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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Recursos del Programa Escuelas al CIEN 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-16000-15-1044-2018 

1044-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 335,469.0   
Muestra Auditada 335,469.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2017, por concepto del 
Programa Escuelas al CIEN en el Estado de Michoacán de Ocampo, fueron por 335,469.0 miles 
de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Evaluación del Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación del control interno se presentan en la auditoría número 
1037-DS-GF, con título “Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples”. 

Transferencia y Control de los Recursos 

2.  El Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán de Ocampo 
(IIFEEM) contó con una cuenta bancaria específica para la recepción y administración de los 
recursos del Programa Escuelas al CIEN. 
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Por otra parte, de los 335,469.0 miles de pesos, de recursos del programa transferidos por el 
Fideicomiso de Distribución al IIFEEM, se proporcionó evidencia de las solicitudes de pago 
remitidas al Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED) por el total descrito 
anteriormente. 

3.  El IIFEEM recibió por parte del Fideicomiso de Distribución, de manera mensual en su 
cuenta bancaria, los recursos de la monetización del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 
correspondientes al ejercicio fiscal 2017 para la ejecución del Programa Escuelas al CIEN, por 
335,469.0 miles de pesos; sin embargo, no se proporcionó evidencia del informe fiduciario en 
el cual se refleje el estado que guarda el Patrimonio del Fideicomiso, la disponibilidad de 
recursos de la monetización del FAM y sus rendimientos financieros, por lo que no fue posible 
verificar la concordancia que guardan los importes recibidos mensualmente y los presentados 
en dicho Informe; asimismo, tampoco se proporcionó evidencia de la notificación por parte 
del fiduciario acerca de la entrega de los recursos del programa al organismo responsable. 

2017-B-16000-15-1044-08-001 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán de Ocampo 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 evidencia del informe fiduciario en el cual se refleje el estado que 
guarda el Patrimonio del Fideicomiso, la disponibilidad de recursos de la monetización del 
FAM y sus rendimientos financieros, por lo que no fue posible verificar la concordancia que 
guardan los importes recibidos mensualmente y los presentados en dicho Informe; asimismo, 
tampoco se proporcionó evidencia de la notificación por parte del fiduciario acerca de la 
entrega de los recursos del programa al organismo responsable. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

4.  El IIFEEM registró contablemente los ingresos de los recursos del Programa Escuelas al 
CIEN 2017 por 335,469.0 miles de pesos, así como los rendimientos financieros generados en 
las cuentas bancarias por 435.2 miles de pesos; asimismo, se verificó que se registraron 
contablemente los desembolsos de recursos del programa pagados en el ejercicio fiscal 2017 
derivados de la ejecución de las obras y acciones, así como de los anticipos otorgados, por 
332,870.1 miles de pesos. 

Por otra parte, se comprobó que los registros se elaboraron conforme la normativa aplicable 
y se encuentran debidamente actualizados, identificados y controlados. 

5.  Con el análisis de una muestra de 316,212.8 miles de pesos, correspondiente a pagos y 
documentación comprobatoria de los recursos del Programa Escuelas al CIEN 2017, se verificó 
que las solicitudes de pago enviadas al INIFED corresponden a las transferencias realizadas 
por el Fideicomiso de Distribución al IIFEEM, así como a los desembolsos efectuados por este 
último; asimismo, se constató que dichas solicitudes de pago están respaldadas con la 
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documentación comprobatoria consistente en facturas y, en su caso, sus respectivas 
estimaciones. 

Ejercicio y Destino de los Recursos 

6.  El Fideicomiso de Distribución transfirió al IIFEEM recursos del Programa Escuelas al CIEN 
por 335,469.0 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2017 el IFEEM ejerció 
conforme a los Anexos del Convenio de Coordinación, un importe de 332,870.1 miles de 
pesos, que representan el 99.2% del importe transferido en el ejercicio fiscal 2017, por lo que 
a esa fecha existieron recursos pendientes de ejercer por 2,598.9 miles de pesos. 

 

RECURSOS DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 

DESTINO DE LOS RECURSOS 
CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Recursos devengados 

al 31 de diciembre de 2017 

Inversión pública 298,823.8 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 34,016.3 

Total 332,870.1 

Fuente: Reporte de pagos y auxiliar de bancos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

Nota:  Los recursos otorgados a los entes públicos de las entidades federativas mediante el esquema de 
los certificados de infraestructura educativa nacional, correspondientes al Programa Escuelas al 
CIEN, quedarán exentos del reintegro que deba realizarse a la Tesorería de la Federación, señalado 
por el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y 
estarán a lo dispuesto en dicho programa, conforme al artículo décimo séptimo transitorio del 
referido ordenamiento. 

