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PRESENTACIÓN
El propósito de este marco de referencia es
brindar una visión general y específica sobre
la
asignación,
distribución,
manejo,
administración, ejercicio y aplicación de los
recursos del Programa Escuelas al CIEN en el
marco de la fiscalización superior de la Cuenta
Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal
2018.
Por ello, la información y los análisis
presentados permitirán retroalimentar las
estrategias y las políticas públicas para el
fortalecimiento de la gestión del programa, y
a futuro impulsar el desarrollo de las mejores
prácticas en la gestión de los recursos, así
como apoyar en el cumplimiento de metas y
objetivos gubernamentales.

del control interno realizada a las entidades
federativas, así como el seguimiento de la
implementación de los acuerdos y
mecanismos establecidos en la fiscalización
de la Cuenta Pública 2017, a efecto de
fortalecer las áreas de oportunidad.
Finalmente, de los aspectos mencionados, se
establecen y proponen conclusiones y
recomendaciones, a efecto de contribuir con
el cumplimiento de metas y objetivos, así
como para coadyuvar con la adecuada gestión
de los recursos públicos transferidos por
medio del Programa Escuelas al CIEN y señalar
el nivel de cumplimiento de la estrategia del
Gobierno Federal, que para tal fin se fijó el
lapso comprendido del 2015 al 2018.

En el capítulo I se hace una reseña de los
antecedentes que dieron origen al objeto de
estudio, su objetivo, destino, cobertura,
principales aspectos normativos y su proceso
de gestión.
Posteriormente, en el capítulo II se detalla la
estrategia de fiscalización de las auditorías
realizadas por la Auditoría Superior de la
Federación (ASF), de manera particular las
revisiones practicadas al programa Escuelas al
CIEN.
En ese sentido, dentro de los aspectos por
destacar se encuentra el objetivo de las
auditorías, los criterios de selección y los
procedimientos de auditoría.
En el capítulo III se describen los resultados de
las auditorías realizadas, su alcance, las
acciones promovidas, y las principales
observaciones relacionadas con acciones
determinadas y sin ellas.
Adicionalmente, en el capítulo IV se indica el
destino de gasto de los recursos, la evaluación
5
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CAPÍTULO I. ASPECTOS GENERALES DEL PROGRAMA
Antecedentes
El 1 de febrero de 2008, el Gobierno Federal
creó, por decreto, el Instituto Nacional de la
Infraestructura Física Educativa (INIFED), con
el objetivo de fortalecer la infraestructura
educativa en todo el país, con lo que sustituyó
al Comité Administrador del Programa
Federal de Construcción de Escuelas
(CAPFCE), organismo que data de 1944 y cuya
principal labor era la construcción de
escuelas.
Aunado a lo anterior, y en cuanto a
infraestructura educativa se refiere, el 5 de
julio de 2013 se publicó el reglamento de la
Ley General de la Infraestructura Física
Educativa, la cual vincula y distribuye
responsabilidades sobre la construcción,
mantenimiento, supervisión de obra, entre
otras, lo que relacionó a los diversos
organismos cuya tarea se vincula con el
mejoramiento de la infraestructura educativa
a nivel nacional.

De acuerdo con el INIFED, en el nivel de
educación básica, la infraestructura física
requería atención total, debido al grado de
deterioro del estado físico de las escuelas,
provocado por la falta de mantenimiento
adecuado, la antigüedad de los inmuebles y
los desastres naturales.
Conforme a dicho Instituto, la diferencia de
criterios y de gestión de las Entidades
Federativas para administrar los programas
de la infraestructura física educativa, dio
como consecuencia escuelas con diferentes
niveles de calidad y mantenimiento
insuficiente.
Al respecto, el INIFED puso en marcha el
Programa Escuelas Dignas, establecido en el
Presupuesto de Egresos de la Federación de
2013, con un presupuesto de 4,183.0 mdp, y
cuyo principal objetivo era mejorar el estado
físico de los centros educativos, mediante el
cumplimiento de obra seccionada en siete
componentes:

1. Seguridad estructural y condiciones
generales de funcionamiento
2. Servicios sanitarios
3. Mobiliario y equipo
4.
5.
6.
7.

Áreas de servicios administrativos
Accesibilidad
Infraestructura para la conectividad
Espacios de usos múltiples
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Por lo anterior, y en el marco de la Reforma
Educativa del 2015, el Gobierno Federal,
mediante la Secretaría de Educación Pública,
anunció siete prioridades para transformar el
sistema educativo mexicano:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Reforma Administrativa
Fortalecimiento de la Escuela
Dignificar la Infraestructura Escolar
Educación y Mercado Laboral
Equidad e Inclusión
Desarrollo Profesional Docente
Planes y Programas de Estudio

Dentro de las siete prioridades destaca la
dignificación de los Centros de Trabajo por
medio de la atención de problemas de
infraestructura escolar.

En este sentido, la nueva modalidad creada por
el gobierno para atender la problemática de la
mala infraestructura consistió en obtener
recursos adicionales mediante la emisión de los
llamados Certificados de Infraestructura
Educativa Nacional (CIEN) en su modalidad de
Certificados Bursátiles Fiduciarios. Esta acción
obedece en gran medida a dos factores; por un
lado, la necesidad de obtener mayores recursos
para mejorar en un menor plazo la
infraestructura educativa y, por otro, como una
forma de hacer frente al recorte presupuestal
presentado durante 2016.
Cabe señalar que el Programa Escuelas al CIEN
es un objeto extrapresupuestario.

Especificaciones generales del programa

Origen de los recursos:
Los recursos que soportan al Programa Escuelas
al CIEN, al no estar contemplados en el
Presupuesto de Egresos de la Federación,
provienen del público inversionista y la fuente
.


