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Municipio de Tapachula, Chiapas 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-07089-19-0578-2020 

578-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 250,086.4   
Muestra Auditada 250,086.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 11,784,282.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, al 
Gobierno del 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 Tapachula, Chiapas, que ascendieron 
a 250,086.4 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 el Municipio de Tapachula, Chiapas, con base en el Marco Integrado de 
Control Interno emitido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF); para ello, se aplicó 
un cuestionario de control interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la 
finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de 
control interno implementados, y una vez analizadas las evidencias documentales 
proporcionadas por la entidad fiscalizada, se obtuvo un promedio general de 60 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubicó al Municipio de 
Tapachula, Chiapas 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. 
659-DS-GF denominada “Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 



 

 

 

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

 

2 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal” que el titular de la ASF 
notificó al titular del ente fiscalizado, mediante el oficio número OASF/0824/2019 de fecha 1 
de noviembre de 2019. Al respecto, como resultado del seguimiento realizado a la acción 
2018-D-07089-21-0659-01-001, se constató que a la fecha de la revisión el Municipio de 
Tapachula, Chiapas informó y documentó la debida atención y seguimiento de 2 de 21 de los 
acuerdos establecidos.  

El Órgano Interno de Control Municipal de Tapachula, Chiapas, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. PPRA/DICLI/019/2020, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

Transferencia de los recursos 

2.  El Municipio de Tapachula, Chiapas notificó el siete de enero de 2019 mediante el oficio 
número TM/005/2019 a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, la 
cuenta bancaria para la recepción de los recursos del FISMDF 2019; sin embargo; no presentó 
evidencia de la solicitud por parte del Gobierno del Estado de Chiapas al Municipio de 
Tapachula, Chiapas del establecimiento de la cuenta bancaria para el depósito de los recursos 
dentro de los primeros diez días naturales del mes de diciembre de 2018. 

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. 030/SAPAC-F/2020, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

3.  La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas transfirió de manera ágil y 
directa, sin limitaciones, ni restricciones en los 10 meses del año los 250,086.4 miles de pesos 
del FISMDF 2019 asignados al Municipio de Tapachula, Chiapas conforme al calendario de 
enteros publicado. 

4.  El Municipio de Tapachula, Chiapas no dispuso de una cuenta bancaria específica y 
exclusiva para administrar los recursos del FISMDF 2019 por 250,086.4 miles de pesos, toda 
vez que utilizó tres cuentas bancarias productivas las cuales generaron rendimientos 
financieros por 6,729.7 miles de pesos; asimismo, depositó recursos de otras fuentes de 
financiamiento por 4.8 miles de pesos y transfirió recursos a otras cuentas por 353,560.6 
miles de pesos, los cuales fueron reintegrados en su totalidad, sin incluir los rendimientos 
financieros que se dejaron de percibir por 23.7 miles de pesos. 

El Municipio de Tapachula, 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 el reintegro de los recursos por 23,666.00 pesos a la Tesorería de la Federación, con 
lo que se solventa lo observado; asimismo, el Órgano Interno de Control Municipal de 
Tapachula, Chiapas, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
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administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
PPRA/DICLI/021/2020, por lo que se da como promovida esta acción. 

Integración de la información financiera 

5.  El Municipio de Tapachula, Chiapas mantuvo los registros contables del FISMDF 2019 
actualizados, identificados y controlados, disponen de la documentación original justificativa 
y comprobatoria vigente por un importe de 253,996.9 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, implementó los mecanismos de control para verificar que los comprobantes 
fiscales se encontraron vigentes y de una muestra aleatoria, se constató la vigencia a la fecha 
de la auditoría. 

6.  El Municipio de Tapachula, Chiapas no realizó la totalidad de los pagos referentes al 
FISMDF 2019 de forma electrónica mediante abono en cuenta de los beneficiarios, ya que se 
identificaron pagos realizados a los beneficiarios mediante la expedición de tres cheques por 
la cantidad de 1,236.5 miles de pesos. 

