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Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 

Infraestructura para Abatir el Rezago de las Condiciones Físicas de Escuelas Públicas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-1-11MDE-02-0177 

177-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos otorgados al INIFED por el FONDEN para 
rehabilitar escuelas afectadas por desastres naturales; así como el presupuesto asignado para 
instalar y dar mantenimiento a las escuelas públicas de educación básica; que los procesos de 
adquisiciones y de obra pública, pagos, registro presupuestal y contable se realizaron 
conforme a la normativa. 

Alcance 

 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,780,844.3   
Muestra Auditada 2,765,648.7   
Representatividad de la Muestra 73.1%   

Para que el INIFED llevara a cabo los trabajos de rehabilitación y reconstrucción de escuelas 
públicas, y adquisición de mobiliario y equipo, con motivo de los daños ocasionados por los 
desastres naturales ocurridos en 2013 y 2014 en el estado de Guerrero, el Fondo de Desastres 
Naturales (FONDEN) autorizó, mediante 14 acuerdos del Comité Técnico del Fideicomiso 2003 
FONDEN, celebrados en los años 2014, 2015 y 2016, recursos por 2,639,678.1 miles de pesos, 
de los cuales 1,624,482.5 miles de pesos se reportaron como ejercidos al 31 de diciembre de 
2016. 

Por otra parte, en 2016 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó un 
presupuesto, por 1,141,166.2 miles de pesos, para instalación y mantenimiento de los 
bebederos escolares del Componente 4 del Programa de la Reforma Educativa (PRE), los 
cuales fueron transferidos al Fideicomiso "BANSEFI, S.N.C., Fid. 10247"; sin embargo, al 31 de 
diciembre de 2016, no se habían erogado. 
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La muestra revisada se integra como sigue: 

 

DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA 

(Miles de pesos) 

Concepto Universo Muestra 
Representatividad  

de la Muestra  
% 

Recursos autorizados y ministrados por FONDEN (Rehabilitación,  
reconstrucción y equipamiento de escuelas) 2,639,678.1 1,624,482.5  
Componente 4 del Programa de Reforma Educativa, ciclo escolar 
2016-2017 (Instalación y mantenimiento de bebederos escolares) 1,141,166.2 1,141,166.2  

Total 3,780,844.3 2,765,648.7 73.1 

FUENTE:  "Control del Ejercicio Presupuestal de Gasto, Resumen General por Partida, del 1º de enero al 31 de diciembre de 
2016", y "Mosaico de Inversión del Plan Nuevo Guerrero y Otros Eventos a cargo del INIFED". 

 

Antecedentes 

El FONDEN es un instrumento que tiene por objeto ejecutar acciones, autorizar y aplicar 
recursos para mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural perturbador, en el marco 
del Sistema Nacional de Protección Civil. 

El INIFED realiza sus actividades en concordancia con las políticas, estrategias y prioridades 
establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial y las estrategias del 
Gobierno Federal, con el objetivo de fortalecer la infraestructura educativa en el país y fungir 
como un organismo normativo, de consultoría y certificación de la calidad de la 
infraestructura física educativa del país, de construcción, y como una instancia asesora y 
coordinadora en materia de prevención y atención de daños ocasionados por desastres 
naturales, y proporciona capacitación, consultoría y asistencia técnica. 

Durante los años 2013 y 2014, se presentaron fenómenos naturales (lluvias severas, 
inundaciones y sismos), que motivaron que la Secretaría de Gobernación (SEGOB) realizara 
seis declaratorias de desastre en 81 municipios del estado de Guerrero, los cuales afectaron 
666 escuelas, que serían rehabilitadas, reconstruidas y equipadas por el INIFED, con recursos 
del FONDEN. 

Por otro lado, la Secretaría de Educación Pública implementó en las 32 entidades federativas 
del país, el Programa de la Reforma Educativa, que incluye el componente 4 Instalación y 
Mantenimiento de Bebederos escolares, el cual tiene por objeto contribuir a la disminución 
del rezago en las condiciones físicas de escuelas públicas de educación básica. 
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Resultados 

1. NORMATIVA INTERNA DEL INIFED 

El INIFED contó con un Manual de Organización, autorizado en septiembre de 2014 y vigente 
en 2016; sin embargo, no está publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), como lo 
establece la normativa; asimismo, conforme a su estatuto orgánico, se constató que no se 
encuentran normados los procedimientos para regular las actividades relacionadas con el 
FONDEN, en su carácter de ejecutor de los trabajos, ni para regular las actividades 
relacionadas con la instalación y mantenimiento de bebederos escolares, incluidos en el 
componente 4 del Programa de la Reforma Educativa (PRE), por lo que no existe certeza 
jurídica en las funciones y atribuciones de los servidores públicos que desarrollan las 
actividades asignadas a las gerencias de Construcción y Supervisión de Obra y de 
Normatividad e Investigación. 

