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Gobierno del Estado de Chiapas 

Entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad 
Federativa y sus Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-07000-02-0632 

632-GB-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,942,268.9   
Muestra Auditada 3,751,564.4   
Representatividad de la Muestra 95.2%   

El presupuesto asignado durante el ejercicio 2016 de los recursos federales transferidos al 
Gobierno del Estado de Chiapas a través de los programas financiados con recursos del Gasto 
Federalizado fue de 3,942,268.9 miles de pesos, de los cuales se revisó el 95.2% por un 
importe de 3,751,564.4 miles de pesos. 

 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  De los 43 programas financiados con recursos del Gasto Federalizado, se determinó que 
en 8 programas no se asignó presupuesto al estado de Chiapas, 4 programas fueron 
convenidos y transferidos directamente al ente ejecutor, por lo que 31 programas, se 
administraron a través de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, (SH). 

Con la revisión de la entrega de los recursos del Gasto Federalizado por parte de la SH, a los 
entes ejecutores de la entidad federativa y sus municipios, se constató que los 31 programas 
financiados con recursos del Gasto Federalizado son depositados en cuentas bancarias de la 
Tesorería de la SH (para su respectiva entrega a los entes ejecutores), los cuales, disponen de 
los convenios de descentralización, coordinación, concentración y/o instrumentos jurídicos 
debidamente formalizados; asimismo, se verificó que se validó y autorizó los anexos técnicos 
y de ejecución. 

2.  Se comprobó que la SH abrió cuentas bancarias productivas y específicas para la recepción 
y administración de los recursos de cada uno de los 31 programas analizados; asimismo, se 
verificó que la Federación transfirió a la Secretaría de Hacienda del estado de Chiapas (SH), 
en tiempo y forma, conforme a lo establecido en los convenios de descentralización, 
coordinación, concentración y/o instrumentos jurídicos, los recursos de los programas con 
fuentes de financiamiento federal. 

3.  Se verificó que en 20 programas el importe convenido corresponde con el recurso 
transferido por el Gobierno Federal a la SH, en 10, existieron convenios modificatorios al 
monto convenido y/o los entes ejecutores realizaron reintegros a la TESOFE de los recursos 
no ejercidos al 31 de diciembre de 2016 (como se detalla en la tabla), conforme a lo 
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establecido en los convenios de descentralización, coordinación, concentración y/o 
instrumentos jurídicos los recursos de los programas con fuentes de financiamiento federal. 

 

MODIFICACIONES AL IMPORTE CONVENIDO Y REINTEGROS A LA TESOFE DE LOS RECURSOS  

DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL GASTO FEDERALIZADO 

31 DE OCTUBRE DE 2017 

(Miles de Pesos) 

Núm. 
Número 

de 
Programa 

Nombre Importe 
Convenido ** 

Modificaciones 
Reintegros 
a TESOFE 

Importe Neto 
Ministrado 

 Ampliaciones Reducciones   

1 1 
Programa Nacional de Prevención del 
Delito 

 50,439.8   -    6,592.4   1,302.4   42,545.0  

2 11 Programa Nacional de Inglés  8,432.3   -    -    132.6   8,299.7  

3 18 Fortalecimiento a la atención médica  25,186.6   22,637.7   -    -    47,824.3  

4 23 
Programa de Desarrollo Comunitario 
"Comunidad DIFerente" 

 8,774.3   -    -    0.1   8,774.2  

5 24 
Programa de Agua potable, Alcantarillado 
y Saneamiento 

 186,123.2   194,612.5   7,172.3   -    373,563.4  

6 32 
Programa de Desarrollo Regional Turístico 
Sustentable y Pueblos Mágicos 

 72,000.0   -    25,000.0   1,106.0   45,894.0  

7 33 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la 
Perspectiva de Género 

 10,500.0   -    -    0.7   10,499.3  

8 40 
Fondo para la Accesibilidad en el 
Transporte Público para las Personas con 
Discapacidad 

 22,391.6   -    22.4   32.3   22,336.9  

9 42 Fondo Sur-Sureste  55,500.0   -    -    32.5   55,467.5  

10 43 Fondo de Apoyo a Migrantes  13,138.4   -    13.2   -    13,125.2  

        

FUENTE: Convenios de Coordinación, Anexo Técnico y modificatorios. 

** El importe convenido sólo hace referencia a los recursos recibidos por la SH. 

 

4.  Con la revisión a los convenios celebrados por el Gobierno del Estado de Chiapas con el 
Gobierno Federal, relativo al programa denominado “Fortalecimiento de la Calidad 
Educativa” (que se integra por tres convenios), se constató que el importe transferido por el 
Gobierno Federal a la SH, con relación al importe establecido en los convenios de apoyo, en 
el marco del programa, los cuales fueron transferidos y administrados por la Universidad 
Autónoma de Chiapas (UNACH), la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) y la 
Secretaría de Educación del Estado; es mayor que el importe reportado en la Cuenta Pública 
Federal 2016. Cabe señalar que a la fecha de la auditoría, se comprobó que el ente ejecutor 
de los recursos no había realizado reintegros de recursos a la TESOFE, como se muestra a 
continuación: 
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DIFERENCIAS ENTRE EL IMPORTE MINISTRADO Y CONVENIDO EN LOS PROGRAMAS 

 FINANCIADOS CON RECURSOS DEL GASTO FEDERALIZADO 

31 DE OCTUBRE DE 2017 

(Miles de Pesos) 

Núm. 
Número 

de 
Programa 

Nombre 
Importe 

Convenido 

Modificaciones Importe 
reportado 

en CP 
FEDERAL 

2016 

Diferencia 
Ampliaciones 

Reducciones/ 
Reintegros 

1 8 
Fortalecimiento de la 
Calidad Educativa 

73,724.7 - - 24,254.8 49,469.9 

  - UNACH 42,611.0 - - - - 

  - UNICACH 10,906.3 - - - - 
  - EDUCACIÓN 20,207.4 - - - - 

FUENTE: Convenios de Coordinación, Anexo Técnico y modificatorios. 

