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Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Instituto Nacional de la Infraestructura 
Física Educativa (INIFED), coordinador de los recursos del Programa Escuelas al CIEN, para el 
ejercicio 2018, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF); para ello, se aplicó el cuestionario de control 
interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva 
y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno.  

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

 

Resultados de Control Interno 

Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Ambiente de Control 

El INIFED emitió normas generales en materia de control 
interno de observancia obligatoria para todos los 
servidores públicos. 

El INIFED estableció formalmente códigos de conducta y 
ética a todo el personal de la institución, los cuales fueron 
difundidos mediante capacitación, red local, correo 
electrónico, página de internet, entre otros. 

El INIFED contó con un comité o grupo de trabajo o 
instancia análoga en materia de ética e integridad para el 
tratamiento de asuntos relacionados con la institución. 

El INIFED careció de un comité o grupo de trabajo o 
instancia análoga en materia de Administración de Riesgos 
para el tratamiento de asuntos relacionados con la 
institución. 

Administración de Riesgos 

El INIFED contó con un plan estratégico en el que se 
establecieron los objetivos y metas que permiten 
presupuestar, distribuir y asignar los recursos del fondo 
orientados a la consecución de los mismos. 

El INIFED contó con indicadores para medir el 
cumplimiento de los objetivos del plan estratégico. 

El INIFED estableció metas cuantitativas. 

El INIFED no determinó parámetros de cumplimiento 
respecto de las metas establecidas. 
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Resultados de Control Interno 

Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Actividades de Control 

El INIFED contó con un programa formalmente implantado 
para el fortalecimiento de los procesos del control interno, 
con base en los resultados de las evaluaciones de riesgos. 

El INIFED contó con un reglamento interno, manual general 
de organización, o documento análogo, que estableció las 
atribuciones y funciones del personal de las áreas que son 
responsables de los procesos sustantivos y adjetivos 
relevantes. 

El INIFED contó con una política, manual, o documento 
análogo, en el que se estableció la obligación de evaluar y 
actualizar periódicamente las políticas y procedimientos de 
los procesos sustantivos y adjetivos relevantes. 

 

Información y comunicación 

El INIFED informó periódicamente al titular sobre la 
situación que guarda el funcionamiento general del 
Sistema de Control Interno Institucional. 

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

El INIFED cumplió con la generación del estado analítico del 
activo. 

El INIFED no estableció actividades de control para mitigar 
los riesgos identificados que, de materializarse, pudieran 
afectar su operación.  

El INIFED no implementó planes de recuperación de 
desastres que incluyan datos, hardware y software. 

Supervisión 

El INIFED evaluó los objetivos y metas (indicadores), a fin 
de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento. 

El INIFED elaboró un programa de acciones para resolver 
las problemáticas detectadas. 

El INIFED realizó el seguimiento del programa de acciones 
para resolver las problemáticas detectadas, a fin de 
verificar que las deficiencias se solucionan de manera 
oportuna y puntual. 

Al INIFED le realizaron auditorías externas de los principales 
procesos sustantivos y adjetivos, en el último ejercicio; 
asimismo, el INIFED presentó el proceso al que se realizó la 
auditoría, el nombre del informe y la instancia que la 
formuló. 

  

FUENTE: Cuadro elaborado con base en el cuestionario de control interno de la Auditoría Superior de la Federación. 

 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del cuestionario de control interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 88 puntos, de un 
total de 100, en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Instituto Nacional 
de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), en un nivel alto. 

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

Información Financiera de la Operaciones 

2.  De los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), del ejercicio fiscal 2018, las 
entidades federativas destinaron 5,897,837.5 miles de pesos, que corresponden al 25.0% del 
total, para el mecanismo de potenciación de los recursos que integran el fondo, en el 
fideicomiso privado de emisión, constituido entre Coparticipación Mexicana de Inversiones 
de Capital S.A. de C.V., en su carácter de fideicomitente, y Banco Invex, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, en su carácter de fiduciario. 

3.  El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) recibió, por conducto 
del fideicomiso de distribución, los informes fiduciarios mensuales por parte del Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), mediante los cuales se constató 
el estado que guarda el patrimonio del fideicomiso, así como los recursos totales derivados 
de la monetización del FAM y sus rendimientos financieros, los cuales, al 31 de diciembre de 
2018, ascendieron a 40,463,067.7 miles de pesos. 

