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Municipio Chamula 
Orden de Auditoría Técnica-Financiera (067/2016) 

Rubros Revisados Ingresos y Egresos, del Patrimonio y la Deuda Pública; así 

como, verificar la integración de los saldos deudores y 

acreedores. 

Periodo Auditado 1° de enero al 31 de diciembre del 2015 

 

 

1. RESULTADOS 

 

El Ayuntamiento de Chamula, Chiapas, presentó al H. Congreso del Estado su Cuenta Pública 

Municipal; sin embargo, ésta contenía información únicamente de los meses de octubre a 

diciembre del 2015; aunado a lo anterior, no presentó en los plazos legales previstos, la 

totalidad de los Avances Mensuales e Informes Trimestrales de Avance de Gestión Financiera de 

dicho ejercicio, por lo que le fueron impuestas las sanciones correspondientes de conformidad 

con lo establecido en la normatividad para tal fin. En este sentido, el Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado, de acuerdo con las atribuciones señaladas en la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Chiapas, requirió al Ayuntamiento, la documentación e 

información necesaria para el cumplimiento de sus funciones; sin embargo, la información 

requerida no fue proporcionada por los ex-funcionarios públicos, por lo que en consecuencia, se 

impusieron las medidas de apremio por incumplimiento y reincidencia. Derivado de lo anterior, 

para la ejecución de la auditoría se consideró el monto de las Participaciones, Aportaciones y 

Transferencias a Municipios emitida por la Secretaría de Hacienda del Estado contenida en la 

Cuenta Pública Estatal, durante el ejercicio 2015 al Ayuntamiento; así como, la documentación 

comprobatoria y justificativa de los Avances Mensuales de Cuenta Pública de los meses de 

octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscalizado, que proporcionó al personal del OFSCE 

durante el proceso de ejecución de la auditoría.  
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Como resultado de la auditoría practicada, se determinaron resultados preliminares por un 

monto total de $814,339,306 los cuales se dieron a conocer al ente fiscalizado y éste dentro del 

plazo de ley, no presentó a la Auditoría Superior del Estado aclaraciones o justificaciones, por lo 

que los resultados obtenidos se consideran como definitivos para el presente informe; 

persistiendo un monto de $814,339,306 que se integra de 29 observaciones mayores a 100 

veces el Salario Mínimo Diario General Vigente en el Estado (S.M.D.G.V.E.), de las cuales 5 

observaciones corresponden a Errores y Omisiones Contables por el monto de $395,410,261; y, 

24 observaciones son Irregularidades en la Administración de los Recursos, por el importe de 

$418,929,045; como se muestra a continuación:  

 

 
 Notas: 1) Registros Contables y/o presupuestales incorrectos o no realizados por el Ayuntamiento. 
        2) Hace referencia a la omisión de documentación comprobatoria. 

  3) Montos que pueden constituir un daño patrimonial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contable

Errores y 

Omisiones 

Contables (1)

Incumplimiento en 

la Rendición de 

Cuentas (2)

Irregularidades en la 

Administración de los 

Recursos (3)

Ingresos 492,911,955 395,410,261 -                                   -                                        395,410,261 80.22

Egresos 492,911,955 -                                    -                                   418,929,045 418,929,045 84.99

Disponibilidad 269,380 -                                    -                                   -                                        -                                    -                     

                                 - 418,929,045
82.58Total 986,093,290 395,410,261

418,929,045
814,339,306

Concepto Monto Fiscalizado %

Económico

Observaciones de Tipo:

Total
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1.1. INGRESOS 

En virtud de que el Ayuntamiento de Chamula, Chiapas, a la fecha de la ejecución de la 

auditoría presentó la Cuenta Pública Municipal con información únicamente de los meses de 

octubre a diciembre ante el H. Congreso del Estado; la auditoría fue realizada con base a los 

Avances Mensuales de Cuenta Pública de dichos meses; así como, con las ministraciones 

reportadas por la Secretaría de Hacienda contenidas en la Cuenta Pública Estatal 2015, 

integrándose un universo auditable de $493,539,416 de los cuales se auditó un monto de 

$492,911,955 y se formularon resultados con observaciones por un importe de $395,410,261 en 

los rubros de Participaciones, Aportaciones, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 

Público y, Subsidios y Subvenciones que representan un 80.22% de acuerdo a lo siguiente: 

 

 
 

 

 

 

 

 

