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Gobierno del Estado de Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-07000-19-0639-2019 

639-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la 
información y realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 356,607.3   
Muestra Auditada 306,076.8   
Representatividad de la Muestra 85.8%   

El Gobierno del Estado de Chiapas recibió recursos del FAETA del ejercicio fiscal 2018 por 
356,607.3 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2018, comprometió 
356,355.3 miles de pesos, y reintegró recursos no comprometidos a la TESOFE por 252.0 
miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública ascendió a 356,355.3 
miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) aportados por la 
Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Chiapas por 356,607.3 
miles de pesos. La muestra examinada fue de 306,076.8 miles de pesos, que representaron 
el 85.8% de los recursos transferidos. 
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Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Instituto Chiapaneco de Educación 
para Jóvenes y Adultos (ICHEJA), ejecutor de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), para el ejercicio fiscal 2018, con base en el 
Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF); para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la 
documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente 
a la mejora continua de los sistemas de control interno. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades, entre las que destacan las siguientes: 

 

Resultados de Control Interno 

Gobierno del Estado de Chiapas 

Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Ambiente de Control 

El ICHEJA contó con un acuerdo por el que se emiten las 
disposiciones y lineamientos para la aplicación general 
en materia de control interno, publicado el 6 de julio del 
2017. 

El ICHEJA careció de un proceso mediante el cual su 
personal acepte formalmente cumplir con los códigos de 
ética y de conducta. 

El ICHEJA contó con un código de ética y un código de 
conducta de los servidores públicos, emitido en 2017, el 
cual difundió en su página de internet. 

El ICHEJA careció de un procedimiento formalizado para 
evaluar el desempeño del personal de la institución. 

El ICHEJA contó con un catálogo de puestos y un 
programa de capacitación. 

 

Administración de Riesgos 

El ICHEJA contó con un programa institucional, con fecha 
de actualización en marzo del 2018. 

El ICHEJA careció de algún lineamiento, procedimiento, 
manual o guía para establecer la metodología para la 
administración de riesgos de corrupción. 

El ICHEJA contó con una semaforización del Sistema 
Integral de Tablero Estratégico de Control para el 
cumplimiento de metas. 

 

El ICHEJA contó con un programa operativo anual, 
emitido en abril de 2018, y un programa institucional, 
con fecha de actualización en marzo de 2018. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

Actividades de Control 

El ICHEJA contó con una evaluación del desempeño y 
formación de asesores para el fortalecimiento del 
control interno. 

El ICHEJA careció de un comité de tecnología de 
información y comunicaciones. 

El ICHEJA contó con un manual de procedimientos. El ICHEJA careció de un programa de adquisiciones de 
equipos y software. 

El ICHEJA contó con sistemas informáticos de control 
escolar, tales como el Sistema Automatizado de 
Seguimiento y Acreditación (SASA) y el Sistema de 
Gestión Financiera (SIGEF). 

El ICHEJA careció de un inventario de programas 
informáticos en operación. 

El ICHEJA contó con licencias para el funcionamiento y 
mantenimiento de los sistemas informáticos mediante el 
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 
(INEA). 

El ICHEJA careció de planes de recuperación de desastres. 

Información y Comunicación 

El ICHEJA estableció al Titular del Departamento de 
Planeación y Seguimiento Operativo como responsable 
para cumplir con sus obligaciones en materia de 
presupuesto y responsabilidad hacendaria. 

El ICHEJA careció de un plan de sistemas de información 
que apoye los procesos que dan cumplimiento a los 
objetivos de la institución. 

El ICHEJA estableció como responsable al Titular del 
Departamento de Informática para cumplir con sus 
obligaciones en materia de transparencia y acceso a la 
información pública. 

El ICHEJA careció de una evaluación de control interno y de 
riesgos en el último ejercicio. 

El ICHEJA estableció como responsable al Titular del 
Departamento Administrativo para cumplir con sus 
obligaciones en materia de fiscalización y rendición de 
cuentas. 

El ICHEJA careció de actividades de control para mitigar los 
riesgos identificados que, de materializarse, podrían 
afectar su operación. 

El ICHEJA cumplió con la obligatoriedad de registrar 
contable, presupuestal y patrimonialmente sus 
operaciones. 

El ICHEJA careció de planes de recuperación de desastres 
que incluyan datos, hardware y software. 

