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PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO 	 AUDITORIA SUPERIOR 
DE CHIAPAS 

	

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO 	DEL ESTADO DE CHIAPAS 

ANÁLISIS FUNCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019 

2111 2011 
Se realizaron 38 asesorías de asistencia técnica a las áreas de la Auditoría Superior del Estado; 4 actualizaciones al Marco 
Jurídico de Actuación; y se realizaron 3 reportes sobre el cumplimiento de 1,410 notificaciones realizadas a dependencias, 
servidores públicos y ex funcionarios públicos, personas físicas yio morales; beneficiando a un servidor público (hombre). 

Proyecto: Administración de los recursos humanos, materiales y financieros. 

A fin de contribuir al logro de los objetivos de las diferentes áreas de este Organismo mediante la entrega oportuna de los 
recursos humanos, materiales y financieros, las actividades están enfocadas principalmente a la elaboración de documentos de 
cierres contables y presupuestales y de Informes a presentar según la Legislación vigente; de esta manera, se elaboraron 3 
documentos de cierres contables y presupuestales, correspondientes a los meses de: Diciembre del 2018, Enero y Febrero de 
2019; asimismo, un informe por la integración de la Cuenta Pública de la Auditoría Superior del Estado correspondiente al 
ejercicio 2018; beneficiando a 40 servidores públicos, de los cuales 26 mujeres y 14 hombres. 

Proyecto: Profesionalización del Capital Humano y Optimización de Procesos. 

El objetivo de este proyecto es el de contribuir a la eficiencia y eficaci,tIe la función pública, a través de la profesionalización 
interna y externa del Capital Humano y Optimización de Procesos deJ4ASE. Las actividades están enfocadas principalmente a 
la capacitación municipal e interna de la institución y la mejora co inua de los procesos administrativos de la institución; de 
esta manera, se elaboró 1 informe de las capacitaciones interj sondientes al cuarto trimestre del 2018; beneficiando a 
563 servidores públicos de esta institución, de los cuales, 231($onfrryujeres y \ 326 hombres. 
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