Registrados por el 

Ayuntamiento en el SIAHM

Ministrados por la 

Secretaría de Hacienda del 

Estado y no registrados por 

el Ayuntamiento en el 

SIAHM

SALDO INICIAL 626,896 -                                     626,896 -                                     -                                     

PARTICIPACIONES, APORTACIONES,

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

97,501,694 395,410,261 492,911,955 492,911,955 395,410,261

Participaciones 16,439,002 54,353,871 70,792,873 70,792,873 54,353,871

Aportaciones 66,772,292 239,949,190 306,721,482 306,721,482 239,949,190

         FISM-DF 53,175,544 212,745,934 265,921,478 265,921,478 212,745,934

         FORTAMUN-DF 13,596,748 27,203,256 40,800,004 40,800,004 27,203,256

Transferencias Internas y Asignaciones al

Sector Público
14,290,400 98,709,600 113,000,000 113,000,000 98,709,600

Subsidios y Subvenciones -                                       2,397,600 2,397,600 2,397,600 2,397,600

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 565 -                                     565 -                                     -                                     

Total 98,129,155 395,410,261 493,539,416 492,911,955 395,410,261

Concepto

Ingresos

Universo Auditable Alcance
Monto Observado 

(Contable)
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Fuentes de Financiamiento: 

Participaciones, Aportaciones, Transferencias 

Internas y Asignaciones al Sector Público y, 

Subsidios y Subvenciones 

Monto Observado: $395,410,261 

 

Observaciones por Errores y Omisiones Contables 

 Ingresos no Registrados: el Ayuntamiento no registró en el Sistema Integral de 

Administración Hacendaria Municipal (SIAHM) la totalidad de los ingresos percibidos 

correspondientes a los recursos de las Participaciones por un importe de $54,353,871; 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) por la cantidad de 

$212,745,934; del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) por un monto de 

$27,203,256; de Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público por un 

importe de $98,709,600; y, Subsidios y Subvenciones por $2,397,600, correspondientes 

a los meses de enero a septiembre, de acuerdo a la información emitida por la Secretaría 

de Hacienda contenida en la Cuenta Pública Estatal 2015, determinándose un total de 

$395,410,261. 
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1.2. EGRESOS 

Por las consideraciones mencionadas en el apartado que antecede, se integró un universo 

auditable de $493,458,414 de los cuales se auditó un importe de $482,696,611 y se revisó el 

cumplimiento de las disposiciones normativas en materia de información y documentación por 

$10,215,344 de los cuales se formularon resultados con observaciones con un importe de 

$418,929,045 lo que representa el 84.99% del monto fiscalizado, como se especifica en el 

siguiente cuadro: 

 

 
 

Fuente de Financiamiento: Ordinarios Monto Observado: $60,910,255 

 

Observaciones por Irregularidades en la Administración de los Recursos 

 Recursos Ministrados no Comprobados: el Ayuntamiento no ha comprobado ante el H. 

Congreso del Estado y/o al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, la 

totalidad de la aplicación y ejercicio del gasto de los recursos otorgados de los meses de 

enero a septiembre, de acuerdo a la información emitida por la Secretaría de Hacienda 

contenida en la Cuenta Pública Estatal 2015, por un monto de $54,353,871; mismos, que 

el Ayuntamiento deberá realizar los registros contables y presupuestarios en el Sistema 

Integral de Administración Hacendaria Municipal (SIAHM). 

Registrados por el 

Ayuntamiento en el 

SIAHM

No comprobados, no 

registrados por el 

Ayuntamiento en el 

SIAHM y/o disponible

Auditoría Revisión

Ordinarios 17,066,464 54,353,871 71,420,335 70,792,873 -                                60,910,255

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-

DF)

53,175,544 212,745,934 265,921,478 260,272,134 5,649,344 212,745,934

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los

Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito

Federal (FORTAMUN-DF)

13,515,745 27,203,256 40,719,001 36,234,004 4,566,000 29,875,256

Transferencias y Recursos Adicionales Estatales 14,290,400 98,709,600 113,000,000 113,000,000 -                                113,000,000

Otros Subsidios y Aportaciones -                                2,397,600 2,397,600 2,397,600 -                                2,397,600

Total 98,048,153 395,410,261 493,458,414 482,696,611 10,215,344 418,929,045

Fuente de Financiamiento

Egresos

Universo 

Auditable

Alcance

Monto Observado 

(Económico)
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 Erogaciones no Justificadas: el Ayuntamiento no presentó la documentación justificativa 

correspondiente con cargo a los Capítulos del Gasto: “Materiales y Suministros”, 

“Servicios Generales” y “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”; así 

como, en los expedientes unitarios de comprobación del ejercicio del gasto de las obras 

“Mantenimiento de Alumbrado Público” y “Rehabilitación de Camino Rural”, ejecutadas 

con recursos del Programa de Inversión Municipal; por un importe de $5,549,066. 

