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Gobierno del Estado de Chiapas 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-07000-02-0630 

630-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 1,220,000.0   

Muestra Auditada 892,375.3   

Representatividad de la Muestra 73.1%   

El presupuesto asignado durante el ejercicio 2016 al Gobierno del Estado de Chiapas a través 
del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación fue de 1,220,000.0 miles de 
pesos, de los cuales se revisó el 73.1% por un importe de 892,375.3 miles de pesos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  La evaluación del sistema de control interno del municipio, mediante la aplicación del 
cuestionario de control interno con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) 
emitido por la Auditoría Superior de la Federación, se incluye en los resultados presentados 
en la auditoría núm. 641-DS-GF denominada recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) 2016. 

Transferencia de Recursos 

2.  La SEP, entregó al estado en los meses de marzo, septiembre y diciembre los 1,220,000.0 
miles de pesos del U080 2016, para solventar gastos inherentes a la operación y prestación 
de servicios en educación en el Estado. 

3.  Se verificó que la Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado de Chiapas (SH) abrió 
cuatro cuentas bancarias productivas y específicas para la recepción y administración de los 
recursos del U080 2016 y sus intereses generados por 1,607.4 miles de pesos, los cuales 
transfirió como se detalla a continuación: 
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MINISTRACIONES DE LOS RECURSOS DEL 

PROGRAMA APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN (U080) 2016 

Miles de Pesos 

Convenio Monto Ejecutor 

1 200,000.0 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO 
DE CHIAPAS (SUBSISTEMA ESTATAL) 

 

2 300,000.0 

3 550,000.0 

4 170,000.0 

TOTAL MINISTRADO 1,220,000.0  

INTERESES GENERADOS 1,607.4  

FUENTE: Convenio, estados de cuenta bancarios y pólizas de ingreso. 

 

Asimismo, la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas (SE), abrió cuatro cuentas 
bancarias productivas y específicas para la recepción y administración de los recursos del 
programa y se constató que el Subsistema Estatal de la Secretaría de Educación del Gobierno 
del Estado de Chiapas, transfirió a la SH los recursos del programa U080, para que ésta 
realizara la dispersión y pago de la nómina. 

4.  Se verificó que las cuatro cuentas bancarias de la SH correspondientes al programa U080 
muestran saldos al 31 de diciembre de 2016 que suman 1,605.3 miles de pesos y al 28 de 
febrero de 2017 por cero pesos, lo cual coincide con las operaciones informadas en los 
reportes trimestrales; asimismo, se constató que en los meses de enero y febrero de 2017, 
realizó reintegros a la TESOFE por un monto de 1,607.4 miles de pesos que corresponden a 
los intereses generados. Además, se verificó que el saldo total de las cuatro cuentas bancarias 
de la Subsecretaría de Educación Estatal utilizadas para la administración de los recursos del 
programa U080 al 31 de diciembre de 2016, coincide con los registros contables de las 
operaciones del programa. 

Registros e Información Contable y Presupuestal 

5.  Las entidades fiscalizadas, registraron en su contabilidad los recursos recibidos del U080 
2016; así como los intereses generados en las cuentas bancarias. Por otra parte, con la 
revisión de una muestra de documentación comprobatoria, se constató que las operaciones 
de las erogaciones de los recursos del programa, se registraron contable y 
presupuestalmente. 

Destino de los Recursos 

6.  El Gobierno del Estado de Chiapas recibió recursos del U080 2016 por 1,220,000.0 miles 
de pesos, y durante su administración se generaron intereses por 1,607.4 miles de pesos, por 
lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 2016 fue de 1,221,607.4 miles de pesos. De 
estos recursos, se constató que al 31 de diciembre del 2016 se pagó 1,220,000.0 miles de 
pesos el 99.9% del disponible, y se determinó un subejercicio a este corte del 0.1%, que 
equivale a 1,607.4 miles de pesos, el cual, en enero y febrero de 2017 fue reintegrado a la 
TESOFE.  
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DESTINO DE LOS RECURSOS AL 28 DE FEBRERO DE 2017 

(Miles de Pesos) 

 
Pagado 

% vs. 
Pagado 

% vs. 
Disponible 

INVERSIONES APLICADAS A LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA    

I 1000 Servicios Personales 1,220,000.0 99.9 99.9 

II Reintegro a TESOFE 1,607.4 0.1 0.1 

 TOTAL DISPONIBLE 1,221,607.4 100.0 100.0 

    FUENTE: Registros contables, convenios, estados de cuenta bancarios. 

