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Gobierno del Estado de Chiapas 

Escuelas al CIEN 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-07000-19-0553-2020 

553-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 293,323.1   
Muestra Auditada 290,266.7   
Representatividad de la Muestra 99.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas al CIEN 
aportados por el Fideicomiso Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 
2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
(BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Chiapas durante el ejercicio fiscal 2019, por 293,323.1 
miles de pesos, conforme al Convenio de Coordinación y Colaboración para la 
Potencialización de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples. La muestra examinada fue 
de 290,266.7 miles de pesos, monto que representó el 99.0% de los recursos transferidos. 

Asimismo, se verificó la aplicación de 7,175.1 miles de pesos, correspondientes a la 
disponibilidad de recursos de ejercicios anteriores, al 31 de diciembre de 2018. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  El Gobierno del Estado de Chiapas estableció acuerdos, mecanismos y plazos, con la 
Auditoría Superior de la Federación, en cumplimiento del artículo 42 de la Ley de Fiscalización 
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y Rendición de Cuentas de la Federación, para la atención de las debilidades relativas al 
control interno detectadas en la revisión de la Cuenta Pública 2018, cabe mencionar que los 
acuerdos formaron parte del informe individual 0644-DS-GF, que se notificó al Titular del 
Ejecutivo Estatal. 

Adicionalmente, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI), correspondiente 
a la Cuenta Pública 2019, se comprobó que la entidad obtuvo un promedio general de 46 
puntos, de un total de 100, en la evaluación practicada por componente, lo que ubicó al 
Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (INIFECH) en un nivel 
medio. 

Por lo anterior, se determinó que el INIFECH ha contribuido proactiva y constructivamente de 
manera marginal a la mejora continua de los sistemas de control interno, ya que los acuerdos 
establecidos no se han implementado completamente, en incumplimiento de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 134, y del Acuerdo por el que se emiten las 
Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Chiapas, 
artículos 4, 5, 6, 7 y 10. 

2019-A-07000-19-0553-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas elabore un programa de trabajo con responsables 
y fechas perentorias, para atender las debilidades e insuficiencias determinadas en la 
evaluación de los componentes del control interno, con objeto de fortalecer los procesos de 
operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar el cumplimiento de los 
objetivos del programa; asimismo, deberá informar de manera trimestral, a la Secretaría de 
la Honestidad y Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas, los avances en la 
instrumentación de los mecanismos para fortalecer el control interno. 

2019-B-07000-19-0553-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno del 
Estado de Chiapas o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, no instrumentaron las medidas para el reforzamiento de control 
interno en el programa acordado con la Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta 
Pública 2018, en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
artículo 134, y del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno 
para la Administración Pública del Estado de Chiapas, artículos 4, 5, 6, 7 y 10. 

Transferencia y control de los recursos 

2.  El INIFECH manejó una cuenta bancaria para la recepción y administración de los recursos 
del programa Escuelas al CIEN por 293,323.1 miles de pesos, en la cual se identificaron 
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depósitos correspondientes a devoluciones de pagos por obras, en los que no se consideró el 
reintegro de los intereses correspondientes. 

El INIFECH, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, proporcionó la documentación que aclara el reintegro de los 
intereses, con lo que se solventa lo observado. 

3.  Durante el ejercicio fiscal 2019, el INIFECH envió 1,102 solicitudes de pago por 298,013.4 
miles de pesos al Instituto de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) y se constató que los 
importes solicitados difieren en 4,690.3 miles de pesos respecto de los 293,323.1 miles de 
pesos ministrados; sin embargo, el INIFECH no aclaró la diferencia, ni precisó los oficios de 
solicitud de pago, las obras y las estimaciones correspondientes, en incumplimiento del 
Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples, cláusulas novena, párrafo segundo, décima, párrafo tercero, y Anexo 
B, numeral 2, apartado A, inciso v, subíndice a y del Contrato de Fideicomiso Irrevocable de 
Administración y Distribución de Recursos No. 2242, cláusula 6.4. 