 

 Faltante de Documentación Comprobatoria del Ejercicio del Gasto: en la partida 

presupuestal “Ayudas a Organizaciones y Personas (Ayudas Culturales y Sociales)”; por la 

cantidad de $881,676. 

 

 Documentación Comprobatoria Improcedente: el Ayuntamiento efectuó el pago por la 

adquisición de refrescos; sin embargo, la documentación soporte (facturas), no 

corresponde al ejercicio auditado; por lo que se observa el importe de $112,640. 

 

 Erogaciones improcedentes: el Ayuntamiento suministró combustible a vehículos que 

no forman parte del parque vehicular y que tampoco cuentan con los contratos de 

comodato; por la cantidad de $13,002.  

 

 

Fuente de Financiamiento: FISM-DF Monto Observado: $212,745,934 

 

Observaciones por Irregularidades en la Administración de los Recursos 

 Recursos Ministrados no Comprobados: el Ayuntamiento no ha comprobado ante el H. 

Congreso del Estado y/o al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, la 

totalidad de la aplicación y ejercicio del gasto de los recursos otorgados de los meses de 

enero a septiembre de acuerdo a la información emitida por la Secretaría de Hacienda 

contenida en la Cuenta Pública Estatal 2015, por un monto de $212,745,934; mismos, 
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que el Ayuntamiento deberá realizar los registros contables y presupuestarios en el 

Sistema Integral de Administración Hacendaria Municipal (SIAHM). 

 

 

Fuente de Financiamiento: FORTAMUN-DF Monto Observado: $29,875,256 

 

Observaciones por Irregularidades en la Administración de los Recursos 

 Recursos Ministrados no Comprobados: el Ayuntamiento no ha comprobado ante el H. 

Congreso del Estado y/o al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, la 

totalidad de la aplicación y ejercicio del gasto de los recursos otorgados de los meses de 

enero a septiembre de acuerdo a la información emitida por la Secretaría de Hacienda 

contenida en la Cuenta Pública Estatal 2015, por un monto de $27,203,256; mismos, que 

el Ayuntamiento deberá realizar los registros contables y presupuestarios en el Sistema 

Integral de Administración Hacendaria Municipal (SIAHM). 

 

 Erogaciones no Justificadas: el Ayuntamiento no presentó la documentación justificativa 

correspondiente del expediente unitario de comprobación del ejercicio del gasto de la 

obra “Rehabilitación de Camino Rural”; por la cantidad de $2,672,000. 

 

 

Fuente de Financiamiento:  Transferencias y 

Recursos Adicionales 

Monto Observado: $113,000,000 

 

Observaciones por Irregularidades en la Administración de los Recursos 

 Recursos Ministrados no Comprobados: el Ayuntamiento no ha comprobado ante el H. 

Congreso del Estado y/o al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, la 

totalidad de la aplicación y ejercicio del gasto de los recursos otorgados de los meses de 
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enero a septiembre de acuerdo a la información emitida por la Secretaría de Hacienda 

contenida en la Cuenta Pública Estatal 2015, por un monto de $98,709,600; mismos, que 

el Ayuntamiento deberá realizar los registros contables y presupuestarios en el Sistema 

Integral de Administración Hacendaria Municipal (SIAHM). 

 

 Erogaciones no Justificadas: el Ayuntamiento no presentó la documentación justificativa 

correspondiente a 10 expedientes unitarios de comprobación del ejercicio del gasto de 

obras, proyectos y/o acciones; por la cantidad de $14,290,400. 

 

 

Fuente de 

Financiamiento:  

Otros Subsidios y 

Aportaciones 

Monto Observado: $2,397,600 

 

Observaciones por Irregularidades en la Administración de los Recursos 

 Recursos Ministrados no Comprobados: el Ayuntamiento no ha comprobado ante el H. 