 

Servicios Personales 

7.  De la revisión de la documentación proporcionada por la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Chiapas, Subsistema Estatal, se verificó que los recursos del programa 
U080, se utilizaron como complemento del pago de la nómina del personal docente y 
administrativo de educación estatal de los meses de abril a diciembre de 2016, la cual también 
es pagada con recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE) e ingresos propios; asimismo, se comprobó que presupuestalmente se 
identifica la fuente de financiamiento de las percepciones, personal y nóminas que son 
pagadas con cada tipo de financiamiento. 

Además, realizó recuperaciones con los recursos del programa U080; toda vez que los 
recursos del programa fueron ministrados por la TESOFE en los meses de marzo, septiembre 
y diciembre. 

8.  De la revisión de una muestra de las nóminas del personal docente y administrativo de 
educación estatal, se determinaron cumplimientos a la normativa, los cuales se describen a 
continuación: 

a) Se verificó que las plazas, categorías y las percepciones pagadas corresponden a los 
tabuladores autorizados en el presupuesto; asimismo, se constató que la SH, realizó 
retenciones a favor de terceros institucionales por concepto de ISR, IMSS e ISSTECH, 
los cuales enteró en tiempo y forma a las instancias correspondientes. 

b) Se constató que el personal autorizado para las comisiones sindicales y con licencias 
con goce y sin goce de sueldo contaron con la autorización correspondiente; 
asimismo, las incidencias del personal contaron con la documentación que acreditó 
la incapacidad médica, y en los casos de baja definitiva de personal, no se realizaron 
pagos posteriores a su fecha de baja. 

c) Se comprobó que el personal seleccionado cumple con los requisitos establecidos en 
los perfiles de puestos vigentes que acredita la plaza bajo la cual cobraron durante el 
ejercicio fiscal 2016, así como se encuentran registrados  ante la Dirección General de 
Profesiones de la SEP. 

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública 

9.  En el ejercicio 2016, no se destinaron recursos del U080 para la realizaron de adquisiciones, 
arrendamientos, servicios y obras públicas. 
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Transparencia 

10.  El Gobierno del estado de Chiapas, reportó de manera oportuna y pormenorizada a la 
SHCP los cuatro informes sobre el ejercicio, destino y los resultados alcanzados con recursos 
del programa U080 2016, mismos que se publicaron en su página de Internet. 

11.  Se verificó que la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas, reportó a su homóloga 
federal, a través de la Oficialía Mayor los cuatro informes financieros relativos al destino y 
aplicación de los recursos, así como el informe final al término de su vigencia; sin embargo, 
se presentaron en el mes de junio de 2017, por lo que no se remitieron en tiempo y forma. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Chiapas, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su 
gestión, no reportaron en tiempo y forma a la Oficialía Mayor de la SEP, los informes 
financieros relativos al destino y aplicación de los recursos, así como el informe final al 
término de su vigencia y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente número 
029/SAPA/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 1 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 892,375.3 miles de pesos, que 
representó el 73.1% de los 1,220,000.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Chiapas, mediante el programa de Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación (U080); la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa pagó el 99.9% de los recursos transferidos 
y al cierre de la auditoría (28 de febrero de 2017) el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Chiapas incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en los 
Convenios de Apoyos Financieros extraordinarios no regularizables del programa Apoyos a 
Centros y Organizaciones de Educación (U080) del ejercicio fiscal 2016, sin que se generara 
daño a la Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas fueron solventadas por 
la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. 

La evaluación del sistema de control interno del municipio, mediante la aplicación del 
cuestionario de control interno con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) 
emitido por la Auditoría Superior de la Federación, se incluye en los resultados presentados 
en la auditoría núm. 641-DS-GF denominada recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) 2016.  

El estado de Chiapas cumplió parcialmente con sus obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del programa, ya que entregó a la SHCP con oportunidad los informes trimestrales, 
los cuales fueron publicados; sin embargo, no presentó en tiempo y forma a la Oficialía Mayor 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social / Gasto Federalizado 

 

5 

de la SEP, los informes financieros relativos al destino y aplicación de los recursos, así como 
el informe final al término de su vigencia y evaluó los resultados del programa. 

En conclusión, el estado de Chiapas, realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080). 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Martha Gutiérrez Ramírez  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Hacienda; y de Educación, ambas del Gobierno del Estado de Chiapas. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
SCG/CEAE-F/1070/2017 del 12 de octubre de 2017, mediante el cual se presenta información 
con el propósito de atender lo observado, por lo cual el resultados 11 se considera como 
atendido. 
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