En respuesta de la reunión de presentación de resultados finales, mediante oficio GF/969/17 
del 13 de noviembre de 2017, el INIFED informó que la publicación del Manual de 
Organización en el DOF, se encuentra en proceso de revisión, validación y dictaminación por 
la Dirección General de Recursos Humanos de la SEP, y que una vez que se obtenga el 
dictamen favorable se iniciarán las gestiones para someterlo a la aprobación de la H. Junta de 
Gobierno del INIFED. 

Respecto de los procedimientos que regularán las actividades del FONDEN y del Componente 
4 del Programa de la Reforma Educativa, las gerencias de Construcción y Supervisión de Obra 
y de Normatividad e Investigación, proporcionaron el Procedimiento denominado 
"Construcción, Reconstrucción, Rehabilitación, Reubicación y Supervisión de Obra que se 
atiende con recursos del FONDEN", y el Flujograma que incluye el procedimiento de la 
instalación y mantenimiento de bebederos; sin embargo, no cuentan con las autorizaciones 
correspondientes, ni se proporcionó evidencia de su difusión. 

16-1-11MDE-02-0177-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa publique en el Diario 
Oficial de la Federación el Manual de Organización una vez que sea aprobado, y que el 
procedimiento "Construcción, Reconstrucción, Rehabilitación, Reubicación y Supervisión de 
Obra que se atiende con recursos del FONDEN", y el Flujograma que incluye el procedimiento 
de la instalación y mantenimiento de bebederos sean autorizados por la Dirección General y 
difundidos entre el personal, a fin de que surtan efectos legales y exista certeza jurídica en las 
actividades que realizan los servidores públicos adscritos a las gerencias de Construcción y 
Supervisión de Obra y de Normatividad e Investigación. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 
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2. RECURSOS AUTORIZADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO FIDEICOMISO 2003 FONDEN, 
LIBERADOS Y NO UTILIZADOS POR EL INIFED 

Al 31 de diciembre de 2016, el INIFED reportó en la cuenta "Adquisiciones con fondos de 
terceros" un saldo por 1,554,544.3 miles de pesos, el cual incluye registros de las erogaciones 
realizadas con los recursos del FONDEN, derivadas de los desastres naturales, ocurridos en 
2013 y 2014, que afectaron 666 escuelas públicas. 

Al respecto, el Comité Técnico del Fideicomiso 2003 FONDEN celebró 14 acuerdos, entre 
marzo de 2014 y julio de 2016, mediante los cuales autorizó un monto de 2,639,678.1 miles 
de pesos, para rehabilitar, reconstruir y equipar 666 escuelas públicas afectadas, de los cuales 
al 31 de diciembre de 2016, el FONDEN había liberado 1,624,482.5 miles de pesos (61.5%); 
queda pendiente la liberación de 1,015,195.6 miles de pesos (38.5%). 

De los recursos liberados al 31 de diciembre de 2016, por 1,624,482.5 miles de pesos, el 
INIFED ejerció 1,303,680.6 miles de pesos, los cuales fueron pagados a 198 contratistas; los 
restantes 320,801.9 miles de pesos no habían sido ejercidos por el INIFED, aun cuando 
estaban disponibles para los trabajos, sin que al cierre de la auditoría (octubre de 2017), se 
hayan concluido, como se describe en el resultado 5 del presente informe. 

