
AUDITORÍA SUPERIOR 	 GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS 
Dft  ESTADO DECHIAPAS ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO A E 

ANÁLISIS FUNCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020 
2111 2011 

ÍNDICE 

CONTENIDO 	 PÁGINA 

Misión 	 1 

Visión 	 1 

Función 	 2 

Subfunción 	 2 

Proyectos Institucionales: 

Impulso y coordinación de las actividades de la Auditoría Superior del Estado 	 2 

Revisión y evaluación del control interno 	 3 

Profesionalización del Capital Humano y optimización de procesos 	 3 

Atender y fomentar la cultura de la Transparencia 	 4 

Administración y desarrollo de software y equipo tecnológico 	 4 

Fortalecimiento de las acciones de difusión y comunicación de la Auditoría Superior del Estado 	 5 

Coordinación de las acciones de Planeación e Informes 	 6 

Programación de las acciones de revisión y fiscalización y elaboración de Informes 	 6 

Análisis y Desarrollo de la Hacienda Pública Estatal y Municipa 	 7 

Seguimiento al Informe Individual del Resultado deaIización 	 8 



¡ 	 AUDITORÍA SUPERIOR 	 GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS 

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

ANÁLISIS FUNCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020 
2111 2011 

Coordinación de las acciones de fiscalización a los Poderes y Entes Públicos del Estado y Municipios 	 8 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública Estatal 

Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas Municipales 

Evaluación del Desempeño en Términos de Eficacia, Eficiencia y Economía de los Organismos Públicos 	 9 

Procedimientos administrativos, juicios, asesorías, defensa jurídica y legislación 
	 lo 

Administración de los recursos humanos, materiales y financieros 
	 lo 

Fiscalización Superior en atención al Sistema Nacional Anticorrupción 
	

11 

Indicadores de Resultados 

Principales Acciones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Principales Adecuaciones al Presupuesto de Egresos 

Avance de Cumplimiento de Indicadores Estratégicos (PT02020-53) 

Avance de Cumplimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario (PT02020-56) 

7 
1 



I 	r AUDITORÍA SUPERIOR 	 GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS 
DELESTADODECHIAPAS ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO 

ANÁLISIS FUNCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020 
2111 2011 

MISIÓN: 

Fortalecer la fiscalización impulsando la transparencia, el gobierno abierto, el combate a la corrupción y la maximización del 
valor público en la gestión gubernamental, así como la participación ciudadana en acciones de vigilancia, informando con ética, 
integridad, veracidad e imparcialidad a la sociedad, a través de la rendición de cuentas al Honorable Congreso del Estado. 

VISIÓN: 

Ser un Ente Fiscalizador con altos estándares nacionales e internacionales, que genere certeza y confianza a la población, por 
su capacidad de brindar transparencia y objetividad en su gestión, encaminando a fomentar una cultura de honestidad, 
responsabilidad y rendición de cuentas en la Administración Pública Estatal y Municipal, en beneficio de la sociedad y 
desarrollo del Estado. 
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FUNCION: 	1.2 Legislación 

SUBFUNCIÓN: 	1.2.1 	Fiscalización 

OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN 

PROYECTOS INSTITUCIONALES: 

EJE TEMA POLÍTICA PÚBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

1. 	Gobierno 	Eficaz 	y  1.2. 	Austeridad 	y 1.2.2. 	Gestión 	pública 
066 Programa de fiscalización 

Honesto combate a la corrupción transparente 

Proyecto: Impulso y coordinación de las actividades de la Auditoría Superior del Estado. 