 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

7.  Con la revisión de una muestra de ocho contratos de obra pública multianuales por 4,585.4 
miles de pesos, que se enuncian en el cuadro inferior, financiados entre otras fuentes de 
financiamiento con recursos del Programa Escuelas al CIEN 2017, se verificó que se 
adjudicaron directamente de acuerdo con la normativa aplicable en el ejercicio fiscal 2016 y 
que las excepciones a la licitación pública se motivaron y justificaron conforme a lo 
establecido; asimismo, se constató que los contratos se formalizaron de acuerdo con la 
normativa aplicable y que los contratistas garantizaron mediante fianzas los anticipos 
otorgados; igualmente, se comprobó que los pagos efectuados durante el ejercicio fiscal 2017 
con recursos del programa están respaldados con las estimaciones y facturas 
correspondientes, cuyas cantidades se corresponden con los números generadores; 
igualmente, se verificó que los anticipos se amortizaron en su totalidad. 

  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

4 

 

RECURSOS DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 

CUENTA PÚBLICA 2017 
SELECCIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 

(Miles de pesos) 

Consecutivo Número de contrato Clave de plantel Objeto del contrato Importe 

1 
AO-916048998-

E215/C-180/2016 
16DLA0001A 

Rehabilitación de 
edificios y 
rehabilitación de 
módulo de servicios 
sanitarios 

                480.6  

2 
AO-916048998-

E185/C-215/2016 
16DJN0367M 

Rehabilitación de 
aulas y sanitarios, 
construcción de 
rampas y reparación 
de muro reja 
existente 

                461.7  

3 
AO-916048998-

E187/C-181/2016 
16DJN1273E 

Construcción de un 
aula de 6.00 x 8.00 m 
y 1 bodega de 3.00 x 
8.00 m (Con 
mobiliario) 

                487.3  

4 
AO-916048998-

E212/C-183/2016 
16DJN0055K 

Rehabilitación de 
edificio "A" 

                481.0  

5 
AO-916048998-

E210/C-213/2016 
16DPR3061F 

Rehabilitación de 
aulas 

                481.2  

6 
AO-916048998-

E235/C-230/2016 
16DPR2514J 

Rehabilitación 
general de edificios, 
cancha de usos 
múltiples y red 
eléctrica exterior 

                771.7  

7 
AO-916048998-

E240/C-205/2016 
16DPR4945M 

Rehabilitación de 
edificios 

                701.6  

8 
AO-916048998-

E276/C-263/2016 
16DPR4109P 

Rehabilitación de 
edificios 

                720.3  

Total              4,585.4  

Fuente: Expedientes unitarios de obra pública y solicitudes de pago proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

8.  Con la revisión de expedientes unitarios de obra pública de los contratos números AO-
916048998-E212/C-183/2016, AO-916048998-E235/C-230/2016 y AO-916048998-E276/C-
263/2016, se verificó que en las estimaciones de dichos contratos se ejecutaron trabajos fuera 
del catálogo de conceptos por 188.0 miles de pesos, 318.1 miles de pesos y 226.2 miles de 
pesos, respectivamente, por un total de 732.3 miles de pesos, por sustituciones de conceptos 
sin la afectación del importe total contratado; asimismo, se verificó que los trabajos fuera del 
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catálogo de conceptos se ejecutaron; sin embargo, no se proporcionó evidencia de los 
convenios modificatorios correspondientes. 

Por otra parte, en la ejecución de los contratos de obra pública números AO-916048998-
E215/C-180/2016, AO-916048998-E185/C-215/2016, AO-916048998-E187/C-181/2016, AO-
916048998-E212/C-183/2016, AO-916048998-E235/C-230/2016 y AO-916048998-E240/C-
205/2016, se verificó que las bitácoras de obra no se elaboraron conforme a la normativa 
aplicable, ya que no se especificaron aspectos tales como autorización de las estimaciones, 
aprobación de conceptos no previstos en el catálogo original, autorización de convenios 
modificatorios, acuerdos tomados en las juntas de trabajo celebradas con el contratista o con 
la residencia, así como el seguimiento a los mismos, entre otros; asimismo, no se presentó 
evidencia de la bitácora de obra para el contrato número AO-916048998-E276/C-263/2016. 

2017-B-16000-15-1044-08-002 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán de Ocampo 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 evidencia de la formalización de convenios modificatorios por 
modificaciones al alcance de tres contratos de obra pública; asimismo, en la ejecución de seis 
contratos de obra pública, las bitácoras de obra no se elaboraron conforme a lo establecido; 
por otra parte, en el caso de un contrato de obra pública no se presentó evidencia de la 
bitácora correspondiente. 

9.  Con la revisión de los contratos de obra pública números AO-916048998-E215/C-
180/2016, AO-916048998-E185/C-215/2016, AO-916048998-E187/C-181/2016, AO-
916048998-E210/C-213/2016 y AO-916048998-E240/C-205/2016, se verificó que los trabajos 
objeto de los contratos descritos se ejecutaron en tiempo y forma, y que los precios unitarios 
pagados corresponden a los autorizados; asimismo, se constató que no se aplicaron penas 
convencionales por incumplimiento a los programas de obra; igualmente, se verificó que las 
obras públicas de los contratos enunciados se entregaron conforme a la normativa aplicable. 

