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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. 

Resultados 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Instituto Nacional de la Infraestructura 
Física Educativa (INIFED), como coordinador de los recursos del Programa Escuelas al CIEN del 
ejercicio 2017, 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: 
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Resultados de Control Interno 

Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

Ambiente de Control 

 

El Instituto contó normas generales en materia de Control Interno de 
observancia obligatoria para los servidores públicos. 

El Instituto estableció formalmente códigos de conducta y ética, los 
cuales fueron difundidos a través de capacitación, red local, correo 
electrónico, página de internet, entre otros, al personal de la 
institución. 

La institución contó con medios para recibir denuncias de posibles 
violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta contrarias 
a lo establecido por la Contraloría Interna, el Órgano Interno de 
Control o la instancia de control interno correspondiente. 

La institución 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 instituto no cuenta con un comité, grupo de trabajo o instancia 
análoga en materia de auditoría Interna para el tratamiento de 
asuntos relacionados al instituto. 

El instituto no cuenta con un comité, grupo de trabajo o instancia 
análoga en materia de Administración de Riesgos para el tratamiento 
de asuntos relacionados al instituto. 

El instituto no cuenta con un comité, grupo de trabajo o instancia 
análoga en materia de Control y Desempeño Institucional para el 
tratamiento de asuntos relacionados al instituto. 

El instituto no cuenta con un comité, grupo de trabajo o instancia 
análoga en materia de Obra Pública para el tratamiento de asuntos 
relacionados al instituto. 

Administración de Riesgos 

 

La institución contó con un Plan Estratégico (PE) en el que se 
establecen los objetivos y metas que permiten presupuestar, 
distribuir y asignar los recursos del fondo orientados a la consecución 
de los mismos. 

La institución estableció metas cuantitativas. 

La institución contó objetivos y metas específicos a partir de sus 
objetivos estratégicos, para las diferentes áreas de su estructura 
organizacional; asimismo, los objetivos y metas específicos fueron 
dados a conocer a los titulares de las áreas responsables de su 
cumplimiento. 

La institución contó el Reglamento Interno, Manual General de 
Organización, o documento análogo, establece las atribuciones y 
funciones del personal de las áreas que son responsables de los 
procesos sustantivos y adjetivos relevantes. 

 

La institución no contó con un documento donde se establezcan las 
áreas, funciones y responsables para dar cumplimiento a las 
obligaciones de la institución en materia de transparencia y acceso a 
la información. 

La institución no contó con un documento que donde se establezcan 
las áreas, funciones y responsables para dar cumplimiento a las 
obligaciones de la institución en materia de armonización contable. 

La entidad no contó con parámetros de cumplimiento respecto de las 
metas establecidas. 

La institución no contó con una metodología para identificar, evaluar, 
administrar y controlar los riesgos que pudieran afectar el 
cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el Plan o 
(Programa) Estratégico. 

 

Actividades de Control 

 

La institución contó con un manual, o documento análogo, en el que 
se establezca la obligación de evaluar y actualizar periódicamente las 
políticas y procedimientos de los procesos sustantivos y adjetivos 
relevantes. 

La institución implemento políticas y lineamientos de seguridad para 
los sistemas informáticos y de comunicaciones; asimismo, se cuenta 
con un plan(es) de recuperación de desastres y de continuidad de la 
operación para los sistemas informáticos. 

 

La institución no 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. 

La institución no contó con un programa de adquisiciones de equipos 
y software. 

La institución no contó con políticas ni lineamientos de seguridad para 
los sistemas informáticos y de comunicaciones, y se careció de planes 
de recuperación de desastres y de continuidad de la operación para 
los sistemas informáticos. 

 

Información y comunicación 

 

  

La entidad informa periódicamente al Titular (ejecutor de los recursos 
del fondo/programa o, en su caso, al Órgano de Gobierno) sobre la 
situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de 
Control Interno Institucional. 

 

La entidad no contó con un programa de sistemas informáticos 
formalmente implantado que apoye a la consecución de los objetivos 
estratégicos establecidos en su PE. 

La entidad no estableció responsables de elaborar la información 
sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de 
Contabilidad Gubernamental. 

La entidad no estableció responsables de elaborar la información 
sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de 
Fiscalización. 
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Supervisión 
 

La entidad llevo a cabo auditorías internas de los principales procesos 
sustantivos y adjetivos en el último ejercicio, y se menciona el proceso 
al que se realizó la auditoría, el nombre del informe y la instancia que 
la formuló. 