El objetivo de este proyecto es el de contribuir a la eficiencia y eficacia de la función pública, a través de la fiscalización de los 
recursos públicos, para fortalecer la rendición de cuentas y transparencia. Las actividades están enfocadas principalmente a la 
realización de reuniones del Consejo de Dirección, que permitan dar seguimiento a los acuerdos emitidos; de esta manera se 
organizaron y coordinaron 4 reuniones del Consejo de Dirección de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas, donde se 
emitieron 17 acuerdos: aprobar la adecuación de plantilla de plazas de la Auditoría Superior del Estado; aprobar la 
conformación del Grupo Interdisciplinario en materia de archivos de la Auditoría Superior del Estado; habilitar funcionalmente el 
Área Coordinadora de Archivos y designar a un responsable; habilitar el archivo de concentración conforme a las normas 
establecidas por la Ley General de Archivos y designar a un responsable; suspender la atención al público a partir del 23 de 
marzo de 2020; los servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas, trabajarán de manera presencial o 
remota, según corresponda; suspender los plazos y términos legales a partir del 23 de marzo del 2020 hasta en tanto las 
condiciones emitidas por las autoridades sanitarias sean las óptimas para reanudar las actividades normales en la Auditoría 
Superior del Estado de Chiapas; 2 acuerdos de los avances de la ejecución de las auditorías 2020; el avance al Tercer 
Trimestre del Programa Anual de Actividades 2020; la adecuación a la estructura orgánica y plantilla de plazas de la ASE; el 
avance al proceso de capacitación en materia de archivos, del Calendario Institucional 2923; la modificación al Programa Anual 
de Auditorías 2020 para la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2019;I-Pr'ma Anual de Auditorías 2021 para la 
Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2020; el Programa Anual deøtÍ'idades para el ejercicio 2021 y  el Presupuesto 
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de Egresos de la Auditoría Superior del Estado para el ejercicio fiscal 2021. Con estas acciones se benefició a 9 servidores 
públicos, siendo 7 hombres y  2 mujeres. 

Proyecto: Revisión y evaluación del control interno 

El objetivo de este proyecto es dar seguimiento a la mejora de la administración de los recursos humanos, materiales y 
financieros aplicando controles internos. Las actividades están enfocadas principalmente a la elaboración de informes de 
resultados; de esta manera, se efectuaron las revisiones a las metas alcanzadas correspondiente al cuarto trimestre de 2019, 
primer y segundo trimestre de 2020, de las áreas de la Auditoría Superior del Estado con la finalidad de verificar el alcance de 
las actividades en tiempo y forma, generándose 4 informes de resultados; asimismo, se efectuaron las revisiones a los 
Procedimientos de Fiscalización en el análisis de los Expedientes de auditoría a la Dirección de Seguimiento (Chicomuselo, 
Escuintla, Huehuetán, Huitiupan, El Porvenir, Secretaría del Campo, Comitán de Domínguez, Huixtla, La Concordia, La 
Grandeza y Ocozocoautla), a la Dirección de Auditoría a Municipios (Huehuetán y Huixtán) y a la Dirección de Auditoría a 
Poderes y Entes Públicos del Estado (Secretaria de Obras Públicas y Comunicaciones, Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica y Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas), Comitán de Domínguez, Huixtla, La 
Concordia, La Grandeza, Ocozocoautla, Tuxtla Chico, Secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural, Centro Estatal de 
Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana e Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa; asimismo se 
efectuaron revisiones a la Dirección de Planeación e Informes, Unidad de Anticorrupción e Investigación y Unidad de 
Transparencia; generándose 4 informes; así también, se efectuaron 4 revisiones referente a la revisión administrativa y 
financiera a los recursos humanos, materiales y financieros de la Auditoría Superior del Estado, correspondiente al Cuarto 
Trimestre de 2019, Primer, Segundo y Tercer Trimestre del Ejercicio 2020; dando a conocer los resultados de las acciones 
preventivas y correctivas de la revisión al Jefe de la Unidad General de Administración; beneficiando con ello a 17 servidores 
públicos, 3 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 eficacia de la función pública, a través de la profesionalización 
,) interna y externa del Capital Humano y Optimización de Procesos de la ASE. Las activadestán enfocadas principalmente a 