Supervisión 

El ICHEJA contó con la evaluación de cumplimiento de 
manera mensual, trimestral y anual, mediante el sistema 
Integral de Tablero Estratégico de Control (SITEC) y la 
evaluación del Plan Estatal de Desarrollo y del Programa 
Sectorial de Educación, e informó a la Secretaría de 
Educación Pública sobre los resultados. 

 

El ICHEJA contó con una reprogramación de metas para 
resolver las problemáticas detectadas en las anteriores 
evaluaciones. 

 

El ICHEJA contó con autoevaluaciones de control interno 
en el último ejercicio. 

 

FUENTE: Cuadro elaborado con base en el cuestionario de control interno de la Auditoría Superior de la Federación. 
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Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del cuestionario de control interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 73 puntos, de 
un total de 100, en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Instituto 
Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (ICHEJA) en un nivel alto. 

La entidad fiscalizada dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de las actividades que se realizan en la operación, los cuales garantizan el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, lo que le 
permite tener un sistema de control interno fortalecido, que consolida la cultura en materia 
de control y la administración de riesgos. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros  

2.  La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas (SH) recibió los recursos 
del FAETA 2018 por 348,845.6 miles de pesos, conforme al calendario establecido, más 
recursos complementarios por 7,761.7 miles de pesos, por lo que en total recibió 356,607.3 
miles de pesos, los cuales se administraron en dos cuentas bancarias específicas y 
productivas. 

3.  La SH transfirió al CONALEP Chiapas y al ICHEJA, en tiempo y forma, recursos del FAETA 
2018 por 178,638.3 miles de pesos y 177,969.0 miles de pesos, así como rendimientos 
financieros por 1.0 miles de pesos y 14.2 miles de pesos, respectivamente; asimismo, 
reintegró a la Tesorería de la Federación 0.7 miles de pesos de rendimientos no transferidos 
a los ejecutores. 

4.  El CONALEP Chiapas abrió nueve cuentas bancarias para ejercer y administrar los 
recursos del FAETA 2018, una de las cuales no fue específica, ya que en ella se realizaron 
transferencias a otras cuentas por montos que representaron 15,540.9 miles de pesos, 
reintegrados a la cuenta hasta después de 14 días sin los intereses generados por la 
disposición durante ese periodo. 

La Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Chiapas, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que 
acredita el reintegro de los recursos por 7.9 miles de pesos a la TESOFE por concepto 
rendimientos generados durante el periodo de disposición de los recursos, con lo que se 
solventa lo observado. 

La Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 123/SAPAC/2019, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

5.  El ICHEJA abrió 13 cuentas bancarias para ejercer y administrar los recursos del FAETA 
2018, 6 de las cuales no fueron específicas, ya que en ellas se realizaron transferencias a 
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otras cuentas por montos que representaron 48,483.7 miles de pesos, reintegrados a la 
cuenta hasta después de 14 días sin los intereses generados durante ese periodo. 

El Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el 
reintegro de los recursos por 1.3 miles de pesos a la TESOFE, por concepto de intereses 
generados durante el periodo de disposición de los recursos, con lo que se solventa lo 
observado. 

La Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 124/SAPAC/2019, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

6.  El CONALEP Chiapas no proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria de 
erogaciones con cargo en el FAETA 2018 por 54.0 miles de pesos; además, se detectaron 
errores de registro contable en las partidas 31101 “Servicio de energía eléctrica” y 31401 
“Servicio Telefónico Convencional”.  

El CONALEP Chiapas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los recursos por 54.0 miles 
de pesos más 1.2 miles de pesos de rendimientos financieros a la TESOFE, con lo que 
solventa lo observado. 

La Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 126/SAPAC/2019, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

7.  El Gobierno del Estado de Chiapas recibió 356,607.3 miles de pesos del FAETA 2018, de 
los cuales destinó 178,638.3 miles de pesos para el CONALEP Chiapas y 177,969.0 miles de 
pesos para el ICHEJA; en ese sentido al 31 de diciembre de 2018, el CONALEP Chiapas 
comprometió 178,532.6 miles de pesos, devengó 178,532.6 miles de pesos y pagó 
178,395.4 miles de pesos, que representaron el 99.8% del total asignado, en tanto que al 31 
de marzo de 2019 se pagaron 178,532.6 miles de pesos, que representaron el 99.9% del 
total asignado, y se reintegraron a la Tesorería de la Federación 105.7 miles de pesos 
correspondientes a los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2018. 