La entidad llevo a cabo auditorías externas de los principales procesos 
sustantivos y adjetivos en el último ejercicio, y se menciona el proceso 
al que se realizó la auditoría, el nombre del informe y la instancia que 
la formuló. 

 

La entidad no evaluó los objetivos y metas (indicadores) establecidos, 
a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento. 

La entidad no elaboró un programa de acciones para resolver las 
problemáticas detectadas. 

La entidad no realizó el seguimiento del programa de acciones para 
resolver las problemáticas detectadas (de ser el caso), a fin de 
verificar que las deficiencias se solucionan de manera oportuna y 
puntual. 

 

FUENTE: Elaboración con base en el cuestionario de Control Interno de la Auditoría Superior de la Federación.  

 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por el Instituto, 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 52 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 medio. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que el Instituto ha 
realizado acciones para la implementación de un control interno más fortalecido; sin 
embargo, aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan 
establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera necesario 
revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce. 

El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que 
acredita la programación de las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e 
insuficiencias determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con 
objeto de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos y 
garantizar el cumplimiento de los objetivos del programa. 

INFORMACIÓN FINANCIERA DE LAS OPERACIONES 

2.  De los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del ejercicio fiscal 2017, las 
entidades federativas destinaron 5,416,082.1 miles de pesos que corresponden al 25% 
(veinticinco por ciento) 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 
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de la monetización del FAM y sus rendimientos financieros, los cuales, al 31 de diciembre de 
2017, ascienden a 33,520,203.5 miles de pesos. 

Patrimonio del Fideicomiso de Distribución 2242 
al 31 de diciembre de 2017 

(Miles de Pesos) 

AÑO 

Fecha de recepción 
de los recursos en 

la cuenta del 
Fideicomiso de 

Distribución 2242 

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 por 

ejercicio fiscal 

Total de la 
Monetización del 

FAM al 31 de 
diciembre de 2017 

2015 07-dic-15 8,466,831.3 17,816.9 8,484,648.2 

33,520,203.5 

2016 
23-mar-16 4,753,897.1 

475,531.2 10,729,428.3 
30-nov-16 5,500,000.0 

2017 

02-ago-17 6,486,088.0 

941,067.0 14,306,127.0 29-sep-17 12,829.6 

08-dic-17 6,866,142.4 

TOTAL:  32,085,788.4 1,434,415.1 33,520,203.5  

Fuente: Informes fiduciarios mensuales al 31 de diciembre de 2017 proporcionados INIFED y emitidos por BANOBRAS.  

5.  El fiduciario del fideicomiso de Distribución (BANOBRAS) tuvo erogaciones por 62,356.3 
miles de pesos, al 31 de diciembre de 2017, correspondientes al pago de gastos y honorarios 
fiduciarios por 46,167.4 y 16,188.9 miles de pesos, respectivamente, con motivo de la 
operación y funcionamiento del Fideicomiso de Distribución 2242. 

TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS 

4.  El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), realizó las entregas 
patrimoniales por concepto de remanentes de la monetización del FAM, a las entidades 
federativas a través de sus respectivas tesorerías y/o dependencia homologa o equivalente, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2017, por un monto de 3,426,552.3 miles de pesos, 
integrados por 3,423,933.2 miles de pesos de recursos remanentes y 2,619.1 miles de pesos 
de rendimientos financieros. 

6.  El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) instruyó a BANOBRAS, 
fiduciario del fideicomiso de distribución, entregar recursos a las entidades federativas, por 
conducto del Organismo Responsable de la Infraestructura Física Educativa (INFE), por un 
monto total de 8,140,012.1 miles de pesos, de los cuales, les transfirieron 8,101,839.4 miles 
de pesos al 31 de diciembre de 2017 y 38,172.7 miles de pesos a la fecha de la revisión. 

7.  En la revisión de las entregas patrimoniales realizadas por BANOBRAS, fiduciario del 
fideicomiso de distribución, a los Organismos Responsables de la Infraestructura Física 
Educativa (INFE) en las entidades federativas, se identificaron reclasificaciones el 18 de agosto 
de 2017 por un monto de 64,630.3 miles de pesos, provenientes de nueve transferencias 
bancarias realizadas a los estados de Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco y Michoacán de Ocampo en mayo y junio del ejercicio 2016 por un total de 
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60,370.1 miles de pesos más intereses generados por 4,260.2 miles de pesos, a las Entidades 
Federativas a las cuales se habían instruido los pagos inicialmente. 