- 

	

	la capacitación municipal e interna de la institución y la mejora continua de los pjisos administrativos de la institución; de 
esta manera, se elaboraron 4 informes del primer, segundo, tercer y cujtd trimestre que contiene los avances de la 

Página 3dell 



ASE AUDITORÍA 5LPEOR 	 GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
DEL ESTADO DE CHIAPAS ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO 

ANÁLISIS FUNCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020 
2111 2011 

capacitación interna realizada; así mismo, se elaboraron 4 actualizaciones: 1. "Lineamientos Generales en Materia de 
Tecnologías de Información y Comunicación de la ASE Chiapas", 2. "Marco Integrado de Control Interno de la Auditoría 
Superior del Estado de Chiapas", 3. "Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Comité de Control y Desempeño 
Institucional de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas" y 4. "Lineamientos para el uso del Sistema de Atención y 
Seguimiento a la Correspondencia", mismos que fueron autorizados y publicados en las páginas oficiales de la ASE 
respectivamente, se gestionó la contratación para los despachos externos para la capacitación de la Certificación para 
implementar y dar seguimiento a un nuevo Sistema de Gestión de Calidad; así como; se actualizó la Normatividad Hacendaria 
Municipal 2021; beneficiando a 563 servidores públicos de esta institución, de los cuales, 237 son mujeres y 326 hombres. 

Proyecto: Atender y fomentar la cultura de la Transparencia. 

El objetivo de este proyecto es contribuir a garantizar la transparencia del quehacer público, recabando y difundiendo 
información en el Portal de Transparencia del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado y de la Plataforma 
Nacional de Transparencia (PNT), atender las solicitudes emitidas a través de esta plataforma, así como garantizar la 
localización y disponibilidad de la información; de esta manera se atendieron 102 solicitudes de información; se realizaron 35 
sesiones del Comité de Transparencia, 18 ordinarias y  17 extraordinarias; se elaboró un Aviso de Privacidad Integral y uno 
Simplificado del área Coordinación de Comunicación Social; se realizaron 6 sesiones ordinarias y una sesión extraordinaria del 
Comité Editorial de la Auditoría Superior del Estado; se realizaron 4 cápsulas informativas; se realizaron 3 revistas publicadas 
en la página de la ASE; se realizaron 157 actualizaciones en el portal de transparencia de la ASE y en la Plataforma Nacional 
de Transparencia; se realizaron 25 análisis de riesgo de las áreas administrativas de la ASE; se actualizó el Reglamento de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; se recibió una solicitud de derechos ARCO; 
se realizó una encuesta a todo el personal de la ASE, con la finalidad de realizar un diagnóstico sobre las prácticas de 
protección de datos personales, beneficiando a 5730,367 habitantes siendo 2'926,695 mujeres y 2'803,672 hombres. 

Proyecto: Administración y desarrollo de software y equipo tecnológico 

El objetivo de este proyecto es contribuir al logro de los objetivos de las diferentes áreas de este Organismo mediante el 
desarrollo de sistemas, diseño de imagen institucional, mantenimiento a la página web y servicio t*cnico al equipo y software 

/2 tecnológico; de esta manera se elaboraron 12 reportes mensuales atendiendo un total de40 -i'arí'tenimientos correctivos. Así 