En respuesta de la reunión de presentación de resultados finales, mediante oficio GF/969/17 
del 13 de noviembre de 2017, el INIFED proporcionó los "Estados de Cuenta por Contrato", el 
"Reporte de Estimaciones para Trámite de Pago por Contrato" y la relación de "Contratos en 
Jurídico", con el fin de comprobar que de los 320,801.9 miles de pesos, que no se habían 
ejercido al 31 de diciembre de 2016, se comprometieron recursos por 296,498.4 miles de 
pesos, en el periodo enero-septiembre de 2017, quedó un saldo disponible por 24,303.5 miles 
de pesos; asimismo, comprobó que solicitó y obtuvo 1,015,195.6 miles de pesos del FONDEN 
que se encontraban pendientes de liberar, por lo que se ejerció un total de 1,600,179.0 miles 
de pesos (60.6%) para rehabilitar 425 escuelas, de las cuales 37 están concluidas y 388 se 
encuentran en proceso; los restantes 1,039,499.1 miles de pesos (39.4%), son para concluir 
estas últimas y para iniciar la rehabilitación de otras 241 escuelas. 

No obstante que el INIFED informó que implementó medidas de control para el ejercicio de 
los recursos autorizados por el FONDEN, no proporcionó evidencia de su aplicación y, en su 
caso, de las acciones por seguir para concluir con la rehabilitación, reconstrucción y 
equipamiento de las escuelas públicas afectadas, por lo que la observación persiste. 

16-0-04100-02-0177-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Gobernación establezca acciones a fin de que el Instituto Nacional 
de la Infraestructura Física Educativa cumpla con la aplicación de los recursos autorizados por 
el Comité Técnico del Fideicomiso 2003 Fondo de Desastres Naturales, y concluya la 
rehabilitación, reconstrucción y equipamiento de las escuelas públicas afectadas por los 
fenómenos naturales acontecidos durante 2013 y 2014, que motivaron seis declaratorias de 
desastre en el estado de Guerrero. 
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16-0-11100-02-0177-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública establezca mecanismos de supervisión y control 
para dar seguimiento a la solicitud y aplicación de los recursos autorizados por el Comité 
Técnico del Fideicomiso 2003 Fondo de Desastres Naturales, a fin de que, por conducto del 
Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, se realice la rehabilitación, 
reconstrucción y equipamiento de las escuelas públicas afectadas por los fenómenos 
naturales, acontecidos durante 2013 y 2014, que motivaron que la Secretaría de Gobernación 
realizara seis declaratorias de desastre en el estado de Guerrero; asimismo, se implementen 
las acciones por seguir para concluir con los trabajos citados. 

16-1-11MDE-02-0177-01-002   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa aplique los recursos 
autorizados y liberados por el Comité Técnico del Fideicomiso 2003 Fondo de Desastres 
Naturales y proporcione evidencia documental de las medidas de control implementadas 
para el seguimiento de la rehabilitación, reconstrucción y equipamiento de las escuelas 
públicas afectadas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-9-11MDE-02-0177-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que en su gestión omitieron concluir los trabajos para rehabilitar, reconstruir y 
equipar las escuelas públicas afectadas por los fenómenos naturales de 2013 y 2014, por los 
que la Secretaría de Gobernación emitió seis declaratorias de desastre en el estado de 
Guerrero. 

3. CONTROL DE LOS AVANCES FÍSICO FINANCIEROS REPORTADOS AL "FONDEN EN LÍNEA" 

El INIFED registró trimestralmente los avances físico financieros en el sistema denominado 
"FONDEN en Línea" de la Secretaría de Gobernación, cuya aplicación es obligatoria para el 
control y seguimiento de los recursos del FONDEN. Al respecto, se observó que existen 
diferencias entre la información reportada en el Informe de Avance Físico Financiero del 4° 
trimestre (octubre-diciembre) de 2016 del "FONDEN en Línea" y la Base de datos "AUDITORÍA 
ACAPULCO FONDEN 03 MAY 17", proporcionada por la Subgerencia de Supervisión de Obras 
del INIFED, por 39,065.3 miles de pesos de pagos realizados por trabajos efectuados en 53 
escuelas, que no fueron capturados en el sistema. 
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El INIFED, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
las acciones de control necesarias, mediante las cuales la Gerencia de Finanzas regularizó los 
registros por 39,065.3 miles de pesos correspondientes a 53 escuelas públicas, en el sistema 
"FONDEN en Línea", lo que se comprobó con las estimaciones pagadas a contratistas, no 
registradas en el ejercicio 2016, con los informes del 1er. y 3er. trimestres de 2017, la 
"Conciliación entre FONDEN en Línea y la Base de datos Auditoría Acapulco", elaborada por 
la Gerencia de Control y Seguimiento, y con la "Consolidación de Aclaraciones", que describe 
las diferencias determinadas en la conciliación mensual, su explicación y documentación 
soporte, la cual se enviará mediante un oficio a la Gerencia de Control y Seguimiento, con lo 
que se solventa lo observado. 