El Órgano Interno de Control Municipal de Tapachula, Chiapas, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. PPRA/DICLI/022/2020, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

7.  El Municipio de Tapachula, 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 FISMDF 2019, 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 

8.  Al Municipio de Tapachula, Chiapas, le fueron entregados 250,086.4 miles de pesos del 
FISMDF 2019 y durante su administración se generaron rendimientos financieros al 31 de 
diciembre de 2019 por 6,662.9 miles de pesos, y 4.8 miles de pesos de otras fuentes de 
financiamiento; por lo que el total disponible a esta fecha fue de 256,754.1 miles de pesos, y 
de enero a marzo de 2020 se generaron rendimientos financieros por 66.8 miles de por lo que 
el disponible al 31 de marzo fue de 256,820.9 miles de pesos. De estos recursos al 31 de 
diciembre de 2019 se comprometió prácticamente el 100.0% de lo disponible, de los cuales 
se pagaron 223,157.1 miles de pesos que representaron el 86.9% del disponible, y se 
determinó un monto pendiente de pago del 13.1%, que equivale a 33,597.0 miles de pesos; 
en tanto que al 31 de marzo de 2020 se pagó 253,996.9 miles de pesos que representaron el 
98.9% del disponible, y se determinó un monto de 2,824.0 miles de pesos, pendientes de 
reintegrar a la Tesorería de la Federación (TESOFE), como se muestra a continuación: 
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DESTINO DE LOS RECURSOS EJERCICIO DEL FISMDF 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 13 22,954.2 18,182.4 22,420.9 8.8 - 

I.2 Alcantarillado 25 36,529.9 29,099.1 35,469.9 14.0 - 

I.3 Drenaje y letrinas 9 28,094.4 24,833.9 27,948.0 11.0 - 

I.3 Electrificación Rural y de Colonias Pobres 18 24,672.2 20,966.9 24,667.9 9.7 - 

I.5 Mejoramiento de Vivienda 4 2,857.4 2,831.9 2,857.3 1.1 - 

I.6 Urbanización 40 136,530.0 122,154.6 135,521.7 53.4 - 

SUBTOTAL 109 251,638.1 218,068.8 248,885.7 98.0 - 

II. Otras Inversiones 
     

 

II.1 Gastos Indirectos 2 892.8 892.8 892.8 0.3 - 

II.2 Desarrollo Institucional 5 4,218.4 4,195.5 4,218.4 1.7 - 

SUBTOTAL 7 5,111.2 5,088.3 5,111.2 2.0 - 

TOTAL 116 256,749.3 223,157.1 253,996.9 100.0 - 

Fuente:   Cierre del ejercicio fiscal 2019 registros contables, estados de cuenta bancarios, expedientes del gasto, y las Actas de  
Sesión de Cabildo del Municipio de Tapachula, Chiapas 

 

Cabe mencionar que el Municipio de Tapachula, Chiapas, destinó 248,885.7 miles de pesos 
que representan el 96.9% del total 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 y rezago social, 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. 

9.  El Municipio de Tapachula, Chiapas, contó con recursos disponibles al 31 de diciembre de 
2019 por 256,754.1 miles de pesos, correspondientes al FISMDF 2019, rendimientos 
financieros y otras fuentes de financiamiento. De estos recursos comprometió a esta fecha 
256,749.3 miles de pesos, por lo que debió reintegrar a la TESOFE a más tardar el 15 de enero 
de 2020 la cantidad de 4.8 miles de pesos correspondientes a los recursos no comprometidos 
al 31 de diciembre de 2019; sin embargo, el Municipio de Tapachula, Chiapas, presentó 
evidencia de que los recursos fueron reintegrados el 21 de julio de 2020 a la TESOFE fuera del 
plazo establecido por la normativa, como se muestra a continuación: 
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RECURSOS COMPROMETIDOS DEL FISMDF 2019 

(miles de pesos)  

Concepto  31 de diciembre de 2019 

Total disponible FISMDF 2019 256,754.1 

Total Pagado 223,157.1 

Saldo en Bancos 33,597.0 

Recursos comprometidos  256,749.3 

Recursos por reintegrar a la TESOFE  4.8 

Recursos reintegrados al 15 de enero del 2020 a la TESOFE 0.0 

Recursos reintegrados a la TESOFE fuera de plazo 4.8 

 Fuente: Registros contables, estados de cuenta bancarios y expedientes del gasto del Municipio de Tapachula, Chiapas. 

 

El Órgano Interno de Control Municipal de Tapachula, Chiapas, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. PPRA/DICLI/023/2020, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

10.  El Municipio de Tapachula, Chiapas, pagó en el primer trimestre del 2020 el 98.9% de los 
recursos comprometidos al 31 de diciembre de 2019 que equivalen a 253,996.9 miles de 
pesos, y reintegró el 21 de julio de 2020 la cantidad de 2,819.2 miles de pesos, por concepto 
de recursos comprometidos al 31 de diciembre de 2019, que no fueron pagados por 2,752.4 
miles de pesos y 66.8 miles de pesos de rendimientos financieros generados en el primer 
trimestre del 2020, los recursos fueron reintegrados a la TESOFE fuera del plazo establecido 
por la normativa. 