 

Patrimonio del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos 2242  

al 31 de diciembre de 2018 

(Miles de Pesos) 

Año Fecha de recepción de los 
recursos en la cuenta 

bancaria número 
0103116646 

Monto de la colocación 
en el fideicomiso de 

distribución por ejercicio 
fiscal 

Rendimientos 
financieros de la 
monetización por 

ejercicio fiscal 

Total de la 
monetización del FAM 
al 31 de diciembre de 

2018 

2015 07-12-15 8,466,831.3 17,816.9 

40,463,067.7 

2016 
23-03-16 4,753,897.1 

475,531.2 
30-11-16 5,500,000.0 

2017 

02-08-17 6,486,088.0 

941,066.9 29-09-17 12,829.7 

08-012-17 6,866,142.4 

2018 02-05-18 5,393,813.9 1,549,050.3 

TOTAL: 37,479,602.4 2,983,465.3 

FUENTE: Informes fiduciarios mensuales al 31 de diciembre de 2018 proporcionados por el INIFED y BANOBRAS 

 

4.  Con la revisión de los informes fiduciarios de los remanentes del FAM, se constató que las 
entregas patrimoniales, al 31 de diciembre de 2018, por concepto de remanentes del FAM, 
realizadas por BANOBRAS a las entidades federativas mediante sus respectivas tesorerías, 
correspondieron a 2,412,910.6 miles de pesos para ser aplicados a los fines y objetivos del 
FAM. 
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MONTOS TRANSFERIDOS POR BANOBRAS A LAS ENTIDADES 
POR CONCEPTO DE REMANENTES 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

ENTIDAD REMANENTES 

 

ENTIDAD REMANENTES 

Aguascalientes                           43,682.1   Morelos                           42,602.9  

Baja California                           56,447.2   Nayarit                           40,529.6  

Baja California Sur                           29,746.9   Nuevo león                           53,477.0  

Campeche                           35,437.8   Oaxaca                         132,230.9  

Chiapas                         162,314.4   Puebla                         131,927.2  

Chihuahua                           59,345.5   Querétaro                           34,715.8  

Coahuila                           53,824.3   Quintana roo                           64,132.6  

Colima                           19,827.0   San Luis Potosí                           58,979.1  

Ciudad de México                          87,714.7   Sinaloa                           68,947.8  

Durango                           52,996.9   Sonora                           55,149.9  

Estado de México                        238,982.4   Tabasco                           57,393.7  

Guanajuato                         105,419.6   Tamaulipas                           53,055.4  

Guerrero                           99,489.8   Tlaxcala                           29,590.1  

Hidalgo                           67,106.1   Veracruz                         164,502.6  

Jalisco                         100,110.4   Yucatán                           69,275.9  

Michoacán                         109,004.2   Zacatecas                           34,950.8  

Subtotal                     1,321,449.3   Subtotal                     1,091,461.3  

   Total general                     2,412,910.6  

FUENTE: Informes fiduciarios mensuales al 31 de diciembre de 2018 proporcionados por el INIFED y BANOBRAS, 
auxiliares contables y estados de cuenta bancarios de enero a diciembre de 2018. 

 

5.  BANOBRAS, fiduciario del fideicomiso de distribución, al 31 de diciembre de 2018, erogó 
43,106.6 miles de pesos, correspondientes al pago de gastos y honorarios fiduciarios por 
27,778.4 y por 15,328.2 miles de pesos, respectivamente, con motivo de la operación y 
funcionamiento del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos 
2242. 

Transferencia de los Recursos 

6.  El INIFED instruyó a BANOBRAS, fiduciario del fideicomiso de distribución, mediante 8,643 
oficios de instrucción, durante el ejercicio fiscal 2018, para la entrega de recursos a las 
entidades federativas, por conducto de los organismos responsables de la Infraestructura 
Física Educativa (INFE), por un monto total de 11,448,680.4 miles de pesos, los cuales fueron 
pagados conforme a los montos y a las fechas de distribución previstas. 
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MONTOS TRANSFERIDOS POR BANOBRAS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

C.P. 2018  

(Miles de pesos ) 

ENTIDAD MONETIZACIÓN 

 

ENTIDAD MONETIZACIÓN 

Aguascalientes                             123,421.2  Morelos                           227,966.7 