2019-B-07000-19-0553-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno del 
Estado de Chiapas o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, no acreditaron ni justificaron la diferencia entre los recursos 
solicitados por el INIFECH y los ministrados por el INIFED , ni precisaron los oficios de solicitud 
de pago, las obras y las estimaciones  correspondientes, en incumplimiento del Convenio de 
Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones 
Múltiples, cláusulas novena, párrafo segundo, décima, párrafo tercero, y Anexo B, numeral 2, 
apartado A, inciso v, subíndice a, y del Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración 
y Distribución de Recursos No. 2242, cláusula 6.4. 

Registro e información financiera de las operaciones 

4.  El INIFECH registró presupuestal y contablemente los ingresos y los egresos de los recursos 
del programa Escuelas al CIEN, para el ejercicio fiscal 2019, los cuales fueron específicos y 
contaron con la documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones; sin 
embargo, la documentación careció del sello “Pagado Escuelas al CIEN 2019” y las erogaciones 
no se registraron con cargo en las cuentas contables conforme a la normativa del programa, 
en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 70, fracción II, 
y de los Lineamientos para el registro de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 
para las operaciones derivadas del Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Física 
Educativa (Programa Escuelas al CIEN), numeral 2.3, incisos a.1 y a.2. 
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2019-B-07000-19-0553-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno del 
Estado de Chiapas o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, no identificaron la documentación comprobatoria con el sello 
Pagado Escuelas al CIEN 2019, ni registraron los egresos con cargo en las cuentas contables 
conforme a la normativa del programa, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículo 70, fracción II, y de los Lineamientos para el registro de los Recursos 
del Fondo de Aportaciones Múltiples para las operaciones derivadas del Programa de 
Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa (Programa Escuelas al CIEN), numeral 2.3, 
incisos a.1 y a.2. 

5.  Con la revisión de la documentación justificativa y comprobatoria proporcionada por el 
INIFECH y de una muestra de 569 comprobantes fiscales, se verificó, en la página del Servicio 
de Administración Tributaria (SAT), que siete comprobantes fiscales a la fecha de la auditoría, 
no se encontraron vigentes por 2,106.1 miles de pesos; adicionalmente, se observó una 
factura pagada con recursos del programa Escuelas al Cien, la cual corresponde a otro 
programa por 343.6 miles de pesos. 

El INIFECH, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, proporcionó la documentación que aclara la vigencia de cinco 
comprobantes fiscales y en dos casos adicionales se justificó su cancelación cuyo recurso fue 
reintegrado; además, comprobó que una factura pagada con referencia a otro programa 
corresponde a una obra autorizada en la modificación del anexo “A” correspondiente al 
programa Escuelas al CIEN, con lo que se solventa lo observado. 

Ejercicio y destino de los recursos 

6.  El INIFECH recibió recursos del programa Escuelas al CIEN por 293,323.1 miles de pesos, 
para el ejercicio fiscal 2019, de los cuales, al 31 de diciembre de 2019, pagó 290,266.7 miles 
de pesos por concepto de obra en infraestructura educativa básica, media superior y superior; 
pago de retenciones del 5 al millar, y gastos indirectos del 2.0% al INIFED y del 2.0% al INIFECH, 
que en su conjunto representaron el 99.0%. 

Con el análisis de la información, se ejerció 7,175.1 miles de pesos, de los 9,088.6 miles de 
pesos disponibles de ejercicios anteriores al 31 de diciembre de 2018 y 2,678.2 miles de pesos 
de reintegros de otros ejercicios fiscales, por lo que, al 31 de diciembre de 2019, el INIFECH 
presentó una disponibilidad de 7,680.0 miles de pesos, como se detalla a continuación: 
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EJERCICIO Y APLICACIÓN DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN  

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS 

CUENTA PÚBLICA 2019  

(Miles de pesos) 

Concepto 

MONTO TOTAL TRANSFERIDO Recursos 
pagados al 

31 de 
diciembre 
de 2019 

Recursos 
disponibles al 

31 de 
diciembre de 

2019 

Total 
Monto 

transferido 
en 2019 

Monto 
disponible de 

otros ejercicios 

(1=2+3) (2) (3) (4) (5=1-4) 