OFICIO DE INSTRUCCIÓN ENVIADO POR INIFED A 
BANOBRAS 

RECEPCIÓN DEL RECURSO 
AUXILIARES CONTABLES Y ESTADOS DE 

CUENTA BANCARIOS 

Organismo 
Responsable 

de la INFE 

Consecutivo 
de Oficio de 
Instrucción 
enviado por 

INIFED a 
BANOBRAS 

Fecha del 
oficio de 

Instrucción 

Monto 
Instruido a 
transferir al 
Organismo 

Responsable 
de la INFE 

Entidad que 
Recibe el 
recurso 

Fecha de 
Recepción 

del Recurso 

Fecha de 
Reclasificación 

en que se 
deposita a la 

Cuenta 
Correcta 

Monto 
Reclasificado 

Intereses Total 

Campeche - 
INIFEEC 

289 23-06-2016 791.6 
Baja California- 
INIFE 

27-06-2016 18-08-2017 791.6 53.7 845.3 

Chiapas - 
INIFECH 

284 21-062016 4,361.2 
Campeche - 
INIFEEC 

27-06-2016 18-08-2017 4,361.2 295.6 4,656.8 

Chihuahua - 
ICHIFE 

173 25-052016 43,030.7 
Chiapas - 
INIFECH 

27-05-2016 18-08-2017 43,030.7 3,066.9 46,097.6 

Chiapas - 
INIFECH 

290 23-06-2016 6,882.1 
Colima - 
INCOIFED 

27-06-2016 18-08-2017 6,882.1 466.4 7,348.5 

Durango - 
INIFEED 

170 25-05-2016 2,012.1 
Guerrero - 
IGIFE 

27-05-2016 18-08-2017 2,012.1 143.4 2,155.5 

Durango - 
INIFEED 

168 24-05-2016 888.1 
Hidalgo - 
INHIFE 

27-05-2016 18-08-2017 888.1 63.3 951.4 

Guerrero - 
IGIFE 

169 25-05-2016 1,116.7 
Jalisco - 
INFEJAL 

27-05-2016 18-08-2017 1,116.7 79.6 1,196.3 

Jalisco - 
INFEJAL 

167 24-05-2016 1,156.9 
Michoacán - 
IIFEEM 

27-05-2016 18-08-2017 1,156.9 82.4 1,239.3 

Michoacán - 
IIFEEM 

282 21-06-2016 130.7 
Guerrero - 
IGIFE 

27-06-2016 18-08-2017 130.7 8.9 139.6 

TOTAL 60,370.1       60,370.1 4,260.2 64,630.3 

FUENTE: Informes fiduciarios proporcionados por el Fideicomiso de Distribución (BANOBRAS) al INIFED al 31 de diciembre de 
2017. 

2017-1-11MDE-15-0175-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa instruya a quien 
corresponda, para que lleven a cabo las acciones de control y seguimiento de las entregas 
patrimoniales a las entidades federativas de los recursos de la monetización del FAM 
instruidas a BANOBRAS, con la finalidad de evitar reclasificaciones extemporáneas por 
transferencias inadecuadas a las Entidades federativas. 

EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS 

8.  Se determinaron recursos ejercidos de la monetización del FAM potenciado para el pago 
del Proyectos del Programa Escuelas al CIEN, por 13,010,224.9 miles de pesos en 13,758 
centros de trabajo, al 31 de diciembre de 2017, cifra que representa el 40.6% de la meta de 
atención general del programa de 33,852 centros de trabajo a beneficiar. 

El INIFED, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación que acreditó las acciones realizadas ante los Organismos 
responsables de la Infraestructura Física Educativa en las Entidades Federativas, a efecto de 
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dar cumplimiento a las metas y objetivos establecidos en el programa, por lo que solventa lo 
observado. 