-í 	como, se atendieron 817 llamadas telefónicas de atenciones directas y configurac, .F(de VPN; asimismo, se elaboraron 12 
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reportes mensuales realizando modificaciones y actualizaciones a los siguientes módulos: Denuncia, Declaración Patrimonial, 
CRM, CR-Desempeño, CR-Poderes, Jurídica, Solventación, Informe de Resultados, Sistema de Recursos Humanos, 
Correspondencia, Viáticos, SIF-Programación y Planeación, SIF-Ejecución, Control de Almacén, Control Vehicular, SAIPEPE, 
PAPP, Revisión de Cuenta Pública, Sistema de Denuncia, Funcionarios Municipales, Correspondencia Externa, Sistema Citas, 
Sala de Usos Múltiples, Comprobante de Nómina, Sistema de Requerimiento y Multas Municipales; así también, se elaboraron 
12 reportes mensuales atendiendo 912 solicitudes de actualización del sitio web de la Auditoría Superior del Estado de 
Chiapas, siendo las siguientes: 226 Actualizaciones de la página Web, 190 Actualizaciones de la página tntranet y  497 
Actualizaciones al Portal de Transparencia; y se elaboraron 12 reportes mensuales realizando modificaciones y actualizaciones 
al SIAHM, Sistema de Requerimientos y Multas, SIAHM Consolidada, Sistema de Programación Anual de Actividades (SPAA), 
Control de Expedientes Jurídicos, Presupuesto, Adquisición, Estructura Programática, Tesorería, Contabilidad, SIAHM 
Entrega-Recepción, SEVAC, SIAHM 2020 y  2021, Sistema de Acuse de Recibo, Sistemas de Archivo; con estas acciones se 
beneficiaron a 550 servidores públicos de los cuales, 238 son mujeres y 312 hombres. 

Proyecto: Fortalecimiento de las acciones de difusión y comunicación de la Auditoría Superior del Estado. 

El objetivo de este proyecto es el de contribuir a la eficiencia y eficacia de la función pública, a través de la fiscalización de los 
recursos públicos, para fortalecer la rendición de cuentas y transparencia. Las actividades están enfocadas principalmente a la 
difusión de las actividades de fiscalización en las cuales el Auditor Superior participe; de esta manera, se elaboraron 4 informes 
de difusión donde asistió y participó el Auditor Superior del Estado, los cuales a continuación se mencionan: 1. Presenta el 
Auditor Superior del Estado el Programa Anual Auditorías 2020, 2. Presenta la Auditoría Superior del Estado el Programa Anual 
de Auditorías 2020 a los Organismos Públicos del Poder Ejecutivo, 3. Instala la Auditoría Superior del Estado su Comité de 
Control y Desempeño Institucional (GOCODI), 4. Entrega el Auditor Superior Informe General Ejecutivo e Informes Individuales 
de la Cuenta Pública 2018 al Congreso del Estado, 5. Analizan el Auditor Superior del Estado y la Comisión de Vigilancia 
contenido del Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2018, 6. Supervisa el Auditor Superior del Estado adecuaciones 
al interior de la ASE Chiapas para el retorno a la nueva normalidad, 7. Entrega el Auditor Superior Informe Anual de 
Indicadores en materia de Fiscalización al Consejo de Participación Ciudadana, 8. Presenta la Auditoría Superior del Estado su 
Protocolo de Retorno a la Nueva Normalidad ante el Comité Estatal para la Seguridad en Salud, 9. Exhorta Auditor Superior a 
alcaldes a cumplir con la rendición de cuentas, 10. Entrega la Secretaría de Hacienda el Informe de Avance de Gestión 
Financiera del primer semestre del 2020 a la Auditoría Superior del Estado, 11. Entrega la Audjtpría  Superior del Estado los 
primeros Informes Individuales de la Cuenta Pública 2019 a la Comisión de Vigilancia, esid~ht Auditoría Superior el 

T Proyecto de Simplificación de la Integración y Firma de la Cuenta Pública Municipal, 1 	resenta la Auditoría Superior del 

Z 
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Estado 15 denuncias penales ante la FGE, 14. Se continúa trabajando a favor de la consolidación del Sistema Anticorrupción 
del Estado de Chiapas, 15. En Chiapas, el combate a la corrupción no se detiene: Rutilio Escandón, 16. La Auditoría Superior 
del Estado, la Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política y la Comisión de Vigilancia del H. Congreso del Estado 
sostienen reunión maratónica con ayuntamientos, 17. En la segunda entrega de Informes de la Fiscalización a la Cuenta 
Pública 2019 destaca Auditor Superior trabajo en materia de combate a la corrupción, 18. Participa la ASE Chiapas en la 
Tercera Sesión Ordinaria del Comité Coordinador del SAECH, 19. La ASE Chiapas instala la versión 2021 del SIAHM y 
capacita a servidores públicos municipales al respecto; beneficiando con ello a 5730,367 habitantes siendo 2'926,695 mujeres 
y 7803,672 hombres. 