Baja California                             250,399.9   Nayarit                           113,218.7 

Baja California Sur                             217,268.8  Nuevo León                           331,274.7  

Campeche                             205,267.0  Oaxaca                           384,244.4 

Chiapas                             626,259.7  Puebla                           999,512.4 

Chihuahua                             450,864.8  Querétaro                           287,130.4 

Coahuila                             238,553.4  Quintana Roo                           592,922.6 

Colima                             222,585.0  San Luis Potosí                           303,884.2 

Ciudad de México                             358,891.6  Sinaloa                           228,077.2 

Durango                             155,146.9  Sonora                           409,046.9 

Estado de México                             836,411.9  Tabasco                           430,589.6 

Guanajuato                             370,847.6  Tamaulipas                           230,550.1 

Guerrero                             390,186.9  Tlaxcala                           189,073.5 

Hidalgo                             382,089.2  Veracruz                           477,144.6 

Jalisco                             358,385.3  Yucatán                           330,404.6 

Michoacán                             485,241.5  Zacatecas                           241,819.1 

Total                         5,671,820.7  Total                        5,776,859.7 

    Total  general                       11,448,680.4 

FUENTE: Solicitud de liberación de pago de anticipos y estimaciones, auxiliares contables, estados de cuenta bancarios y 
documentación justificativa y comprobatoria del gasto de ejecución de las obras del Programa Escuelas al CIEN, 
correspondientes a las obras atendidas en la Cuenta Pública 2018. 

 

Ejercicio y Destino de los Recursos 

7.  Al 31 de diciembre de 2018, se comprobó que se ejercieron recursos de la monetización 
del FAM potenciado para el pago de proyectos del Programa Escuelas al CIEN, por 
24,420,732.6 miles de pesos, con los que se benefició a la fecha de la revisión, a 21,665 
centros de trabajo, cifra que representó el 62.7% de la meta de atención general del 
programa, la cual comprendió 34,548 centros de trabajo a beneficiar, por lo que no se cumplió 
con la meta establecida. 

El INIFED, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
las acciones de control necesarias que acreditaron las acciones realizadas ante los Organismos 
responsables de la Infraestructura Física Educativa en las Entidades Federativas, a efecto de 
dar cumplimiento a las metas y objetivos establecidos en el programa, con lo que se solventa 
lo observado. 
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Reportes de Transparencia a la Secretaría de Educación Pública 

8.  El INIFED reportó por escrito, de manera trimestral, a la Secretaría de Educación Pública 
los avances de cada uno de los proyectos de los institutos de infraestructura física estatales, 
correspondientes al Programa Escuelas al CIEN, con base en los reportes mensuales 
proporcionados. 

Transferencia y Control de los Recursos de los Proyectos de la INFE en la Ciudad de México 

9.  El INIFED es el organismo responsable de la infraestructura física educativa en la Ciudad 
de México, encargado de la ejecución de los proyectos del Programa Escuelas al CIEN; sin 
embargo, la administración y ejercicio de los recursos se realiza mediante BANOBRAS, por 
medio de instrucciones de pago a contratistas designados por el INIFED, para la ejecución de 
cada proyecto; además, se comprobó que durante 2018, BANOBRAS, fiduciario del 
fideicomiso de distribución, pagó por instrucciones del INIFED 358,504.1 miles de pesos. 

Ejercicio y Destino de los Recursos de las Obras realizadas en la Ciudad de México 

10.  El ejercicio de los recursos del Programa Escuelas al CIEN en la Ciudad de México, 
correspondiente a las obras atendidas en el ejercicio fiscal 2018, ascendió a 358,504.1 miles 
de pesos; asimismo, se verificó que los recursos se destinaron exclusivamente a la planeación, 
contratación, sustitución, construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, 
reforzamiento, gastos de ejecución y supervisión, reconstrucción y rehabilitación de la 
infraestructura física educativa, de acuerdo con el listado de “Proyectos de la INFE” en la 
Ciudad de México, y se aplicaron conforme a los componentes del programa. 

