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Gobierno del Estado de Tamaulipas 

Recursos del Programa Escuelas al CIEN 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-28000-15-1422-2018 

1422-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 110,022.9   
Muestra Auditada 106,798.2   
Representatividad de la 
Muestra 

97.1%   

 

Los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Tamaulipas durante el 
ejercicio fiscal 2017, por concepto del Programa Escuelas al Cien, fueron por 110,022.9 miles 
de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 106,798.2 miles de pesos, que representó 
el 97.1%. 

Resultados 

Transferencia y Control de los Recursos 

1.  Con la revisión del contrato y los estados de cuenta bancarios, se constató que el 
Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) contó con una cuenta 
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bancaria específica para la recepción y administración de los Recursos del Programa 
Escuelas al CIEN 2017, en la que se manejaron los recursos del programa. 

2.  Se verificó que el ITIFE recibió, por parte del fiduciario del fideicomiso de distribución 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos” S.N.C. (BANOBRAS), el informe fiduciario 
mensual, en el que se refleja el estado que guarda el Patrimonio del Fideicomiso, la 
disponibilidad de recursos de la monetización del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) y 
sus rendimientos financieros, el cual coincide con los montos mensuales recibidos en la 
entidad para la ejecución del Programa Escuelas al CIEN. 

3.  Con la revisión de las solicitudes de pago enviadas por el ITIFE al Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa (INIFED) en el ejercicio fiscal 2017, para la ejecución de 
obras del Programa Escuelas al CIEN, se constató que corresponden a los depósitos de 
BANOBRAS por 110,022.9 miles de pesos. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

4.  Con la revisión de las pólizas de ingresos y los estados de cuenta bancarios, se verificó 
que el ITIFE realizó registros contables de los ingresos por un monto de 110,022.9 miles de 
pesos de los recursos del Programa Escuelas al CIEN, y de los rendimientos financieros 
generados por un monto de 11.3 miles de pesos. Asimismo, se constató que su registro 
contable se realizó de acuerdo a lo establecido en los “Lineamientos para el registro de los 
Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) para las operaciones derivadas del 
Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa (Programa Escuelas al 
CIEN)”. 

5.  Con la revisión de las auxiliares contables y las pólizas de egresos, se verificó que el ITIFE 
realizó registros contables por los desembolsos derivados de la ejecución y anticipo de las 
operaciones correspondientes al Programa Escuelas al CIEN, que se encuentren actualizados 
e identificados; y éstos cuentan con la documentación original que justifica y comprueba el 
gasto incurrido; y los registros se realizaron de acuerdo a la normativa establecida para el 
Programa Escuelas al CIEN. 

6.  Con la revisión de los auxiliares contables y de los expedientes técnicos de las obras 
seleccionadas en la muestra, proporcionados por el ITIFE, se constató que existen obras que 
están concluidas y en operación por un importe de 2,624.7 miles de pesos; sin embargo, 
éstas no se registraron contablemente. 

La Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas inició el procedimiento de 
investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número AI-ITIFE/015/2018, por lo que 
se da como promovida esta acción. 
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Ejercicio y Destino de los Recursos 

7.  Con la revisión de auxiliares contables, pólizas y estados de cuenta bancarios, se verificó 
que los recursos transferidos del Programa Escuelas al CIEN 2017 al ITIFE, se destinaron 
exclusivamente a la planeación, contratación, ejecución y rehabilitación de obras, así como 
al equipamiento y gastos de supervisión, de acuerdo al listado de “Proyectos de la INIFED” 
que se establecen en el Anexo “A” de dicho convenio, los cuales se aplicaron conforme a los 
componentes del Programa, definidos en el Anexo E del multicitado convenio de 
coordinación, como se muestra en el cuadro siguiente: 

PROGRAMA DE ESCUELAS AL CIEN 
CUENTA PÚBLICA 2017 

DESTINO DE LOS RECURSOS 
(Miles de Pesos) 