Proyecto: Coordinación de las acciones de Planeación e Informes. 

La finalidad de este proyecto es contribuir a la modernización pública, mediante la orientación adecuada de las acciones 
establecidas. Las actividades están enfocadas principalmente a la coordinación de las actividades de las Direcciones y 
Coordinaciones; y a la información sobre la situación patrimonial analizada y evaluada, que permitan dar seguimiento a 
reuniones realizadas y las Declaraciones de Situación Patrimonial analizada; de esta manera, se llevaron a cabo 4 reuniones 
de trabajo para evaluar el cumplimiento de las actividades programadas por las Direcciones de Planeación e Informes, Análisis 
y Desarrollo de la Hacienda Pública y Seguimiento de Resultados; beneficiando a 3 servidores públicos. 

Proyecto: Programación de las Acciones de Revisión y Fiscalización y Elaboración de Informes del Resultado. 

Para contribuir a la modernización de la administración pública y fomentar la transparencia y rendición de cuentas, se 
establecieron actividades enfocadas principalmente a la actualización de normas, lineamientos y procedimientos para la 
revisión y fiscalización superior; emisión de órdenes de auditorías, revisiones, visitas e inspecciones; y elaboración de los 
Informes del Resultado. De esta manera, se remitieron al Honorable Congreso del Estado, 1. El Informe General Ejecutivo del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Estado y sus Municipios 2018; 2. 40 Informes Individuales de 
Auditoría, correspondientes a la tercera entrega de la Fiscalización Superior a las Cuentas Públicas del Estado y sus 
Municipios del ejercicio fiscal 2018, de los cuales 19 corresponden a la Cuenta Pública Estatal y 21 a Ayuntamientos; 3. El 
Reporte de la Atención Sobre las Recomendaciones derivadas de la Cuentas Públicas 291-8 corr, spondiente a la primera 
entrega de Informes Individuales del mes de junio de 2019; 4. El Informe sobre la Situf6n que Guardan las Observaciones, 
Recomendaciones y Acciones Promovidas a las Entidades Fiscalizadas, con corte j.3 - íde marzo de 2020; 5, El Informe Anual 
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Basado en Indicadores en Materia de Fiscalización, correspondiente a la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas 2018; 
6. 104 Informes Individuales de Auditoría, correspondientes a la primera entrega de la Fiscalización Superior a las Cuentas 
Públicas del Estado y sus Municipios del ejercicio fiscal 2019, de los cuales 22 corresponden a la Cuenta Pública Estatal y  82 a 
las Cuentas Públicas Municipales; 7. 92 Análisis de los Informes de Avance de Gestión Financiera, del periodo del 01 de enero 
al 30 de junio, correspondiente a Ayuntamientos; 8. El Informe sobre la Situación que Guardan las Observaciones, 
Recomendaciones y Acciones Promovidas a las Entidades Fiscalizadas, con corte al 30 de septiembre de 2020; y 9. El 
Reportes de la Atención Sobre las Recomendaciones derivadas de las Cuentas Públicas 2018, correspondiente a la segunda 
entrega de informes individuales del mes de octubre de 2019; así también, se emitieron 191 órdenes de auditoría, de los cuáles 
55 órdenes corresponden a la fiscalización de la Cuenta Pública Estatal 2019 y 136 a las Cuentas Públicas Municipales 2019; 
con estas acciones se beneficiaron a 40 servidores públicos, 26 mujeres y 14 hombres. 

