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Gobierno del Estado de Chiapas 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16‐A‐07000‐14‐0634 

634‐DS‐GF 

 

Alcance 

  EGRESOS     
  Miles de Pesos     
Universo Seleccionado  625,775.0     
Muestra Auditada  625,775.0     
Representatividad de la Muestra  100.0%     

Los  recursos  federales  transferidos  durante  el  ejercicio  fiscal  2016  para  el  Programa  de 
Escuelas de Tiempo Completo (PETC) en el estado de Chiapas fueron por 625,775.0 miles de 
pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  El resultado de la Evaluación del Control Interno se presenta en el resultado número 1 de 
la auditoría número 641‐DS‐GF, practicada al Gobierno del Estado de Chiapas respecto de los 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gastos de Operación (FONE). 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  La Secretaría de Educación del Estado de Chiapas entregó en tiempo y forma a la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), la carta compromiso así como la carta de metas de Escuelas de 
Tiempo Completo, con la lista de escuelas participantes, en la que manifestó su voluntad de 
participar en el Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) durante el ciclo 2016‐2017. 

3.  La Secretaría de Educación del Estado de Chiapas comunicó a la SEP sobre la apertura de 
una cuenta productiva y específica para la recepción y administración de los recursos del PETC 
2016 y sus rendimientos generados; asimismo, comunicó a la Dirección General de Desarrollo 
de la Gestión e Innovación Educativa a más tardar el 15 de febrero de 2016 sobre la misma 
cuenta. 
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4.  La Secretaría de Educación del Estado de Chiapas recibió los recursos del PETC e informó 
a la instancia federal; asimismo, entregó oportunamente los recursos correspondientes a las 
escuelas participantes y al personal beneficiario conforme a lo establecido en el Plan de Inicio 
y Distribución para garantizar que las acciones y recursos del PETC se ejercieron de acuerdo a 
las Reglas de Operación. 

5.   Durante  el  2016,  la  Tesorería  de  la  Federación  (TESOFE)  transfirió  a  la  Secretaria  de 
Hacienda recursos por 625,775.0 miles de pesos, los cuales fueron ministrados a las instancias 
ejecutoras del programa. Asimismo, la Entidad Fiscalizada reintegró a la TESOFE un total de 
45,303.1 miles de pesos, los cuales incluyen los rendimientos financieros generados por 755.5 
miles de pesos. 

Destino de los Recursos 

6.    Los  recursos  federales  transferidos  por  la  SEP  no  se  aplicaron  en  los  rubros  del  gasto 
autorizados,  debido  a  que  realizaron  pagos  por  2,358.3  para  3  expedientes  de  laudos 
laborales. 

16‐A‐07000‐14‐0634‐06‐001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,358,295.98 pesos (dos millones trescientos cincuenta y ocho mil doscientos noventa y 
cinco  pesos  98/100  M.N.),  más  lo  rendimientos  que  se  hubiesen  generado,  desde  su 
disposición hasta su reintegro a la TESOFE, por realizar pagos con recursos del PETC 2016 para 
los  expedientes  de  laudos  laborales  número  459/C/2010,  575/C/2007  y  705/C/2012  del 
Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, los cuales no cumplen con los 
rubros del gasto autorizados para el Programa Escuelas de Tiempo Completo. 

7.  Al Gobierno del estado de Chiapas le fueron entregados 625,775.0 miles de pesos del PETC 
2016 y durante su administración se generaron rendimientos por 782.6 miles de pesos, por 
lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 2016 fue de 626,557.6 miles de pesos.  De 
estos recursos, se constató que, al 31 de diciembre del 2016, se devengó 621,418.2 miles de 
pesos y quedó un  importe no devengado por 4,356.8 miles de pesos no  reintegrados a  la 
Tesorería de la Federación como se indica a continuación: 
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Concepto / Rubro o Programa  Importe 

I. INVERSIONES APLICADAS A LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

I.  Compensaciones  y  Fortalecimiento  del  Modelo  de  Tiempo 
Completo 

171,232.4 

II. Fortalecimiento de la Autonomía de Gestión de las escuelas  136,530.0 

III. Apoyos para el Servicio de Alimentación  193,003.4 

IV. Apoyos a la implementación Local  12,481.2 

Comisiones bancarias  125.0 

Reintegros a la TESOFE  45,303.1 

Subtotal  558,675.1 

II. INVERSIONES QUE NO CUMPLEN  

Laudos Laborales  2,358.3 

Fortalecimiento  del  Modelo  de  Escuelas  de  Tiempo  Competo 
(1,641 Paquetes tecnológicos) Sobrecostos 

