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Gobierno del Estado de Chihuahua 

Recursos del Programa Escuelas al CIEN 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-08000-15-0716-2018 

716-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 246,698.7   

Muestra Auditada 161,016.0   

Representatividad de la Muestra 65.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2017 al Programa de Escuelas al 
CIEN en el Gobierno del Estado de Chihuahua fueron por 246,698.7 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 161,016.0 miles de pesos, que representó el 65.3%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el ejecutor de los recursos del Programa 
Escuelas al CIEN 2017, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por 
la Auditoría Superior de la Federación; para ello, se aplicó un 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 implementados.  
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Después de revisar las evidencias y respuestas, los resultados más relevantes de la evaluación 
arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión entre las que destacan las siguientes: 

 

Resultados de Control Interno 

Estado de Chihuahua 

Fortalezas Debilidades 

Ambiente de Control 

El Organismo Descentralizado del Instituto 
Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa del 
Estado de Chihuahua (ICHIFE) acreditó haber 
realizado acciones que forman parte del 
establecimiento de una estructura orgánica, 
atribuciones, funciones, responsabilidades y 
obligaciones de las diferentes áreas o unidades 
administrativas. 

El ICHIFE no contó con normas generales de control 
interno.  

 El ICHIFE no acreditó haber realizado acciones que 
forman parte de la responsabilidad de la vigilancia y 
supervisión del control interno, como el 
establecimiento de un comité o grupo de trabajo en 
materia de ética e integridad, auditoría, control 
interno, entre otros. 

 El ICHIFE no acreditó haber realizado acciones para 
comprobar el establecimiento de políticas sobre la 
competencia profesional del personal, así como de su 
reclutamiento, selección, descripción de puestos y su 
evaluación.  

Administración de Riesgos 

El ICHIFE acreditó haber realizado acciones para 
comprobar el correcto establecimiento de los 
objetivos y metas institucionales, así como, la 
determinación de la tolerancia al riesgo. 

 

El ICHIFE no acreditó haber realizado acciones para 
comprobar que los objetivos y metas se dan a conocer 
a los titulares o responsables de su cumplimiento, así 
como, no contó con un comité de administración de 
riesgos debidamente formalizado, y careció de una 
metodología de administración de riesgos que sirva 
para identificar, evaluar, administrar y controlar los 
riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los 
objetivos y metas establecidos. 

 El ICHIFE no acreditó haber realizado acciones para 
comprobar que cuenta con un lineamiento, 
procedimiento, manual o guía en el que se establezca 
la metodología para la administración de riesgos de 
corrupción, así como, evidencia de que se informa a 
alguna instancia de la situación de los riesgos y su 
atención. 

Actividades de Control 

 El ICHIFE no acreditó haber realizado acciones para 
comprobar que se estableció un programa para el 
fortalecimiento del control interno de los procesos 
sustantivos y adjetivos relevantes de la institución y, 
no se definió la obligación de evaluar y actualizar 
periódicamente las políticas y procedimientos. 
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 El ICHIFE no acreditó haber realizado acciones para 
comprobar que se cuente con sistemas informáticos 
que apoyen el desarrollo de sus actividades 
sustantivas, financieras o administrativas; contar con 
un comité o grupo de trabajo en materia tecnología 
de información y comunicaciones, así como, con un 
plan de recuperación de desastres y de continuidad de 
la operación para los sistemas informáticos. 

Información y Comunicación 

El ICHIFE realizó acciones tendentes a implementar 
que se informe periódicamente al Titular de la 
institución o, en su caso, al Órgano de Gobierno, la 
situación que guarda el funcionamiento general del 
sistema de control Interno Institucional; así como, la 
obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y 
patrimonialmente sus operaciones y que éstas se 
reflejen en la información financiera y, la 
obligatoriedad de realizar evaluación de control 
interno y/o de riesgos a los sistemas informáticos que 
apoyen el desarrollo de las actividades. 