Proyecto: Análisis y Desarrollo de la Hacienda Pública Estatal y Municipal. 

El objetivo de este proyecto es contribuir a la mejora de la rendición de cuentas mediante la observancia de las leyes, normas y 
lineamientos aplicables. Las actividades están enfocadas principalmente a la capacitación realizada a los servidores públicos 
de los 123 Municipios en el uso y manejo del SIAHM; la elaboración de reportes de las asesorías y actualización del SIAHM; la 
solicitud, revisión y análisis de la información cuantitativa y cualitativa suficiente para la revisión y fiscalización. De esta manera, 
se generaron 4 reportes correspondiente, llevándose a cabo durante este primer trimestre 37 actualizaciones al SIAHM, 2 de la 
versión 2019 y 35 de la versión 2020, consistentes en: Requisitar indicadores de Evaluación y Desempeño; traspaso 
automático al techo financiero del FISMDF remanentes de obras por contrato; se agregaron los reportes de Clasificación 
Programática del gasto y funcional; habilitación de incorporación de XML de facturas de años anteriores; corrección de error al 
generar nómina del módulo de recursos humanos; corrección de error al guardar movimiento de alta patrimonial; habilitación de 
partidas para el registro de gasto; Agregar nuevos conceptos del reporte del Estado de Ingresos y Egresos, la modificación en 
la disponibilidad; en la búsqueda más precisa del importe de la clave presupuestal, para conocer el saldo; se adecuó el 
catálogo del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) de conformidad con lo establecido en los nuevos 
lineamientos; se aumentaron proyectos en los programas RD Identificación de Riesgos y de PP Seguridad Pública, Corregir 
error en transferencias, ampliaciones y disminuciones presupuestales; depuración de la cuenta de Deudores Diversos por 
gastos a comprobar y viáticos al cierre del ejercicio 2020; se actualizó el Módulo de Entrega Recepción Municipal de 
conformidad con la nueva Ley de Entrega Recepción de los Ayuntamientos del Estado de Cbp.ae  elaboraron 12 reportes, 
atendiéndose en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado 375 solicitudes de los .yííntamierftos, correspondientes a los 
servicios de: Asistencia Técnica y Asesoría Contable, sobre el uso y manejo del SJAÍIM; de igual forma, se atendieron 182 
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llamadas telefónicas para aclaraciones de dudas sobre el uso y manejo del sistema y  680 asesorías vía correo electrónico 
sobre diversos problemas técnicos y registros contables de información financiera del SIAHM; se registraron 122 Cuentas 
Públicas Municipales, entregadas por los Municipios; se solicitó información a 73 Organismos Públicos; se elaboraron 123 
análisis de Cuentas Públicas Municipales; se elaboraron 71 Cédulas de Observaciones con información programática y 
funcional de Organismos Públicos del Estado; se llevó a cabo la instalación del Sistema Integral de Administración Hacendaria 
Municipal (SIAHM) en su versión 2021; asimismo, se realizó la capacitación a los servidores públicos de los 123 Ayuntamientos 
sobre el uso y manejo del Módulo de Entrega-Recepción Municipal 2018-2021; beneficiando 40 a servidores públicos, de los 
cuales, 26 mujeres y 14 hombres. 

Proyecto: Seguimiento al Informe Individual del Resultado de la Fiscalización. 

Para lograr el objetivo de contribuir con eficiencia y eficacia en el proceso de solventación de las observaciones y 
recomendaciones, estas actividades están enfocadas principalmente a la elaboración de informes y atención de las 
inspecciones; de esta manera, se elaboraron 100 informes de documentos y argumentos presentados en el proceso de 
fincamiento de responsabilidades de la Cuenta Pública Estatal y Municipales; se elaboraron 3 informes sobre la situación que 
guardan las observaciones y Reporte de la atención de las recomendaciones; se elaboraron 163 Informes del Estado que 
Guarda la Solventación de las Observaciones de la Cuenta Pública Estatal y Municipales 2018; con estas acciones se 
beneficiaron a 163 servidores públicos, de los cuales 47 son mujeres y 116 hombres. 