4. ADJUDICACIONES DIRECTAS FUERA DE NORMA 

En relación con los recursos asignados por medio del FONDEN, para rehabilitar 425 escuelas 
públicas, en 81 municipios del estado de Guerrero, se constató que el INIFED celebró 506 
contratos, por 1,571,811.9 miles de pesos, con empresas contratistas, de los cuales 390 
contratos, por 1,500,711.7 miles de pesos (95.5%), vigentes al 31 de diciembre de 2016, se 
asignaron por el procedimiento de adjudicación directa, lo que rebasó los montos máximos 
autorizados por el Comité de Obras Públicas del INIFED, como se describe a continuación: 

• En 2014, se adjudicaron 341 contratos, por 1,292,615.9 miles de pesos. 

• En 2015, se adjudicaron 40 contratos, por 155,178.5 miles de pesos. 

• En 2016, se adjudicaron 9 contratos, por 52,917.3 miles de pesos. 

Al respecto, con el fin de justificar la adjudicación directa de contratos, el INIFED proporcionó 
el oficio 307-A.-3788 del 17 de septiembre de 2015, mediante el cual la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) respondió una consulta realizada por el INIFED, y le informó 
que "tratándose de procedimientos de contratación urgentes corresponde al ejecutor del 
gasto bajo su más estricta responsabilidad determinar el procedimiento a seguir y sujetarse, 
de ser el caso, a la normativa aplicable en la materia", sin que el INIFED, como ejecutor del 
gasto, llevara a cabo las licitaciones públicas, conforme a la normativa, que establecen los 
Lineamientos de Operación Específicos del Fondo de Desastres Naturales. 

Sin embargo, el INIFED, como ejecutor del gasto, no llevó a cabo las licitaciones públicas 
conforme a la normativa, tal como lo establecen los Lineamientos de Operación Específicos 
del Fondo de Desastres Naturales. 

Los restantes 116 contratos, por 71,100.2 miles de pesos, se llevaron a cabo por medio de los 
procedimientos de Licitación Pública, Invitación a Cuando Menos Tres Personas y 
Adjudicación Directa, conforme a los rangos de adjudicación autorizados por el Comité de 
Obras Públicas del INIFED. 
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En respuesta de la reunión de resultados finales, con el oficio GF/969/17 del 13 de noviembre 
de 2017, la Gerencia de Finanzas proporcionó un escrito sin número mediante el cual las 
gerencias de Construcción y Supervisión de Obra, y de Control y Seguimiento, así como la 
Subgerencia de Atención de Daños y Verificación de Obra, informaron que los procedimientos 
se encuentran debidamente fundados y motivados. 

La observación no se atiende, ya que el INIFED no proporcionó documentación en la que 
conste que informó al Comité de Obras Públicas que los contratos se otorgaron por medio del 
procedimiento de adjudicación directa, como lo establece la normativa. 

16-1-11MDE-02-0177-01-003   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa proporcione evidencia 
documental de que los contratos celebrados para la rehabilitación, reconstrucción y 
equipamiento de escuelas públicas con recursos del FONDEN, estén debidamente fundados 
y motivados y, en su caso, se informe al Comité de Obras Públicas, en cumplimiento de la 
normativa, a fin de asegurar que los procesos para la adjudicación de contratos se realicen 
con transparencia. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-9-11MDE-02-0177-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos, que en su gestión celebraron 390 contratos por el procedimiento de Adjudicación 
Directa, para la rehabilitación, reconstrucción, y equipamiento de las escuelas públicas 
afectadas por los desastres naturales, ocurridos en 2013 y 2014 en el estado de Guerrero, que 
rebasaron los montos máximos establecidos, sin informar al Comité de Obras Públicas, en 
infracción de la normativa. 

5. TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN NO CONCLUIDOS, Y MOBILIARIO Y 
EQUIPO NO ENTREGADO 

En la revisión de los 506 contratos registrados en la bases de datos denominadas “Avances 
físicos al 31 de dic” y “Punto 32”, por 1,571,811.9 miles de pesos, celebrados con 198 
empresas contratistas, en 2014, 2015 y 2016, para realizar trabajos de rehabilitación, 
reconstrucción y equipamiento de 425 escuelas, se observó que al 31 de diciembre de 2016, 
se tenían 329 contratos, por 1,066,773.5 miles de pesos, en los que se encontraban vencidos 
los plazos para su terminación, sin que el INIFED proporcionara la documentación 
comprobatoria en la que conste la realización de los trabajos y la entrega del mobiliario y 
equipo, los cuales se integran como sigue: 
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• 310 contratos de mayo-diciembre de 2014, por 963,802.2 miles de pesos. 