Infraestructura educativa básica 253,967.0 253,967.0 0.0 251,368.2 2,598.8 
Infraestructura educativa media superior 26,549.6 26,549.6 0.0 26,444.1 105.5 
Infraestructura educativa superior 12,806.5 12,806.5 0.0 12,454.4 352.1 
Subtotal del programa Escuelas al CIEN 2019 293,323.1 293,323.1 0.0 290,266.7 3,056.4 
Saldo inicial y reintegros de otros ejercicios fiscales 11,766.8 *2,678.2 9,088.6 7,175.1 4,591.7 
Rendimientos Financieros en 2019 31.9 31.9 0.0 0.0 31.9 
Total Escuelas al CIEN 2019 305,121.8 296,033.2 9,088.6 297,441.8 7,680.0 

FUENTE: Oficios de solicitud de pago, estados de cuenta bancarios, autorizaciones de pago y documentación comprobatoria. 
*              Recursos de reintegros depositados en la cuenta bancaria de otros ejercicios fiscales. 

 

2019-A-07000-19-0553-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chiapas elabore un programa de ejecución de los recursos 
pendientes de aplicar del programa Escuelas al CIEN disponibles al 31 de diciembre de 2019, 
con el propósito de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, 
a fin de garantizar el ejercicio de los recursos en los objetivos del programa; asimismo, para 
que se informe de manera trimestral, a la Secretaría de la Honestidad y Función Pública del 
Gobierno del Estado de Chiapas, sobre los avances en la aplicación de dichos recursos. 

7.  El INIFECH pagó un monto en exceso por 587.1 miles de pesos de cuatro obras; además, 
en nueve obras se pagó un importe inferior al solicitado y al ministrado por 641.6 miles de 
pesos, el cual no se justificó, ni aclaró. 

Por otra parte, el INIFECH solicitó recursos para el pago de 44 estimaciones de obra por 
6,969.6 miles de pesos, de los cuales, de 6,837.4 miles de pesos no se acreditó su fuente de 
financiamiento; asimismo, se observó que la entidad federativa no ejerció los recursos del 
programa Escuelas al CIEN conforme a lo solicitado al INIFED y a lo autorizado por éste, en 
incumplimiento del Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de 
Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, cláusulas primera, párrafo último, cuarta, 
párrafo último, décima, párrafo cuarto, y décima primera. 

El INIFECH, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, proporcionó la documentación que aclara el monto pagado en 
exceso de cuatro obras por 587,086.69 pesos; sin embargo, no justificó ni aclaró la diferencia 
entre los pagos solicitados y ministrados; además, no acreditó la fuente de financiamiento en 
el pago de 44 estimaciones, por lo que no se comprobó que los recursos del programa se 
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ejercieran conforme a lo solicitado y autorizado, con lo que se solventa parcialmente lo 
observado. 

2019-B-07000-19-0553-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno del 
Estado de Chiapas o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, no justificaron ni aclararon un pago menor que el acordado 
contractualmente en 9 obras, no acreditaron la fuente de financiamiento en el pago de 44 
estimaciones, ni ejercieron los recursos del programa Escuelas al CIEN, conforme a lo 
solicitado al INIFED y a lo autorizado por éste, en incumplimiento del Convenio de 
Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones 
Múltiples, cláusulas primera, párrafo último, cuarta, párrafo último, décima, párrafo cuarto, 
y décima primera. 

Obras públicas y servicios relacionadas con las mismas 

8.  Con la revisión de una muestra de 13 expedientes de obra pública, se verificó que el 
INIFECH adjudicó 10 contratos mediante el procedimiento de adjudicación directa, de 
conformidad con la normativa, y 3 mediante el procedimiento de invitación a cuando menos 
tres personas adjudicadas a los contratistas ganadores. 