9.  El INIFED no instruyó a BANOBRAS, fiduciario del fideicomiso de distribución, las entregas 
patrimoniales a las Entidades Federativas respecto de los Proyectos de la INFE que 
involucraron la realización de actividades de mantenimiento, recursos que al 31 de diciembre 
de 2017, ascienden a un importe de 432,612.5 miles de pesos, conformado por 408,207.6 
miles de pesos de Recursos para el Mantenimiento de Proyectos del FAM y 24,404.9 miles de 
pesos por concepto de rendimientos financieros, conforme a lo reportado en los informes 
fiduciarios. 

El INIFED, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación que acreditó las acciones realizadas por el Instituto Nacional 
de la Infraestructura Física Educativa, mediante las cuales notificó a los Organismos 
Responsables de la Infraestructura Física Educativa en las Entidades Federativas, la 
Disponibilidad de Recursos para el Mantenimiento de los Proyectos para su gestión, por lo 
que solventa lo observado. 

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE LA INFE POR EL INIFED 

10.  El INIFED cobró 1,358 facturas por un monto total de 168,426.7 miles de pesos a los 
Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE) en las entidades 
federativas, recursos que corresponden a los ingresos recaudados por concepto de 
supervisión y seguimiento de la ejecución y puesta en marcha de los “Proyectos de la INFE”, 
los cuales no representaron en su conjunto más del monto equivalente al 2% del monto 
máximo destinado a la ejecución de cada uno de los proyectos de la INFE en el ejercicio fiscal 
2017. 

11.  De una muestra seleccionada de gastos de operación, se constató que el INIFED ejerció 
recursos por 23,109.5 miles de pesos al 31 de diciembre de 2017, correspondientes a la 
supervisión realizada del Programa Escuelas al CIEN en conceptos de gastos de materiales y 
suministros, así como de gastos de servicios generales, financiables a los trabajos de 
supervisión del Programa Escuelas al CIEN. 

12.  El INIFED pagó por concepto de servicios profesionales a 25 personas, por un importe de 
565.2 miles de pesos, las cuales tuvieron como objeto coadyuvar al cumplimiento de los 
compromisos del “Programa de la Reforma Educativa”, y no comprobaron que fueran 
actividades inherentes a la supervisión y seguimiento de la ejecución y puesta en marcha de 
los Proyectos de la INFE del Programa Escuelas al CIEN. 

El INIFED, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria que acreditó la autorización del 
pago de los servicios profesionales referidos, por lo que se solventa lo observado. 
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13.  Se verificó que el Instituto de Infraestructura Física Educativa (INIFED) no pagó por 
concepto de servicios profesionales con cargo en los recursos destinados a supervisión y 
seguimiento de la ejecución y puesta en marcha de los “Proyectos de la INFE” del Programa 
Escuelas al CIEN, a personal adscrito al mismo Instituto. 

14.  El INIFED enteró las retenciones de ISR e IVA a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), por un monto de 14,119.6 miles de pesos, correspondiente al personal contrato bajo 
el rubro de Servicios Profesionales con cargo en los recursos supervisión y seguimiento de la 
ejecución y puesta en marcha de los “Proyectos de la INFE” del Programa Escuelas al CIEN, al 
31 de diciembre de 2017. 

REPORTES DE TRANSPARENCIA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

15.  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 Estatal 
(INFE), correspondientes al Programa Escuelas al CIEN, con base en los reportes mensuales 
proporcionados por los mismos. 

TRANSFERENCIA Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE LOS PROYECTOS DE LA INFE EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

16.  El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (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 en la entidad federativa; sin 
embargo, la administración y ejercicio del recurso, se realiza a través de BANOBRAS mediante 
la instrucción de pago a cada proveedor de servicio designado por el INIFED. 

17.  BANOBRAS, Fiduciario del Fideicomiso de Distribución 2242, trasfirió por instrucción del 
INIFED un monto total de 213,631.3 miles de pesos, integrados por 213,243.8 miles de pesos 
al 31 de diciembre de 2017 y 387.5 miles de pesos a enero de 2018, por concepto de pago a 
los contratistas designados para la ejecución de los Proyectos de la INFE en la Ciudad de 
México. 

REGISTRO E INFORMACIÓN FINANCIERA DE LAS OPERACIONES DE LOS PROYECTOS DE LA 
INFE EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

18.  El INIFED, como Organismo Responsable de la Infraestructura Física Educativa en la 
Ciudad de México, no presentó evidencia del registro contable 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 la Ciudad de México. 