60,384.8 

Subtotal  62,743.1 

TOTAL  621,418.2 

Recursos no devengados  4,356.8 

TOTAL DISPONIBLE  625,775.0 

 

16‐A‐07000‐14‐0634‐06‐002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 4,356,780.44 pesos (cuatro millones trescientos cincuenta y seis mil setecientos ochenta 
pesos 44/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al Programa 
de Escuelas de Tiempo Completo que el Gobierno del estado de Chiapas deberá demostrar la 
aplicación de los recursos no devengados y pagados en los objetivos del programa, o en caso 
contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

8.   Con  la  revisión de  las operaciones de  la entidad  fiscalizada con cargo al PETC 2016, se 
verificaron  cumplimientos  de  la  normativa  en  materia  de  destino  de  los  recursos,  que 
consisten en lo siguiente: 

a) Con  la  revisión de una muestra de  auditoría del  rubro del  gasto  “Compensaciones    y 
Fortalecimiento  del Modelo  de  Tiempo  Completo”  del  PETC  2016,  se  verificó  que  el 
apoyo económico se otorgó al personal directivo, docente y de apoyo (intendentes) de 
preescolar  y  primaria  durante  el  tiempo  efectivo  que  desempeño  funciones  en  una 
escuela de tiempo completo. 

b) Con la revisión de una muestra de auditoría del rubro del gasto “Fortalecimiento de la 
Autonomía de Gestión” del PETC 2016, se verificó que el apoyo económico se otorgó a 
Escuelas de Tiempo Completo hasta por 90.0 miles de pesos los cuales fueron destinados 
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por  cada  escuela  para  la  compra  de  libros,  material  escolar  y  didáctico,  así  como 
acondicionamiento y habilitación de espacios educativos. 

c) Con la revisión de una muestra de auditoría del rubro del gasto “Apoyos para el Servicio 
de Alimentación” del PETC 2016, se verificó que la Secretaría de Educación implementó 
esquemas  eficientes  por  lo que  el  apoyo económico  se  otorgó a  Escuelas  de  Tiempo 
Completo que atienden a población escolar con elevados índices de pobreza. 

d) Con  la  revisión  de  una  muestra  de  auditoría  del  rubro  del  gasto  “Apoyos  a  la 
Implementación  Local”  del  PETC  2016,  se  verificó  que  se  destinó  al  desarrollo  y 
seguimiento  de  las  acciones  del  Programa y  acciones  necesarias  para  el  logro de  sus 
objetivos. 

9.  De la revisión a los expedientes de adquisiciones con cargo al Programa Escuelas de Tiempo 
Completo del Gobierno del Estado de Chiapas, se identificaron pagos por 96,761.5 miles de 
pesos  por  concepto  de  compra  de  1,641  Paquetes  Educativos  que  incluyen  laptop  con 
software  educativo  precargado  para  preescolar,  primaria  y  secundaria,  con  logotipos 
grabados,  mochila  con  logotipos  y  proyector  multimedia;  cuya  adjudicación  directa  por 
excepción  de  licitación  pública  es  improcedente  y  fue  observada  por  la  Secretaría  de  la 
Función Pública federal. Dichos paquetes fueron pagados de la siguiente forma: dos el 27 de 
diciembre de 2016 y dos del 3 de enero de 2017, derivado de 4 contratos sin número. La 
adquisición tuvo las siguientes inconsistencias: 

a) Existiendo en el mercado varias opciones para programas que contienen los temas 
propios  de  preescolar,  primaria  y  secundaria;  el  área  requirente  elaboró  una 
requisición que detalla exactamente las características del programa ofrecido por la 
empresa Krismar, quien cuenta con las licencias de derechos de autor, orientando así 
la asignación de la compra. 