Respecto del ICHEJA, al 31 de diciembre de 2018, se comprometieron recursos por 
177,801.4 miles de pesos, y se devengaron y pagaron 175,461.0 miles de pesos, que 
representaron el 98.6 % del total asignado, en tanto que al 31 de marzo de 2019 se pagaron 
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177,761.9 miles de pesos, que representaron el 99.9 % del total asignado, y se reintegraron 
146.3 miles de pesos a la Tesorería de la Federación el 5 de febrero de 2019, de manera 
extemporánea, por lo que quedaron pendientes de reintegrar 60.8 miles de pesos.  

Adicionalmente, se generaron rendimientos financieros por 47.2 miles de pesos, de los 
cuales se aplicaron 26.4 miles de pesos, se reintegraron 20.1 miles de pesos y quedaron 
pendientes de reintegro 0.7 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Chiapas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los 
recursos por 60.8 miles de pesos de capital y 0.7 miles de pesos de intereses en la TESOFE, 
con lo que se solventa lo observado. 

 

 FAETA: EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 
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CONALEP Chiapas 

Servicios 

Personales 
159,380.2 159,380.2 0.0 159,380.2 159,380.2 0.0 0.0 0.0 159,380.2 0.0 0.0 0.0 

Materiales y 

Suministros 
8,768.3 8,763.0 5.3 8,763.0 8,716.9 46.1 46.1 0.0 8,763.0 5.3 5.3 0.0 

Servicios 

Generales 
10,489.8 10,389.4 100.4 10,389.4 10,298.3 91.1 91.1 0.0 10,389.4 100.4 100.4 0.0 

TOTAL 178,638.3 178,532.6 105.7 178,532.6 178,395.4 137.2 137.2 0.0 178,532.6 105.7 105.7 0.0 

 ICHEJA 

Servicios 

Personales 
120,056.9 120,056.9 0.0 117,823.4 117,823.4 2,233.5 2,233.5 0.0 120,056.9 0.0 0.0 0.0 

Materiales y 

Suministros 
20,506.9 20,486.1 20.8 20,486.1 20,486.1 0.0 0.0 0.0 20,486.1 20.8 20.8 0.0 

Servicios 

Generales 
27,348.8 27,202.0 146.8 27,095.1 27,095.1 106.9 67.4 39.5 27,162.5 186.3 186.3 0.0 

Transferencias, 

Asignaciones, 

Subsidios y 

Otras Ayudas 

10,056.4 10,056.4 0.0 10,056.4 10,056.4 0.0 0.0 0.0 10,056.4 0.0 0.0 0.0 

TOTAL 177,969.0 177,801.4 167.6 175,461.0 175,461.0 2,340.4 2,300.9 39.5 177,761.9 207.1 207.1 0.0 

TOTAL FAETA 356,607.3 356,334.0 273.3 353,993.6 353,856.4 2,477.6 2,438.1 39.5 356,294.5 312.8 312.8 0.0 

Rendimientos 

Financieros 
47.2 26.4 20.8 26.4 26.4 0.0 0.0 0.0 26.4 20.8 20.8 0.0 

TOTAL con 

Rendimientos 
356,654.5 356,360.4 294.1 354,020.0 353,882.8 2,477.6 2,438.1 39.5 356,320.9 333.6 333.6 0.0 

FUENTE: Cierre del ejercicio del FAETA 2018, registros contables, pólizas y su documentación comprobatoria y justificativa, proporcionados por el 
Gobierno del Estado de Chiapas. 
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La Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 127/SAPAC/2019, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

8.  Con la revisión de los informes trimestrales relativo al ejercicio, destino y resultados de 
las transferencias del FAETA 2018 al Gobierno del Estado de Chiapas, se constató lo 
siguiente: 

 

INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS 

CUENTA PÚBLICA 2018 

Informes Trimestrales  1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Avance Financiero  Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores  Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión 

Avance Financiero  Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores  Sí Sí Sí Sí 

Calidad  No 

Congruencia  No 

FUENTE: Página de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) e información 
proporcionada por el Gobierno del Estado de Chiapas. 