 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Año Oficios de instrucción 
remitidos a 

BANOBRAS para pago 
de proyectos del INFE 

en la CDMX 

Monto 
instruido 
para pago 

Recursos 
transferidos 

Pagado al 31 
de diciembre 

de 2016 

Pagado 
en 2017 

Pagado 
en 2018 

Total 
pagado 

Recursos 
pendientes de 
pago al 31 de 
diciembre de 

2018 

2016 61 140,551.5 140,551.5 137,965.4     2,592.0             0.0 140,558.2¹ 0.0 

2017 162 213,361.3 213,361.3             0.0 213,234.8         387.5 213,631.3 0.0 

2018 330 358,531.2 358,531.2             0.0             0.0 358,504.1 358,504.1 27.1 

FUENTE:  Solicitud de liberación de pago de anticipos y estimaciones, auxiliares contables, estados de cuenta bancarios y documentación 
justificativa y comprobatoria del gasto de ejecución de las obras del Programa Escuelas al CIEN en la Ciudad de México, 
correspondientes a las obras atendidas al 2018. 

¹  Cifra que contiene recursos transferidos a las entidades federativas por concepto de anticipos otorgados durante el ejercicio fiscal 
2015. 
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Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas en la Ciudad de México 

11.  Con la revisión de los expedientes de cinco obras públicas contratadas por el INIFED, se 
verificó que una obra se adjudicó mediante licitación pública y cuatro por adjudicación 
directa, de conformidad con la normativa. 

Adicionalmente, se comprobó que las cinco obras públicas se ejecutaron de acuerdo con los 
plazos y montos pactados, y contaron con sus actas de entrega-recepción, actas finiquito y 
fianzas de vicios ocultos. 

Verificación Físicas de las Obras del Programa Escuelas al CIEN en la Ciudad de México 

12.  Con la revisión de los expedientes de cinco obras públicas contratadas por el INIFED, se 
constató que el instituto realizó pagos de obra soportados mediante estimaciones, las cuales 
incluyeron números generadores autorizados, croquis, evidencia fotográfica y notas de 
bitácora de los trabajos realizados; asimismo, con las visitas físicas, se verificó que las obras 
se ejecutaron de acuerdo con las especificaciones del proyecto y éstas se encontraron 
concluidas y en operación. 

Adicionalmente, se comprobó que los volúmenes de obra revisados correspondieron con lo 
pagado en las estimaciones. 

Transparencia Reportada a la SHCP 

13.  El INIFED no entregó ni publicó los formatos de Gestión de Proyectos y Avance Financiero, 
de los cuatro trimestres a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), relacionados 
con el ejercicio, destino y resultados de los recursos del Programa Escuelas al CIEN 2018. 

 

INFORMES TRIMESTRALES 

PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN 

CUENTA PÚBLICA 2018 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Gestión de proyectos NO NO NO NO 

Avance financiero NO NO NO NO 

Cumplimiento en la Difusión 

Gestión de proyectos NO NO NO NO 

Avance financiero NO NO NO NO 

Calidad   NO NO NO NO 

Congruencia  NO NO NO NO 

FUENTE: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público  
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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 que acreditaron las acciones emprendidas a efecto de 
reportar los formatos de Gestión de Proyectos y Avance Financiero a la SHCP. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 2 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación realizó una auditoría de los Recursos del Programa 
Escuelas al CIEN, la cual se practicó sobre la información proporcionada por el Instituto 
Nacional de la Infraestructura Física Educativa, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2018, se determinaron recursos ejercidos de la monetización del FAM 
potenciado para el pago de proyectos del Programa Escuelas al CIEN, por 24,420,732.6 miles 
de pesos, con los cuales se benefició a 21,665 centros de trabajo, cifra que representó el 
62.7% de la meta de atención general del programa que comprende 34,548 centros de trabajo 
a beneficiar. 

El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) dispone de un sistema de 
control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos 
del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de 
los recursos.  

Adicionalmente, el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa no entregó ni 
publicó los formatos Gestión de Proyectos y Avance Financiero de los cuatro trimestres en el 
portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

En conclusión, el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED) realizó un 
ejercicio de los recursos del Programa Escuelas al CIEN ajustado a la normativa. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Guillermo Cortez Ortega  Juan Carlos Hernández Durán 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

En atención a los hallazgos, la entidad fiscalizada remitió el oficio número DA/3501/19 del 10 
de mayo de 2019, que se anexa a este informe, del cual la Unidad Administrativa Auditora 
realizó un análisis a la información y documentación, con lo que se determinó que ésta reúne 
las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia por lo que los 
resultados 7 y 13 se consideran como atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED). 

 

 