Mecanismo de potenciación

La dinámica en torno a la aportación de
recursos consiste en que las entidades
federativas realizan la aportación del 25.0%
del FAM al 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., en su carácter de fiduciario, el cual emite
certificados
bursátiles
denominados
Certificados de Infraestructura Educativa
Nacional (CIEN), los cuales son pagados con
los recursos derivados de la Aportación del
FAM, y celebra contratos de crédito, que son
liquidados en su totalidad con los recursos
obtenidos de la emisión de los certificados
bursátiles y, en su caso, con recursos
derivados de la aportación del FAM.
8

de garantía de pagos tiene su origen en el Fondo
de Aportaciones Múltiples (FAM), el cual tiene
dos objetivos: la asistencia social y la
infraestructura educativa

El fideicomiso emisor realiza la circulación de
los Certificados de Infraestructura Educativa,
cuyos títulos son entregados a los
intermediarios
para
colocarlos
posteriormente entre el público inversionista,
los cuales depositan, al amparo del programa,
los recursos correspondientes a su
adquisición y entregan al fideicomiso emisor
los recursos derivados de su emisión. El
patrimonio del fideicomiso es utilizado para
liquidar todas las emisiones de Certificados
Bursátiles realizadas al amparo del mismo, así
como aquellos créditos contratados por este.
Los Certificados de Infraestructura devengan
un interés bruto sobre el saldo insoluto del
8.0% anual, el cual se mantendrá fijo durante
su vigencia; el pago de intereses se realizará a

Programa Escuelas al CIEN

partir de la fecha de su emisión y de cada
reapertura, en tanto que la amortización
principal se iniciará el 10 de enero de 2019 y
terminará el 10 de enero de 2039.
El monto de los intereses en cada fecha de
pago (10 de enero y 10 de julio de cada año)
se determina por medio de la fórmula
establecida en los macro títulos de los
certificados bursátiles, por lo que el fiduciario
debe realizar el pago respectivo en el Instituto
para el Depósito de Valores (INDEVAL). Por su
parte, el Fideicomiso Irrevocable de
Administración y Distribución de Recursos,
celebrado entre Banco Invex, S.A., en su
carácter de Fiduciario del Fideicomiso Emisor,
como fideicomitente y el Banco Nacional de
Obras
y
Servicios Públicos, S.N.C.
(BANOBRAS), Institución de Banca de
Desarrollo, Subdirección Fiduciaria, como

fiduciario, recibe los recursos netos derivados
de las emisiones (recursos de la
monetización), con objeto de distribuirlos
entre las Entidades Federativas, por conducto
de sus respectivos organismos responsables
de la Infraestructura Física Educativa (INFE),
previas instrucciones de aportación que por
escrito reciba del Instituto Nacional de la
Infraestructura Física Educativa (INIFED),
según corresponda, para la ministración de
recursos para la ejecución de las obras del
Programa Escuelas al CIEN.
La estrategia del Gobierno Federal para el
logro de esta tarea, ocuparía una bolsa
cercana a los 50,000. mdp, misma que estaría
soportada en un esquema financiero que
incluye la bursatilización de estos recursos,
con el fin de reestructurar la infraestructura
de 34,548 centros de trabajo.

Importancia del programa en el sector
El programa tiene una importancia
estratégica y prioritaria en la mejora de las
instalaciones de las escuelas públicas del país,
por lo cual se realizó una selección de
planteles educativos de nivel básico en los
que se detectaron aquellos con las mayores
necesidades de infraestructura para ser
beneficiados con el Programa Escuelas al
CIEN.

Para el caso del nivel medio superior y
superior, las Entidades Federativas y la SEP
acordaron dar prioridad a los planteles con
mayor carencia en las condiciones físicas de
infraestructura o con mayores necesidades de
equipamiento.
En 2018, los recursos del programa
transferidos por BANOBRAS a las entidades
ascendió a 11,448.7 mdp y se distribuyó de la
manera siguiente:

9
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999.5

MONTO TRANSFERIDO POR BANOBRAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018
(Millones de Pesos)

113.2
Nayarit

155.1

123.4

Tlaxcala

Durango

189.1

Campeche

Aguascalientes

217.3

205.3

Baja California Sur

228.0

222.6
Colima

228.1
Sinaloa

Morelos

238.6

230.6

Coahuila

Zacatecas

Tamaulipas

250.4

241.8

Baja California

287.1
Querétaro

330.4

303.9

Yucatán

San Luis Potosí

331.3

358.4
Jalisco

358.9
Ciudad de México

Nuevo León

382.1

370.8

Hidalgo

Oaxaca

Guanajuato

390.2

384.2

Guerrero

409.0
Sonora

450.9

430.6
Tabasco

Veracruz

Chihuahua

485.2

477.1

Michoacán

626.3
Chiapas

Quintana Roo

Puebla

Estado de México

592.9

836.4

11,448.7 mdp

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de BANOBRAS.

Los recursos totales derivados de la
monetización del FAM, destinados para el
financiamiento de distintos proyectos
ejecutados con el Programa Escuelas al CIEN,
ascendieron en 2018 a 11,448.7 mdp, con los
cuales se atendieron 14,843 centros de
trabajo.
Por entidad federativa el Estado de México
sumó el mayor número de centros de trabajo
dentro de la agenda del programa en 2018
con 1,170 (7.9%), en tanto que Colima tuvo
menos con 134 (0.9%).
Cabe señalar que la naturaleza del programa
es apoyar la infraestructura educativa, por lo
que los principales beneficiarios deben ser
aquellos con mayores necesidades; al
respecto, las entidades federativas con
10

mayores niveles de rezago concentraron
6,631 centros de trabajo (44.7%).
No obstante lo anterior, se observó que de los
14,843 centros de trabajo, 6,697 (45.1%) se
encontraron en entidades federativas con
bajos niveles de rezago, lo que significa que
los recursos no atendieron a las entidades
federativas y centros de trabajo con mayor
necesidad.
Adicionalmente, en el rezago educativo a
nivel estatal, se puede observar que Chiapas
es la entidad federativa que presentó mayor
marginación con un 29.0%; al respecto, debe
señalarse que esta entidad federativa es la
segunda donde más vigente estuvo el
programa con 1,164 Centros de Trabajo;
atendidos; en el otro extremo, se encontró a
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la Ciudad de México con el menor rezago
educativo de 8.4%, y por el número de
Centros de Trabajo se ubicó en el en el lugar
17, por encima de entidades federativas con

mayor rezago educativo, como Yucatán
(20.6%) o Campeche (17.2%).
A continuación se presenta el detalle de esa
información:

ESCUELAS AL CIEN: CENTROS DE TRABAJO POR ENTIDAD FEDERATIVA
(Número)
No.

Entidad Federativa

Centros de Trabajo

%

Total
14,843
100.0
1
Estado de México
1,170
7.9
2
Chiapas
1,164
7.8
3
Veracruz
1,138
7.7
4
Oaxaca
963
6.5
5
Michoacán
843
5.7
6
Puebla
732
4.9
7
Chihuahua
622
4.2
8
Hidalgo
598
4.0
9
Guanajuato
523
3.5
10 Quintana Roo
499
3.4
11 Nuevo León
477
3.2
12 Jalisco
475
3.2
13 Sonora
471
3.2
14 Sinaloa
464
3.1
15 Tamaulipas
450
3.0
16 Guerrero
437
2.9
17 Ciudad de México
403
2.7
18 San Luis Potosí
365
2.5
19 Baja California
332
2.2
20 Tlaxcala
296
2.0
21 Zacatecas
259
1.7
22 Tabasco
254
1.7
23 Durango
233
1.6
24 Aguascalientes
229
1.5
25 Nayarit
209
1.4
26 Campeche
208
1.4
27 Morelos
201
1.4
28 Baja California Sur
185
1.2
29 Yucatán
183
1.2
30 Coahuila de Zaragoza
180
1.2
31 Querétaro
146
1.0
32 Colima
134
0.9
FUENTE: Elaboración propia con datos de CONEVAL e INIFED.