b) En 2016 y hasta el 3 de agosto de 2017 Krismar contaba con varios distribuidores en 
el estado de Chiapas; según se pudo consultar en su página de internet. No obstante, 
en visita efectuada el 5 de diciembre de 2017, el representante legal, aceptó haber 
firmado (sin saber qué uso se le daría) la carta que presenta el Gobierno de Chiapas, 
en la que se asegura que el proveedor Promotora Comercial Torres Batiz, S.A. de C.V., 
a quien se le adjudicó de manera directa, era su distribuidor certificado exclusivo en 
Chiapas. Prueba de que ésta empresa no era distribuidor es que Promotora Comercial 
Torres Batiz, S.A. de C.V., le compró el software a Enlace Empresarial del Sureste, S.A. 
de C.V., y esta a su vez a Coorporativo Lanix S.A. de C.V., SMS Team Technology, S.A. 
de C.V. y Rizzo Comercial S.A. de C.V., ninguno de los dos últimos son distribuidores 
de Krismar. Es decir, que todo lo que vendió la empresa Promotora Comercial Torres 
Batiz,  S.A.  de  C.V.,  fue  subcontratado  a  pesar  de  que  el  contrato  contiene  en  la 
cláusula novena la prohibición de hacerlo, asimismo, en la cláusula décimo segunda 
inciso  D)  se  establece  como  causa  de  rescisión  administrativa  la  subcontratación 
parcial o total del objeto del contrato. 
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c) Aunado  a  lo  anterior,  como  resultado  de  requerimientos  de  información  a 
proveedores,  subcontratados  y  subsubcontratados,  se  comprobó  que  los  bienes  y 
servicios adquiridos descritos en la factura como “Paquete educativo”, en su primera 
compra‐venta,  considera  un  costo  unitario  de  los  cuatro  elementos  que  integran 
dicho paquete como se aprecia en el siguiente cuadro, mientras que el Gobierno del 
Estado lo adquirió en 96,761.5 miles de pesos, es decir, que existe un sobrecosto de 
60,384.8 miles de pesos. 

EMPRESA  CONCEPTO 
PRECIO UNITARIO 
(miles de pesos) 

IMPORTE TOTAL 

(miles de pesos) 

Corporativo Lanix, S.A. de C.V.  Computadora  14.2  23,370.6 

SMS  Team  Tecnology,  S.A.  de 

C.V. 

Licencias  (preescolar, 

primaria y secundaria) 
0.9  1,427.7 

Informacion  Creativa  S.A.  de 

C.V 
Mochila  0.7  1,113.6 

Rizzo Comercial S.A de C.V.  Proyector OPTOMA  6.4  10,464.8 

  Total  22.2  36,376.7 

 

Toda vez que se comprobó que al proveedor Promotora Comercial Torres Batiz, S.A. de C.V., 
a  quien  le  compró  la  Secretaría  de  Educación  Estatal,  subcontrató  a  dos  empresas  (Rizzo 
Comercial, S.A. de C.V. y Enlace Empresarial del Sureste, S.A. de C.V.) y esta última, a su vez, 
subcontrató a tres empresas más (SMS Team Tecnology, S.A. de C.V., Corporativo Lanix, S.A. 
de C.V. e Información Creativa, S.A. DE C.V.). 

 

EMPRESAS SUBSUBCONTRATADAS  EMPRESAS SUBCONTRATADAS 
EMPRESA CONTRATADA POR LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

Corporativo Lanix 

Enlace Empresarial del Sureste, S.A. de 

C.V. 
Promotora Comercializadora Torres 

Batiz, S.A. de C.V. 

SMS Team Tecnology S.A.DE C.V. 

Información Creativa S.A DE C.V. 

  RIZZO COMERCIAL 

d) Lo anterior prueba que no se realizó debidamente una investigación de mercado. 
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16‐A‐07000‐14‐0634‐06‐003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de  60,384,843.64  pesos  (Sesenta  millones  trescientos  ochenta  y  cuatro  mil  ochocientos 
cuarenta y tres pesos 64/100 M.N.), más lo rendimientos que se hubiesen generado, desde 
su disposición hasta su reintegro a la TESOFE, por no realizar debidamente una investigación 
de mercado, para  la adquisición de 1,641 'Paquetes Educativos' adquiridos con cargo a  los 
recursos del PETC 2016 que generó un sobrecosto en cada paquete al  realizar  la empresa 
contratante subcontrataciones a más de 2 compañías. 

Servicios Personales 

10.   De  acuerdo  con  la  verificación  de  la  información  proporcionada  por  la  Secretaría  de 
Educación  del  Estado  de  Chiapas  y  de  una  muestra  de  auditoría  del  rubro  del  gasto 
“Compensaciones  y  Fortalecimiento  del  Modelo  de  Tiempo  Completo”  registrados  en  la 
partida presupuestal 44301 Ayudas a la Educación; se comprobó que se realizaron pagos de 
apoyo económico a personal directivo y docente de prescolar y primaria que cuentan con una 
sola plaza ampliando su jornada laboral al menos en dos horas. 