• 18 contratos de enero-noviembre de 2015, por 100,790.0 miles de pesos. 

• 1 contrato de mayo de 2016, por 2,181.3 miles de pesos. 

Al respecto, se constató que el INIFED no aplicó penas convencionales, omitió celebrar 
convenios modificatorios y, en su caso, rescindir los contratos. 

Asimismo, se identificaron 241 escuelas, de las cuales al 31 de diciembre de 2016 no se habían 
llevado a cabo las acciones para iniciar los trabajos de rehabilitación, reconstrucción y 
equipamiento de escuelas. 

Por otra parte, mediante los oficios DGAFF"C"/"C1"/648/2017 y DGAFF"C"/"C1"/649/2017, 
del 19 de septiembre de 2017, la ASF solicitó tanto a la SEP como a la SEGOB, que informaran 
las actividades para el seguimiento de los trabajos, como lo establecen los Lineamientos de 
Operación para el Fondo Guerrero. 

Al respecto, la SEP informó que da seguimiento, de acuerdo con la normativa aplicable al 
FONDEN, sin indicar las acciones emprendidas para que el INIFED concluya los trabajos. 

Por su parte, la SEGOB no proporcionó información del seguimiento de la aplicación de los 
recursos autorizados del FONDEN al INIFED, como lo establecen los "Lineamientos de 
Operación para el Fondo Guerrero". 

Por otra parte, se observó que se efectuaron trabajos para rehabilitar 59 escuelas, por 
241,185.7 miles de pesos, en las cuales sólo se tenían autorizados recursos por 202,803.5 
miles de pesos, por lo que se contrataron 38,382.2 miles de pesos más de lo autorizado. 

En respuesta de la reunión de resultados finales, mediante oficio GF/969/17 del 13 de 
noviembre de 2017, el INIFED informó que los 329 contratos, por 1,066,773.5 miles de pesos, 
se encuentra en la situación siguiente: 

 En 62 contratos, por 133,037.7 miles de pesos, se elaboraron las "Constancias de 
Finiquito de obra" y Actas Entrega-Recepción, que amparan la conclusión de las obras 
correspondientes. 

 En 9, por 10,207.4 miles de pesos, se elaboraron "Constancias de Finiquito de obra". 

 47, por 121,027.1 miles de pesos, se encuentran en proceso jurídico para la rescisión de 
los contratos, dado que la Gerencia de Asuntos Jurídicos solicitó a la Subgerencia de 
Supervisión de Obra los expedientes originales de los contratos, para iniciar los 
procedimientos judiciales que correspondan. 

 En 29 contratos, por 89,377.8 miles de pesos, se aplicarán penas convencionales. 
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 182, por 713,123.5 miles de pesos, se encuentran en conciliación del finiquito. 

En cuanto a los 59 contratos, por 241,185.7 miles de pesos, indicó que no se tiene 
conocimiento de las causas por las que se comprometieron recursos mayores de los 
autorizados. 

Al respecto, se concluye que de los 267 contratos, por 933,735.8 miles de pesos, de los cuales 
se habían realizado pagos por 708,664.4 miles de pesos a la fecha del cierre de la auditoría 
(octubre de 2017), el INIFED no proporcionó la documentación para comprobar la realización 
y conclusión de los trabajos en las escuelas afectadas, como convenios modificatorios, 
constancias de finiquito de obra, actas de entrega-recepción de obras, y de mobiliario y 
equipo, así como de la cuantificación y cobro de penas convencionales y, en su caso, del inicio 
de los procedimientos judiciales ante la autoridad competente, para su reclamación por la vía 
legal. 