Rezago Social Rezago Educativo
Bajo
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Alto
Alto
Bajo
Alto
Medio
Bajo
Muy bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Muy alto
Muy bajo
Alto
Bajo
Medio
Bajo
Medio
Medio
Muy bajo
Medio
Alto
Bajo
Bajo
Alto
Muy bajo
Bajo
Bajo

17.4
13.7
29.0
25.7
27.3
27.4
19.9
15.7
18.5
20.1
15.0
10.7
16.3
12.3
15.8
14.3
25.2
8.4
17.5
13.3
13.0
17.7
16.5
14.4
13.9
16.8
17.2
16.4
13.4
20.6
12.3
14.2
16.3
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CAPÍTULO II. CUESTIONES ESTRATÉGICAS PARA LA FISCALIZACIÓN DEL PROGRAMA
Estrategia de fiscalización
El uso de la planeación estratégica en el
ámbito público es concebido como una
herramienta
trascendental
para
la
identificación de prioridades y la adecuada
fiscalización de recursos en un contexto de
cambios coyunturales y altas exigencias
sociales. En ese sentido, y en el marco del
Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF
implementó una estrategia de revisión que
coadyuva al logro de los objetivos del SNF,
basado en un esquema de optimización que
busca evitar la duplicidad de esfuerzos e

incrementar la calidad en la revisión de los
recursos públicos, de conformidad con el
artículo 79, fracción I, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos
(CPEUM).
Con esta estrategia, se determinó que para la
fiscalización de la Cuenta Pública 2018, y de
manera particular de los recursos del
Programa Escuelas al CIEN, se llevaron a cabo
31 auditorías de cumplimiento financiero a las
entidades federativas y 1 al INIFED, bajo el
enfoque de cumplimiento financiero.

Objetivo de las auditorías
Las auditorías realizadas al objeto de estudio
tuvieron la finalidad de fiscalizar la gestión de
los recursos transferidos a los gobiernos de
las entidades federativas, por medio del

Programa Escuelas al CIEN, para el Ejercicio
Fiscal 2018, de conformidad con lo
establecido en las Reglas de Operación y
demás disposiciones jurídicas aplicables.

Criterios de selección
La fiscalización de los recursos del Programa
Escuelas al CIEN, es estratégica y con un
enfoque integral en el sector educativo, de
manera particular en infraestructura
educativa.
Asimismo, la estrategia en la mejora de las
instalaciones de las escuelas públicas del país

y la vigencia del programa fue proyectada por
parte del Gobierno Federal, para el 2018.
Adicionalmente, es importante verificar los
certificados
bursátiles
denominados
“Certificados de Infraestructura Educativa
Nacional (CIEN)”, los cuales son pagados con
los recursos derivados de la Aportación del
FAM.
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Procedimientos de auditoría
De acuerdo con el objetivo de fiscalización señalado, se determinaron los procedimientos de
auditoría siguientes:

Evaluación de
Control Interno

Transferencia y
Control de los
Recursos

Obras
Públicas y
Servicios
Relacionados
con las
Mismas

Registro e
Información
Financiera de las
Operaciones

Destino y
Ejercicio de
los Recursos

Plataforma
Informática del
Programa Escuelas al
CIEN

Adquisiciones

Marco jurídico
La administración, ejercicio y aplicación de los recursos mediante el programa, se realizó de
conformidad con las disposiciones jurídicas que la sustentan, entre las que se encuentran las
siguientes:
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
 Ley General de Contabilidad Gubernamental.
 Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios.
 Ley de Coordinación Fiscal.
 Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
 Código Fiscal de la Federación.
 Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.
 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
 Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
 NORMATIVIDAD, Disposiciones, Lineamientos y Guía Operativa, aplicables en materia de
planeación contratación, sustitución, construcción, equipamiento, mantenimiento,
rehabilitación, reforzamiento, gastos de ejecución y supervisión, reconstrucción y
habilitación de la infraestructura física educativa (Programa Escuelas al CIEN).
 Certificados Bursátiles Fiduciarios Respaldados por el Fondo de Aportaciones Múltiples.
 Convenio de Coordinación y Colaboración para la potenciación de Recursos del Fondo de
Aportaciones Múltiples.
 Otras disposiciones locales de carácter general o específico.

14
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Fundamento jurídico de la ASF para promover acciones




Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, III 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 y 40 de la Ley
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Artículos 5, fracciones XI y XIV; y 7, fracción XIX, del Reglamento Interior de la Auditoría
Superior de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de
2017.
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CAPÍTULO III. PRINCIPALES RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DEL PROGRAMA
Número de auditorías
Durante la fiscalización de la Cuenta Pública
2018 y en el marco del Sistema Nacional de
Fiscalización, la ASF practicó directamente 32
auditorías al Programa Escuelas al CIEN, de las
cuales 31 corresponden a entidades

federativas y 1 al INIFED, con el objetivo de
coadyuvar a la mejora de las competencias de
los entes auditados y avanzar en el desarrollo
de la gestión de los recursos públicos.

Universo, muestra y alcance de la fiscalización
En este sentido, en la fiscalización la Cuenta
Pública 2018, el programa tuvo un universo
seleccionado por 11,089.8 mdp, de los cuales,
la muestra auditada alcanzó los 7,642.1 mdp,

que significaron el 68.9% respecto del citado
universo.
El detalle por entidad federativa se presenta
en el anexo I del documento.

ESCUELAS AL CIEN: ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS
CUENTA PÚBLICA 2018
(MILLONES DE PESOS)
12,000.0

11,089.8

10,000.0
7,642.1

8,000.0
6,000.0

Universo Seleccionado
Muestra

4,000.0
2,000.0
0.0
Universo Seleccionado

Muestra

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2018.
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Dato Comparativo:
La ASF ha fiscalizado un universo de 19,053.6 mdp, correspondientes al Programa Escuelas al CIEN
de las Cuentas Públicas 2017-2018, con una muestra de auditoría que asciende a 13,435.2 mdp,
equivalente a una cobertura del 70.5%.
ESCUELAS AL CIEN: UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA
CUENTAS PÚBLICAS 2017-2018
(Millones de pesos y porcentajes)
Cuenta Pública
Universo Seleccionado
Muestra
Total
19,053.6
13,435.2
2017
7,963.8
5,793.1
2018
11,089.8
7,642.1
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de las Cuentas Públicas 2017-2018.
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo de las cifras.