Componentes Proyectos 
Recursos 
Recibidos 

Ejercido a 
diciembre 

2017 

Ejercido de 
enero a 

abril 2018 

Total 
Ejercido 

Pendiente  
De Ejercer 

I. Seguridad estructural y 
condiciones generales de 
funcionamiento 

274 94,361.4 90,652.5 3,708.8 94,361.4 0.0 

II. Servicios sanitarios 5 689.7 444.5 245.2 689.7 0.0 

III. Bebederos 1 206.4 206.4 0.0 206.4 0.0 

IV. Mobiliario y equipo 1 749.0 749.0 0.0 749.0 0.0 

V. Accesibilidad 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

VI. Servicios administrativos 1 5,090.2 5,090.2 0.0 5,090.2 0.0 

VII. Conectividad 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

VIII. Espacios de usos múltiples 14 2,068.8 2,068.8 0.0 2,068.8 0.0 

Subtotal ejercido 296 103,165.5 99,211.4 3,954.0 103,165.5 0.0 

Gastos de operación 
 

5,944.2 4,823.1 1,070.0 5,893.0 51.2 

Pagos no efectuados 
(incluye retención de estimación 
0.9 miles de pesos no 
enterados.) 

 
913.2 0.0 0.0 0.0 913.2 

Subtotal subejercicio  6,857.4 4,823.1 1,070.0 5,893.0 964.4 

Porcentaje de subejercicio   94.5% 4.6% 99.1% 0.9% 

TOTAL   110,022.9 104,034.5 5,024.0 109,058.5 964.4 

Fuente: Auxiliares contables, pólizas y estados de cuenta bancarios  (Anexo 7 proporcionado por el ITIFE). 

Nota: No se incluyen los rendimientos financieros generados por un monto de 11.3 miles de pesos. 

Por otro lado, los pagos no efectuados que se detallan en el cuadro, se integran por dos contratos que el 
ITIFE determinó dar por terminados anticipadamente, el primero por 145.4 miles de pesos y el segundo por 
767.8 miles de pesos, de este último, los recursos no se han reasignado a la ejecución de otra obra. 
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Cabe señalar que con los recursos ejercidos se beneficiaron a 295 centros de educación 
ubicados en 34 municipios del estado de Tamaulipas; a nivel básico se beneficiaron a 279 
centros con 69,194.6 miles de pesos; a seis centros a nivel medio superior por 2,557.4 miles 
de pesos y a 10 centros de nivel superior por 31,413.4 miles de pesos. 

El ITIFE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó copia certificada del oficio número D.T./0671/2018 de fecha 6 de julo de 2018, 
suscrito por el Director Técnico del ITIFE, mediante el cual informa al Jefe de Departamento 
de Contratación, Certificación y Licitación del ITIFE, que el expediente contiene la 
información técnica pertinente para proceder a la aplicación de los recursos de referencia, 
al cual se adjuntó una relación de proyectos para escuelas de los municipios de Reynosa, Rio 
bravo, Matamoros, Abasolo, Madero y Victoria, con lo que se solventa lo observado. 

8.  En las estimaciones pagadas por el ITIFE, con recursos del Programa Escuelas al CIEN 
2017, se realizaron las retenciones a los contratistas por concepto de 5 al millar, por 342.3 
miles de pesos, los cuales a la fecha de la auditoría no se habían enterado a la Secretaría de 
la Función Pública. 

El ITIFE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó evidencia documental que acredita la transferencia del monto observado a la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Tamaulipas, para su aplicación en materia 
de vigilancia, inspección y control de los recursos federales asignados, reasignados y 
transferidos al estado, de acuerdo con lo establecido en las cláusulas segunda y tercera del 
Anexo 5 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, que celebran 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Tamaulipas, con lo que se solventa 
lo observado. 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

9.  Con la revisión de una muestra de 14 contratos adjudicados mediante licitación púbica e 
invitación a cuando menos tres con Recursos del Programa Escuelas al CIEN 2017, se 
constató que se adjudicaron de acuerdo a la normativa aplicable y conforme los montos 
máximos autorizados; así como los plazos establecidos. 