16-1-11MDE-02-0177-01-004   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa supervise que los trabajos 
contratados con recursos autorizados al Fideicomiso 2003 FONDEN, para la rehabilitación, 
reconstrucción y equipamiento de las escuelas afectadas por los desastres naturales ocurridos 
en 2013 y 2014 en el estado de Guerrero, se concluyan de acuerdo con las fechas pactadas 
en los contratos y se formalicen de acuerdo con los montos autorizados; además, se lleven a 
cabo los procesos de adjudicación que correspondan para la contratación de obra pública y 
la adquisición de mobiliario y equipo para las 241 escuelas en las que no se han iniciado los 
trabajos, de las cuales se cuenta con la autorización y liberación de los recursos; asimismo, 
cuantifique el monto por recuperar por concepto de penas convencionales de los 29 contratos 
que se encontraban en proceso de conclusión hasta la fecha de la revisión (octubre de 2017). 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-1-11MDE-02-0177-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un 
monto de $708,664,396.95 pesos (setecientos ocho millones seiscientos sesenta y cuatro mil 
trescientos noventa y seis pesos 95/100 M.N.), por la falta de comprobación de la realización 
y terminación de los trabajos para la rehabilitación, reconstrucción y equipamiento de las 
escuelas públicas afectadas por los desastres naturales ocurridos en 2013 y 2014, en el estado 
de Guerrero. 

6. ANTICIPOS NO RECUPERADOS, OTORGADOS A CONTRATISTAS 

El INIFED celebró 202 contratos, por 652,797.4 miles de pesos, durante 2014, 2015 y 2016, 
por los que otorgó anticipos, por 199,036.5 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre 
de 2016, había recuperado 97,196.8 miles de pesos, quedan por recuperar 101,839.7 miles 
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de pesos, sin que se hicieran efectivas las fianzas de garantía, ni se realizaran acciones para 
su recuperación por la vía legal. 

En respuesta de la revisión de Resultados Finales, mediante oficio GF/969/17 del 13 de 
noviembre de 2017, la Gerencia de Finanzas informó que los 202 contratos observados, por 
101,839.7 miles de pesos, se encuentran como sigue: 

 Se recuperaron 27,951.4 miles de pesos en 2017, lo que se comprobó con los "Reportes 
de entrega de estimaciones para trámite de pago". 

 Se encuentran en proceso de recuperación 15,334.7 miles de pesos, debido a que no se 
han concluido los trabajos. 

 Se recuperarán 25,381.2 miles de pesos, una vez que el proceso de cierre y finiquito de 
obra sea concluido. 

 Se turnaron a la Gerencia de Asuntos Jurídicos 33,172.4 miles de pesos, para su 
reclamación por la vía legal. 

La observación persiste, ya que del importe de anticipos otorgados, al 31 de diciembre de 
2016, por 101,839.7 miles de pesos, el INIFED recuperó 27,951.4 miles de pesos, por lo que 
restan por recuperar 73,888.3 miles de pesos. 

16-1-11MDE-02-0177-01-005   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa recupere los anticipos 
otorgados a contratistas, haga efectivas las fianzas de garantía o, en su caso, compruebe las 
acciones realizadas ante las instancias competentes para su recuperación por la vía legal. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-1-11MDE-02-0177-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un 
monto de $73,888,334.57 pesos (setenta y tres millones ochocientos ochenta y ocho mil 
trescientos treinta y cuatro pesos 57/100 M.N.), por los anticipos otorgados a empresas 
contratistas, los cuales, al 31 de octubre de 2017, no se habían recuperado, sin hacer efectivas 
las fianzas de garantía, ni realizar su reclamación por la vía legal. 

7. INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BEBEDEROS ESCOLARES 

Respecto del Componente 4, Instalación y Mantenimiento de Bebederos Escolares, del 
"Programa de la Reforma Educativa", la SHCP autorizó al INIFED un presupuesto de 
1,141,166.2 miles de pesos en el Capítulo 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
otras Ayudas", para la instalación de 8,000 bebederos; por tal motivo, la SEP y el INIFED 
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celebraron un Convenio de Coordinación para administrar, ejercer, dar seguimiento y 
comprobar los recursos asignados para el ciclo escolar 2016-2017. De acuerdo con los 
Lineamientos de Operación del Programa Reforma Educativa, dichos recursos fueron 
transferidos por el INIFED al Fideicomiso "BANSEFI, S.N.C., Fid. 10247", en octubre y 
noviembre de 2016. 