Proyecto: Coordinación de las acciones de fiscalización a los Poderes y Entes Públicos del Estado y Municipios. 

A fin de contribuir en el proceso de revisión y fiscalización optimizando los tiempos. Estas actividades están enfocadas 
principalmente a la coordinación de la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas Estatal y Municipales. De esta manera, 
se efectuaron 4 reuniones de trabajos, en donde se coordinaron las acciones de análisis y evJua9ó

4'
n para cada una de las 

actividades programadas por la Direcciones de Auditoría a Poderes y Entes Públicos de)-tado,a Dirección de Auditoría a 
Municipios, y de la Dirección de Auditoría de Desempeño respectivamente; beneficiaric(o a 3 servidor público, de los cuales 2 
son mujeres y un hombre. 
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Proyecto: Fiscalización Superior de la Cuenta Pública Estatal 

Con el fin de contribuir en la transparencia y rendición de las Cuentas de los Entes Públicos, mediante la fiscalización de las 
Cuentas Públicas. Las actividades están enfocadas a la fiscalización de la Cuenta Pública Estatal, de esta manera se han 
notificado 48 Ordenes de Auditorías, derivados de la Revisión y Fiscalización a la Cuenta Pública Estatal 2019; se emitieron 33 
cédulas de resultados y observaciones preliminares, derivados de la Revisión y Fiscalización a la Cuenta Pública Estatal 2019; 
se emitieron 31 cédulas de atención de resultados y observaciones preliminares, derivados de la Revisión y Fiscalización a la 
Cuenta Pública Estatal 2019; se integraron 29 expedientes de auditoría, derivados de la Revisión y Fiscalización a la Cuenta 
Pública Estatal 2018 y  2019; se benefició a 51 servidores públicos, 14 mujeres y 37 hombres. 

Proyecto: Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas Municipales 

Con el fin de contribuir en la transparencia y rendición de las Cuentas de los Entes Públicos, mediante la fiscalización de las 
Cuentas Públicas. Las actividades están enfocadas a la fiscalización de las Cuentas Públicas Municipales, de esta manera se 
han emitido 127 Órdenes de Auditorías, las cuales fueron notificadas en tiempo y forma, mismas que se encuentran en proceso 
de revisión y ejecución en campo; se integraron y enviaron a la Dirección de Seguimiento 85 Expedientes de Auditoría, los 
cuales 19 corresponden a la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2018 y 66 corresponden a la revisión y fiscalización 
de la Cuenta Pública 2019; se emitieron 114 cédulas de resultados y observaciones preliminares, derivados de la Revisión y 
Fiscalización a las Cuentas Públicas Municipales 2019; se emitieron 107 cédulas de atención de resultados y observaciones 
preliminares, derivados de la Revisión y Fiscalización a las Cuentas Públicas Municipales 2019; se benefició a 107 servidores 
públicos, 31 mujeres y 76 hombres. 

Proyecto: Evaluación del Desempeño en Términos de Eficacia, Eficiencia y Economía de los Organismos Públicos 

Para lograr el objetivo de contribuir con la eficacia, eficiencia y economía de los Organismos Públicos, las actividades de este 
proyecto están enfocadas principalmente en las auditorías de desempeño; de esta manera se notificaron 13 órdenes de 
auditoría de desempeño, de las cuales 8 corresponden a: Tonalá; Chiapa de Corzo, Comitán de Domínguez, Tapachula, 
Villaflores, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Cintalapa; y 5 órdenes de auditoría a la Eislía General del Estado 
de Chiapas, DIF-Chiapas, Secretaría de Igualdad de Género, Instituto de Salud y CentroEtid' Prevención Social de la 
Violencia; se emitieron 8 cédulas de resultados y observaciones preliminares; se emitieron,8'cédulas de atención de resultados 
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y observaciones preliminares; se integraron y enviaron a la Dirección de Seguimiento 11 Expedientes de Auditoría; 
beneficiando a 12 servidores públicos, 31 mujeres y 76 hombres. 