11.   De  acuerdo  con  la  verificación  de  la  información  proporcionada  por  la  Secretaría  de 
Educación  del  Estado  de  Chiapas  y  de  una  muestra  de  auditoría  del  rubro  del  gasto 
“Compensaciones  y  Fortalecimiento  del  Modelo  de  Tiempo  Completo”  registrados  en  la 
partida presupuestal 44301 Ayudas a la Educación; se comprobó que se realizaron pagos de 
apoyo  económico  a  personal  directivo  y  docente  de  prescolar  y  primaria,  sin  exceder  los 
montos mensuales establecidos. 

12.   De  acuerdo  con  la  verificación  de  la  información  proporcionada  por  la  Secretaría  de 
Educación del Estado de Chiapas, se constató que con los recursos del PETC 2016, se ejerció 
134,855.7  miles  de  pesos  en  el  rubro  del  gasto  “Compensaciones  y  Fortalecimiento  del 
Modelo  de  Tiempo  Completo”  registrados  en  la  partida  presupuestal  44301  Ayudas  a  la 
Educación,  por  concepto  de  apoyo  económico  al  personal  directivo,  docente  y  de  apoyo 
(intendentes),  sin  realizar  las  retenciones  de  ISR  correspondientes.  Cabe  referir  que  se 
constató con el Servicio de Administración Tributaria  la procedencia de las retenciones del 
ISR. 

16‐5‐06E00‐14‐0634‐05‐001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para  que  el  Servicio  de  Administración  Tributaria  instruya  a  quien  corresponda  con  el 
propósito de que audite a la Secretaría de Educación de Chiapas, con el Registro Federal de 
Contribuyentes  GEC8501013X9,  y  domicilio  fiscal  en  Palacio  de  Gobierno  S/N,  Tuxtla 
Gutierrez, Chiapas, C.P. 29000, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, 
debido a que realizó pagos por 134,855.7 miles de pesos mediante la Coordinación Estatal del 
PETC por  concepto de pago de Compensaciones  y  Fortalecimiento del modelo de Tiempo 
Completo, sin que se haya calculado ni retenido el Impuesto Sobre la Renta. 
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Adquisiciones 

13.  De la revisión a los cuatro expedientes técnico – unitarios de las adquisiciones realizadas 
con recursos del PECT 2016, por 1,895.2 miles de pesos, se observó que no se llevaron a cabo 
las licitaciones Públicas que marca la normativa y para el caso de las adjudicaciones directas, 
aun  cuando  se  presentaron  dictámenes  de  Excepción  a  la  Licitación,  la  fundamentación  y 
motivación  no  fue  suficiente,  por  lo  que  no  se  acreditó  la  economía,  eficacia,  eficiencia, 
imparcialidad y honradez que aseguraran las mejores condiciones para el gobierno del estado 
de Chiapas. 

La  Secretaría  de  la  Contraloría  General  en  el  Gobierno  de  estado  de  Chiapas  inició  el 
procedimiento  para  determinar  posibles  responsabilidades  administrativas  de  servidores 
públicos  que,  en  su  gestión,  no  llevaron  a  cabo  las  Licitaciones  Públicas  que  marca  la 
normativa y no acreditaron  la economía, eficacia, eficiencia,  imparcialidad y honradez que 
aseguraran las mejores condiciones para el Gobierno del Estado en adquisiciones efectuadas 
con  el  PETC  2016  y,  para  tales  efectos,  radicó  el  asunto  al  expediente  número 
102/SAPAC/2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

14.  De la revisión de una muestra de los expedientes técnico – unitarios de las adquisiciones 
realizadas con recursos del PETC 2016, se constató que las adquisiciones están amparadas en 
un  contrato  que  está  debidamente  formalizado  y  se  garantizó  el  cumplimiento  de  las 
condiciones pactadas en el mismo. 

15.  Con el análisis a los expedientes de los contratos de adquisiciones, realizados con recursos 
del PETC 2016, se verificó que la entrega de los bienes se realizaron en los plazos establecidos, 
por lo que no se generaron penas convencionales. 