Al respecto, se observó que el INIFED no aplicó los recursos para la instalación y 
mantenimiento de los bebederos en el ciclo escolar 2016-2017, y no fue sino hasta el 31 de 
agosto de 2017, que publicó en el DOF la Convocatoria Pública Nacional CPN-INIFED-SB-001-
2017 "para la construcción, instalación, y mantenimiento de un sistema de bebederos con 
suministro continuo de agua potable en escuelas del sistema educativo nacional", lo cual está 
desfasado, debido a que el ciclo escolar concluyó en julio de 2017. 

En respuesta de la reunión de resultados finales, mediante oficio GF/969/17 del 13 de 
noviembre de 2017, el INIFED informó que el atraso en la instalación y mantenimiento de los 
bebederos escolares se debe a que no se publicó la normativa, conforme a los plazos 
establecidos para su emisión. 

Por lo anterior, se concluye que se incumplió el "Acuerdo número 11/07/16 por el que se 
emiten los Lineamientos de Operación del Programa de la Reforma Educativa", publicado en 
el DOF el 21 de julio de 2016, en el cual se establecieron 30 días naturales para expedir los 
Criterios Específicos para la operación del Componente 4 "Para la instalación y 
mantenimiento de bebederos escolares". 

16-0-11100-02-0177-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control y supervisión 
para asegurar que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa cumpla con la 
instalación y mantenimiento de los bebederos en el ciclo escolar que corresponda; asimismo, 
establezca las acciones a seguir para que se instalen los 8,000 bebederos incluidos en el 
Componente 4 del Programa de la Reforma Educativa del ciclo escolar 2016-2017. 

16-1-11MDE-02-0177-01-006   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa implemente mecanismos 
de control y supervisión para asegurar que los criterios aplicables a la operación del 
Componente 4 del Programa de la Reforma Educativa, se autoricen y publiquen de acuerdo 
con lo establecido en los Lineamientos de Operación del Programa Reforma Educativa, a fin 
de que la instalación y mantenimiento de bebederos se lleve a cabo en el ciclo escolar que 
corresponda; asimismo, cumpla con la instalación de los 8,000 bebederos escolares, 
considerados para el ciclo escolar 2016-2017. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 
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16-9-11MDE-02-0177-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa 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 publicaron la normativa aplicable a la operación del 
Componente 4 del Programa de la Reforma Educativa, dentro de los 30 días naturales 
establecidos, lo que ocasionó que no se instalaran los 8,000 bebederos escolares 
correspondientes al ciclo escolar 2016-2017. 

8. CUMPLIMIENTO AL OBJETIVO DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES Y AL 
COMPONENTE 4 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BEBEDEROS DEL PROGRAMA DE 
LA REFORMA EDUCATIVA 

El INIFED no cumplió con el objetivo del FONDEN de rehabilitar, reconstruir y equipar 629 
escuelas, de las 666 afectadas por los fenómenos naturales que motivaron las seis 
declaratorias de desastre en 81 municipios del estado de Guerrero, ocurridos en 2013 y 2014; 
de lo anterior, se observa que han transcurrido cuatro años desde 2013 y tres años desde 
2014, sin que se hayan concluido los trabajos en las escuelas públicas citadas, para las cuales 
se cuenta con un monto disponible, por 1,039,499.1 miles de pesos; tampoco cumplió con el 
objetivo del Componente 4 del Programa de la Reforma Educativa para instalar un sistema de 
bebederos con flujo continuo de agua potable en escuelas del sistema educativo nacional, 
programado para el ciclo escolar 2016-2017, como se describe en los resultados 2, 5, 6 y 7. 

16-1-11MDE-02-0177-01-007   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa implemente mecanismos 
de control y supervisión para cumplir el objetivo del FONDEN, a fin de rehabilitar, reconstruir 
y equipar las escuelas afectadas por los fenómenos naturales que motivaron las seis 
declaratorias de desastre en 81 municipios del estado de Guerrero, en 2013 y 2014; asimismo, 
con el objetivo del Componente 4 del Programa de la Reforma Educativa, para instalar un 
sistema de bebederos con flujo continuo de agua potable en escuelas del sistema educativo 
nacional, programado para el ciclo escolar 2016-2017. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 782,552.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 7 restante (s) generó (aron): 
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10 Recomendación (es), 3 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 
2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 15 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, 
la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya 
veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, 
cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los recursos otorgados al INIFED por el 
FONDEN para rehabilitar escuelas afectadas por desastres naturales; así como el presupuesto 
asignado para instalar y dar mantenimiento a las escuelas públicas de educación básica; que 
los procesos de adquisiciones y de obra pública, pagos, registro presupuestal y contable se 
realizaron conforme a la normativa, y específicamente respecto de la muestra revisada que 
se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el 
Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa no cumplió con las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los 
siguientes: 