Congreso del Estado y/o al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, la 

totalidad de la aplicación y ejercicio del gasto de los recursos otorgados de los meses de 

enero a septiembre de acuerdo a la información emitida por la Secretaría de Hacienda 

contenida en la Cuenta Pública Estatal 2015, por un monto de $2,397,600; mismos, que 

el Ayuntamiento deberá realizar los registros contables y presupuestarios en el Sistema 

Integral de Administración Hacendaria Municipal (SIAHM). 
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1.3. DISPONIBILIDAD 

SALDOS DEUDORES  

Con base en los estados financieros con cifras de los meses de octubre a diciembre, los saldos 

disponibles en las cuentas contables deudoras, fueron de $175,191; auditándose al 100.00%; de 

los cuales no se obtuvo monto observado. 

 

 

 

 

SALDOS ACREEDORES 

Así también, en los estados financieros con cifras de los meses de octubre a diciembre, reflejan 

saldos acreedores por un importe de $94,189; los cuales fueron auditados al 100.00%, 

obteniendo una acción para mejorar las prácticas de gobierno la cual se encuentra en el 

apartado “Debilidades en los Procesos Operativos y Administrativos”, de este informe. 

 

 

 

  

Concepto Disponibilidad Alcance Monto Observado 

Saldos Deudores 175,191 175,191 -                                       

Concepto Disponibilidad Alcance Monto Observado

Saldos Acreedores 94,189 94,189 -                                       



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública Municipal 2015 

 
 

- 10 - 
Chamula, Chiapas 

 

1.4. DEBILIDADES EN LOS PROCESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS 

Asimismo, se detectaron deficiencias en los controles internos, las cuales se emiten 

conjuntamente con el pliego de observaciones, como acciones para mejorar las prácticas de 

gobierno, con el propósito de corregir deficiencias administrativas y debilidades de control 

interno, obteniéndose los siguientes resultados: 

 
 

 

 

 

RECOMENDACIÓN AL DESEMPEÑO: 

 Documentos Legales y Normativos que Regulan la Actuación del Ente: el Ayuntamiento 

no cuenta con reglamento interior, manuales de organización y de procedimientos y, 

lineamientos para el registro y control del ejercicio del gasto. 

 

Difusión: no exhibió documentación sobre el cumplimiento de la presentación de los 

informes trimestrales correspondientes a los Fondos de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISM-DF) y para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público; ni fueron puestos a disposición del público en general, en los órganos oficiales 

de difusión local municipal y tampoco los montos financieros de las obras y/o acciones al 

inicio y término del ejercicio de dichos fondos. Adicionalmente, no fueron entregados los 

informes trimestrales del FISM-DF a la Secretaría de Desarrollo Social. 

 

Tipo de Acción Promovida  Acciones

Recomendación al Desempeño 1

Solicitud de Intervención del Órgano de Control Interno 3

Total 4
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Seguridad Pública: no cuenta con un programa, estrategias e indicadores necesarios y, 

tampoco realizaron las encuestas ciudadanas para conocer la opinión de los habitantes 

en esta materia.     

 

 

SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO: 

 Avances Mensuales, Informes Trimestrales y Cuenta Pública: el Ayuntamiento a la fecha 

de la ejecución de la auditoría, no había entregado al Honorable Congreso del Estado y/o 

al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado: los Avances Mensuales de 

Cuenta Pública de enero a septiembre e Informes correspondientes al primero, segundo 

y tercer Trimestre de Avance de Gestión Financiera; así como, la Cuenta Pública Anual 

integrada de enero a diciembre. 

 

 Cuentas no canceladas: a la fecha de la auditoría no se depuró la cuenta de pasivo.  

 

Pasivos no Registrados: en la contabilidad, no se registraron los adeudos con la 

Comisión Federal de Electricidad y por concepto de laudos laborales. 

 

 Retenciones de Impuestos: el Ayuntamiento no realizó las retenciones del Impuesto 

Sobre la Renta y no calculó el 2% del Impuesto Sobre Nóminas, por concepto de sueldos 

y salarios a los trabajadores, por lo que no se efectuaron los enteros ante la instancia 

correspondiente. 
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2. DICTAMEN 

Negativo  

Con motivo de la auditoría practicada al Ayuntamiento de Chamula, Chiapas, en cumplimiento 

del Programa Anual de Auditorías, Revisiones, Visitas e Inspecciones, no se logró cumplir con el 

objetivo de la revisión y fiscalización, no obstante que el Ayuntamiento entregó diversa 

documentación y expedientes unitarios de comprobación que tenía bajo su resguardo, no se 

puede acreditar que sea la totalidad de la documentación comprobatoria y justificativa 

correspondiente al ejercicio 2015, debido a que la Cuenta Pública Anual contenía información 