16.  Con la revisión de una muestra de auditoría de los expedientes técnico – unitarios de las 
adquisiciones realizadas con recursos del PETC 2016 y de la visita física al Almacén General de 
la  Secretaría  de  Educación  Estatal,  con  el  fin  de  verificar  la  entrega  del  proveedor  y  los 
resguardos de los bienes adquiridos, se comprobó que los bienes se entregaron y se asignaron 
a las áreas respectivas. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

17.  Con la revisión del Sistema de Formato Único de la SHCP, se constató que la Secretaría 
de  Educación  del  Estado  de  Chiapas  informó  sobre  el  ejercicio,  destino  y  los  resultados 
obtenidos  respecto  de  los  recursos  del  PETC  y  reportó  los  cuatro  trimestres  del  Formato 
Avance Financiero, Gestión de Proyectos y la ficha de indicadores. 

18.   La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Chiapas no publicó en medios 
oficiales de difusión o en  su página de  internet  los  cuatro  trimestres  del  Formato Avance 
Financiero. 
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La  Secretaría  de  la  Contraloría  General  en  el  Gobierno  de  estado  de  Chiapas  inició  el 
procedimiento  para  determinar  posibles  responsabilidades  administrativas  de  servidores 
públicos que, en su gestión, no realizaron la publicación en medios oficiales de difusión o en 
su página de internet de los cuatro trimestres del Formato Avance Financiero y, para tales 
efectos,  radicó  el  asunto  al  expediente  número  103/SAPAC/2018, por  lo  que  se  da  como 
promovida esta acción. 

19.  La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Chiapas no dispone de un Plan 
Anual  de  Evaluación  y  no  realizó  la  evaluación  del  desempeño  del  Programa  Escuelas  de 
Tiempo Completo 2016. 

La  Secretaría  de  la  Contraloría  General  en  el  Gobierno  de  estado  de  Chiapas  inició  el 
procedimiento  para  determinar  posibles  responsabilidades  administrativas  de  servidores 
públicos que, en su gestión, no presentaron evidencia del Plan Anual de Evaluación y de la 
evaluación del desempeño del Programa Escuelas de Tiempo Completo 2016 y, para  tales 
efectos,  radicó  el  asunto  al  expediente  número  104/SAPAC/2018, por  lo  que  se  da  como 
promovida esta acción. 

Mecánica de Operación y Avances Físico‐Financieros 

20.   La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Chiapas  remitió a  la Dirección 
General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa en tiempo y forma, los informes 
de los avances físico‐financieros de las acciones del Programa Escuelas de Tiempo Completo. 

Cumplimiento de Objetivos e Impactos de las Acciones del Fondo 

21.  Los recursos transferidos del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) al estado de 
Chiapas correspondientes al ejercicio fiscal 2016, ascendieron a 625,775.0 miles de pesos más 
los rendimientos generados por 782.6 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 
2016, se había ejercido el 77.2% del total, mientras que al  31 de mayo de 2017 fecha de la 
revisión, se tenía el 98.0% de ejercido. 

En el eje 3 del Plan Nacional de Desarrollo 2013‐2018 “México con educación de calidad”, se 
establecen los objetivos y estrategias para el sector educativo, los cuales son retomados en 
el Programa Sectorial de Educación 2013‐2018 para “Asegurar la calidad de los aprendizajes 
en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población” (Objetivo 
1) y “Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la 
población para la construcción de una sociedad más justa” (Objetivo 3).  

Los  recursos  del  PETC  están  destinados  para  el  desarrollo  de  estrategias  de  gestión  y 
organización  escolar  para  ampliar  el  horario  escolar  de  atención  educativa  en  escuelas 
públicas de educación básica y ofrecer mayores oportunidades de aprendizaje para niños y 
jóvenes de escuelas públicas de educación básica, por medio de la ampliación de la jornada 
escolar y del mejor aprovechamiento del tiempo disponible para fortalecer su formación en 
los términos establecidos en el artículo 3º constitucional.  
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Las 1,817 escuelas de tiempo completo incorporadas hasta 2016 representan el 10.2% de los 
planteles de educación básica existentes en la entidad federativa. 

Otro de los aspectos donde se observó que el PETC participa en el cumplimiento de la política 
de educación pública es el que refleja que los 98,360 alumnos atendidos en escuelas de esta 
modalidad representan el 7.1% de la matrícula de educación básica del estado.  

Del  total  de  trabajadores  que  contaron  con  carrera  magisterial,  el  6.75%  prestaron  sus 
servicios en planteles incorporados al PETC.  