 El FONDEN autorizó recursos, por 2,639,678.1 miles de pesos, para rehabilitar, 
reconstruir y equipar 666 escuelas afectadas por seis fenómenos naturales ocurridos en 
2013 y 2014, en el estado de Guerrero, de los cuales a la fecha del cierre de la auditoría 
(octubre de 2017), se ejercieron 1,600,179.0 miles de pesos (60.6%) para rehabilitar 425 
escuelas, de las cuales 37 están concluidas y 388 se encuentran en proceso; los restantes 
1,039,499.1 miles de pesos (39.4%), son para concluir estas últimas y para iniciar la 
rehabilitación de otras 241 escuelas. 

 Al 31 de diciembre de 2016, se tenían registrados 267 contratos, por 933,735.8 miles de 
pesos, de los que se pagaron 708,664.4 miles de pesos, de acuerdo con las bases de datos 
denominadas “Avances Físicos al 31 de dic” y “Punto 32”, sin proporcionar 
documentación comprobatoria de la realización de los trabajos para la rehabilitación de 
las escuelas afectadas, aun cuando estaban vencidos los plazos de ejecución pactados en 
los contratos. 

 El INIFED celebró 390 contratos, por 1,500,711.7 miles de pesos, por medio del 
procedimiento de adjudicación directa, los cuales rebasaron los montos máximos 
autorizados por el Comité de Obras Públicas del INIFED, sin justificar su excepción a la 
Licitación Pública ni informar al Comité de Obras Públicas, como lo establece la 
normativa. 

 El INIFED celebró 202 contratos, en 2014, 2015 y 2016, de los cuales a la fecha de la 
auditoría (octubre de 2017), tenía un importe por recuperar de 73,888.3 miles de pesos, 
correspondiente a anticipos otorgados, sin hacer efectivas las fianzas de garantía, ni 
realizar las acciones para su recuperación por la vía legal. 
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 El INIFED no cumplió con el objetivo del Fideicomiso 2003 FONDEN, ya que no comprobó 
la realización y conclusión de los trabajos para rehabilitar 629 escuelas afectadas, ni con 
el objetivo del Componente 4, del "Programa de la Reforma Educativa", para instalar y 
dar mantenimiento a 8,000 bebederos, en escuelas del sistema educativo nacional, 
programados para el ciclo escolar 2016-2017, el cual concluyó en julio de 2017. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Julio Antonio Elizalde Angeles  C.P. Estanislao Sánchez y López 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar la normativa interna que regula las actividades que realiza el INIFED con recursos 
a cargo del FONDEN y del Programa de la Reforma Educativa. 

2. Identificar el origen, solicitud y autorización de los recursos del FONDEN. 

3. Analizar e integrar la liberación y ejercicio de los recursos provenientes del FONDEN. 

4. Revisar que las erogaciones realizadas con recursos del FONDEN contaron con la 
documentación comprobatoria de los trabajos de rehabilitación, reconstrucción y 
adquisición de mobiliario y equipo para las escuelas afectadas. 

5. Analizar el presupuesto autorizado y ejercido, asignado al componente 4 (bebederos 
escolares) del Programa de la Reforma Educativa, del ciclo escolar 2016-2017. 

Áreas Revisadas 

La Coordinación Técnica, las direcciones de Administración, y de Infraestructura, y la Gerencia 
de Asuntos Jurídicos. 

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. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 41 y 42. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 42, 43 y 50, 
último párrafo. 

3. Ley Federal de las Entidades Paraestatales: artículos 58, fracción VIII, y 59, fracción IX. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, artículo 4; Estatuto Orgánico, artículo 24, fracción III; 
Acuerdo por el que se emiten las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales, 
artículo 4; Lineamientos de Operación específicos del Fondo de Desastres Naturales, 
Anexo XVII numeral I; Ley General de la Infraestructura Física Educativa, artículos 7, 8 y 
11; Acuerdo número 11/07/16 por el que se emiten los Lineamientos de Operación del 
Programa de la Reforma Educativa, numeral 4.1; Convenio de Coordinación celebrado el 
1° de febrero de 2017, Cláusula segunda inciso b). 

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. 

 

 