 

El Gobierno del Estado de Chiapas remitió a la SHCP los formatos Avance Financiero y Ficha 
de Indicadores de los cuatro trimestres, los cuales fueron publicados en su órgano oficial de 
difusión; no obstante, la información careció de calidad y congruencia respecto de las cifras 
generadas con la información financiera. 

La Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 128/SAPAC/2019, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

9.  Con la revisión de la página de internet http://www.haciendachiapas.gob.mx/marco-
juridico/Estatal/informacion/Lineamientos/Generales/Prog_Anual_Evaluacion_2018.pdf, se 
constató que el Gobierno del Estado de Chiapas realizó el Programa Anual de Evaluación 
para el ejercicio fiscal 2018, que consideró al FAETA, el cual fue publicado en su página de 
internet; sin embargo, la entidad no proporcionó evidencia de la evaluación ni de los 
mecanismos de comunicación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y con las 

http://www.haciendachiapas.gob.mx/marco-juridico/Estatal/informacion/Lineamientos/Generales/Prog_Anual_Evaluacion_2018.pdf
http://www.haciendachiapas.gob.mx/marco-juridico/Estatal/informacion/Lineamientos/Generales/Prog_Anual_Evaluacion_2018.pdf
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dependencias federales coordinadoras para evitar duplicidades en las evaluaciones de los 
programas federales y crear una sinergia que potencie los esfuerzos y acciones en materia 
de evaluación de los gobiernos locales. 

2018-A-07000-19-0639-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas lleve a cabo las acciones de coordinación 
necesarias con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social, a efecto de que se establezcan los mecanismos 
para que las evaluaciones, realizadas por estas instituciones, a los fondos y programas 
financiados con el gasto federalizado, sean congruentes y mejoren los resultados obtenidos, 
a fin de coadyuvar al fortalecimiento de los impactos de los programas federales ejecutados. 

Asimismo, para que se gestione la asistencia y apoyo técnico ante las mismas, a fin de 
impulsar, en el ámbito del gobierno estatal, el desarrollo del Sistema de Evaluación de 
Desempeño, particularmente del gasto federalizado. 

10.  El CONALEP Chiapas entregó de manera extemporánea a la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) la información del tercero y cuarto trimestres, respecto del personal 
comisionado y con licencia, así como de los pagos retroactivos realizados durante el 
ejercicio fiscal 2018. 

La Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 130/SAPAC/2019, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

Servicios Personales 

11.  Con el análisis de la nómina administrativa y docente, catálogo de puestos y 
tabuladores de sueldos y salarios proporcionados por el CONALEP Chiapas, se constató que 
realizó pagos en exceso para las plazas de “Secretaria B” y “Técnico en contabilidad” por un 
monto de 23.3 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Chiapas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los 
recursos por 23.3 miles de pesos de capital y 1.1 miles de pesos de intereses a la TESOFE, 
con lo que se solventa el monto observado; no obstante, en la revisión se detectaron actos 
u omisiones de los servidores públicos que realizaron pagos en exceso para las plazas de 
“Secretaria B” y “Técnico en contabilidad”. 

La Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 131/SAPAC/2019, por lo que se 
da como promovida esta acción. 
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12.  Con el análisis de la base de datos de la plantilla de personal administrativo, 
proporcionada por el ICHEJA, se verificó que ejerció 97.5 miles de pesos con recursos del 
FAETA 2018 para el pago de una “Gratificación a Coordinadores de Unidad”, la cual no 
estaba autorizada ni se ajustó a la normativa. 

El Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que justifica el 
pago de la gratificación en el ejercicio fiscal 2018, con lo que se solventa lo observado. 

13.  Con la revisión de la nómina del personal administrativo y docente para el ejercicio 
fiscal 2018, proporcionada por el CONALEP Chiapas, se constató que no existieron licencias 
por comisión sindical, licencias sin goce de sueldo ni la contratación de prestadores de 
servicios por honorarios. 

14.  Con la revisión de las nóminas pagadas con recursos del FAETA, proporcionadas por el 
CONALEP Chiapas, y la verificación física del plantel Tuxtla Gutiérrez, se constató que a un 
trabajador adscrito a ese plantel al cual se le pagaron 296.7 miles de pesos con recursos del 
fondo, no fue localizado en su centro de trabajo; además, no se proporcionó información 
relativa a bajas por término de contrato, cambios de adscripción, licencias médicas o por 
asuntos particulares de 13 personas. 