únicamente de los meses de octubre a diciembre y no presentó ni proporcionó durante el 

proceso de ejecución de la auditoría: los Avances Mensuales de Cuenta Pública de los meses de 

enero a septiembre y del primer al tercer Informe Trimestral de Avance de Gestión Financiera; 

así como, el registro de las operaciones efectuadas en 2015. Por lo tanto, no fue posible 

verificar la correcta captación, aplicación, ejercicio, manejo y administración de los recursos 

públicos, la evaluación de la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las metas, objetivos y 

programas con base en los indicadores aprobados y constatar la observancia de las 

disposiciones legales y normativas aplicables en la obtención y ejecución de los ingresos y 

egresos ordinarios y extraordinarios, del patrimonio y la deuda pública, correspondientes al 

período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2015. 

 

El Ayuntamiento, al no presentar la información, documentación comprobatoria y justificativa 

de manera completa; así como el registro de las operaciones efectuadas en 2015, obstaculizó e 

impidió el ejercicio de las facultades de la revisión y fiscalización del Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado de manera total. En consecuencia, no fue posible obtener 

evidencia suficiente, pertinente, relevante y competente de los ingresos obtenidos, egresos 

realizados y los procesos técnicos para la ejecución de obras, proyectos y/o acciones, 

impidiendo constatar en su totalidad el cumplimiento del marco normativo aplicable a dichas 

operaciones; limitando la aplicación de las normas, guías de fiscalización, pruebas selectivas y 

procedimientos de auditoría necesarios. 
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Por lo anterior y con base en lo establecido en los artículos 4, 5, 9, 15, 17, 31 y 32 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Chiapas, el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado concluye que el municipio de Chamula, Chiapas, no cumplió con el marco normativo 

aplicable a las operaciones examinadas, por lo manifestado en el apartado “Resultados” de este 

informe, por lo que se recomendará atender las observaciones y las acciones para mejorar las 

prácticas de gobierno que se mencionan en dicho apartado. 

 

El presente Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior al Ayuntamiento de 

Chamula, Chiapas; es producto del trabajo profesional, multidisciplinario e independiente del 

personal de la Auditoría Superior del Estado. 
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3. DISPOSICIONES JURÍDICAS Y NORMATIVAS INCUMPLIDAS 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada; se determinaron resultados con observaciones 

por incumplimiento o inobservancia de algunas disposiciones legales y normativas que a 

continuación se mencionan:  

 
 Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chiapas. 

 Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal. 

 Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. 

 Reglamento del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. 
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4. POSTULADOS BÁSICOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

INFRINGIDOS 

Con base en la auditoría practicada al municipio se determinó que en su mayoría el registro de 

las operaciones se apegaron a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, excepto 

por algunas situaciones que no cumplieron con los postulados siguientes: 

 Dualidad Económica, Devengo Contable, Registro e Integración Presupuestaria, 

Importancia Relativa, Existencia Permanente, Ente Público y Sustancia Económica: falta 

de registro de sus operaciones financieras y presupuestales (ingresos y egresos) durante 

el periodo de enero a septiembre de 2015, por lo que en su contabilidad no se 

reconocieron las transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, la 

composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, 

conforme a los derechos y obligaciones. 

 

 Revelación Suficiente: estados financieros que no muestran claramente la situación 

financiera. 
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5. ANEXOS 
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5.1. ASPECTOS GENERALES DE LA AUDITORÍA 

La rendición de cuentas y la transparencia, constituyen dos componentes esenciales en los 

cuales se fundamenta la responsabilidad de informar a la sociedad de las acciones de gobierno y 

otorgar acceso público de aquellos interesados en conocer el ejercicio Gubernamental, en 

cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y 30 Fracción XXVI de la Constitución Política del Estado de Chiapas, 

corresponde al Honorable Congreso del Estado revisar y fiscalizar la Cuenta Pública para 

verificar en lo general, los ingresos obtenidos y/o los gastos realizados, a través del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado, con el objeto de evaluar los resultados de la 

gestión financiera de las Entidades Fiscalizadas.  