10.  Con la revisión de una muestra de 14 contratos de obra pública financiados con 
recursos del Programa Escuelas al CIEN 2017, se constató que fueron formalizados mediante 
un contrato y se cumplió con lo pactado en el mismo; asimismo, se constató que los 
contratistas los garantizaron mediante las fianzas correspondientes y que los participantes 
en el proceso de adjudicación no se encontraron inhabilitados por resolución de la 
Secretaría de la Función Pública. 
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11.  Con la revisión de una muestra de 14 contratos de obra pública pagados con recursos 
del Programa Escuelas al CIEN 2017, sus expedientes unitarios, convenios de diferimientos, 
presupuestos autorizados, estimaciones y las facturas, se verificó que las estimaciones se 
ejecutaron conforme a los plazos pactados y los precios unitarios estimados; asimismo, que 
los montos pagados corresponden a los autorizados. 

Asimismo, en la verificación física de las obras, realizada los días 16 y 17 de agosto de 2018, 
se observó que las obras se encontraron concluidas; sin embargo, no existe evidencia que 
acredite la entrega-recepción de las obras y tampoco hay oficios de autorización del uso 
bitácora convencional por parte de la Secretaría de la Función Pública. 

El ITIFE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó documentación con la que se acreditaron las gestiones ante el INIFED para 
utilizar la bitácora electrónica, lo cual será posible realizar hasta que el Programa Escuelas al 
CIEN esté dado de alta en el sistema de la Secretaría de la Función Pública; asimismo, se 
proporcionaron las actas de entrega-recepción de las obras verificadas, con lo que se 
solventa lo observado. 

12.  Se seleccionó una muestra de 12 expedientes de obra en donde se pagaron 
estimaciones con recursos del Programa Escuelas al CIEN 2017, los cuales se relacionan a 
continuación: 

 

No. Número de contrato 
Importe 

Contratado 
Descripción 

1 
ITIFE-CIEN15-I-SOP-
0004-2016-0009 

1,158.3 
Rehabilitación general en Secundaria General no. 3 Profesor Rafael Balandro, 
colonia Independencia; rehabilitación general en Primaria Martin Luther King, 
colonia Obrera, en Ciudad Victoria, Tamaulipas. 

2 
ITIFE-CIEN15-AD-
SOP-0066-2016-0114 

765.0 

Instalación de transformador de 75 kva y cableado eléctrico en Jardín de Niños 
Profa. Emma Cirenea Montemayor Rodríguez, colonia Nuevo Santander, 
Victoria, Tamaulipas; suministro y colocación de aire acondicionado + red 
eléctrica en Jardín de Niños Antonia G. de Horcasitas, colonia Veteranos de la 
Revolución, Victoria, Tamaulipas. 

3 
ITIFE-CIEN15-I-SOP-
0016-2016-0032 

1,937.0 

Construcción y mobiliario, de un aula didáctica en Primaria Club de Leones 
Internacional no. 8, Profra. Julia Guevara Hernández, col. Riveras de Rancho 
Grande, Reynosa Tamaulipas; Construcción y mobiliario de aulas didácticas y 
construcción, mobiliario y equipo de taller de diseño arquitectónico en 
Secundaria General no. 8 Rosario Castellanos, colonia del Prado, Reynosa, 
Tamaulipas. 

4 
ITIFE-CIEN15-I-SOP-
0024-2016-0053 

1,799.1 
Nivelación topográfica e instalación eléctrica del inmueble en Secundaria 
Técnica no. 9 Marte R. Gómez colonia Almaguer, Reynosa, Tamaulipas. 

5 
ITIFE-CIEN16-I-SOP-
0063-2016-0157 

3,045.1 

Construcción de módulo de 4 aulas estr. 750 aisladas sin mobiliario + obra 
exterior: red eléctrica de 80 m. en Primaria Frida Kahlo Calderón, 
fraccionamiento los Fresnos Reynosa, Tamaulipas; construcción sin mobiliario 
de 2 aulas didácticas estr. 750 aisladas + 0.30+ Construcción sin mobiliario de 
un aula didáctica 2 e.e. estr. 750 adosada + obra exterior en Primaria Amalia 
Gonzalez Caballero, fraccionamiento Hacienda las Buganvilias, Reynosa 
Tamaulipas; construcción y mobiliario de 2 aulas estr. 750 adosada + red 
eléctrica exterior en Telesecundaria Profra. Abel Ramírez, colonia las Villas del 
Roble, Reynosa, Tamaulipas; rehabilitación general en Primaria Artículo 27 
Constitucional, ejido los Cavazos, Reynosa, Tamaulipas. 
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No. Número de contrato 
Importe 

