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Gobierno del Estado de México 

Recursos del Programa Escuelas al CIEN 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-15000-15-0883-2018 

883-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 765,708.0   

Muestra Auditada 765,708.0   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas al CIEN 
aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2017 al Gobierno del Estado de México 
por 765,708.0 miles de pesos. El importe revisado fue de 765,708.0 miles de pesos, monto 
que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno. 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Instituto Mexiquense de la 
Infraestructura Física Educativa (IMIFE), ejecutor de los recursos del Programa Escuelas al 
CIEN para el ejercicio fiscal 2017, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) 
emitido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF); para ello, se aplicó un cuestionario 
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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 
Gobierno del Estado de México 

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

Ambiente de Control 

 

La institución contó con un comité en materia de 
Adquisiciones para el tratamiento de asuntos relacionados 
con la institución. 

La Entidad Fiscalizada no contó con evidencia documental de 
que el código de conducta se diera a conocer a los 
contratistas, proveedores, prestadores de servicios, 
ciudadanía, etc. 

La Entidad Fiscalizada careció de un comité, grupo de trabajo 
o instancia análoga en materia de control interno para el 
tratamiento de asuntos relacionados con la institución. 

 

Administración de Riesgos 

 

 La Entidad Fiscalizada careció de un comité, grupo de trabajo 
o instancia análoga en materia de Ética e Integridad para el 
tratamiento de asuntos relacionados con la institución. 

La Entidad Fiscalizada careció de un procedimiento 
formalizado para evaluar el desempeño del personal que 
labora en la institución. 

La Entidad Fiscalizada no implantó acciones para mitigar y 
administrar los riesgos. 

 

Actividades de Control 

 

 La Entidad Fiscalizada careció de un programa para el 
fortalecimiento del control interno de los procesos 
sustantivos y adjetivos. 

La Entidad Fiscalizada no implantó un reglamento interno ni 
un manual general de organización, en los cuales se 
establecieran las atribuciones y funciones del personal de las 
áreas y unidades administrativas que son responsables de los 
procesos sustantivos y adjetivos. 

La Entidad Fiscalizada careció de sistemas informáticos, los 
cuales debían apoyar el desarrollo de sus actividades 
sustantivas, financieras y administrativas. 
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FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

Información y comunicación 

 

 La Entidad Fiscalizada no implantó formalmente un plan o 
programa de sistemas de información que apoyara los 
procesos que dan cumplimiento a los objetivos de la 
institución. 

La Entidad Fiscalizada no estableció responsables de elaborar 
información sobre su gestión para cumplir con sus 
obligaciones en materia de trasparencia y acceso a la 
información pública. 

La Entidad Fiscalizada no aplicó la evaluación de control 
interno a los sistemas informáticos, los cuales debían apoyar 
el desarrollo de las actividades sustantivas, financieras o 
administrativas de la institución. 

 

Supervisión 

 

 La Entidad Fiscalizada no evaluó los objetivos y metas 
establecidos, respecto de su plan o programa estratégico. 

La Entidad Fiscalizada no realizó auditorías internas de los 
procesos sustantivos y adjetivos del componente de 
Administración de Riesgos. 

FUENTE: Cuestionario de control interno, proporcionado por la entidad fiscalizada. 

 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la dependencia, 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 1 punto de un total de 100 
en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Instituto Mexiquense de la 
Infraestructura Física Educativa (IMIFE) en un nivel bajo. 

La institución ha realizado acciones para la implementación de un sistema de control interno; 
sin embargo, 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. 

2017-A-15000-15-0883-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de México elabore un programa de trabajo con responsables 
y fechas perentorias para 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 de Escuelas al CIEN; asimismo, deberá informar de manera trimestral, 
al Órgano Interno de Control o su equivalente, los avances en la instrumentación de los 
mecanismos para fortalecer el control interno. 
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Transferencia y control de los Recursos. 

2.  El Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa (IMIFE) abrió una cuenta 
bancaria productiva para la recepción de los recursos del Programa Escuelas al CIEN, en la 
cual se verificó el depósito de 765,708.0 miles de pesos; sin embargo, la cuenta no fue 
específica, debido a que se recibieron depósitos no identificados por 6,211.4 miles de pesos, 
por el concepto denominado “pagos a terceros”, por 359,918.7 miles de pesos y traspasos a 
cuentas denominadas “propias”, por 31,400.4 miles de pesos. 

El Órgano Interno de Control del IMIFE, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente número OIC/INVESTIGACIÓN/IMIFE/AU/012/2018, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

3.  Con la revisión de la documentación entregada por el IMIFE, se verificó que no se 
proporcionó información referente a los informes fiduciarios mensuales. 