%
70.5
72.7
68.9

Observaciones formuladas y acciones promovidas
Como resultado de las auditorías realizadas
en la Cuenta Pública 2018 a los recursos del
programa, se determinaron 172 resultados
con observación, de los cuales 91 fueron

solventados antes de la emisión de los
Informes Individuales de Auditoría y 81
resultados se encuentran pendientes de
solventar o atender.

ESCUELAS AL CIEN: OBSERVACIONES FORMULADAS
CUENTA PÚBLICA 2018
(Porcentaje y número)

172

Total Observaciones
(100.0%)

91

81

Solventadas (52.9%)

Pendientes de Solventar
(47.1 %)

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2018.

Los 81 resultados generaron 87 acciones
pendientes de solventar que se componen
por 29 Recomendaciones (R), 41 Promociones
de
Responsabilidades
Administrativas

18

Sancionatorias (PRAS) y 17 Pliegos de
Observaciones (PO), tal como se observa en el
gráfico siguiente:

Programa Escuelas al CIEN
ESCUELAS AL CIEN: ACCIONES PROMOVIDAS
CUENTA PÚBLICA 2018
(Número y porcentajes)
17 PO (19.5%)
29 R (33.3%)

41 PRAS (47.1%)

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2018.
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo de las cifras.

El detalle por entidad federativa se encuentra en el anexo II del documento.
Monto total observado: recuperaciones determinadas y montos por aclarar
El monto total observado es un indicador en
el cual se cuantifican las observaciones
derivadas de los recursos fiscalizados, que en
este caso se compone de recuperaciones
determinadas (operadas) y montos por
aclarar.
En la fiscalización practicada a los recursos de
la Cuenta Pública 2018, el monto total
observado en las auditorías del programa,
ascendió a 1,065.9 mdp, y se compone por
montos por aclarar. Cabe señalar que existe
un monto determinado menor de 0.1 mdp
correspondiente a reintegros al fideicomiso.
Por entidad federativa el Estado de México
presentó 836.4 mdp, que significaron el
78.5% del monto total observado en el

programa, y Puebla, con 124.4 mdp, alcanzó
el 11.7% del citado concepto.
Asimismo, se identificó que los estados de
Baja California, Campeche, Coahuila, Chiapas,
Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán,
Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco,
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas no
presentaron monto observado, lo que indica
que se implementaron medidas de control
adecuadas en el uso de los recursos
transferidos por medio del programa.
A
continuación,
se
presenta
el
comportamiento individual de las entidades
federativas en el periodo señalado.
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ESCUELAS AL CIEN: MONTO OBSERVADO
CUENTA PÚBLICA 2018
(Millones de pesos)

836.4

124.4

51.3

25.7

8.8

7.4

4.6

4.4

1.3

1.0

0.5

0.0

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2018.
Nota. El monto observado en Baja California Sur es menor de 0.1 mdp.
ESCUELAS AL CIEN:MONTO OBSERVADO
CUENTA PÚBLICA 2018
(Millones de pesos)
Entidad Federativa

Monto Observado

%

Total
1,065.9
100.0
Estado de México
836.4
78.5
Puebla
124.4
11.7
Jalisco
51.3
4.8
Nayarit
25.7
2.4
Chihuahua
8.8
0.8
Tamaulipas
7.4
0.7
Morelos
4.6
0.4
Guanajuato
4.4
0.4
Colima
1.3
0.1
Oaxaca
1.0
0.1
Aguascalientes
0.5
0.1
Baja California Sur*
0.0
0.0
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2018.
Nota: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras.
Nota: El monto observado en Baja California Sur es menor de 0.1 mdp.

Monto observado respecto de la muestra auditada
Un papel fundamental en la labor
fiscalización de la ASF es coadyuvar
manera preventiva y no correctiva con
entes responsables de la ejecución de
recursos públicos.

de
de
los
los

Al respecto y con la finalidad de realizar una
correcta interpretación en cuanto al ejercicio
de dichos recursos, se presenta el indicador
“Monto total observado/Muestra auditada”,
el cual es un parámetro real en el ejercicio y
gestión de los mismos.
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En la fiscalización de los recursos del
programa, correspondientes al ejercicio fiscal
2018, la muestra auditada ascendió a 7,642.1
mdp, de los cuales se formularon
observaciones derivadas de irregularidades
en el ejercicio de los mismos por 1,065.9 mdp,
cifra que representó el 13.9% de la muestra
auditada; como a continuación se presenta el
detalle:

Programa Escuelas al CIEN
ESCUELAS AL CIEN: MONTO OBSERVADO RESPECTO DE LA MUESTRA AUDITADA
CUENTA PÚBLICA 2018
(Millones de pesos)
13.9%
7,642.1

1,065.9

MUESTRA

MONTO OBSERVADO

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2018.

120.0

100.0

Por entidad federativa el indicador señalado
registró un mayor porcentaje en el Estado de
México con 836.4 mdp, con el 100.0 % de la
muestra auditada en la entidad; por su parte,
al estado de Nayarit se le observaron 25.7
mdp que representaron el 27.8 % de la
muestra auditada (92.4 mdp) y Jalisco con

100.0

51.3 mdp, el 23.3% de la muestra auditada
(220.5 mdp), por lo que es fundamental que
estas entidades federativas establezcan
medidas con el objetivo de mejorar o
fortalecer la gestión de los recursos del
programa, a efecto de lograr el cumplimiento
de metas establecidas.

ESCUELAS AL CIEN: MONTO OBSERVADO/MUESTRA AUDITADA POR ENTIDAD FEDERATIVA
CUENTA PÚBLICA 2018
(Porcentajes)
El monto total observado a
nivel nacional representó el
13.9% de la muestra
auditada.

80.0

3.7

3.3

3.1

2.0

0.9

0.5

0.5

0.0

Chihuahua

Tamaulipas

Morelos

Guanajuato

Colima

Aguascalientes

Oaxaca

Baja California Sur*

23.3
Jalisco

20.0

14.2

27.8

40.0

Nayarit

60.0

Puebla

Estado de México

0.0

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2018.
Nota: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras.
*El monto observado en Baja California Sur es menor de 0.1 mdp.
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Dato comparativo:
El indicador Monto total observado/Muestra auditada pasó de 14.4% en la Cuenta Pública
2017 a 13.9 % en la Cuenta Pública 2018, lo que podría interpretarse como un mejor ejercicio
de los recursos por parte de las entidades.