El Órgano Interno de Control Municipal de Tapachula, Chiapas, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. PPRA/DICLI/024/2020, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

11.  El Municipio de Tapachula, Chiapas, destinó 248,885.7 miles de pesos al pago de 109 
obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficiaron directamente a sectores de la 
población que viven en Zonas de Atención Prioritaria Urbanas (ZAP) y zonas con pobreza 
extrema, 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 % 
Disponible  pagado 

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 106 248,384.4 96.7 

Inversión en Zonas con Pobreza Extrema  3 501.3 0.2 

SUBTOTAL  109 248,885.7 96.9 

INVERSIÓN EN OTRAS OBRAS Y ACCIONES 
   

Gastos indirectos y desarrollo institucional 7 5,111.2 2.0 

SUBTOTAL  7 5,111.2 2.0 

Recursos no comprometidos (reintegrados a la TESOFE) 
 

4.8 0.0 

Recursos comprometidos no pagados (reintegrados a la TESOFE) 
 

2,819.2 1.1 

TOTAL DISPONIBLE  116 256,820.9 100.0 

Fuente:   Cierre del ejercicio fiscal 2019 del FISMDF, visitas de obras del Municipio de Tapachula, Chiapas, 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. 

 

Por lo anterior, el Municipio de Tapachula, Chiapas, invirtió el 96.7% de los recursos 
disponibles del FISMDF 2019 para la atención de las ZAP, porcentaje mayor del 8.8% conforme 
al Porcentaje de Inversión en las ZAP urbanas del municipio o alcaldía (PIZUi) determinado 
mediante la fórmula contemplada en los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social. 

12.  El Municipio de Tapachula, Chiapas, destinó el 40.0% de los recursos disponibles del 
FISMDF 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 56.9% de los recursos, los 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 61 102,688.8 40.0 40.0 

Complementarios 48 146,196.9 56.9 56.9 

Sin Clasificación 7 7,935.2 3.1 3.1 

TOTAL PAGADO 116 256,820.9 100.0 100.0 

Fuente:   Cierre del ejercicio fiscal 2019 del FISMDF, visita de obra y expedientes técnicos de obra, del Municipio de 
Tapachula, Chiapas 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.  

 

13.  El Municipio de Tapachula, Chiapas, destinó 4,218.4 miles de pesos a desarrollo 
institucional, importe que no excedió el 2.0% de los recursos del FISMDF 2019, y las acciones 
ejecutadas corresponden a la adquisición de software, acondicionamiento de espacios físicos 
y cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos 
municipales; las cuales se encuentran comprendidas en el catálogo del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social; sin embargo, el convenio no fue suscrito por la 
Secretaría de Bienestar, sólo fue firmado por el Gobierno del Estado de Chiapas y el Municipio 
de Tapachula, Chiapas. 

El Órgano Interno de Control Municipal de Tapachula, Chiapas, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. PPRA/DICLI/025/2020, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

14.  El Municipio de Tapachula, Chiapas, destinó 892.8 miles de pesos del FISMDF 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 (contratación de proyectos de prestación de servicios para 
consultoría para la realización de estudios y evaluaciones del FISMDF) correspondieron al 
catálogo establecido en los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social. 

Obra Pública 

15.  Con la revisión de una muestra de auditoría de 42 expedientes técnicos unitarios, de las 
obras ejecutadas y pagadas con recursos del FISMDF 2019, se comprobó que el Municipio de 
Tapachula, Chiapas, adjudicó de manera directa 38 contratos y 4 por invitación restringida 
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 municipal, habilitados y fuera de los 
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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. 

16.  Con la revisión de una muestra de auditoría de 42 expedientes técnicos unitarios de las 
obras ejecutadas y pagadas por el Municipio de Tapachula, Chiapas, con recursos del FISMDF 
2019, se constató que, en 1 contrato de obra pública, el contratista no recibió anticipo para 
el inicio de los trabajos y en 41 contratos de obra se presentaron las correspondientes 
garantías de anticipo, de cumplimiento y de vicios ocultos. 

17.  Con la revisión de una muestra de auditoría de 42 expedientes técnico unitarios de las 
obras ejecutadas y pagadas por el Municipio de Tapachula, Chiapas, con recursos del FISMDF 
2019, se comprobó que 5 expedientes carecen de diversa documentación, referente a 
garantías de cumplimiento y vicios ocultos, bitácora y actas de entrega recepción como se 
indica a continuación: 

 

EXPEDIENTES TÉCNICO UNITARIOS CON DEFICIENCIAS EN LA INTEGRACIÓN DE SU DOCUMENTACIÓN  

Contrato Descripción 
Fianza de 

cumplimiento 
 Fianza de vicios 

ocultos 
Bitácora 

Acta entrega - 
recepción 

MTC/SOPM/FI
SM/CO/0080/2
019 

Rehabilitación del sistema de 
agua potable en Ejido Carrillo 
Puerto. 