Proyecto: 	Procedimientos administrativos, juicios, asesorías, defensa jurídica y legislación. 

Con la finalidad de contribuir para que las Entidades Fiscalizadas garanticen la correcta administración y la transparencia en la 
rendición de cuentas. Las actividades están enfocadas principalmente al fincamiento de responsabilidades y sanciones 
resarcitorias; a la presentación de las denuncias, resolución de recursos de revocación y seguimiento a los juicios en la que la 
Auditoría Superior sea parte; reformas y actualización al marco jurídico de actuación; notificación de resoluciones y a la 
atención de las asesorías y asistencia técnica a los solicitantes, de esta manera; se presentaron 114 Resoluciones de 
Procedimiento de Fincamiento de Responsabilidades y Sanciones Resarcitorias; se presentaron 150 inicios de Procedimiento 
de Fincamiento de Responsabilidades y Sanciones Resarcitorias; se presentaron 18 Procedimientos de Responsabilidad 
Administrativa de Substanciación (PRAS); se atendieron 144 acciones de las cuales se presentaron 30 denuncias penales, se 
atendieron 63 Juicios de Amparo, se atendieron 51 requerimientos a diferentes instancias en la Atención de Demandas y 
Seguimiento a los Requerimientos de Instancias Externas; se realizaron 34 asesorías de asistencia técnica a las áreas de la 
Auditoría Superior del Estado; se han realizado 19 actualizaciones al Marco Normativo; se elaboró el CD interactivo 
denominado "Codificación de Leyes, Normatividad Legal y Técnica, relacionadas con la revisión y fiscalización superior y la 
organización interna de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas, ejercicio 2019"; se han resuelto 60 Recursos de 
Revocación; se elaboraron 12 reportes, realizando en el periodo un total de 6,727 notificaciones; beneficiando a un servidor 
público. 

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 12 
documentos de cierres contables y presupuestales, correspondientes a los meses de: Dicie 

e  
irel 2019, Enero a Noviembre 

de 2020; asimismo, se elaboraron e integraron la Cuenta Pública del ejercicio 2019, ii'-fVercer Trimestre del ejercicio 
2020; se elaboró el Informe de Avance de Gestión Financiera del ejercicio 292Ó; asimismo, se formuló y elaboró el 
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Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio 2021, beneficiando a 40 servidores públicos, de los cuales 26 mujeres y 
14 hombres. 

Proyecto: Fiscalización Superior en atención al Sistema Nacional Anticorrupción. 

El objetivo de este proyecto es contribuir a garantizar la transparencia del quehacer público, rendición de cuentas y acceso a la 
información en el Estado, promoviendo y dando seguimiento a las denuncias relacionadas con hechos de corrupción; de esta 
manera, se recibieron 339 denuncias, de las cuales 105 fueron procedentes para investigación, 49 fueron propuestas para 
auditorías, 60 resultaron improcedentes, se emitieron 50 Promociones de Responsabilidad Administrativa por concepto de 
faltas administrativas no graves y debidamente remitidos a las autoridades correspondientes; se emitieron 30 Informes de 
Presunta Responsabilidad Administrativa por faltas administrativas graves, los cuales ya han sido debidamente promovidos 
ante la Autoridad Substanciadora de esta Auditoría Superior, en contra de 162 servidores públicos de 25 ayuntamientos y  05 
Entes Públicos del Estado, por irregularidades en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos; 
beneficiando a 165 servidores públicos, siendo 35 mujeres y 130 hombres. 

C.P. Víctor Manuel Me u$ Domínguez 
Jefe de la Unidad Genera de Administración 
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