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Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 

Recursos del Programa Escuelas al CIEN 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-1-11MDE-02-1804 

1804-DS 

 

Resultados 

Información Financiera de las Operaciones 

1.  Las entidades federativas destinaron el 25% (veinticinco por ciento) de los recursos del 
Fondo de Aportaciones Múltiples de la Cuenta Pública 2016, para el mecanismo de 
potenciación de los recursos que integran el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), 
destinando 4,941,443.6 miles de pesos al fideicomiso privado de emisión, constituido entre 
Coparticipación Mexicana de Inversiones de Capital, S.A. de C.V., como fideicomitente y 
Banco Invex S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, como fiduciario. 

2.  El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) recibió por conducto 
del Fideicomiso de Distribución, un informe fiduciario mensual por parte del Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), mediante el cual se constató el estado que 
guarda el patrimonio del fideicomiso de los recursos derivados de la colocación de los 
Certificados de Infraestructura Educativa Nacional (CIEN) al 31 de diciembre de 2016, por 
19,214,076.5 miles de pesos. 

 
Patrimonio del Fideicomiso de Distribución 

al 31 de diciembre de 2016 
(Miles de Pesos) 

Concepto Fecha Importe de la Inversión 
en el Fideicomiso  

Rendimientos 
Financieros de las 

Colocaciones 

Total de la Colocación 
de los CIEN 

1era. Colocación 7-diciembre-2015 8,466,831.3  
493,348.1 

 
 
 

19,214,076.5 

2da. Colocación 23-marzo-2016 4,753,897.1 

Línea de Crédito 30-noviembre-2016 5,500,000.0 

Total: 18,720,728.4 493,348.1 

Fuente:   Informes fiduciarios mensuales al 31 de diciembre de 2016 proporcionados INIFED y emitidos por BANOBRAS. 

 

3.  Las entregas patrimoniales por concepto de remanentes de la monetización del FAM, 
realizadas por BANOBRAS a las entidades federativas mediante sus respectivas tesorerías y 
dependencia homologa o equivalente, ascendieron a 3,707,586.0 miles de pesos, integrados 
por 3,706,948.1 miles de pesos de recursos remanentes y 637.9 miles de pesos de 
rendimientos financieros, al 31 de diciembre de 2016. 
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Transferencia de los Recursos 

4.  El INIFED instruyó a BANOBRAS fiduciario del fideicomiso de distribución, para la entrega 
de recursos a las entidades federativas, por conducto del Organismo Responsable de la 
Infraestructura Física Educativa (INFE), por un monto total de 4,870,200.5 miles de pesos, de 
los cuales, se transfirieron 4,791,848.3 miles de pesos al 31 de diciembre de 2016 y 78,352.2 
miles de pesos a la fecha de la revisión. 

Ejercicio de los Recursos 

5.  Se ejercieron recursos del fideicomiso de distribución para el pago del Proyectos del 
Programa Escuelas al CIEN, por 4,791,848.3 miles de pesos en 8,020 centros de trabajo, cifra 
que representa el 30% de la inversión programada de 15,970,579.2 miles de pesos para 
11,001 centros de trabajo a beneficiar, identificándose 2,650 centros de trabajo con obras 
terminadas y 2,981 centros de trabajo que no reportan ejercicio de los recursos al 31 de 
diciembre de 2016, lo que denota falta de cumplimiento de metas y objetivos en el período 
programado. 

16-1-11MDE-02-1804-01-001   Recomendación 

Para que el INIFED, instruya a quien corresponda, a fin de que los recursos del Programa 
Escuelas al CIEN, sean ejercidos dentro del período para el que fueron asignados, a fin de 
cumplir con las metas y objetivos programados. 

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

6.  El INIFED instruyó a BANOBRAS la transferencia de 13,580.8 miles de pesos por pago de 
anticipo a 65 centros de trabajo beneficiados con el Programa Escuelas al CIEN en el estado 
de Oaxaca; sin embargo, a la fecha de la revisión no se proporcionó documentación 
justificativa y comprobatoria relativa al soporte que acredite el avance físico y financiero de 
las obras con estimaciones de los trabajos realizados, ni contratos de obra de los centros de 
trabajo beneficiados. 

16-1-11MDE-02-1804-01-002   Recomendación 

Para que el INIFED, instruya a quien corresponda, a fin de que sean atendidas las obras de los 
65 centros de trabajo que recibieron recursos del Programa Escuelas al CIEN en el Estado de 
Oaxaca. 

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

7.  El INIFED no presentó evidencia de la metodología utilizada para la selección de los centros 
de trabajo beneficiados con el Programa Escuelas al CIEN, en consideración a las necesidades 
de Infraestructura Física Educativa. 