 
Cabe mencionar que el Ayuntamiento no había presentado los Avances Mensuales de enero a 

septiembre y los tres primeros Informes Trimestrales de Avance de Gestión Financiera del 

ejercicio 2015, incumpliendo con la obligación que le impone el mandato constitucional y legal, 

razón por la cual se emitieron las sanciones correspondientes con fundamento en el artículo 9° 

BIS de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chiapas.  

 

Asimismo, a la fecha de la emisión de la orden de auditoría, el Órgano de Fiscalización Superior 

del Congreso del Estado había recepcionado la Cuenta Pública Municipal de Chamula, Chiapas, 

el día 6 de junio de 2016; la cual contenía únicamente información correspondientes a los 

meses de octubre a diciembre, por lo que para dar cumplimiento a lo anterior, procedió a incluir 

dentro de su Programa Anual de Auditorías, Revisiones, Visitas e Inspecciones para la revisión y 

fiscalización al Ayuntamiento de Chamula, Chiapas, con base a lo dispuesto en el artículo 9 de la 

Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chiapas; requiriendo al Ayuntamiento la 

información, documentación y los registros necesarios para la revisión y fiscalización; en 

respuesta a dicho requerimiento, los ex–funcionarios responsables de la administración y 

ejecución de los recursos, no proporcionaron la documentación comprobatoria y justificativa de 

los expedientes unitarios; así como, la información contable, financiera y presupuestal; por lo 
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que se procedió a emitir las sanciones correspondientes por incumplimiento y reincidencia; sin 

embargo, los funcionarios municipales actuales presentaron durante el proceso de ejecución de 

la auditoría, documentación comprobatoria y justificativa de los Avances Mensuales de Cuenta 

Pública, correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2015. 

  

Como consecuencia de lo anterior, el OFSCE revisó exclusivamente los ingresos provenientes de 

Participaciones; de los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) y para el Fortalecimiento de los 

Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), del Ramo 

General 33; de Transferencias Adicionales Estatales; y, de Subsidios y Subvenciones con base a 

la información obtenida de la Cuenta Pública Estatal 2015, reportada por la Secretaría de 

Hacienda del Estado derivado del Acuerdo por el que se da a conocer la distribución de las 

Participaciones, Aportaciones y Transferencias a Municipios; mismos que fueron utilizados para 

que el OFSCE rinda al Honorable Congreso del Estado, el Informe del Resultado de la Revisión al 

Ayuntamiento de Chamula, Chiapas. 

 

A la fecha de la emisión de éste informe, el Ayuntamiento no había llevado a cabo el proceso de 

entrega-recepción con la administración municipal anterior; situación que se informó al H. 

Congreso del Estado, para las acciones legales correspondientes. 

 

El Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior al Ayuntamiento de Chamula, 

Chiapas, correspondiente al ejercicio 2015, cumple con el mandato Constitucional de informar 

con veracidad, imparcialidad y oportunidad al Honorable Congreso del Estado y a la sociedad, 

sobre el origen y aplicación de los recursos públicos; así como, el cumplimiento de los objetivos 

y metas establecidas. 
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5.2. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA PRACTICADA 

Determinar dentro del marco de la Cuenta Pública Municipal 2015, si la captación, recaudación, 

manejo y aplicación de los recursos públicos, los actos y operaciones que realizaron, se ajustaron 

a las disposiciones legales y normativas aplicables; así como, evaluar el desempeño, eficiencia, 

eficacia e impacto en el cumplimiento de los planes, programas, proyectos, metas y objetivos. 

 

 

5.3. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS 

Los principales procedimientos que fueron utilizados en la revisión y fiscalización de la Cuenta 

Pública Municipal 2015 de Chamula, Chiapas, son los siguientes: 

 

 Analizar que los recursos ministrados y/o en su caso los accesorios a los mismos, se 

reflejen en los estados financieros y presupuestales y se hayan efectuado de acuerdo a la 

legislación y normatividad aplicable. 

 

 Analizar que los saldos deudores y acreedores del ejercicio a fiscalizar, se encuentren 

debidamente registrados y cuenten con la documentación comprobatoria y justificativa 

que los acredite. 

 

 Revisar que los recursos autorizados y/o en su caso, los rendimientos generados, se 

hayan ejercido en atención a los fines para los que fueron autorizados, que se 

encuentren soportados con la documentación comprobatoria y justificativa del ejercicio 

del gasto y que cumpla con los requisitos que establece la legislación y normatividad 

aplicable. 