Contratado 
Descripción 

6 
ITIFE-CIEN16-I-SOP-
0064-2016-0158 

1,823.9 

Construcción de 3 aulas 750 aisladas sin mobiliario en Primaria Mexicanos 
Ilustres fracc. Villas Diamante, Reynosa, Tamaulipas; rehabilitación general en 
Secundaria Técnica no. 73, Profa. Barojiano Montelongo, col. Esfuerzo Nacional, 
Reynosa, Tamaulipas; construcción de un aula 750 sin mobiliario en Jardín de 
Niños Abraham Castellanos, col. balcones de Alcalá, Reynosa, Tamaulipas. 

7 
ITIFE-CIEN16-I-SOP-
0054-2016-0144 

1,235.7 

Rehabilitación de aulas en edificios "a", "b" y "c" en secundaria general no. 7 
Eleazar Cervantes Gómez, colonia Adolfo López Mateos, Victoria, Tamaulipas; 
rehabilitación de edificios y plaza cívica en centro de atención múltiple 
emprendedores, fracc. las Palmas, Victoria Tamaulipas; subestación eléctrica de 
50 kva tipo poste monofásica + red eléctrica en edificios "b" y "c" en Jardín de 
Niños Héroes, colonia Ignacio Allende, Victoria Tamaulipas; Rehabilitación 
general en Jardín de Niños Josefina Llera, zona centro llera, Tamaulipas; 

8 
ITIFE-CIEN16-I-SOP-
0081-2016-0179 

3,104.6 

Construcción y mobiliario de 1 laboratorio de computo 3 e.e. estr. u2 - c (717) 
p. baja aislada +0.80 m. + construcción de 2 aulas de 2.5 e.e. aisladas estr. 717 
(u2-c) planta baja +0.80 m. (sin mobiliario) + preparación de escalera + 
construcción de andador de 45.00 x 3.00 + 0.20 m. + obra exterior red eléctrica 
125 m. en Secundaria General no. 12 Bicentenario de la Independencia, 
colonias del Sur, Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

9 
ITIFE-CIEN16-I-SOP-
0065-2016-0159 

1,875.3 

Construcción de 3 aulas 750 aisladas sin mobiliario en primaria Camila Garza 
Rodríguez fraccionamiento Villa Florida, Reynosa, Tamaulipas; construcción sin 
mobiliario de 1 aula estr. Reg. 750 aislada + 0.40 m. en Jardín de Niños Nueva 
Creación, fraccionamiento Rincón de las Flores, Reynosa Tamaulipas; 
construcción de 1 aula 750 adosada + red exterior en Primaria Eladio Zavala 
López, fraccionamiento Joya, Reynosa, Tamaulipas; Construcción de 1 aula 750 
aislada sin mobiliario en Primaria Estado de Tamaulipas, col. Tamaulipas, 
Reynosa, Tamaulipas. 

10 
ITIFE-CIEN16-I-SOP-
0055-2016-0145 

970.3 

Construcción de techumbre metálica de 8 x 30 m. + biotropismo en aula en 
Primaria Venustiano Carranza, col. Constructora Tamaulipas; construcción y 
mobiliario de 1 aula didáctica 2 e.e estr. 750 adosada + red eléctrica exterior en 
Primaria Francisco Marques col. Chapultepec, Victoria Tamaulipas. 

11 
ITIFE-CIEN16-I-SOP-
0030-2017-0032 

891.0 

Construcción sin mobiliario de biblioteca 4 e.e. estr. 715 (u1-c) adosada + 0.60 
m + construcción de pórtico 2 e.e. estr. 715 (u1-c) + 0.60 m. + obra exterior en 
Secundaria Técnica no. 71 José Antonio Hernandez Garcia, col. Sagitario, Ciudad 
Victoria, Tamaulipas. 

12 
ITIFE-CIEN16-LP-SOP-
011-2016-0164 

25,802.4 
Construcción y mobiliario de edificio unidad académica departamental tipo II + 
0.50 m. + obra exterior. En Instituto Tecnológico no. 38, Victoria, Tamaulipas. 

    44,407.6   

Fuente: Expedientes de obra. 

