  Con la revisión de los expedientes técnico unitarios de 6 acciones pagadas por el Gobierno 
del Estado de Chiapas con recursos del FISE 2019, por un total de 10,450.8 miles de pesos, se 
constató que correspondieron a la adquisición de equipo fotográfico para la verificación y 
seguimiento de las obras, adquisición de equipos topográficos, arrendamiento de equipos 
informáticos y arrendamiento de vehículos; asimismo, se adjudicaron de manera directa 2 
acciones y 4 más por licitación restringida, también se comprobó que en los casos de la 
excepción a la licitación, se dispuso de la justificación y del soporte suficiente, se adjudicaron 
y contrataron de conformidad con la normativa aplicable; aunado a lo anterior, las 
adquisiciones  y arrendamientos se ampararon en un contrato o pedido debidamente 
formalizado por las instancias participantes y los proveedores se encontraron dentro del 
padrón estatal, habilitados y no se encontraron en los supuestos de artículo 69-B del Código 
Fiscal de la Federación. 

20.  Con la revisión del expediente técnico unitario correspondientes al contrato CCeIH-UAA-
ARMyS-AV-09-19, denominado “Arrendamiento de vehículos”, se constató que el Gobierno 
del Estado de Chiapas pagó con recursos del FISE 2019, la cantidad de 7,593.3 miles de pesos, 
sin que mostrara la justificación y el soporte suficiente de que realizó una investigación de 
mercado en la que se garantizaran las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes a la naturaleza del contrato; 
aunado a lo anterior, y con base a una investigación de mercado por parte del personal de la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre las condiciones de los bienes arrendados, se 
constató que el Gobierno del Estado de Chiapas realizó un arrendamiento con un valor 
superior por 6,454.0 miles de pesos al costo actual de los arrendamientos de los vehículos 
que se describen a continuación: 
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ARRENDAMIENTO CON CONDICIONES DESFAVORABLES PARA EL ESTADO 

(miles de pesos)  

Ejecutor 
No. de 

Contrato 
Contratista Descripción 

Tiempo 

del 

arrenda

miento 

Conceptos 

arrendados 

Monto 

pagado 

Estudio de 

mercado 

ASF (25 de 

noviembre 

de 2020) 

Diferencia 

% Superior al 

arrendamiento 

actual 

Comentarios 

Comisión de 

Caminos e 

Infraestructu

ra Hidráulica 

CCeIH-

UAA-

ARMyS-

AV-09-

19 

Festejo&Cel

ebra 

servicios de 

eventos S.A. 

de C.V. 

Arrendami

ento de 

Vehículos 

6 meses 

6 

vehículos 

Vento 

startline 

Tip 2020 7,593.3 1,139.3 6,454.0 566.5% 

Al término del 

contrato, los 

vehículos fueron 

donados al Gobierno 

del Estado de 

Chiapas.  

4 Amarok 

Trendline 

4 X 4 2019 

Fuente:    Registros contables, estados de cuenta bancarios contratos y cotización y estudio de mercado del 25 de noviembre de 2020, Agencia Euro Alemana    
Colima. 

 

Lo anterior incumplió los artículos 17, 24, 25 fracción XI, y 75 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas. 

2019-A-07000-19-0567-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 6,454,017.40 pesos (seis millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil diecisiete  
pesos 40/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la Tesorería de la Federación, por pagar con recursos del fondo arrendamientos 
de vehículos con sobreprecios, por lo que se presume que no se garantizaron las mejores 
condiciones al estado en cuanto a precio, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas, 
artículos 17, 24, 25 fracción XI, y 75. 

21.  Con la revisión de los expedientes técnico unitarios de 6 acciones pagadas por el Gobierno 
del Estado de Chiapas con recursos del FISE 2019, se constató que las adquisiciones y los 
arrendamientos se pagaron de conformidad con lo establecido en los contratos; asimismo, 
mediante la visita física se comprobó que los bienes están asignados, cuentan con el 
resguardo correspondiente y se encuentran funcionando adecuadamente. 
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22.  El Gobierno del Estado de Chiapas no destinó recursos del FISE 2019, para el pago de 
adquisiciones y arrendamientos relacionados a obras ejecutadas bajo la modalidad de 
administración directa.   