Adquisiciones 

10.  Mediante Licitación Pública Nacional y durante el ejercicio fiscal 2016, el IIFEEM adjudicó 
conforme a la normativa aplicable los contratos de adquisiciones números LA91604898-E287-
2016-1 por 8,908.3 miles de pesos, LA91604898-E287-2016-2 por 8,023.8 miles de pesos, 
LA91604898-E287-2016-3 por 1,996.1 miles de pesos, LA91604898-E287-2016-4 por 816.0 
miles de pesos y LA91604898-E287-2016-5 por 200.8 miles de pesos, todos relativos a 
“Adquisición de equipamiento de laboratorio de biomédica; equipamiento de laboratorio 
ambiental; equipamiento de laboratorio de ingeniería en tecnologías de la información y 
comunicación; equipamiento de los talleres de estilismo y bienestar personal, confección 
industrial de ropa, mantenimiento automotriz; y laboratorio de cómputo para nivel medio 
superior y superior del Programa Escuelas al CIEN”. 
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Por otra parte, se verificó que durante el ejercicio fiscal 2016, el IIFEEM adjudicó directamente 
el contrato número I.I.F.E.E.M-ADN-034/2016 por 458.6 miles de pesos, relativo a 
“Adquisición de Equipamiento para Laboratorio de Cómputo en el Instituto de Capacitación 
para el Trabajo en la localidad de Morelia”, de lo cual se constató que el importe de la 
adjudicación directa no rebasó los montos máximos establecidos y que el procedimiento se 
llevó a cabo conforme a la normativa aplicable; asimismo, los criterios en los que se sustentó 
la excepción la licitación pública fueron fundados y motivados conforme a lo establecido. 

Asimismo, se constató que la formalización de los seis contratos descritos cumplió con los 
requisitos mínimos de conformidad con la normativa; igualmente, se comprobó que no se 
otorgaron anticipos y que se garantizó el cumplimiento de los contrato mediante las fianzas 
respectivas. 

Adicionalmente, respecto de los pagos efectuados con recursos del Programa Escuelas al CIEN 
2017 en relación con los seis contratos descritos, se verificó que las entregas de los bienes 
adquiridos se llevaron a cabo de acuerdo con los plazos pactados, y que los pagos 
corresponden a los bienes descritos en las facturas emitidas por los proveedores para pago, 
por lo que no se aplicaron penas convencionales. 

Verificación Física de las Obras mediante la Plataforma Informática del Programa Escuelas 
al CIEN 

11.  Con la revisión de los expedientes unitarios y las visitas de inspección física de las obras 
públicas amparadas en los contratos números AO-916048998-E215/C-180/2016, AO-
916048998-E185/C-215/2016, AO-916048998-E187/C-181/2016, AO-916048998-E212/C-
183/2016, AO-916048998-E210/C-213/2016, AO-916048998-E235/C-230/2016, AO-
916048998-E240/C-205/2016 y AO-916048998-E276/C-263/2016, se constató que los 
volúmenes de obra pagados corresponden a los ejecutados, que las obras se encuentran 
concluidas y en operación, y que los trabajos objeto de los contratos descritos cumplieron 
con las especificaciones pactadas; asimismo, durante las visitas de inspección física, se 
recabaron los formatos de Constancia de Visita Física de los ocho planteles inspeccionados. 

Transparencia 

12.  El Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo reportó trimestralmente durante el 
ejercicio fiscal 2017, de forma pormenorizada, el ejercicio y destino de los recursos del 
Programa Escuelas al CIEN, así como el avance físico de las obras y acciones de acuerdo con 
los formatos “Gestión de Proyectos” y “Avance Financiero”; asimismo, los publicó en sus 
órganos locales oficiales de difusión y en su página de Internet. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 2 observaciones las cuales generaron: 2 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 335,469.0 miles de pesos que representaron el 
100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 
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 2017, la entidad fiscalizada había ejercido 332,870.1 miles de pesos, que 
representaron el 99.2% de los recursos transferidos, y estaban pendientes por ejercer 2,598.9 
miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa observó la normativa del programa, 
principalmente la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 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). 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo realizó, en general, una 
gestión adecuada de los recursos del programa. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Mtro. Fernando Domínguez Díaz  L.C. Octavio Mena Alarcón 

 

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 determinados, la entidad fiscalizada remitió los oficios números 
DC-2083/2018 del 15 de mayo de 2018, DC-2213/2018 del 28 de junio de 2018 y el oficio 
IIFEEM/DG/1986/2018 del 18 de julio de 2018, mediante los cuales presentó información con 
el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la 
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Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y 
pertinencia que aclaren o justifiquen lo detectado, por lo cual los resultados números 3 y 8, 
se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

El Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán de Ocampo. 

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 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículo 59, párrafo 
quinto. 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 99, 109 y 125. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Contrato de Fideicomiso de Emisión 2595: cláusulas 6.7 y 7.6, numerales 3.2, (C) y (J), inciso 
(iv). 

Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos número 
2242: 8.1, apartado (a), inciso (ii); 12, incisos (vii) y (viii); y 20, párrafo segundo. 

Contratos de obra pública números AO-916048998-E212/C-183/2016, AO-916048998-
E235/C-230/2016 y AO-916048998-E276/C-263/2016: cláusulas novena y vigésima. 

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. 