El Órgano Interno de Control del IMIFE, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente número OIC/INVESTIGACIÓN/IMIFE/AU/013/2018, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

4.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios, se verificó que el Gobierno del Estado 
de México recibió depósitos por un monto de 765,708.0 miles de pesos, recursos que fueron 
depositados por el Fideicomiso de Distribución (BANOBRAS) al IMIFE; sin embargo, el IMIFE 
careció de evidencia documental, en la cual conste que los recursos recibidos corresponden 
a las solicitudes de pago enviadas al INIFED en el ejercicio fiscal 2017. 

El Órgano Interno de Control del IMIFE, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente número OIC/INVESTIGACIÓN/IMIFE/AU/014/2018, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Registro e información financiera de las operaciones. 

5.  El IMIFE no entregó evidencia de los registros contables del ingreso de los recursos del 
Programa Escuelas al CIEN y de los rendimientos financieros que se generaron, por lo que 
careció de elementos suficientes para revisar y acreditar su registro. 

El Órgano Interno de Control del IMIFE, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente número OIC/INVESTIGACIÓN/IMIFE/AU/015/2018, por lo que se da como 
promovida esta acción. 
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6.  El IMIFE no entregó evidencia de los registros contables por los desembolsos derivados de 
la ejecución y anticipo de las operaciones correspondientes a los recursos del Programa 
Escuelas al CIEN, por lo cual careció de elementos suficientes para revisar y acreditar su 
registro. 

El Órgano Interno de Control del IMIFE, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente número OIC/INVESTIGACIÓN/IMIFE/AU/016/2018, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Ejercicio y Destino de los Recursos. 

7.  El Gobierno del Estado de México recibió 765,708.0 miles de pesos correspondientes al 
Programa Escuelas al CIEN, de conformidad con la evidencia documental del INIFED, los cuales 
fueron depositados, por el Fideicomiso de Distribución (BANOBRAS), al Instituto Mexiquense 
de Infraestructura Física Educativa (IMIFE); sin embargo, la entidad careció de la evidencia 
documental, respecto de la integración de las solicitudes de pago enviadas al Instituto 
Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED) en el ejercicio fiscal 2017, por lo que no 
fue posible acreditar que los depósitos realizados por BANOBRAS al IMIFE, correspondieran 
con los recursos del programa. 

2017-A-15000-15-0883-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 765,707,964.04 pesos ( setecientos sesenta y cinco millones setecientos siete mil 
novecientos sesenta y cuatro pesos 04/100 m.n. ), más los intereses generados desde su 
disposición hasta el reintegro a la cuenta del programa, por no acreditar que los recursos 
transferidos al IMIFE correspondieran a las solicitudes de pago enviadas al Instituto de 
Nacional de Infraestructura Física Educativa.  

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

8.  Con la revisión de seis expedientes técnicos de obra pública, [denominadas “Construcción 
cubículos, mantenimiento general, instalación de circuito cerrado de la rectoría, en la 
Universidad Mexiquense del Bicentenario, ubicado en carretera México-Toluca, km. 43.5 Bo. 
San Miguel de Coyoacán, México” (obra 1), “Construcción de una unidad de docencia tipo II y 
obra exterior, en la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, ubicada en Santiaguito 
Tlalcilalcalli, Municipio de Almoloya de Juárez, México” (obra 2), “Construcción de una unidad 
académica departamental tipo II, en el Tecnológico de Estudios Superiores, ubicado en 
Ecatepec, Estado de México” (obra 3), “Construcción de auditorio, sala de juicios orales, 
cafetería y obra exterior, en la Universidad Mexiquense del Bicentenario de Adultos Mayores, 
ubicada en Leona Vicario, sin número, Valle de Anáhuac, sección A, Municipio de Ecatepec, 
Estado de México” (obra 4), “Construcción de la unidad académica de la UDEM en Tonatitla, 
en la unidad académica de la Universidad Digital del Estado de México, ubicada en Tonatitla, 
Municipio de Tonatitla, México” (obra 5) y “Construcción de Universidad Digital, taller de 
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medios, áreas de servicios, 2 cubículos de trabajo, salón de usos múltiples, 3 oficinas, servicios 
sanitario, plaza, áreas verdes, andadores, rampas, muro de acometida, barda perimetral y 
cisterna, en la unidad académica de la Universidad Digital del Estado de México, ubicada en 
Otzoloapan, Municipio de Otzoloapan, México” (obra 6)], programadas con recursos del 
Programa de Escuelas al CIEN, y contratadas por el IMIFE, se verificó que carecieron de la 
documentación que se muestra a continuación: 

 

Documentación faltante en los expedientes de obra revisados 

Programa de Escuelas al CIEN 

Cuenta Pública 2017 

 