ESCUELAS AL CIEN: MONTO OBSERVADO RESPECTO DE LA MUESTRA AUDITADA CUENTA PÚBLICA 20172018
(Porcentaje y millones de pesos )
14.5

9,000.0

14.4

8,000.0

14.4

7,000.0

14.3

6,000.0
14.2
5,000.0
14.1
4,000.0

7,642.1

13.9

14.0

3,000.0

5,793.1
13.9

2,000.0
1,065.9

13.8

1,000.0
833.0

13.7

0.0
2017

2018
Muestra

Monto Observado

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2018.
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%

Programa Escuelas al CIEN

Principales observaciones vinculadas con monto total observado
Como se mencionó anteriormente, el monto
total observado es un elemento fundamental
en la fiscalización de la ASF, por lo que es
importante identificar en qué tramo de la
gestión del Programa Escuelas al CIEN se
ubicó el mismo, ya que esto permite
referenciar las áreas de oportunidad para una
adecuada utilización de los recursos.

En el ejercicio de los recursos, se identificaron
problemas asociados a 1,064.6 mdp, es decir,
el 99.9% del monto total observado, y, por la
orientación y destino de los recursos se
identificaron irregularidades que ascendieron
a 1.3 mdp, que representaron el 0.1% del
monto total observado, como se indica a
continuación:

ESCUELAS AL CIEN: MONTO OBSERVADO POR TRAMO DE GESTIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO
CUENTA PÚBLICA 2018
(Millones de pesos y porcentajes)
Tramo de Gestión del Gasto Federalizado
TOTAL
%
TOTAL GENERAL
1,065.9 100.0
Ejercicio de los Recursos
1,064.6 99.9
Orientación y destino de los recursos
1.3
0.1
FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2018.
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo de las cifras.

Los principales conceptos que generaron un
monto observado durante el ejercicio en
revisión fueron los siguientes:
 Falta de documentación justificativa o
comprobatoria del gasto por 961.1
mdp, que representaron el 90.2% del
monto total observado. El Estado de
México significó por si solo el 87.0%
del importe observado en este
concepto y Puebla el 12.9%.

 Bienes adquiridos no localizados por
51.3 mdp que representaron el 4.8%
del monto total observado. A Jalisco
se le observó la totalidad del importe.
 Asimismo, se observaron otros
conceptos de irregularidad por un
monto de 53.5 mdp, es decir, el 5.0%
del monto total observado.
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ESCUELAS AL CIEN: MONTO TOTAL OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD
CUENTA PÚBLICA 2018
(Millones de pesos y porcentaje)

Bienes adquiridos no
localizados (4.8%), 51.3
mdp

Otros (5.0%), 53.5 mdp

Falta de documentación
justificativa o
comprobatoria del gasto
(90.2 %), 961.1 mdp

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2018.
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo de las cifras.

Análisis de la causa raíz de las observaciones con monto observado
En la revisión de información y
documentación, se identificó que los
ejecutores del gasto carecen de controles
internos que permitan organizar la

24

documentación para verificar la trazabilidad
del ingreso y el egreso de los recursos, lo que
dificulta los procesos de transparencia y
rendición de cuentas.

Programa Escuelas al CIEN

Principales observaciones no relacionadas con el monto observado
Un aspecto importante detectado en las
auditorías realizadas es el correspondiente a
las observaciones que no se vinculan
directamente con el monto observado, pero
que denotan alguna insuficiencia, debilidad o
deficiencia en los procesos administrativos y
sistemas de control, e incumplimientos
normativos, los cuales, en consecuencia,
afectan la calidad de la gestión del programa.
Las principales irregularidades son las
siguientes:
 Incumplimiento o deficiencias en los
procesos
de
adquisición
y
contratación.
 Se observaron deficiencias en los
procesos de planeación, ejecución y
entrega de las obras, así como en los
de adjudicación de bienes y servicios.

 Se registraron atrasos en la entrega
de finiquitos.
 Se realizó una integración deficiente
de los expedientes técnicos de las
obras ejecutadas con el programa.
 Existieron recursos del programa
cuyo destino se desconoce o fueron
aplicados en fines distintos de los
establecidos.
 Se determinaron diferencias o faltan,
en su caso, registros contables y
presupuestales.
 Se presentaron atrasos en la
formalización de las actas de entregarecepción por la terminación de
obras.

25

Gasto Federalizado: Resultados de su fiscalización, CP 2018. Primer Entrega

Evaluación de Control Interno
Con la finalidad de evaluar el control interno
que presentan las entidades fiscalizadas, se
aplicó en nueve entidades federativas un
cuestionario con base en el Marco Integrado
de Control Interno (MICI), emitido por la
Auditoría Superior de la Federación, a fin de
evaluar los mecanismos con los que cuentan
para dar confiablidad de la información
financiera generada y cumplir con la
normativa en los procesos relacionados con el
ejercicio de los recursos del programa, así
como determinar las fortalezas y debilidades
que presentaron los entes fiscalizados

respecto del orden, ética, economía,
eficiencia y eficacia de las operaciones,
transparencia, control y rendición de cuentas.
Con el análisis del cuestionario instrumentado
por la entidad fiscalizada de manera
convencional, y de la evaluación de la
documentación comprobatoria con la
finalidad de contribuir proactiva y
constructivamente a la mejora continua de
los
sistemas
de
control
interno
implementados, se obtuvieron los resultados
siguientes:

ESCUELAS AL CIEN: EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
CUENTA PÚBLICA 2018

Bajo

•Chiapas, Jalisco, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco y
Tamaulipas .

8

Medio

•Baja California, Baja California Sur, Campeche, Guanajuato, Michoacán,
Quintana Roo y Tlaxcala.

7

Alto

•INIFED, Coahuila, Colima, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa,
Sonora, Veracruz y Yucatán.

10

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2018.