 

 Revisar, analizar y verificar el cumplimiento de las fases de preinversión, contratación, 

ejecución y operación de obras y/o proyectos, en apego a la legislación y normatividad 

aplicable. 
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 Verificar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en los programas, obras, 

proyectos y acciones a evaluar. 

 

 Verificar que los ingresos obtenidos, se encuentren registrados y soportados con la 

documentación comprobatoria y justificativa de acuerdo a la legislación y normatividad 

aplicable. 
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5.4. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

AUDITORÍA: Examen sistemático de los libros y registros de un organismo 

social, con el fin de determinar la racionabilidad y contabilidad de 

los Estados Financieros. 

AUDITORÍAS SOBRE EL 
DESEMPEÑO: 

La verificación del cumplimiento de los objetivos y metas 

contenidos en los programas estatales o municipales, mediante la 

estimación o cálculo de los resultados obtenidos en términos 

cualitativos o cuantitativos, o ambos. 

AUDITORÍA SUPERIOR 
DEL ESTADO: 

El Órgano de Fiscalización Superior del  Congreso del Estado 

(OFSCE). 

CARTA DE PLANEACIÓN: Documento emitido por la Dirección de Planeación e Informes del 

OFSCE mediante el cual se da a conocer a las direcciones de 

auditoría los elementos básicos a considerar para la ejecución de 

una auditoría en particular. 

CUENTA PÚBLICA: Informe que los poderes del estado y los entes públicos estatales 

rinden de manera consolidada a través del ejecutivo estatal, así 

como los municipios y entes públicos municipales, al Congreso del 

Estado, sobre su gestión financiera, a efecto de comprobar que la 

recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los 

ingresos y egresos estatales y municipales durante un ejercicio 

fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de cada 

año, se ejercieron en los términos de las disposiciones legales y 

administrativas aplicables, conforme a los criterios y con base en 

los programas aprobados. 
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DAÑO PATRIMONIAL: Toda pérdida o menoscabo estimable en dinero sufrido por la 

Hacienda Pública Estatal, Municipal o de sus entes públicos, 

ocasionada por un hecho ilícito o por el incumplimiento de una 

obligación. 

DICTAMEN: Opinión o consejo que el perito, en cualquier ciencia o arte, 

formula verbalmente o por escrito, acerca de una cuestión de su 

especialidad; en el caso de las auditorías practicadas por el OFSCE, 

el dictamen contendrá y se dividirá en cuatro tipos de opiniones: 

 OPINIÓN LIMPIA: Cuando no existan observaciones o 

bien, cuando las que se hayan determinado sean sólo de 

carácter administrativo, de control interno, de 

cumplimiento de metas y objetivos o normativas, que no 

afecten de manera substancial la gestión de las 

operaciones revisadas y que no representen un daño o 

perjuicio importante a la hacienda pública estatal y/o 

municipal. 

 OPINIÓN CON SALVEDAD: Cuando los resultados 

evidencien deficiencias administrativas, de control interno, 

impliquen errores u omisiones en el registro contable y en 

la información financiera y/o cuantificación monetaria de 

las observaciones de importancia relativamente menor, en 

relación al tamaño de la muestra auditada; asimismo, 

cuando los resultados, respecto del ejercicio y aplicación 

del fondo, presenten debilidades que no afecten el 

razonable cumplimiento de metas y objetivos. 
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 OPINIÓN NEGATIVA: Cuando los resultados impliquen 

errores u omisiones en los registros contables y en la 

información financiera y/o cuantificación monetaria de las 

observaciones en las que se consideren recuperaciones 

determinadas por presuntos daños y/o perjuicios a la 

hacienda pública estatal o municipal de importancia 

significativa, en comparación con el tamaño de la muestra 

auditada; asimismo, cuando los resultados, respecto del 

ejercicio y aplicación del fondo, evidencien 

incumplimiento de las metas previstas que hagan 

cuestionar seriamente la viabilidad y el logro de su 

objetivo. 

 ABSTENCIÓN DE OPINIÓN: Cuando la entidad fiscalizada 

no proporcionó los elementos o la información suficiente 

para realizar la auditoría programada. 

EFICACIA:  El grado en que una actividad alcanza sus objetivos, previstos en 

programas y proyectos. 

