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Gobierno del Estado de Chiapas 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-07000-02-0620 

620-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,801,079.7   
Muestra Auditada 2,797,694.9   
Representatividad de la Muestra 99.9%   

El presupuesto asignado durante el ejercicio 2015 de los recursos federales transferidos al 
Gobierno del Estado de Chiapas a través del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación fue de 2,801,079.7 miles de pesos, de los cuales se revisó el 99.9% por un importe 
de 2,797,694.9 miles de pesos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) suscribió convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización 
Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer las acciones 
de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia, y se llevaron a cabo conjuntamente de 
manera coordinada los procedimientos en materia de registros contables y destino de los 
recursos con el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Chiapas; se 
consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 
con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  Se verificó que la Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado de Chiapas (SH) abrió 
cinco cuentas bancarias productivas y específicas para la recepción y transferencia de los 
recursos por un monto de 2,801,079.7 miles de pesos de cinco Convenios de Apoyos 
Financieros extraordinarios no regularizables del programa Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación (U080), para solventar gastos inherentes a la operación y 
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prestación de servicios en educación en el Estado, los cuales transfirió como se detalla a 
continuación: 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS 
CUENTA PÚBLICA 2015 

APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN 
TRANSFERENCIA DE RECURSOS 

(MILES DE PESOS) 

 

RECEPCIÓN DE RECURSOS TRANSFERENCIA DE RECURSOS 

CONVENIO MONTO 
MONTO 

TRANSFERIDO 
EJECUTORES 

1 1,000,000.0 
818,232.5 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS (SUBSISTEMA ESTATAL) 
181,767.5 

2 250,000.0 250,000.0 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS (SUBSISTEMA ESTATAL) 

3 450,000.0 

80,000.0 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS (INIFECH) 

120,800.3 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS (SUBSISTEMA ESTATAL) 

245,158.2 

4,041.5 
SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIENO DEL ESTADO DE CHIAPAS (CONTINGENCIAS 
ECONÓMICAS) 

4 1,100,000.0 1,100,000.0 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS (SUBSISTEMA ESTATAL) 

5 1,079.7 1,079.7 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS (SUBSISTEMA FEDERAL) 

TOTAL 2,801,079.7 2,801,079.7  

Fuente: Convenios celebrados con el Gobierno del Estado de Chiapas y estados de cuentas bancarias.  

 

Asimismo, se verificó que la Coordinación General de Administración Federal de la 
Subsecretaría de Educación Federal y el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del 
Estado de Chiapas (INIFECH) abrieron una cuenta bancaria específica y productiva para la 
recepción y administración de los recursos de un convenio del programa U080.  

2.  Se verificó que la Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió los recursos del programa 
U080 al Gobierno del Estado de Chiapas a través de la SH por un monto de 2,801,079.7 miles 
de pesos, de los cuales se verificó lo siguiente: 

a) La SH recibió los recursos y los transfirió a los ejecutores. 

b) El Subsistema Estatal de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de 
Chiapas devolvió a la SH recursos del programa U080 por un monto de 2,712,573.7 
miles de pesos, los cuales fueron depositados en una cuenta bancaria concentradora 
para que la SH realizara la dispersión y pago de la nómina. 

3.  Se verificó que las cuentas bancarias de las cinco cuentas específicas de la SH 
correspondientes al programa U080 muestran un saldo al 31 de diciembre de 2015 por 
1,681.4 miles de pesos y al 30 de septiembre de 2016 por 0.00 pesos, por lo que los saldos 
son coincidentes con las operaciones informadas en reportes; asimismo, se constató que 
realizó reintegros a la TESOFE por un monto de 877.3 miles de pesos. Además, se verificó que 
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el saldo total de las cuatro cuentas bancarias utilizadas por la Coordinación General de 
Administración Estatal de la Subsecretaría de Educación Estatal utilizadas para la 
administración de los recursos del programa U080 al 31 de diciembre de 2015 son 
coincidentes con las operaciones. 