Asimismo, en cumplimiento del artículo 42 de
la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas
de la Federación (LFRCF), se practicó un
cuestionario de control interno a aquellas
entidades federativas que obtuvieron un
resultado de control interno bajo o medio en
la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, a fin
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de dar seguimiento a la implementación a los
acuerdos y mecanismos establecidos para
superar las debilidades identificadas.
Al respecto, se obtuvieron los resultados
siguientes:

Programa Escuelas al CIEN
ESCUELAS AL CIEN: RESULTADO DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS Y MECANISMOS
ESTABLECIDOS EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
CUENTA PÚBLICA 2018
(Número)
Resultado CP-2017
Entidad Federativa
Aguascalientes
Chihuahua

Resultado
(Alto, Medio, Bajo)

Resultado Seguimiento
(No informó/informó y documentó)

Resultado Seguimiento
(PRAS, RECOMENDACIÓN)

Medio
Bajo

No informó
Informó y documentó
Informó y documentó pero no se
implementaron
No informó
Informó y documentó
Informó y documentó
No informó

R y PRAS

Durango

Medio

Guerrero
Hidalgo
Nayarit
Zacatecas

Medio
Medio
Bajo
Medio

R y PRAS
R y PRAS

R y PRAS

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2018.

Con la revisión realizada se constató que de
los siete cuestionarios de control interno
practicados en seguimiento de los acuerdos y
mecanismos establecidos en la fiscalización
de la Cuenta Pública 2017, sólo tres estados
informaron y documentaron la debida
atención de los acuerdos establecidos, con lo

que se atendieron
identificadas.

las

debilidades

Existen entidades federativas que no han
ejecutado, documentado e informado el
cumplimiento de los acuerdos y mecanismos
establecidos, lo que limita la óptima gestión
de los recursos del programa.
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Ejercicio del gasto
Para el ejercicio fiscal 2018, se asignaron
recursos por 11,089.8 mdp a las entidades
federativas.

representó un avance en el ejercicio de los
recursos del 97.2% en tanto que, a la fecha
de la realización de las auditorías el monto
ejercido fue de 10,933.3 mdp, que significó
el 98.6% del monto asignado.

Al 31 de diciembre de 2018 se ejerció un
monto por 10,776.2 mdp, cifra que

RECURSOS EJERCIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y A LA FECHA DE LA AUDITORÍA
CUENTA PÚBLICA 2018
(Millones de pesos)

11,089.8

10,933.3

10,776.2

Monto asignado

Pagado al 31 de Diciembre de 2018

Pagado a la fecha de la auditoría

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2018.

Es importante puntualizar que en el artículo
DÉCIMO SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios se establece que
“Los recursos que sean otorgados a los Entes
Públicos a través del esquema de los
certificados de infraestructura educativa
nacional, pertenecientes al Programa
Escuelas al CIEN, quedarán exentos del
reintegro que deba realizarse a la Tesorería de
la Federación, señalado por el artículo 17 de
la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios, y
estarán a lo dispuesto en dicho programa”; no
obstante, a la fecha de realización de las
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auditorías, se identificó una disponibilidad de
recursos por 156.4 mdp.
En ese tenor, es importante que las instancias
correspondientes den seguimiento a los
programas de ejecución de las obras y
acciones en los tiempos estimados
originalmente para la aplicación de los
recursos provenientes del Programa Escuelas
al CIEN, a fin de garantizar el ejercicio de los
recursos en los objetivos del programa.
A continuación, se presenta el detalle por
entidad federativa:

Programa Escuelas al CIEN

ESCUELAS AL CIEN: EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
CUENTA PÚBLICA 2018
(Millones de pesos)
31 de diciembre de 2018

Entidad Federativa

TOTAL
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila de Zaragoza
Colima
Chiapas
Chihuahua
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Estado de México
Michoacán de Ocampo
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz de Ignacio de la Llave
Yucatán
Zacatecas

A la fecha de la auditoría

Recursos
Pagados

Disponibilidades

Recursos
Pagados
Acumulados

Disponibilidades

Monto

Monto

Monto

Monto

11,089.8

10,776.2

313.6

10,933.3

156.4

123.4
250.4
217.3
205.3
238.6
222.6
626.3
450.9
155.1
370.8
390.2
382.1
358.4
836.4
485.2
228.0
113.2
331.3
384.2
999.5
287.1
592.9
303.9
228.1
409.0
430.6
230.6
189.1
477.1
330.4
241.8

117.3
250.4
202.3
186.3
236.6
192.4
626.3
450.9
154.7
346.0
390.2
346.1
347.3
836.4
477.0
211.3
109.5
327.0
341.7
993.8
287.1
587.1
298.9
228.1
391.2
430.6
206.2
188.4
457.5
326.0
231.7

6.1
0.0
14.9
18.9
1.9
30.2
0.5
24.9
36.0
11.1
8.3
16.6
3.7
4.2
42.5
5.7
5.8
5.0
17.9
24.4
0.6
19.7
4.4
10.1

123.4
250.4
217.3
196.6
236.6
217.5
626.3
450.9
154.9
346.0
390.2
381.2
347.3
836.4
477.0
211.3
111.1
327.0
341.7
993.8
287.1
592.9
303.9
228.1
409.0
430.6
230.3
188.4
457.5
330.4
238.3

0.0
8.7
1.9
5.1
0.3
24.9
0.9
11.1
8.3
16.6
2.1
4.2
42.5
5.7
0.2
0.6
19.7
3.5

Monto
Transferido

Fuente: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2018.
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo de las cifras
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Centros de trabajo y componentes atendidos
En 2018, el INIFED presentó un registro de
14,843 centros de trabajo; 13,638

corresponden al nivel básico, 807 al nivel
medio superior y 398 al superior.

ESCUELAS AL CIEN: CENTROS DE TRABAJO REPORTADOS POR EL INIFED
CUENTA PÚBLICA 2018
(Número)

13,638

BÁSICO (91.9%)
MEDIO SUPERIOR (5.4%)
SUPERIOR (2.7%)
807
398

FUENTE: Elaborado con base en la información obtenida de la Plataforma Informática del Programa Escuelas al CIEN.

Al respecto, la Auditoría Superior de la
Federación, en el marco del Sistema Nacional
de Fiscalización, instrumentó como medida
de mejora gubernamental una estrategia con
el propósito de verificar que las obras o
acciones realizadas en los centros de trabajo
consideradas en el Programa Escuelas al CIEN,
efectivamente se efectuaran, funcionaran y
se entregaran en tiempo y forma.
Por tal motivo, se utilizaron tecnologías de la
información, al crear la plataforma
informática del “Programa Escuelas al CIEN”,
la cual tiene como objetivos principales:
-

-
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Verificar las obras realizadas en los
centros de trabajo de acuerdo con la
funcionalidad y cobertura.
Identificar si funcionan y cubren las
necesidades.
Comprobar el avance estimado y
estatus de las obras.