IDENTIFICADA IDENTIFICADA NO IDENTIFICADA NO IDENTIFICADA 

MTC/SOPM/FI
SM/CO/0088/2
019 

Construcción de 
pavimentación con concreto 
hidráulico de Camino la Joya 
entre calle Jericó y calle Santa 
Elena en colonia la Joya uno. 

IDENTIFICADA IDENTIFICADA NO IDENTIFICADA IDENTIFICADA 

MTC/SIM/FISM
/CO/0072/201
9 

Construcción de 
pavimentación mixta de calles 
en colonia Trece de 
Septiembre. 

IDENTIFICADA IDENTIFICADA NO IDENTIFICADA NO IDENTIFICADA 

MTC/SIM/FISM
/CO/0008/201
9 

Rehabilitación de la red de 
alcantarillado y descargas 
sanitarios en Colonia 
Xochimilco. 

IDENTIFICADA IDENTIFICADA NO IDENTIFICADA IDENTIFICADA 

MTC/SOPM/FI
SM/OT/0009/2
019 

Acondicionamiento de 
Espacios Físicos 
(Acondicionamiento de 
Oficinas de Atención 
Ciudadana) (PRODIM) 

NO IDENTIFICADA NO IDENTIFICADA IDENTIFICADA IDENTIFICADA 

Fuente: Expedientes técnico unitarios del Municipio de Tapachula, Chiapas 

 

El Órgano Interno de Control Municipal de Tapachula, Chiapas, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. PPRA/DICLI/026/2020, por lo que se da como promovida 
esta acción. 
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18.  Con la revisión de muestra de auditoría de 42 expedientes técnico unitarios, de las obras 
ejecutadas y pagadas con recursos del FISMDF 2019, se comprobó que las obras del Municipio 
de Tapachula, Chiapas, cumplieron con el plazo de ejecución y montos pactados establecidos 
en los correspondientes 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, con la visita física de las 42 obras, se constató 
que todas se encuentran concluidas, en correcto funcionamiento y se ejecutaron conforme a 
las especificaciones contratadas. 

19.  El Municipio de Tapachula, Chiapas, no destinó recursos del FISMDF 2019 para la 
ejecución de obras por administración directa. 

Adquisiciones, arrendamientos y servicios 

20.  Con la revisión de cinco expedientes técnico unitarios de las acciones pagadas por el 
Municipio de Tapachula, Chiapas, con recursos del FISMDF 2019 por un total de 4,351.4 miles 
de pesos, se constató que correspondieron a las adquisiciones de software, mobiliario, equipo 
topográfico, equipo fotográfico y servicios de consultoría y capacitación; asimismo, se 
comprobó que se adjudicaron y contrataron de conformidad con la normativa, y en los casos 
de excepción a la licitación, se dispuso de la justificación y del soporte suficiente; aunado a lo 
anterior, las adquisiciones y los servicios se ampararon en un contrato debidamente 
formalizado por las instancias participantes y los proveedores se encontraron dentro del 
padrón municipal, habilitados y fuera de los supuestos del artículo 69-B, del Código Fiscal de 
la Federación. 

21.  Con la revisión de una muestra de auditoría de cinco expedientes técnico unitarios de las 
adquisiciones y servicios pagados por el Municipio de Tapachula, Chiapas, con recursos del 
FISMDF 2019, se comprobó que cuatro expedientes carecen de las garantías de 
cumplimiento, como se indica a continuación: 

 

EXPEDIENTES TÉCNICO UNITARIOS SIN FIANZAS DE CUMPLIMIENTO  

Contrato Descripción Fianza de Cumplimiento 

OM/CAD/FISM/0373-A/2019 
Acondicionamiento de espacios públicos (Adquisición 
de mobiliario en áreas del Palacio Municipal) (PRODIM) 

NO IDENTIFICADA 

OM/CAD/FISM/0361-B/2019 Adquisición de software y hardware (PRODIM) NO IDENTIFICADA 

OM/CAD/FISM/0369/2019 
Adquisición de equipo fotográfico para verificación y 
seguimiento de las obras (Gastos Indirectos) 

NO IDENTIFICADA 

OM/CAD/FISM/0361-A/2019 
Adquisición de Equipo Topográfico para verificación y 
seguimiento de las obras (Gastos Indirectos) 

NO IDENTIFICADA 

Fuente: Expedientes técnico unitarios del Municipio de Tapachula, Chiapas. 