El ICHIFE no acreditó haber realizado acciones para 
comprobar que tiene un plan o programa de sistemas 
de información que apoye los procesos por los que se 
da cumplimiento a los objetivos de la institución; para 
establecer los responsables de elaborar información 
sobre su gestión y cumplir con sus obligaciones en 
materia de presupuesto y responsabilidad 
hacendaria; contabilidad gubernamental; 
trasparencia y acceso a la información pública y; 
fiscalización y rendición de cuentas. 

 

Supervisión 

 El ICHIFE no acreditó haber realizado acciones donde 
se evalúen los objetivos y metas a fin de conocer la 
eficacia y eficiencia de su cumplimiento; la 
elaboración de un programa de acciones para resolver 
las problemáticas detectadas en dichas evaluaciones 
y el seguimiento correspondiente; autoevaluaciones 
de control interno por parte de los responsables y, 
auditorías externas e internas en el último ejercicio. 

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 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 28 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Organismo 
Descentralizado del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa del Estado de 
Chihuahua en un nivel bajo. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que aun cuando la 
entidad fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un sistema de control 
interno, éstas no han sido suficientes para establecer un sistema que esté integrado con los 
procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua, por lo que se 
considera necesario reforzar la cultura en materia de control interno y administración de 
riesgos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en 
su gestión. 
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2017-A-08000-15-0716-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chihuahua proporcione la documentación e información 
que compruebe 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, a fin de garantizar 
el cumplimiento de los objetivos del programa. 

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

Transferencia y Control de los Recursos 

2.  El ICHIFE contó con una cuenta bancaria específica para la recepción y administración de 
los recursos del Programa Escuelas al CIEN 2017, en la cual recibió mensualmente los recursos 
de la monetización del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) por parte del Fideicomiso de 
Distribución por 246,698.7 miles de pesos; adicionalmente, se verificó la congruencia con el 
informe mensual, donde se refleja la disponibilidad de recursos de la monetización del  FAM 
y sus rendimientos financieros; adicionalmente, se acreditó la notificación del fiduciario de la 
entrega de los recursos del programa al organismo responsable. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  El ICHIFE registró contablemente los ingresos de los recursos del Programa Escuelas al CIEN 
2017 por 246,698.7 miles de pesos y, éstos se encuentran debidamente actualizados, 
identificados y controlados. Adicionalmente, registró contablemente los egresos y, con la 
revisión de una muestra por 161,016.0 miles de pesos, se verificó que estuvieron registrados 
conforme a la normativa y se encuentran debidamente actualizados, identificados y 
controlados, así como, se proporcionó la documentación que acreditó el gasto en el Programa 
Escuelas al CIEN 2017. 

Ejercicio y Destino de los Recursos 

4.  El ICHIFE recibió recursos del Programa Escuelas el CIEN 2017 por 246,698.7 miles de pesos, 
de los cuales se reportó pagado al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de marzo de 2018 un 
monto por 239,359.4 miles de pesos y 246,698.7 miles de pesos, que representaron el 97.0% 
y 100.0% de los recursos transferidos, por lo que se tienen pendientes de pagar al 31 de 
diciembre de 2017 y al 31 de marzo de 2018 un monto por 7.3 miles de pesos y 0.0 miles de 
pesos. Lo anterior, de acuerdo con lo que establece el artículo Décimo Séptimo Transitorio de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.  
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RECURSOS DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

Concepto Pagado al 31 de 
diciembre de 2017 

% de los recursos 
transferidos 

Pagado al 31 de 
marzo de 2018 

% de los recursos 
transferidos 

Materiales y 
suministros 

1,194.8 0.5 1,194.8 0.5 

Servicios generales 5,728.2 2.3 7,420.7 3.0 

Inversión pública 232,436.4 94.2 238,083.2 96.5 

Total 239,359.4 97.0 246,698.7 100.0 

FUENTE: Registros contables proporcionados por la entidad fiscalizada. 

. 

5.  Con la revisión de los expedientes técnicos de las obras pagadas con recursos del Programa 
Escuelas al CIEN 2017 de 100 contratos, se verificó que 14 obras se adjudicaron mediante 
licitación pública; 12, por invitación a cuando menos tres personas y; 74, por adjudicación 
directa, de conformidad con la normativa aplicable; asimismo, se acreditaron de manera 
suficiente los casos de excepción a la licitación. 