-

-

Verificar si se contó con la
participación ciudadana en el Comité
de Infraestructura, conformados por
integrantes de los Consejos Escolares
de Participación Social (CEPS).
Verificar la supervisión de los trabajos
realizados por parte de los
organismos responsables de la INFE y
de los coordinadores del INIFED en el
estado.

De los 14,843 centros de trabajo reportados
por el INIFED, se registraron en la Plataforma
Informática 11,826, que representaron el
79.7%, y 3,017 (20.3%) centros de trabajo no
se verificaron en la plataforma.
En Chiapas, Guerrero y Oaxaca el nivel de
participación fue menor del 50.0%.
El detalle de esta información, así como el
análisis del cumplimiento de objetivos del
programa se puede localizar en el Informe
Especial del Programa Escuelas al CIEN.

Programa Escuelas al CIEN

ESCUELAS AL CIEN: CENTROS DE TRABAJO REGISTRADOS EN LA PLATAFORMA INFORMÁTICA
CUENTA PÚBLICA 2018
(Porcentaje)

NO APLICADOS

FUENTE: Elaborado con base en la información obtenida de la Plataforma Informatica del Programa Escuelas al CIEN.

Los responsables de los 11,826 centros de
trabajo que realizaron la aplicación en la
plataforma informática registraron la

atención de los 119,736 componentes
siguientes:

ESCUELAS AL CIEN: COMPONENTES ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE TRABAJO REGISTRADOS EN LA
PLATAFORMA
CUENTA PÚBLICA 2018
VIII. Espacios de usos
VII. Conectividad 658
(Número)
múltiples 3,465

VI. Servicios
administrativos 26,493
I. Seguridad estructural y
condiciones generales de
funcionamiento 60,601

V. Accesibilidad 3,819
IV. Mobiliario y equipo
6,332
III. Bebederos 1,758

II. Servicios sanitarios
16,610

FUENTE: Elaborado con base en la información obtenida de la Plataforma Inform ática del Programa Escuelas al CIEN.
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Zacatecas

Yucatan

Tlaxcala

Veracruz

Tabasco

Tamaulipas

Sonora

Sinaloa

San Luis Potosí

Queretaro

Quintana Roo

Puebla

Oaxaca

Nayarit

Nuevo León

Morelos

Jalisco

APLICADOS

Michoacán

Hidalgo

Guerrero

Guanajuato

Estado de México

Durango

Chihuahua

Ciudad De México

Colima

Chiapas

Coahuila

Campeche

Baja California

Baja California Sur

Aguascalientes

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
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Como se observa, el componente con mayor
atención fue el de seguridad estructural y
condiciones generales de funcionamiento, en
el que se analiza y se atienden las condiciones
y características que deben cumplir las
construcciones a fin de garantizar la seguridad
física de los usuarios, así como las condiciones
generales de funcionamiento de los
diferentes elementos que integran la
construcción de los edificios que conforman la
INFE. El segundo componente fue del de áreas
de servicio administrativo, el cual atiende el
desarrollo de los espacios destinados a los
servidores públicos que tiene la función
administrativa y directiva de los planteles
educativos; el tercer elemento con más
representación fue el de servicios sanitarios;
en este se procura la suficiencia y el correcto
funcionamiento de los locales destinados a
satisfacer las necesidades fisiológicas y de
higiene de los estudiantes, personal docente
y administrativo, así como de sus muebles,
instalaciones y redes hidráulicas, sanitarias y
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eléctricas. El siguiente componente con
mayor atención fue el de mobiliario y equipo,
con el objetivo de dotar de mobiliario y
equipo básico para el desarrollo de las
actividades de los planteles educativos según
su destino, en función de las metas que dicten
los planes y programas de estudio. El
siguiente componente fue el de accesibilidad,
en el que se buscan las condiciones
pertinentes para asegurar la inclusión de
personas con discapacidades en las
instalaciones de los planteles educativos;
después está el componente de espacios de
usos múltiples, el cual prioriza el desarrollo de
la infraestructura para la realización de
actividades al aire libre (áreas de juegos,
canchas, comedores, ciclo pista, etc.); y por
último, el componente de conectividad, que
se encarga de proveer las adaptaciones e
instalaciones necesarias en los planteles
educativos para adecuarlos a los avances
tecnológicos.

Programa Escuelas al CIEN

Buen gobierno
Dentro de la estrategia preventiva y bajo un
esquema de apoyo a las entidades
fiscalizadas, la ASF presenta a modo de alerta
y de manera propositiva aquellos ámbitos de
opacidad y riesgo, sobre los cuales resulta
indispensable la instrumentación de acciones
puntuales para avanzar en los procesos de
transparencia y rendición de cuentas,
contribuir al desarrollo institucional del país y
promover el buen gobierno.
Al respecto, con el análisis de la
documentación proporcionada por las

entidades y de acuerdo con el tipo de
irregularidad detectada o gravedad, es el tipo
de acción que se emite. En este sentido, en el
caso del Programa Escuelas al CIEN, en su
mayoría, se identificó que se debe asegurar la
existencia e implementación de las
estructuras,
normas,
regulaciones
y
procedimientos adecuados que garanticen el
logro de los objetivos deseados; estos
elementos en conjunto constituyen el sistema
de control interno y aseguran la calidad de los
productos y servicios de la entidad.
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CAPÍTULO IV. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
Conclusiones
La ASF identificó espacios de mejora en la
calidad de la gestión de los recursos del
Programa Escuelas al CIEN en sus resultados y
efectos, entre los que destacan los siguientes:
 Durante el ejercicio fiscal 2018, a
nivel nacional, el Programa Escuelas
al CIEN sumó 14,843 centros de
trabajo con ejecución parcial o total
de obras por un monto de 11,410.51
millones de pesos, lo que significó un
22.8% de los 50,000 mdp de
estrategia comprometida por la
Federación, para el cumplimiento de
los objetivos en el periodo 20152018.
 El 29.7 % de la actividad del programa
ocurrió en municipios con rezago
social bajo, el 37.2% muy bajo y el
resto se distribuyó en municipios con
rezago medio, alto y muy alto, con
16.2%,
12.1%
y
4.8%
respectivamente.

 Los

centros de trabajo más
beneficiados se ubicaron en el nivel
educativo básico con un 36.9% de los
14,843 rehabilitados durante 2018.

 Los rubros correspondientes a la
aplicación
de
pintura
e
impermeabilización fueron los más
ejecutados en los centros de trabajo,
los cuales se aplicaron o instalaron en
6,861 y 5,478 centros de trabajo,
respectivamente.
 Se deben mejorar los canales de
comunicación de los involucrados en
la ejecución y revisión del programa,
con la finalidad de contar con
resultados más certeros.
 Dar seguimiento a los recursos
transferidos al ejecutor para evitar el
mal manejo de estos y asegurar la
transparencia.