El Órgano Interno de Control Municipal de Tapachula, Chiapas, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
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efectos, integró el expediente núm. PPRA/DICLI/027/2020, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

22.  Con la revisión de los expedientes técnico unitarios de las cinco acciones pagadas por el 
Municipio de Tapachula, Chiapas, con recursos del FISMDF 2019, se constató que las 
adquisiciones y servicios se entregaron y 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. 

23.  El Municipio de Tapachula, Chiapas, no destinó recursos del FISMDF 2019, para la 
contratación de adquisiciones y arrendamientos relacionadas a obras ejecutadas bajo la 
modalidad de administración directa. 

Transparencia en el ejercicio de los recursos 

24.  El Municipio de Tapachula, Chiapas, hizo del conocimiento de sus habitantes el monto de 
los recursos recibidos del FISMDF 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. 

25.  El Municipio de Tapachula, Chiapas, remitió oportunamente al Gobierno del Estado de 
Chiapas los cuatro informes trimestrales del Nivel Financiero, Gestión de Proyectos; así como 
de los Indicadores de Desempeño, sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos en el 
ejercicio de los recursos del FISMDF 2019, los cuales fueron publicados en su en su página de 
internet. 

26.  El Municipio de Tapachula, Chiapas, reportó los cuatro informes trimestralmente de la 
planeación y ejecución de los recursos FISMDF 2019 en la Matriz de Inversión para el 
Desarrollo Social. 

27.  Con la revisión de la información financiera de los recursos del FISMDF 2019, reportada 
por el Municipio de Tapachula, Chiapas, a la Secretaría de Bienestar y a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 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, no presentan congruencia con la información financiera del 
Municipio de Tapachula, Chiapas al 31 de diciembre de 2019. 

El Órgano Interno de Control Municipal de Tapachula, Chiapas, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. PPRA/DICLI/028/2020, por lo que se da como promovida 
esta acción. 
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Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 23,666.00 pesos, con motivo de la 
intervención de la ASF. 

Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 27 resultados, de los cuales, en 17 no se detectaron irregularidades y 10 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 250,086.4 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos al Municipio de Tapachula, Chiapas, 
mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Municipio de Tapachula, Chiapas, comprometió el 100.0% de 
los recursos disponibles y pagó a esa fecha el 86.9%, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, 
pagó el 98.9% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos el Municipio de Tapachula, Chiapas, incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de 
Coordinación Fiscal y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, debido a que realizó transferencias de recursos a otras cuentas bancarias propias, 
los cuales fueron reintegrados a la cuenta del fondo sin los rendimientos financieros por la 
disposición de los recursos, lo que generó un perjuicio a la Hacienda Pública Federal por 23.7 
miles de pesos; las observaciones determinadas fueron solventadas por la entidad fiscalizada, 
antes de la emisión de este informe. 

El Municipio de Tapachula, 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 Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, 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 de las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ya que las cifras reportadas del cuarto 
trimestre, contenidas en los informes respecto del ejercicio y resultado del fondo, no 
presentan congruencia con la información financiera del Municipio de Tapachula, Chiapas al 
31 de diciembre de 2019.  
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Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el Municipio de 
Tapachula, Chiapas, invirtió los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal en obras y acciones 
que estuvieron considerados en el Catálogo de Proyectos de los Lineamientos Generales para 
la Operación 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 las localidades 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 para estas áreas el 96.7%, cuando 
debió de ser el 8.8%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia 
directa fue del 40.0%, cumpliendo así con el 40.0% de los recursos transferidos. Cabe 
mencionar que el Municipio de Tapachula, Chiapas, en conjunto destinó el 30.7% de lo 
gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, 
electrificación rural y de colonias pobres y vivienda). 

En conclusión, el Municipio de Tapachula, Chiapas, realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 

 

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 
TM/0579/2020, PM/0966/2020,  de fecha 12 de noviembre de 2020, OICM/705/2020 de 
fecha 6 de noviembre de 2020, PM/0981/2020 de fecha 20 de noviembre de 2020 y 
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SHyFP/CEAE-F/1220/2020 de fecha 09 de diciembre de 2020, mediante los cuales se 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 reúne las características necesarias de suficiencia, 
competencia y pertinencia que aclaran y justifican lo observado. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal y la Secretaría de Obras Públicas Municipal de Tapachula, Chiapas. 

 

 

 

 