9.  Con la revisión de los expedientes de 13 obras seleccionados, se verificó que contaron con 
contratos debidamente formalizados, se garantizaron los anticipos y el cumplimiento de las 
obligaciones pactadas; sin embargo, no se proporcionaron las fianzas de vicios ocultos 
correspondientes, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, artículo 66, segundo párrafo; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 90, quinto párrafo, y de los contratos de obra 
pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios, por tiempo determinado 
números 16991167-FP-0003, 16991185-FP-0004, 16991186-FP-0005, 1899214-FP-0022, 
1899212-FP-0024, 16991381-FP-0030, 16991384-FP-0010, 16991385-FP-0011, 17991029-FP-
0023, 17991032-FP-0014, 17991035-FP-0015, 17991039-FP-0019 y 17991037-FP-0017, 
cláusula décima quinta, numeral 3. 

El INIFECH, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, proporcionó la documentación que acreditó contar con cinco 
fianzas de vicios ocultos de los contratos números 16991167-FP-0003, 1899214-FP-0022, 
16991385-FP-0011, 17991035-FP-0015 y 17991039-FP-0019; no obstante, se careció de ocho 
fianzas de vicios ocultos, de igual número de contratos, con lo que se solventa parcialmente 
lo observado. 
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2019-B-07000-19-0553-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno del 
Estado de Chiapas o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, no proporcionaron las fianzas de vicios ocultos correspondientes 
a ocho obras públicas, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, artículo 66, segundo párrafo; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 90, quinto párrafo, y de los contratos de obra 
pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios, por tiempo determinado 
números 16991185-FP-0004, 16991186-FP-0005, 1899212-FP-0024, 16991381-FP-0030, 
16991384-FP-0010, 17991029-FP-0023, 17991032-FP-0014 y 17991037-FP-0017, cláusula 
décima quinta, numeral 3. 

10.  Con la revisión de los expedientes técnicos de 13 obras seleccionados, se verificó que seis 
se ejecutaron de acuerdo con el monto y plazo pactados; sin embargo, de siete obras no se 
presentaron el acta de entrega recepción, ni los convenios modificatorios en el plazo de 
ejecución, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, artículos 52 y 59, párrafos primero y noveno; del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 99, 154, párrafos segundo y 
tercero, y 166, y de los contratos de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de 
precios unitarios números 16991381-FP-0030, 16991384-FP-0010, 17991029-FP-0023, 
17991032-FP-0014, 17991035-FP-0015, 17991039-FP-0019 y 17991037-FP-0017, cláusula 
vigésimo primera. 

El INIFECH, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, presento seis de las siete actas de entrega recepción física de los 
contratos números 16991384-FP-0010, 17991029-FP-0023, 17991032-FP-0014, 17991035-
FP-0015, 17991039-FP-0019 y 17991037-FP-0017; así como cinco de los siete convenios 
modificatorios con números de contratos 16991381-FP-0010, 17991029-FP-0023, 17991035-
FP-0015, 17991039-FP-0019 y 17991037-FP-0017 que acreditaron el plazo de ejecución 
pactado, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

2019-B-07000-19-0553-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno del 
Estado de Chiapas o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, no presentaron las actas de entrega-recepción de ocho obras ni 
los convenios modificatorios en el plazo de ejecución, en incumplimiento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 52 y 59, párrafos primero y 
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noveno; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
artículos 99, 154, párrafos segundo y tercero, y 166, y de los contratos de obra pública bajo 
la condición de pago sobre la base de precios unitarios números 16991381-FP-0030, 
16991384-FP-0010 y 17991032-FP-0014, cláusula vigésimo primera. 

11.  Con la revisión de los expedientes de 13 obras seleccionadas, se constató que 5 obras 
fueron terminadas en el tiempo contractual; sin embargo, hay estimaciones pendientes de 
pago, por lo que financieramente, al 31 de diciembre de 2019, presentaron disponibilidad de 
recursos de conformidad con los montos contratados, así como un monto por amortizar por 
377.2 miles de pesos, en contravención de lo estipulado en el contrato en el que se establece 
que los anticipos deberán amortizarse "en el mismo ejercicio fiscal que se contraten". 