Destino de los Recursos 

4.  Se verificó que del total reportado de los recursos provenientes de cuatro convenios del 
programa U080 por un monto de 2,800,000.0 miles de pesos al 31 de diciembre 2015, se 
encontraban devengados 2,795,957.7 miles de pesos que representan el 99.9% y no 
devengados por 4,042.3 miles de pesos, que representan el 0.1%, de los cuales ya fueron 
reintegrados en la TESOFE 4,041.5 miles de pesos, de acuerdo con lo siguiente: 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  

CUENTA PÚBLICA 2015 

APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN  

RECURSOS DEVENGADOS 

(MILES DE PESOS)  

 

CAPÍTULO 
CONVENIO   

 DEVENGADO  AL 31 
DICIEMBRE 2015 

NO  DEVENGADO 

CONSECUTIVO MONTO DISTRIBUIDO IMPORTE % IMPORTE % 

1000 SERVICIOS 
PERSONALES 

1 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0 35.7 0.0 0.0 

2 250,000.0 250,000.0 250,000.0 8.9 0.0 0.0 

3 

450,000.0 

365,958.5 365,958.5 13.1 0.0 0.0 

5000 MOBILIARIO Y 
EQUIPO 

3 80,000.0 79,999.2 2.9 0.8 0.0 

NO SE DESTINO 3 4,041.5 0.0 0.0 4,041.5 0.1 

1000 SERVICIOS 
PERSONALES 

4 1,100,000.0 1,100,000.0 1,100,000.0 39.3 0.0 0.0 

  TOTAL 2,800,000.0 2,800,000.0 2,795,957.7 99.9 4,042.3 0.1 

FUENTE: Oficios para maquila, dispersión y pago de la nómina, estados de cuenta bancarios y pólizas cheque.    

Nota: No se incluyen intereses financieros ni saldo por apertura ver resultado 9. 
   

a) La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Chiapas, Subsistema Estatal devengó los recursos por 
2,715,958.5 miles de pesos, al 31 de diciembre de 2015 (convenios 1, 2, 4 por 2,350,000.0 miles de pesos y 3 por 
365,958.5 miles de pesos). 

b) El Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Gobierno del Estado de Chiapas devengó 79,999.2 miles de pesos 
al 31 de diciembre de 2015 y quedó un remanente por 0.8 miles de pesos. 

c) La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas no devengó los recursos al 31 de diciembre de 2015 
por lo que fueron reintegrados en la TESOFE 4,041.5 miles de pesos. 

 

En la revisión de la documentación proporcionada por la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Chiapas, Subsistema Estatal, consistente en estados de cuenta 
bancarios, oficios de reducción y ampliación presupuestal, la integración contable-
presupuestal del costo de la nómina de los meses de marzo, mayo, julio, agosto, septiembre, 
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octubre, noviembre y diciembre de 2015; así como de las cuentas concentradoras, pagadoras 
y/o dispersoras de nómina proporcionadas por la SH, se detectó que el Gobierno del Estado 
de Chiapas realizó recuperaciones con los recursos del programa U080; toda vez que los 
recursos del programa fueron ministrados por la TESOFE en los meses de mayo, noviembre y 
diciembre, por lo que no se tiene evidencia con qué recursos se financiaron las nóminas de 
los meses de marzo,  julio, agosto, septiembre y octubre de 2015; sin embargo, las 
dependencias ejecutoras no proporcionaron la documentación que ampare la aplicación de 
los recursos, ya que existen incongruencias en cuanto a montos y periodo de pago entre la 
información proporcionada. 

Adicionalmente, se constató que no existe una conciliación entre la información presentada 
por los ejecutores con respecto al periodo y monto pagado de la nómina para comprobar un 
monto de 2,712,573.7 miles de pesos de los recursos provenientes de 4 Convenios de Apoyo 
Financiero, por lo que la documentación resulta insuficiente para acreditar la aplicación de 
los recursos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación con la que aclaró la aplicación de los recursos por 2,283,613.5 
miles de pesos para el pago de las nóminas de las quincenas 6, 9, 13 a 18 y de la 20 a la 24 de 
2015 del personal docente, administrativo y directivo del Subsistema Estatal de la Secretaría 
de Educación Pública del Gobierno del Estado de Chiapas; sin embargo, en dicha 
documentación se detectó que se realizaron pagos a 30 docentes que no cumplieron con el 
perfil para los puestos que desempeñan por un monto de 5,090.2 miles de pesos; asimismo, 
queda pendiente aclarar o reintegrar un monto por 428,960.2 miles de pesos, 
correspondiente a terceros institucionales (pago de cuotas patronales), de los cuales no 
presentó evidencia que acredite el pago con recursos del programa U080, con lo que se 
solventa parcialmente lo observado. 