 

16-9-06110-02-0632-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control de la SHCP, 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, reportaron en la Cuenta Pública 2016 
un importe menor que los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Chiapas, 
referente al programa denominado "Fortalecimiento de la Calidad Educativa". 

5.  Se verificó que en los programas números 24, denominado “Programa de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento” (que se integra por cuatro convenios) y 28, denominado 
“Tratamiento de Aguas Residuales” (que se integra por tres convenios), el Instituto Estatal del 
Agua, ente ejecutor de los recursos, el 17 y 22 de febrero de 2017, realizó reintegros a la 
TESOFE de los recursos no ejercidos al 31 de diciembre de 2016 (como se enlista en la tabla), 
conforme a lo establecido en los convenios de coordinación, los cuales no fueron 
considerados en la Cuenta Pública Federal.  
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REINTEGROS A LA TESOFE DE LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL GASTO FEDERALIZADO 

31 DE OCTUBRE DE 2017 

(Pesos) 

Núm 
Número 

de 
Programa 

Nombre 

Importe 
Convenido 

** 

Modificaciones 
Importe Neto 

Ministrado 

Importe 
reportado en la 
CP Federal 2016 

Reintegros 
a TESOFE 

Fecha de 
Reintegro Ampliaciones Reducciones 

1 24 
Programa de Agua potable, 
Alcantarillado y Saneamiento 

186,202.2 194,612.5 7,172.3 373,642.4 373,642.4 36,376.0  

  - APARURAL 46,105.2 19,612.5 3,299.2 62,418.5 - 16,299.0 10-Agt-17 

  - APAUR 131,418.0 - 2,873.1 128,544.9 - 6,086.2 10-Agt-17 

  - PROCAPTAR - 175,000.0 - 175,000.0 - 6,390.8 10-Agt-17 

  - AGUA LIMPIA 
8,600.0 - 1,000.0 7,600.0 - 7,600.0 

17-Feb-
17 

  - SUPERVISIÓN 79.0 - - 79.0 - - - 

2 28 
Tratamiento de Aguas 
Residuales 

64,866.9 - - 64,866.9 64,866.9 2,400.0  

  - PROSAN 58,436.9 - - 58,436.9 - -  

  - CUENCA 4,030.0 - - 4,030.0 - -  

 
 

- CULTURA DEL 
AGUA 

2,400.0 - - 2,400.0 - 2,400.0 
22-Feb-

17 

FUENTE: Convenios de Coordinación, Anexo Técnico y modificatorios. 

** El importe convenido, se integra sólo por los recursos recibidos por la SH. 

 

16-9-06110-02-0632-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control de la SHCP, 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 consideraron los reintegros 
realizados por el Gobierno del Estado de Chiapas, en el mes de febrero de 2017 en la Cuenta 
Pública 2016. 

6.  De los 31 programas analizados, la SH, transfirió a los entes ejecutores de la entidad 
federativa y sus municipios de manera ágil, sin limitaciones ni restricciones los recursos de los 
programas con fuentes de financiamiento federal. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 2 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 3,751,564.4 miles de pesos, que 
representó el 95.2% de los 3,942,268.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Chiapas, mediante los programas financiados con recursos del Gasto Federalizado; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable.  

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 Apoyo que en el Marco del Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa 
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del ejercicio fiscal 2016, sin que se generara daño a la Hacienda Pública Federal; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

En conclusión, el Gobierno del estado de Chiapas realizó una administración eficiente y 
transparente de la recepción y entrega de los recursos del gasto federalizado a los entes 
ejecutores de la entidad federativa y sus municipios. 

 

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 

La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas. 

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. Presupuesto de Egresos de la Federación: para el ejercicio fiscal 2016: Artículos 7, 
fracciones II y IV, inciso b. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 54 y 74. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento de 
la Ley Federal y Presupuesto de Responsabilidad Hacendaría: Artículo 85. 

Convenio de Apoyo que en el Marco del Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa 
celebran por una parte la Secretaría de Educación Pública y la Universidad Autónoma de 
Chiapas: Cláusulas primera y segunda. 

Convenio de Apoyo que en el Marco del Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa 
celebran por una parte la Secretaría de Educación Pública y la Universidad de Ciencias y Artes 
de Chiapas: Cláusulas primera y segunda 

Convenio Marco de Coordinación para el Desarrollo de los Programas: Programa para la 
Inclusión y la Equidad Educativa, Programa Nacional del Becas, Programa Fortalecimiento de 
la Calidad Educativa, Programa Nacional de Becas, Programa Nacional de Inglés, Programa 
Escuelas de Tiempo Completo y Programa Nacional de Convivencia Escolar que celebran la 
Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del Estado de Chiapas: Cláusulas cuarta y 
séptima, inciso f; y cláusulas primera y segunda del Addendum al Convenio 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

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. 