En 8 obras se observó que carecieron de las actas de entrega-recepción de los convenios 
modificatorios y de los documentos que acrediten la aplicación de penas convencionales o las 
fianzas de cumplimiento; además, financieramente presentaron disponibilidad de recursos 
de conformidad con los montos contratados, así como un monto por amortizar por 2,893.4 
miles de pesos. 

En relación con las retenciones de obra, se observó que no se presentó la documentación que 
acredite el entero de 6.0 miles de pesos por servicios de inspección y vigilancia; y en 3 obras 
se registraron estimaciones fuera del periodo de ejecución contractual establecido, en 
incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 
52, segundo párrafo, 54, primer y segundo párrafos, y 58, último párrafo; del Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 110 y 143, 
fracciones I, II, segundo párrafo, y III, inciso b, numerales 1 y 3; de la Ley Federal de Derechos, 
artículo 191; de los contratos de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de 
precios unitarios, por tiempo determinado números 16991384-FP-0010, 16991385-FP-0011 
y 17991032-FP-0014, cláusulas quinta, séptima, tercer párrafo, numeral 1 y octava, párrafos 
tercero y octavo; de los contratos de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de 
precios unitarios, por tiempo determinado números 16991185-FP-0004, 16991186-FP-0005, 
1899212-FP-0024, 16991381-FP-0030, 17991029-FP-0023, 17991035-FP-0015 y 17991037-
FP-0017, cláusulas séptima, tercer párrafo, numeral 1 y octava, párrafos tercero, y octavo; y 
de los contratos de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios, 
por tiempo determinado números 16991167-FP-0003, 1899214-FP-0022 y 17991039-FP-
0019, cláusulas séptima, tercer párrafo, numeral 1, octava, párrafos tercero y octavo, y 
décima cuarta, inciso b. 

El INIFECH, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, proporcionó la documentación que acreditó el entero de 5,912.77 
pesos, así como el registro de estimaciones en el periodo contractual establecido; además, 
acreditó la comprobación de la amortización de 4 de las 13 obras números con números de 
contrato 16991167-FP-0003, 1899214-FP-0022, 17991035-FP-0015 y 17991039-FP-0019, y 
amortizó parcialmente 9 de las 13 obras por 2,274,509.36 pesos; sin embargo, quedó 
pendiente la amortización de 996,161.80 pesos, con lo que se solventa parcialmente lo 
observado. 
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2019-B-07000-19-0553-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno del 
Estado de Chiapas o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, no aseguraron que las obras se amortizaran en el mismo ejercicio 
fiscal en que se contraten, con forme lo establecido contractualmente, en incumplimiento del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 143, 
fracciones I, II, segundo párrafo, y III, inciso b, numerales 1 y 3, y de los contratos de obra 
pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios, por tiempo determinado 
números 16991185-FP-0004, 16991186-FP-0005, 1899212-FP-0024, 16991381-FP-0030, 
16991384-FP-0010, 16991385-FP-0011, 17991029-FP-0023, 17991032-FP-0014 y 17991037-
FP-0017, cláusula séptima, tercer párrafo, numeral 1. 

2019-A-07000-19-0553-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos,  al Fideicomiso Irrevocable de 
Administración y Distribución de Recursos identificado con el número 2242, por un monto de 
996,161.80 pesos (novecientos noventa y seis mil ciento sesenta y un pesos 80/100 M.N.), 
más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro al Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos identificado con el número 2242, 
por anticipos no amortizados al 31 de diciembre de 2019, en incumplimiento del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 143, fracciones 
I, II, segundo párrafo, y III, inciso b, numerales 1 y 3, y de los contratos de obra pública bajo la 
condición de pago sobre la base de precios unitarios, por tiempo determinado números 
16991185-FP-0004, 16991186-FP-0005, 1899212-FP-0024, 16991381-FP-0030, 16991384-FP-
0010, 16991385-FP-0011, 17991029-FP-0023, 17991032-FP-0014 y 17991037-FP-0017, 
cláusula séptima, tercer párrafo, numeral 1. 