15-A-07000-02-0620-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de  434,050,393.76 pesos (cuatrocientos treinta y cuatro millones cincuenta mil trescientos 
noventa y tres pesos 76/100 M.N.), más los intereses financieros que se generen desde su 
disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por concepto de falta de 
documentación comprobatoria y justificativa que acredite la aplicación de los recursos y el 
importe de 30 docentes que no cumplieron con el perfil para los puestos que desempeñan 
por el cual se les pagó. 

5.  Se verificó que de los recursos provenientes del convenio de apoyo financiero de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Chiapas, Subsistema Federal por un 
monto de 1,079.7 miles de pesos al 31 de diciembre de 2015, se contaba con la lista de 
beneficiarios a los cuales se les otorgarían los incentivos por un monto de 1,041.0 miles de 
pesos; sin embargo, se constató que en junio de 2016 que se ejercieron sin estar debida y 
oportunamente contabilizados en el ejercicio 2015 para su pago en 2016, además de que no 
contó con evidencia de la entrega de los recursos a los beneficiarios. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación que acredita la comprobación de los recursos por 846.7 miles 
de pesos del personal beneficiado con los incentivos del programa mediante listados de 
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nómina, identificaciones y constancias de servicio; sin embargo, queda pendiente de aclarar 
o reintegrar un monto de 194.3 miles de pesos, con lo que se solventa parcialmente lo 
observado.  

15-A-07000-02-0620-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 194,313.00 pesos (cientos noventa y cuatro mil trescientos trece pesos 00/100 M.N.), más 
los intereses financieros generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta de la 
Tesorería de la Federación, por concepto de pagos a beneficiarios de incentivos que se 
ejercieron sin contar con evidencia de la entrega de los recursos, además de no estar debida 
y oportunamente contabilizados en el ejercicio 2015 para su pago en 2016. 

6.  Con la revisión de la documentación de 3 adjudicaciones directas para la adquisición de 
Mobiliario y equipo escolar por un monto total de 79,999.2 miles de pesos, se constató que 
el Comité de Adquisiciones autorizó la excepción a la licitación y que la adjudicación se 
formalizó mediante contrato de compra venta; asimismo, se constató que fue entregada al 
almacén dentro del plazo establecido, por lo que no se aplicaron penas convencionales. 

7.  Con la revisión de la documentación de 3 adjudicaciones directas para la adquisición de 
Mobiliario y equipo escolar, por un monto total de 79,999.2 miles de pesos, no se presentó 
evidencia de la fianza de vicios ocultos; asimismo, de la adjudicación del mobiliario y equipo 
educativo consistente en 79,683 sillas de paleta en polipropileno derecha o izquierda, 1,991 
sillas apilable o para maestro de 450 mm de altura de piso al asiento, 1,991 mesas binarias 
para maestro en polipropileno de 1.100 por 500 y 750 mm. de altura, así como, 1,991 pizarrón 
blanco rectangular de 900 x 3000 mm, al respecto, se desconoce la distribución y la ubicación 
de los bienes adquiridos. 

15-A-07000-02-0620-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 79,999,205.35 pesos (setenta y nueve millones novecientos noventa y nueve mil 
doscientos cinco pesos 35/100 M.N.), más los intereses financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro en la cuenta de la Tesorería de la Federación, por concepto de 
pagos para la adquisición de Mobiliario y equipo escolar, del cual no se presentó evidencia de 
su distribución y ubicación del mobiliario y equipo educativo consistente en 79,683 sillas de 
paleta en polipropileno derecha o izquierda, 1,991 sillas apilable o para maestro de 450 mm 
de altura de piso al asiento, 1,991 mesas binarias para maestro en polipropileno de 1.100 por 
500 y 750 mm. de altura y 1,991 pizarrón blanco rectangular de 900 x 3000 mm. 