6.  Con la revisión de los expedientes técnicos de las obras pagadas con recursos del Programa 
Escuelas al CIEN 2017 de 100 contratos, se constató que éstos fueron debidamente 
formalizados mediante contratos y que éstos cumplieron con los requisitos establecidos por 
la normativa; asimismo, se presentaron las garantías de los anticipos y de cumplimiento, en 
tiempo y forma. 

7.  Con la revisión de los expedientes técnicos de las obras pagadas con recursos del Programa 
Escuelas al CIEN 2017 de 100 contratos, se constató que los trabajos se ejecutaron de acuerdo 
con los plazos y montos pactados; asimismo, se formalizaron los convenios de diferimiento 
en tiempo, por la entrega tardía del anticipo; por otra parte, no se identificaron obras en las 
que ameritara la aplicación de las penas convencionales por su incumplimiento en plazo; 
finalmente, se encuentran terminadas y fueron recibidas conforme a la normativa. 

8.  Con la revisión de los expedientes técnicos de las obras pagadas con recursos del Programa 
Escuelas al CIEN 2017 de 100 contratos, se constató que los pagos realizados están soportados 
con las estimaciones y facturas correspondientes; asimismo, se aplicó de manera adecuada la 
amortización del anticipo respectivo. Adicionalmente, mediante la visita a 39 obras, se 
constató que se cumplió con las especificaciones de construcción requeridas y la muestra 
revisada de volúmenes de las estimaciones se correspondió con lo ejecutado y pagado; 
asimismo, se comprobó que las obras se encontraron concluidas y en operación. 

9.  En la visita de la obra ejecutada bajo el contrato número C-CIEN-08DJN2163X-102-2016, 
ubicada en el Municipio de Chihuahua, Chihuahua, se constató que no cumplió con los niveles 
apropiados de funcionamiento, en virtud de que la barda perimetral está inclinada y corre el 
riesgo de caerse. 
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2017-B-08000-15-0716-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de 
Chihuahua. o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que en su gestión no verificaron que la obra ejecutada bajo el contrato número C-
CIEN-08DJN2163X-102-2016, ubicada en el Municipio de Chihuahua, Chihuahua, cumpliera 
con los niveles apropiados de funcionamiento, en virtud de que la barda perimetral está 
inclinada y corre el riesgo de caerse. 

Transparencia 

10.  El ICHIFE reportó trimestralmente de forma pormenorizada el ejercicio y destino de los 
recursos del programa; así como el avance físico de las obras y acciones, de acuerdo con los 
formatos “Gestión de Proyectos” y “Avance Financiero”; sin embargo, no existió congruencia 
entre los importes del presupuesto pagado al 31 de diciembre de 2017 y lo que fue reportado 
en el Sistema de Formato Único. 

2017-B-08000-15-0716-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de 
Chihuahua. 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 verificaron la congruencia entre los importes del presupuesto pagado al 31 de 
diciembre de 2017 y lo que fue reportado en el Sistema de Formato Único. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 3 observaciones las cuales generaron: 1 Recomendación y 2 Promociones 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 161,016.0 miles de pesos, que 
representó el 65.3% de los 246,698.7 miles de pesos asignados al Gobierno del estado de 
Chihuahua 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 marzo de 2018, la entidad federativa había pagado un monto de 246,698.7 miles de pesos 
que representaron el 100.0% de los recursos del programa. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Chihuahua, realizó, en general, una gestión 
adecuada de los recursos del programa. 

 

  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social / Gasto Federalizado 

 

7 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

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

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
ICHIFE-DA-510/2018 de fecha 14 de agosto 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 no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y 
pertinencia que aclaren o justifiquen lo detectado, por lo cual los resultados 1, 9 y 10, del 
presente informe, se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

El Organismo Descentralizado del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa 
del Estado de Chihuahua. 

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: artículo 85, fracción II. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 56 y 72. 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 66, 67, 68 y 69. 

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

Lineamientos en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal: 
artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. 

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: numeral octavo. 

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. 

 