Adquisiciones 

12.  El INIFECH no destinó recursos del programa Escuelas al CIEN en adquisiciones, 
arrendamientos ni servicios durante el ejercicio fiscal 2019. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 996,161.80 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección. 
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Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y 2 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 8 restantes 
generaron:  

2 Recomendaciones, 7 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 
Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 290,266.7 miles de pesos, que 
representó el 99.0% de los 293,323.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Chiapas mediante el Programa Escuelas al CIEN; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2019, la entidad federativa ejerció 290,266.7 miles de pesos que representaron 
el 99.0% de los 293,323.1 miles de pesos transferidos; asimismo, ejerció 7,175.1 miles de 
pesos de los 9,088.6 miles de pesos disponibles de ejercicios anteriores al 31 de diciembre de 
2018 y 2,678.2 miles de pesos de reintegros de otros ejercicios fiscales, por lo que, al 31 de 
diciembre de 2019, el INIFECH presentó una disponibilidad de 7,680.0 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de reintegro de intereses por la disposición de los 
recursos, de registros contables que no se ajustaron a la normativa, de pago de comprobantes 
fiscales no vigentes a la fecha de la auditoría y de falta de documentación de obras públicas y 
amortizaciones de anticipos, lo que produjo un probable daño al Fideicomiso Irrevocable de 
Administración y Distribución de Recursos identificado con el número 2242 por un importe 
de 996.2 miles de pesos, que representa el 0.3% de la muestra auditada. Las observaciones 
derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Chiapas y en específico el Instituto de la Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Chiapas careció de un sistema de control interno adecuado para 
prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del programa, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, 
lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chiapas realizó un ejercicio razonable de los recursos 
del programa, 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 

   

José Luis Bravo Mercado  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 los oficios números SHyFP/CEAE-
F/0734/2020, SHyFP/CEAE-F/0747/2020, SHyFP/CEAE-F/0770/2020 y SHyFP/CEAE-
F/0825/2020 del 19, 20, 28 de agosto y 10 de septiembre de 2020, respectivamente, que se 
anexan a este informe, del cual la Unidad Administrativa Auditora realizó un análisis de la 
información y documentación, con lo que se determinó que ésta reúne las características 
necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia por lo que el resultado 2 y 5 se considera 
como atendido; no obstante, la información que se remitió para el resultado 1, 3, 4, 6, 7, 9, 
10 y 11, no aclaró o justificó lo observado, por lo que se considera como no atendido.  
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

El Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (INIFECH). 

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: artículo 134. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 69 y 70, fracción II. 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 44, 52, segundo 
párrafo; 54, primer y segundo párrafos; 55, segundo párrafo; 58, último párrafo; 59, 
párrafos primero y noveno, y 66, segundo párrafo. 

4. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 77, 78, 90, quinto párrafo; 99, 110, 143, fracciones I, II, segundo párrafo, y III, 
inciso b, numerales 1 y 3; 154, párrafos segundo y tercero y 166. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública 
del Estado de Chiapas: artículos 4, 5, 6, 7 y 10. 

Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242: 
cláusulas 6.4. 

Lineamientos para el registro de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para las 
operaciones derivadas del Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa 
(Programa Escuelas al CIEN): numeral 2.3, incisos a.1 y a.2. 

Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples: cláusulas primera, párrafo último; cuarta, párrafo último; novena, 
párrafo segundo; décima, párrafos tercero, cuarto y párrafo último; décima, párrafo cuarto; 
décima primera, y Anexo B, numeral 2, apartado A, inciso v, subíndice a. 

Contratos de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios, por 
tiempo determinado números 16991185-FP-0004, 16991186-FP-0005, 1899212-FP-0024, 
16991381-FP-0030, 16991384-FP-0010, 16991385-FP-0011, 17991029-FP-0023, 17991032-
FP-0014 y 17991037-FP-0017: cláusula séptima, tercer párrafo, numeral 1. 
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Contratos de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios 
números 16991381-FP-0030, 16991384-FP-0010 y 17991032-FP-0014, cláusula vigésimo 
primera. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones 

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. 

 

 