EFICIENCIA: Se refiere a la relación entre los recursos utilizados como insumo 

y los resultados obtenidos en bienes y/o servicios, es decir, la 

eficiencia aumenta cuando disminuye  la cantidad de insumos 

utilizados para producir cada unidad de resultados o bien cuando 

por una cantidad  dada de insumos se producen más bienes o 

servicios. 

EJECUCIÓN DE LA 
AUDITORÍA 

Parte del proceso metodológico que involucra la recopilación, el 

análisis y el examen de la evidencia, de su calidad y cantidad 

respecto de los objetivos de auditoría planteados, los criterios 
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establecidos y los procedimientos sugeridos en la fase de 

planeación. En la ejecución se aplican procedimientos y técnicas 

de auditoría para examinar y evaluar los controles de las 

instituciones para identificar las variaciones de criterio y de 

observancia de la norma y sobre de ellas, obteniendo la evidencia, 

suficiente, confiable y competente para sustentar y desarrollar 

conclusiones y recomendaciones, que no necesariamente deben 

estar relacionadas con las materias identificadas en la Fase de 

Planeación como potencialmente significantes. 

ENTES PÚBLICOS 
MUNICIPALES: 

Los organismos públicos autónomos, organismos públicos 

descentralizados del municipio, empresas de participación 

municipal y fideicomisos públicos municipales; las demás 

personas del derecho público de carácter municipal; los 

organismos públicos autónomos municipales, las personas de 

derecho público de carácter municipal autónomas por disposición 

de ley y demás órganos que determinen las leyes y que ejerzan 

recursos públicos. 

ENTIDADES FISCALIZADAS: Los poderes del estado, los municipios, los entes públicos 

estatales y municipales que ejerzan recursos públicos y en 

general, cualquier entidad, persona física o moral, pública o 

privada que haya recaudado, manejado o ejercido recursos 

públicos estatales o municipales.  

FISCALIZACIÓN SUPERIOR: Facultad a cargo del Congreso, ejercida por la Auditoría Superior 

del Estado, para la revisión de la respectiva cuenta pública estatal 

y municipal, incluyendo el Informe Mensual de Cuenta Pública 

Municipal y de Avance de Gestión Financiera, a través de 
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auditorías, visitas domiciliarias, requerimiento de documentación 

e información, compulsas, verificación, investigación, inspección, 

vigilancia, evaluación y las demás establecidas en esta ley. 

GESTIÓN FINANCIERA: La actividad de los poderes del estado y de los entes públicos 

estatales y municipales respecto de la administración, manejo, 

custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general 

de los recursos públicos que estos utilicen para la ejecución de los 

objetivos. 

INFORME DE RESULTADOS: El que rinde la Auditoría Superior del Estado, al Congreso del 

Estado, o en su caso, a la Comisión Permanente por conducto de 

la Comisión de Vigilancia, como resultado de la fiscalización 

superior de las cuentas públicas estatal y municipales. 

OBJETIVO: Propósito que se pretende cumplir y que específica con claridad el 

qué y para qué se proyecta y debe realizarse una determinada 

acción. 

ORDEN DE AUDITORÍA: Mandato escrito para efectuar una auditoría, en el cual se 

asientan los fundamentos legales, los alcances, el concepto y el 

período a revisar, el personal comisionado; y que es dirigido al 

servidor público de mayor jerarquía responsable del área o 

programa por revisar; debidamente emitido y firmado por el 

titular del  Órgano de Fiscalización Superior o por quien esté 

autorizado, por delegación o suplencia (Para los casos similares de 

práctica de evaluaciones, inspecciones, verificaciones y 

supervisiones se sustituye el término auditoría por el de estos). 
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PROCEDIMIENTOS 
DE AUDITORÍA: 
 
 
SISTEMA INTEGRAL DE 
ADMINISTRACIÓN 
HACENDARIA MUNICIPAL: 

Son el conjunto de técnicas que debe emplear el auditor para 

cumplir satisfactoriamente los objetivos de la revisión. 

Sistema informático integrado por módulos independientes que 

interactúan entre sí, para registrar las operaciones financieras, 

presupuestales, económicas y programáticas, y que es de uso 

obligatorio para los ayuntamientos y los entes públicos 

municipales en términos con lo dispuesto por los artículos 17 

fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Chiapas y 23 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 

Público Municipal. 

QUEJA O DENUNCIA: Manifestación de hechos presuntamente irregulares que implican 

daño o perjuicio a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al 

patrimonio de sus entes públicos. 

 