2017-1-11MDE-15-0175-01-002   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa gestione las acciones 
necesarias, a efecto de que se lleve a cabo el registro contable de los recursos destinados al 
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Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa (Programa Escuelas al CIEN) 
de la Ciudad de México. 

EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS DE LAS OBRAS REALIZADAS EN LA CDMX 

19.  El ejercicio de los recursos del Programa Escuelas al CIEN en la Ciudad de México, 
correspondiente a las obras atendidas en el ejerció 2017, ascendió a un monto de 213,631.3 
miles de pesos, y se verificó que éstos 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 la relación de “Proyectos de la INFE” en la 
Ciudad de México, y aplicados conforme a los componentes del programa, definidos en el 
Anexo E del Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del 
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE LAS ESCUELAS AL CIEN 

CIUDAD DE MÉXICO 

RECURSOS PAGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

Año 

Oficios de 
instrucción remitidos 

a BANOBRAS para 
pago de Proyectos 

de la INFE en la 
CDMX  

Monto 
instruido para 

pago 

Recursos 
transferidos 

Pagado al 
31 de 

diciembre 
de 2016 

(a) 

Pagado 
en 2017 

(b) 

Pagado 
en 2018 

( c ) 

TOTAL 
PAGADO 

=(a)+(b)+© 

Recursos 
pendientes 
de pago al 

31 de 
diciembre 
de 2017 

Recursos Escuelas 
al CIEN 2016 

61 140,551.5 140,551.5 137,965.4 2,592.8  140,558.2 0.0 

Recursos Escuelas 
al CIEN 2017 

162 213,631.3 213,631.3   213,243.8 387.5 213,631.3 0.0 

Total Acumulado 223 354,182.8 354,182.8 137,965.4 215,836.6 387.5 354,189.5 0.0 

FUENTE: Solicitud de liberación de pago de anticipos y estimaciones, auxiliares contables, estados de cuenta bancarios y a la documentación 
justificativa y comprobatoria del gasto de la ejecución de las obras del Programa Escuelas al CIEN en la Ciudad de México, 
correspondiente a las obras atendidas en el ejerció 2017. 

OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EN LA CDMX 

20.  Con la revisión de una muestra de 10 expedientes técnicos-unitarios de obras ejecutadas 
con recursos del Programa Escuelas al CIEN en el ejercicio 2017, se comprobó que cuatro 
obras se adjudicaron mediante licitación pública, cinco por invitación a cuando menos tres 
personas y una por adjudicación directa, de conformidad con la normativa y los montos 
máximos autorizados. 

21.  En la revisión de los expedientes técnicos-unitarios de las obras ejecutadas con recursos 
del Programa Escuelas al CIEN en el ejercicio 2017, de una muestra de diez obras 
seleccionadas, se observó que los trabajos objeto de los contratos se ejecutaron de acuerdo 
con los plazos y montos pactados; además, se identificó que en tres casos, se presentaron 
modificaciones a los plazos originalmente autorizados y se formalizaron los convenios 
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modificatorios de diferimiento del contrato; asimismo, las obras cuentan con sus actas de 
entrega-recepción, finiquitos y fianza de vicios ocultos. 

22.  De una muestra seleccionada de 10 expedientes técnico-unitarios de las obras ejecutadas 
con recursos del Programa Escuelas al CIEN en el ejercicio 2017, se acreditó la aplicación por 
un monto total de 29,938.32 miles de pesos, las cuales se soportaron en evidencia 
documental correspondiente a facturas, estimaciones de obra, generadores debidamente 
autorizados, notas de bitácora, anticipos amortizados de manera proporcional en cada una 
de las estimaciones. 

ADQUISICIONES CDMX 

23.  Con la revisión de una muestra de dos expedientes de adquisiciones para los centros de 
trabajo ejecutadas con recursos del Programa Escuelas al CIEN en el ejercicio 2017, se 
comprobó la aplicación de 818.15 miles de pesos, los cuales fueron adjudicados por invitación 
a cuando menos tres proveedores, de conformidad con la normativa y los montos máximos 
autorizados; asimismo, cumplieron con las cantidades y especificaciones pactadas, se 
entregaron dentro de los plazos establecidos en los contratos, y se presentaron en tiempo y 
forma la fianza de cumplimiento de la entrega de los bienes. 

VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN EN LA CDMX 

24.  Con la revisión física y documental de los expedientes técnicos-unitarios de 12 proyectos 
ejecutados con recursos del Programa Escuelas al CIEN en el ejercicio 2017, se constató que 
10 obras se ejecutaron de acuerdo con las especificaciones del proyecto, por lo que se 
encuentran concluidas y funcionando adecuadamente; además, al vincular la volumetría de 
algunos conceptos cobrados en las estimaciones, no se identificaron diferencias numéricas, 
asimismo se constató la adquisición de mobiliario para dos proyectos, y se comprobó que 
dicho mobiliario fue entregado en cada centro de trabajo y estaba en uso en los mismos. 

SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN EN LA CDMX 

25.  El INIFED no instruyo a BANOBRAS, fiduciario del fideicomiso de distribución, la liberación 
a favor del Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México 
(ILIFECDMX), correspondiente a la prestación de servicios de supervisión y seguimiento de la 
ejecución y puesta en marcha de las obras correspondientes a 74 Centros de Trabajo de la 
Ciudad de México, en el ejercicio 2017. 

El INIFED, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación que acreditó la instrucción de pago al Fiduciario del 
Fideicomiso de Distribución (BANOBRAS), a efecto de la distribución de los recursos de 
supervisión y seguimiento de la ejecución y puesta en marcha de las obras, por lo que solventa 
lo observado. 
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TRANSPARENCIA REPORTADA A LA SHCP  

26.  El Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED) no reportó los informes 
trimestrales de los formatos Gestión de Proyectos y Avance Financiero en el portal de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), relacionados con el ejercicio, destino y 
resultados de los recursos del Programa Escuelas al CIEN 2017. 

2017-1-11MDE-15-0175-01-003   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa instruya a quien 
corresponda, a fin de que los informes trimestrales de los formatos Gestión de Proyectos y 
Avance Financiero, sean reportados en el portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), relacionados con el ejercicio, destino y resultados de los recursos del Programa 
Escuelas al CIEN. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 observaciones, las cuales 5 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. Las 3 restantes generaron: 3 Recomendaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó los Recursos del Programa Escuelas al CIEN, la 
cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, se determinaron recursos ejercidos de 
la monetización del FAM potenciado para el pago del Proyectos del Programa Escuelas al 
CIEN, por 13,010,224.9 miles de pesos en 13,758 centros de trabajo, cifra que representa el 
40.6% de la meta de atención general del programa de 33,852 centros de trabajo a beneficiar 
en sus tres años de ejecución. 

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. 

En conclusión, el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) realizó, en 
general, 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 

   

C.P. Guillermo Cortez Ortega  Lic. 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/0611/18 del 03 
de octubre de 2018, 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 reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y 
pertinencia por lo que los resultados 1, 8, 9, 12, y 25 se consideran como atendidos; no 
obstante, la información que se remitió para los resultados 7, 18 y 26, no aclaró o justificó lo 
observado, por lo que se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), a través de la Gerencia de 
Relaciones Interinstitucionales, la Gerencia de Finanzas, la Gerencia de Recursos Humanos y 
la Gerencia de Construcción y Supervisión. 

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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:  

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental:  

3. Ley de Coordinación Fiscal:  

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: numerales 11 
inciso C, 11.9, 13, 13.1, 13.2 y 16 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, cláusulas 6.3, tercero, inciso [b], 6.4 inciso (a) y 12, párrafo séptimo, inciso 
vii, 8.1 inciso (ii), y 10 inciso b) del Contrato del Fideicomiso Irrevocable de Administración y 
Distribución de Recursos No 2242 celebrado entre Banco INVEX, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, INVEX Grupo financiero y Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C, 
Institución de Banca de Desarrollo, cláusulas décima Segunda y décima cuarta segundo 
párrafo del Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del 
Fondo de Aportaciones Múltiples, cláusula segunda del Adendum al Convenio de 
Coordinación para llevar a cabo la supervisión de las obras a ejecutarse en el Distrito Federal 
por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, dentro del marco del Programa 
Escuelas al CIEN, de fecha 26 de febrero de 2016, norma Cuarta. Información y Comunicación, 
numerales 13 y 14 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 03 de noviembre de 2016, numerales 2.3, incisos a.1 y a.2 de 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), numerales, octavo y vigésimo sexto, de los Lineamientos para 
informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo 
General 33. 
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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. 

 

 