16-9-11MDE-02-1804-08-001   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 realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión, no presentaron evidencia de la metodología 
utilizada para la selección de los centros de trabajo beneficiados con el Programa Escuelas al 
CIEN, en consideración a las necesidades de Infraestructura Física Educativa. 

Supervisión y Seguimiento de los Recursos 

8.  El INIFED no realizó un adecuado seguimiento, supervisión de la ejecución y puesta en 
marcha del uso de la bitácora electrónica para cada uno de los contratos de obra y servicios 
relacionados con las mismas de los proyectos de los Organismos de la INFE, correspondientes 
al Programa Escuelas al CIEN, de acuerdo con la legislación aplicable del programa informático 
establecido por la Secretaría de la Función Pública. 

16-9-11MDE-02-1804-08-002   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 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 dieron seguimiento, ni supervisaron la 
implementación y uso de la bitácora electrónica en cada uno de los contratos de obras y 
servicios relacionados con las mismas de los proyectos de los Organismos de la INFE, 
correspondientes al Programa Escuelas al CIEN, de acuerdo con la legislación aplicable del 
programa informático correspondiente establecido por la Secretaría de la Función Pública. 

Transparencia 

9.  El INIFED reportó por escrito de manera trimestral a la Secretaría de Educación Pública, los 
avances de cada uno de los Proyectos de los Organismos responsables de la Infraestructura 
Física Educativa en las Entidades Federativas, correspondientes al Programa Escuelas al CIEN, 
con base en los reportes mensuales proporcionados por los mismos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 2 Recomendación (es) y 
2 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación realizó auditoría denominada Recursos del Programa 
Escuelas al CIEN, la cual se practicó sobre la información proporcionada por el Instituto 
Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), de cuya veracidad es responsable. Al 
31 de diciembre de 2016, se determinaron recursos ejercidos de la monetización del FAM 
potenciado para el pago del Proyectos de Infraestructura Física Educativa del Programa 
Escuelas al CIEN, por 4,791,848.3 miles de pesos, aplicados en 8,020 centros de trabajo de un 
total de 11,001 a beneficiar, identificándose 2,650 centros de trabajo con obras terminadas, 
y 2,981 centros de trabajo que no reportaron ejercicio de los recursos al 31 de diciembre de 
2016, ello generó opacidad en la aplicación del ejercicio de los recursos del programa, ya que 
cuando el ejercicio de los recursos del Programa Escuelas al CIEN no está sujeto al principio 
de anualidad, resulta esencial la aplicación de los recursos dentro del periodo para el que 
fueron asignados, a fin de cumplir con los objetivos y metas para la población objetivo. 

En el ejercicio de los recursos, el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 
(INIFED), incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en no presentar 
evidencia de la metodología utilizada para la selección de los centros de trabajo beneficiados 
con el Programa Escuelas al CIEN, en consideración a las necesidades de Infraestructura Física 
Educativa. 

Asimismo, se incumplieron las obligaciones del uso de la bitácora electrónica para cada uno 
de los contratos de obra y servicios de los proyectos correspondientes al programa Escuelas 
al CIEN, de acuerdo con el programa informático establecido por la Secretaría de la Función 
Pública. 

En conclusión, el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), cumplió en 
general con una gestión razonable del Programa Escuelas al CIEN, excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia y transparencia del programa. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Guillermo Cortez Ortega  Lic. Juan Carlos Hernández Durán 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), a través de su Gerencia de 
Relaciones Interinstitucionales. 

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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Numerales 1. 
Fracción III, 11. Mecanismos de Operación; Inciso A.- Obra pública, párrafo sexto, 11.9, 
primero y quinto párrafo, y 12 de la Normatividad, Disposiciones, Lineamientos y Guía 
Operativa, aplicables en materia de planeación, contratación, sustitución, construcción, 
equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, gastos de ejecución, 
supervisión, reconstrucción y habilitación de la infraestructura física educativa. Programa 
Escuelas al CIEN; fracción IX de los Antecedentes; Anexo B, numeral 1, inciso (ix), párrafo 
segundo y numeral 2, apartado A, inciso (i) del Convenio de Coordinación para la Potenciación 
de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples. 

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. 
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En atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió el oficio GF/0885/17 
del 25 de octubre de 2017, que se anexa a este informe, mediante el cual se realizó un análisis 
de la información y documentación, efectuado por la Unidad Administrativa Auditora, con lo 
que se determinó que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia 
y pertinencia por lo que los resultados se consideran como no atendidos.  
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