 

Con la revisión de los expedientes muestra se constató que los pagos realizados durante el 
ejercicio 2017, cuentan con las facturas que están soportadas con las estimaciones, los 
números generadores donde se efectuaron las amortizaciones correspondientes en cada 
estimación. 

Adquisiciones 

13.  Con la revisión del expediente de invitación a cuando menos tres personas para la 
adquisición de suministro e instalación de 2 entrenadores de brazo robótico modelo ED-
7255, para el nivel medio superior del Programa Escuelas al CIEN del Estado de Tamaulipas, 
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por un importe de 749.0 miles de pesos, se constató que se adjudicó de acuerdo a la 
normativa aplicable y conforme los montos máximos autorizados. 

14.  Con la revisión del expediente de adquisición correspondiente a 2 entrenadores de 
brazo robótico modelo ED-7255, se constató que se formalizó el contrato sin número de 
fecha 24 de marzo de 2017; asimismo, de éste se garantizó su cumplimiento mediante la 
fianza correspondiente; cabe mencionar que se verificó que el contratista no se encuentra 
inhabilitado por resolución de la Secretaría de la Función Pública. 

15.  Con la revisión del expediente de la adquisición, de suministro e instalación de 2 
entrenadores de brazo robótico modelo ED-7255, se verificó que la entrega del bien, se 
realizó en el plazo y monto pactado en el contrato, y éste corresponde a las especificaciones 
en la factura presentada por el proveedor para pago, por lo que no se aplicaron penas 
convencionales. 

Verificación Física de las Obras Mediante la Plataforma Informática del Programa Escuelas 
al Cien 

16.  Con la revisión de los expedientes técnicos y la visita física a los centros de trabajo 
donde se realizaron las obras con cargo a los recursos del Programa Escuelas al CIEN 2017, 
se constató que los volúmenes de conceptos de obra pagados correspondieron a los 
ejecutados, que las obras están concluidas y en operación, que cumplen con las 
especificaciones de construcción y de calidad contratadas. 

Transparencia 

17.  Con la revisión de las páginas de internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y del Gobierno del Estado de Tamaulipas, se constató que el estado reportó de manera 
oportuna los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y aplicación de los recursos del 
programa que le fueron transferidos, y de manera pormenorizada el avance físico; 
asimismo, se constató que fueron publicados en medios locales de difusión los 
correspondientes al primero y segundo trimestre.  

Sin embargo, se observó que la información reportada no es congruente, toda vez que en el 
formato “Avance Financiero” correspondiente al cuarto trimestre de 2017 se reportó como 
comprometido, devengado, ejercido y pagado un importe por 21,305.5 miles de pesos; en 
tanto que en el formato “Gestión de Proyectos” se reportó un importe comprometido por 
8,942.1 miles de pesos, y respecto al presupuesto devengado, ejercido y pagado no se 
reportó cifra alguna. 

La Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas inició el procedimiento de 
investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número AI-ITIFE/016/2018, por lo que 
se da como promovida esta acción. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 106,798.2 miles de pesos, que 
representó el 97.1% de los 110,022.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Tamaulipas 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 federativa no había ejercido el 5.5% de los recursos 
transferidos y al cierre de la auditoría (30 de abril de 2018) aún no se ejercía el 0.9%. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento y la Ley Federal de Derechos, que se 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se comprobaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Programa Escuelas al Cien, ya que en el cuarto informe trimestral presentado a 
la SHCP se detectaron incongruencias en las cifras presentadas en los formatos 
denominados “Gestión de Proyectos” y “Avance Financiero”, respecto al presupuesto 
comprometido, devengado, ejercido y pagado. 

En conclusión, la entidad federativa realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos del Programa Escuelas al Cien, excepto por las áreas de oportunidad identificadas 
para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Vicente Chavez Astorga  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 
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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 el oficio número 
CG/SCyA/01237/2018 y CG/SCyA/01402/2018 de fechas 25 de septiembre y 17 de octubre 
de 2018, mediante el cual se presenta información con el propósito de atender lo 
observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la 
información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta 
reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o 
justifiquen lo observado, por lo cual se solventan los resultados 6, 7, 8, 11 y 17. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas y el Instituto Tamaulipeco 
de Infraestructura Física Educativa. 

 

 

 