Del total de recursos ejercidos por la entidad federativa del PETC, al 31 de diciembre de 2016, 
el 21.5% se destinó al pago de apoyos económicos a directivos, docentes y personal de apoyo, 
y el 60.7% restante para otros rubros. 

Lo anterior, en cumplimiento del artículos 3, Ley General de Educación, 33, Plan Nacional de 
Desarrollo, Meta 3, Programa Sectorial de Educación Objetivos 1 y 3 , Presupuesto de Egresos 
de  la  Federación, Acuerdo Nacional para  la Modernización de  la Educación Básica,  Ley de 
Educación Estatal y normatividad local aplicable 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 67,099.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó  (aron)  7 observación  (es), de  la(s)  cual  (es)  3  fue  (ron)  solventada  (s) por  la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 
1  Promoción  (es)  del  Ejercicio  de  la  Facultad  de  Comprobación  Fiscal  y  3  Pliego  (s)  de 
Observaciones. 

Dictamen  

La  Auditoría  Superior  de  la  Federación  revisó  una  muestra  de  625,775.0  miles  de  pesos 
equivalentes  al  100.0%  de  los  recursos  asignados  al  Gobierno  del  estado  de  Chiapas, 
transferidos mediante el Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC); 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 no había devengado ni gastados 4,356.8 
miles de pesos, los cuales todavía no han sido reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

Se  constataron  incumplimientos  en  las  obligaciones  de  la  Ley  de  Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos  y  la  Ley  del  Impuesto  Sobre  la  Renta,  que  generaron  un  daño  o  perjuicio  a  la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 67,099.9 miles de pesos que representaron el 
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10.7% de la muestra auditada; observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

El resultado del Evaluación del Control Interno se presenta en el resultado número 1 de la 
auditoría número 641‐DS‐GF, practicada al Gobierno del estado de Chiapas respecto de los 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gastos de Operación (FONE) 
2016. 

La  transparencia  sobre  la  gestión  del  Programa  Escuelas  de  Tiempo  Completo  presentó 
incumplimientos en sus obligaciones, ya que el Gobierno del estado de Chiapas no dispone 
de un Programa Anual de Evaluaciones (PAE), ni realizó la evaluación del desempeño del PETC 
establecida por la normativa. 

Adicionalmente, de acuerdo con  los  indicadores utilizados por  la ASF, se determinó que el 
número  de  escuelas  que  se  incorporaron  al  programa  en  el  estado  no  se  incrementó; 
asimismo, la matrícula atendida en esta modalidad representa sólo el 10.2% de la matrícula 
de educación básica del estado. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Chiapas realizó una gestión eficiente y transparente 
de los recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC), excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

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 Educación 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:  
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1.  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134, párrafos primero, 
tercero, cuarto y sexto. 

2.  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 54, 85, fracción II, 
párrafos primero y segundo, 107, fracción I, párrafo tercero, 110 y 111. 

3.  Reglamento de  la  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
224, párrafo penúltimo. 

4.  Ley  de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios  del  Sector  Público:  Artículos  26, 
párrafo sexto y 40 

5.  Ley del Impuesto Sobre la Renta: Artículo 90, fracción I y artículo 94. 

6.  Otras  disposiciones  de  carácter  general,  específico,  estatal  o  municipal:  ACUERDO 
número 18/12/15 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas 
de Tiempo Completo para el ejercicio  fiscal 2016 apartados 3.4. Características de  los 
apoyos (tipo y monto) financieros, Convenio Marco de Coordinación para el Desarrollo 
de los Programas para el ejercicio 2016 que celebran la Secretaría de Educación Pública 
y el Estado, cláusulas séptima, inciso J, y a los Criterios para el Ejercicio de los Rubros de 
Gasto del PETC 2016. 

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. 
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En  atención  a  los  hallazgos  determinados  la  entidad  fiscalizada  remitió  el  oficio  número 
SCG/CEAE‐F/0105/2018  recibido  el  1°  de  febrero  de  2018,  mediante  el  cual  se  presenta 
información  con  el  propósito  de  atender  lo  observado;  no  obstante,  derivado  del  análisis 
efectuado por  la Unidad Auditora a  la  información y documentación proporcionada por el 
ente fiscalizado, se advierte que esta no reúne las características de suficiencia, competencia 
y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 6, 7, 9 y 12 se 
consideran como no atendidos. 

. 
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