Transparencia en el ejercicio de los recursos 

23.  El Gobierno del Estado de Chiapas hizo del conocimiento de sus habitantes el monto de 
los recursos recibidos del FISE 2019, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su 
ubicación, metas y beneficiarios; asimismo, informó y publicó la totalidad de los reportes 
trimestrales sobre el avance del ejercicio de los recursos y al término del ejercicio sobre los 
resultados alcanzados; conforme a los lineamientos de información pública del CONAC. 

24.  El Gobierno del Estado de Chiapas remitió oportunamente los cuatro informes 
trimestrales del Formato Nivel Financiero y de Gestión de Proyectos; así como de los 
indicadores de desempeño, sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos en el ejercicio 
de los recursos del fondo, los cuales fueron publicados en su en su página de internet. 

25.  El Gobierno del Estado de Chiapas reportó trimestralmente la planeación y ejecución de 
los recursos FISE 2019 en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social. 

26.  Con la revisión de la información financiera de los recursos del FISE 2019, reportada por 
el Gobierno del Estado de Chiapas, a la Secretaría de Bienestar y a la SHCP en el Sistema de 
Recursos Federales Transferidos, se comprobó que las cifras reportadas del cuarto trimestre, 
contenidas en los informes respecto del ejercicio y resultado del fondo, son congruentes con 
la información financiera del Gobierno del Estado de Chiapas al 31 de diciembre de 2019. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 43,033,685.17 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

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

Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 26 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 4 
restantes generaron:  

4 Pliegos de Observaciones. 

  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

16 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,625,454.8 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Chiapas, 
mediante el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades. La auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Chiapas comprometió el 97.9% de los 
recursos disponibles y pagó a esa fecha el 82.6%, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó 
el 97.9% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chiapas incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de 
Coordinación Fiscal, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, Ley de Obra Púbica del Estado de Chiapas y la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas, en 
virtud de que se pagaron conceptos considerados como gastos indirectos que no están 
contemplados en los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social; 2 obras no están contempladas en el ANEXO I. del Catálogo del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y no operan, anticipos no amortizados 
en su totalidad y pagos de arrendamientos de vehículos con sobreprecios, lo que generó un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 43,033.7 miles de pesos que 
representa el 2.6% 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 
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, 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. 

No se registraron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el Gobierno del Estado 
de Chiapas invirtió la mayoría de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las 
Entidades en obras y acciones que estuvieron considerados en el Catálogo de Proyectos de 
los Lineamientos Generales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y que 
atendieron a la población objetivo en virtud de que se destinó a localidades que están 
integradas a las zonas de atención prioritaria o en municipios con los dos niveles de rezago 
social más altos y atendió a la población en pobreza extrema. 

Asimismo, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas 
de Atención Prioritaria Urbanas, en virtud de que destinó el 81.0% para estas áreas, cuando 
debió de ser el 30.0%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia 
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directa fue del 65.5%, cumpliendo así con el 40.0% de los recursos transferidos. Cabe 
mencionar que el Gobierno del Estado de Chiapas, en conjunto, destinó el 67.0% de lo gastado 
en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, 
vivienda, electrificación rural e Infraestructura básica del sector salud). 

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, 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. Jaime Rene Jimenez Flores  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 los oficios número 
SHyFP/CEAE-F/0018/2021, SHyFP/CEAE-F/0027/2021, SHyFP/CEAE-F/0040/2021, 
SHyFP/CEAE-F/0163/2021 y SHyFP/CEAE-F/192/2021 de fechas 7, 12, 14, 20 y 21 de enero de 
2021 respectivamente, mediante los cuales presenta información con el propósito de atender 
lo observado; como resultado 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 aclaran y justifican lo 
observado, por lo cual los resultados 12, 16, 17 y 20 se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda, la de Obras Públicas y la Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica 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 Coordinación Fiscal: artículo 33, apartado A, fracción I y fracción II párrafo 
último. 

2. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 17 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se emiten los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 12 de julio de 2019, numerales 2.1, 2.2, 2.4 y Anexo A.I.2; la Ley de Obra 
Púbica del Estado de Chiapas, artículos 42, fracción I, y 85, fracciones VII, inciso a), y 
VIII; la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de 
Servicios para el Estado de Chiapas, artículos 17, 24, 25 fracción XI, y 75 y la cláusula 
primera de los contratos. 

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. 

 

 