El CONALEP Chiapas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó la documentación que justifica las bajas por término de contrato, cambios 
de adscripción, licencias médicas de las 13 personas, así como los oficios de comisión a otros 
centros de trabajo de la persona no localizada en su centro de trabajo, con lo que se 
solventa lo observado. 

Patronato 

15.  Con la revisión de los estados de cuenta y la documentación comprobatoria de las 
pólizas contables, proporcionadas por el ICHEJA, se constató que transfirió 10,056.4 miles 
de pesos del FAETA 2018 en el capítulo de gasto 4000 para el pago de gratificaciones a 
figuras solidarias en cuatro proyectos: atención a la demanda, plazas comunitarias, 
formación institucional y solidaria, y acreditación y programa de certificación, los cuales 
cumplieron con el objetivo del fondo. 

Terceros Institucionales 

16.  En la revisión de las pólizas contables y formatos TG-1 del ejercicio fiscal 2018, 
proporcionados por el CONALEP Chiapas, se detectaron pagos por 2.5 miles de pesos como 
consecuencia de recargos por pagos extemporáneos en el entero de las aportaciones por 
concepto de seguridad social. 

El Gobierno del Estado de Chiapas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los 
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recursos por 2.5 miles de pesos de capital y 0.2 miles de pesos de intereses a la TESOFE, con 
lo que se solventa el monto observado. 

La Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 133/SAPAC/2019, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

17.  El CONALEP Chiapas generó recargos por la presentación extemporánea de las 
declaraciones del Impuesto Sobre la Renta en los meses de enero, marzo y del periodo 
mayo a diciembre de 2018, y durante el ejercicio fiscal 2018 la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) condonó mediante un convenio de beneficios fiscales los recargos 
del periodo mayo a diciembre; sin embargo, los recargos por 34.0 miles de pesos de los 
meses correspondientes a enero y marzo de 2018 no ingresaron al convenio y fueron 
pagados con recursos del FAETA. 

El Gobierno del Estado de Chiapas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los 
recursos por 34.0 miles de pesos de capital y 2.9 miles de pesos de intereses a la TESOFE, 
con lo que se solventa el monto observado. 

La Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno de Chiapas inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 134/SAPAC/2019, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 189,921.63 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 189,921.63 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
6,157.00 pesos se generaron por cargas financieras. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales, en 5 no se detectaron irregularidades y 11 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El 
restante generó:  

1 Recomendación. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 306,076.8 miles de pesos, que 
representó el 85.8% de los 356,607.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Chiapas mediante los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 
de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del 
Estado de Chiapas ejerció el 99.2% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, el 
99.9%; asimismo, reintegró a la TESOFE 252.0 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chiapas incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente en materia de registro, transparencia y servicios generales, 
así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Coordinación Fiscal, y 
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, lo que 
generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 189.9 miles de 
pesos, que representa el 0.1% de la muestra auditada. Las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Chiapas, y en específico el Instituto Chiapaneco de Educación para 
Jóvenes y Adultos, dispuso de un sistema de control interno adecuado para prevenir los 
riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Además, se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, ya que 
entregó con oportunidad los informes sobre el ejercicio, destino y resultados del FAETA 
2018; sin embargo, la información careció de calidad y congruencia respecto de las cifras 
generadas con la información financiera, tampoco entregó evidencia de la evaluación sobre 
los resultados del fondo, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y 
áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chiapas realizó un ejercicio razonable de los 
recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Mtro. Ernesto Blanco Sandoval  Juan Carlos Hernández Durán 

 

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 este órgano técnico de fiscalización 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, la entidad fiscalizada remitió el oficio número SHyFP/CEAE-
F/1342/2019 del 01 de agosto de 2019, que se anexa a este informe, mediante el cual se 
presenta información con el propósito de atender lo observado; no obstante, como 
resultado del análisis efectuado por la Unidad Administrativa Auditora a la información y 
documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las 
características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen 
lo observado, por lo cual el resultado nueve se considera como no atendido. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

13 

 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

14 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas (SH), el Colegio de Educación 
Profesional Técnica de Chiapas (CONALEP Chiapas) y el Instituto Chiapaneco de Educación 
para Jóvenes y Adultos (ICHEJA). 

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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 85, fracción I y 110. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 