Transparencia 

8.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por el Gobierno del Estado de Chiapas 
relacionadas con la operación del programa U080, se determinaron incumplimientos de la 
normativa en materia de transferencia de recursos, registro e información financiera de las 
operaciones, destino de los recursos y transparencia, los cuales se describen a continuación: 

a) No se proporcionó evidencia de la notificación a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) de cuatro cuentas bancarias para efectos de la radicación de los recursos; 
adicionalmente, se verificó que para el ejercicio de los recursos de un convenio utilizó 
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una cuenta bancaria productiva (contingencias económicas); sin embargo no fue 
específica, debido a que se mezcló con otras fuentes de financiamiento. 

b) Se verificó que la Coordinación General de Administración Estatal de la Subsecretaría 
de Educación Estatal abrió cuatro cuentas bancarias para la recepción y 
administración de cada uno de los cuatro convenios de apoyo financiero, las cuales 
fueron productivas y tres fueron específicas debido a que en una cuenta bancaria se 
recibieron recursos de otra fuente de financiamiento por lo que no fue específica. 

c) La SH no instrumentó las medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos 
a los ejecutores ya que fueron ministrados con retrasos de 14 a 161 días, lo que 
generó intereses financieros por 5,770.7 miles de pesos, los cuales fueron 
reintegrados en la TESOFE. 

d) Se verificó que el saldo de la cuenta bancaria del INIFECH para la administración de 
los recursos del programa U080 al 31 de diciembre de 2015 por 1.7 miles de pesos y 
al 31 de agosto de 2016 es por 0.8 miles de pesos, es coincidente con las operaciones 
realizadas; sin embargo, no proporcionó evidencia de haber reintegrado el saldo en 
la TESOFE. 

e) Se verificó que la SH, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Chiapas 
Subsistema Estatal, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Chiapas 
Subsistema Federal y el INIFECH registraron contablemente los recursos provenientes 
del programa U080, así como los rendimientos financieros generados; sin embargo, 
no realizaron el registro presupuestal de dichos ingresos. 

f) Con la revisión de las pólizas proporcionadas por el INIFECH, por un monto de 
79,999.2 miles de pesos por concepto de adquisición de mobiliario educativo (sillas, 
pizarrones y mesas), se constató que la factura reúne los requisitos fiscales; sin 
embargo, no se canceló con la leyenda de operado con el nombre del programa y el 
ejercicio correspondiente. 

g) Se constató que el Gobierno del Estado de Chiapas no reportó el segundo, tercero y 
cuarto trimestre correspondientes a los informes sobre el destino y resultados 
obtenidos con la aplicación de los recursos del programa U080; asimismo, no 
presentó evidencia que acredite la publicación de éstos en sus órganos locales de 
difusión y en su página de internet. 

h) La SH y la Secretaría de Educación del Estado Chiapas, Subsistemas Federal y Estatal, 
no proporcionaron evidencia de haber remitido trimestralmente los informes 
financieros relativos al destino y aplicación de los recursos del programa U080, ni del 
cierre del ejercicio a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública. 

15-B-07000-02-0620-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Función Pública del Estado de Chiapas para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
observaron la norma aplicable en materia de transferencia de recursos, registro e información 
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financiera de las operaciones, destino de los recursos y transparencia, en el ejercicio de los 
recursos del programa. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 514,243.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,797,694.9 miles de pesos, que 
representó el 99.9% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Chiapas por 
2,801,079.7 miles de pesos mediante el programa Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, el Gobierno del 
Estado de Chiapas había devengado el 99.9% de los recursos transferidos por un monto de 
2,795,957.7 miles de pesos y al cierre de la auditoría había devengado el 100.0%.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chiapas registró inobservancias de 
la normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en materia 
de destino de recursos que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 514,243.9 miles de pesos, el cual representó el 18.4% de la muestra auditada, 
integrado principalmente por falta de documentación comprobatoria y justificativa que 
acredite la aplicación de los recursos para el pago de terceros institucionales (pago de cuotas 
patronales); así como el desconocimiento de la distribución y ubicación de mobiliario y equipo 
escolar, entre otros; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, ya que el Gobierno del Estado de 
Chiapas no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y 
destino de los recursos.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chiapas no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, 
apegada a la normativa que regula su ejercicio. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, la Coordinación General de 
Administración Federal de la Subsecretaría de Educación Federal, la Coordinación General de 
Administración Estatal de la Subsecretaría de Educación Estatal y el  Instituto de la 
Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas.  
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Art. 134. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art .54. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Arts. 16, 23, 24, 27, 33, 34, 36, 42, 43, 61, 
Frac. II, 69, 70, Fracs. I, II y III, y 72. 

4. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Art. 53. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Convenio de Apoyo Financiero, Cláusula tercera, Incisos a, b, c y d. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual se entregó mediante el oficio número SFP/CEAE-F/1317/2016 del 15 de 
diciembre de 2016, que se anexa a este informe. 
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