 Número de obra 

DOCUMENTACIÓN FALTANTE Obra 1 Obra 2 Obra 3 Obra 4 Obra 5 Obra 6 

Acta entrega recepción (Sí/No/Parcial) No No No No No No 

Garantía de vicios ocultos (Sí/No/Parcial) No No No No No No 

Oficios de autorización de los recursos 

(Sí/No/Parcial) 
No No No No No No 

Actas de finiquito (Sí/No/Parcial) No No No No No No 

Total de estimaciones (Sí/No/Parcial) No No No - No No 

Bitácora de obra (Sí/No/Parcial) No No No No Parcial No 

Bases (Sí/No/Parcial) - No - - No No 

Convenios modificatorios (Sí/No/Parcial) - - No - No - 

Actas de visita de obra (Sí/No/Parcial) - - - - No No 

Acta de presentación y apertura de propuestas 

(Sí/No/Parcial) 

- 
- - No - - 

Acta de junta de aclaraciones (Sí/No/Parcial) - - - - No - 

Presupuesto Base (Sí/No/Parcial) - - - - - No 

 

El Órgano Interno de Control del IMIFE, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente número OIC/INVESTIGACIÓN/IMIFE/AU/017/2018, por lo que se da como 
promovida esta acción. 
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Verificación física de las Obras mediante la plataforma informática del programa Escuelas 
al CIEN 

9.  Con la revisión de seis expedientes de obra y documentación comprobatoria del gasto 
proporcionada por el IMIFE, se verificó que carecieron de los elementos suficientes que 
permitieran realizar la visita física de las obras seleccionadas. 

El Órgano Interno de Control del IMIFE, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente número OIC/INVESTIGACIÓN/IMIFE/AU/018/2018, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

10.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
Programa de Escuelas al CIEN, relacionados con la transferencia de recursos al Gobierno del 
Estado de México, se concluyó lo siguiente: 

 

INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 

CUENTA PÚBLICA 2017 

Informes Trimestrales                1er 2do 3er 4to 

 Cumplimiento en la Entrega 

Avance Financiero               NO NO NO NO 

Gestión de Proyectos NO NO NO NO 

 Cumplimiento en la Difusión 

Avance Financiero NO NO NO NO 

Gestión de Proyectos NO NO NO NO 

FUENTE:  Informes trimestrales remitidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
correspondientes a la Cuenta Pública 2017. 

 

El Gobierno del Estado de México no entregó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) los formatos Avance Financiero y Gestión de Proyectos de ningún trimestre, sobre el 
ejercicio, destino y resultados de los recursos del Programa de Escuelas al CIEN de la Cuenta 
Pública 2017, ni contó con evidencia documental de su difusión. 

El Órgano Interno de Control del IMIFE, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente número OIC/INVESTIGACIÓN/IMIFE/AU/019/2018, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 765,707,964.04 pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 observaciones, las cuales 8 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. Las 2 restantes generaron: 1 Recomendación y 1 
Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 765,708.0 miles de pesos, 
que representó el 100.0% de los 765,708.0 miles de pesos transferidos a la entidad 
federativa, mediante el Programa de 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 careció de elementos suficientes que permitieran 
determinar el ejercicio del recurso. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 
del Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos 
No. 2242, celebrado con fecha 16 de octubre de 2015, entre banco Invex, S.A. y Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), lo que produjo un probable daño 
a la Hacienda Pública Federal por un importe de 765,708.0 miles de pesos, que 
representa el 100.0% de la muestra auditada. Las observaciones originaron la 
promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa careció de un adecuado sistema de control interno para prevenir 
los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del programa, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los 
recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
programa, ya que la entidad federativa no proporcionó a la SHCP ninguno de los 
informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

En conclusión, la entidad federativa no realizó un ejercicio eficiente y transparente de 
los recursos del programa, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y 
de sus objetivos y metas. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. José Luis Bravo Mercado  Lic. Juan Carlos Hernández Durán 

 

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 los oficios números 205V11000-
0706/2018, 205V11000-0707/2018, 205V11000-0708/2018, 205V11000-0709/2018, 
205V11000-0710/2018, 205V11000-0711/2018, 205V11000-0712/2018 y 205V11000-
0713/2018 del 3 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 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10 se considera como 
atendido; no obstante, los resultados 1 y 7 no se aclararon ni justificaron, por lo que se 
considera como no atendido.  
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

El Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa (IMIFE) del Estado de México. 

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 General de Contabilidad Gubernamental: artículo 70, fracción I. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio de 
Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM), que celebraron el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de México: 
cláusula novena, segundo párrafo y anexo B, numeral 2, apartado A, inciso V, subíndices a, b, 
c, d y e. 

Reglamento interno del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa: artículo 
19, fracción X. 

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. 

 

 