Recomendaciones:

1

 Se sugiere fortalecer los sistemas de
control interno en las entidades
fiscalizadas, ya que en sus
insuficiencias se encuentra la causa
principal de las debilidades en la
gestión de este programa.

obras y acciones para la aplicación de
los recursos provenientes del
Programa
Escuelas
al
CIEN,
disponibles en las cuentas bancarias
correspondientes, a fin de garantizar
el ejercicio de los recursos en los
objetivos del programa.

 Se recomienda a los Órganos Internos
de Control, o sus equivalentes en las
entidades federativas, y en los
Institutos de Infraestructura Física
Educativa, dar seguimiento puntual a
los programas de ejecución de las

 Aun cuando el ejercicio de los
recursos del programa no está sujeto
al principio de anualidad, sus
resultados deberían ajustarse a los
tiempos previstos originalmente.

Dato proporcionado por el INIFED.
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ANEXOS
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ANEXO I

ESCUELAS AL CIEN: ALCANCE DE LAS AUDITORÍAS Y RECUPERACIONES DETERMINADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA
CUENTA PÚBLICA 2018
(Miles de pesos)

Entidad Federativa

INIFED
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila de Zaragoza
Colima
Chiapas
Chihuahua
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Estado de México
Michoacán de Ocampo
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz de Ignacio de la Llave
Yucatán
Zacatecas

Universo
Seleccionado

Muestra
Auditada

Alcance
(%)

Monto
Observado

Recuperaciones Determinadas

Monto
Observado /
Muestra
Auditada

Monto
pendiente
de Aclarar

Totales

Operadas
Totales

Aplicadas

Por
Aplicar

11,089,788.8

7,642,126.2

68.9

1,065,895.6

13.9

1,065,849.0

46.6

46.6

46.6

0.0

123,421.2
250,399.9
217,268.8
205,267.0
238,553.4
222,585.0
626,259.7
450,864.8
155,146.9
370,847.6
390,186.9
382,089.2
358,385.3
836,411.9
485,241.5
227,966.7
113,218.7
331,274.7
384,244.4
999,512.4
287,130.4
592,922.6
303,884.2
228,077.2
409,046.9
430,589.6
230,550.1
189,073.5
477,144.6
330,404.6
241,819.1

117,306.4
157,670.7
131,350.0
126,482.3
171,618.4
146,226.1
377,451.7
235,473.5
101,244.9
223,282.3
253,621.5
243,021.3
220,516.5
836,411.9
307,044.7
147,526.5
92,389.4
213,619.6
232,889.0
875,176.8
152,365.9
357,308.2
183,763.3
140,021.7
246,345.1
291,360.9
223,663.7
115,726.3
334,229.4
199,221.0
187,797.2

95.0
63.0
60.5
61.6
71.9
65.7
60.3
52.2
65.3
60.2
65.0
63.6
61.5
100.0
63.3
64.7
81.6
64.5
60.6
87.6
53.1
60.3
60.5
61.4
60.2
67.7
97.0
61.2
70.0
60.3
77.7

542.6
46.6
1,274.4
8,787.2
4,364.0
51,286.1
836,411.9
4,610.6
25,715.7
1,049.8
124,374.6
7,432.1
-

0.5
0.0
0.9
3.7
2.0
23.3
100.0
3.1
27.8
0.5
14.2
3.3
-

542.6
1,274.4
8,787.2
4,364.0
51,286.1
836,411.9
4,610.6
25,715.7
1,049.8
124,374.6
7,432.1
-

46.6
-

46.6
-

46.6
-

-

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2018.
Nota: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras.

39

Gasto Federalizado: Resultados de su fiscalización, CP 2018. Primer Entrega
ANEXO II

ESCUELAS AL CIEN: ACCIONES PROMOVIDAS POR ENTIDAD FEDERATIVA
CUENTA PÚBLICA 2018
(Número)
Acciones Promovidas
Entidad Federativa
TOTAL
INIFED
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila de Zaragoza
Colima
Chiapas
Chihuahua
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Estado de México
Michoacán de Ocampo
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz de Ignacio de la Llave
Yucatán
Zacatecas

Total

R

PEFCF

PRAS

PO

87

29

-

41

17

5
2
4
6
3
2
3
5
1
2
6
2
6
10
6
1
5
2
1
1
1
3
2
1
7

3
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

-

3
5
4
1
4
5
7
3
3
6

2
2
2
1
1
1
2
2
1
1
2
-

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2018.
R: Recomendación; PO: Pliego de Observación; PRAS: Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria y PEFCF: Promoción para el Ejercicio de la Facultad de
Comprobación Fiscal.
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ANEXO III

Recursos ejercidos en conceptos que no
cumplen con los objetivos específicos del
programa

46.6 0.0

0.0 1,274.4

0.0 8,787.2

0.0 4,364.0

1,266.1

Falta de documentación justificativa y/o
961,093.3
306.8
comprobatoria del gasto
Pago de volúmenes en exceso en las
3,344.5
obras y adquisiciones.
Obra pagada no ejecutada o de mala
1,150.0
Ejercicio de calidad
los Recursos
Penas convencionales no aplicadas
6,658.3
235.8
Falta de amortización de los anticipos
40,087.7
Bienes adquiridos no localizados
51,286.1
Servicios no realizados o que no cumplen
1,009.6
con las especificaciones contratadas
FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2018.
Nota: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras.

Morelos

0.0 51,286.1 836,411.9

Michoacán de
Ocampo

Estado de
México

0.0

Jalisco

Guanajuato

Durango

Chihuahua

Chiapas

Colima

Coahuila de
Zaragoza

0.0

Campeche

542.6

Baja California
Sur

0.0

Hidalgo

1,065,895.6

Guerrero

TOTAL
Orientación
y destino de
los recursos

Total

Baja California

Concepto de irregularidad

Aguascalientes

Tramo de
Gestión

INIFED

ESCUELAS AL CIEN: MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD
CUENTA PÚBLICA 2018
(Miles de pesos)

0.0 4,610.6
1,266.1

836,411.9
3,344.5
46.6

262.0
1,274.4

8,525.2

4,364.0
51,286.1
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0.0

0.0

0.0

7,432.1

Orientación Recursos ejercidos en conceptos que no
y destino de cumplen con los objetivos específicos del
los recursos programa
Falta de documentación justificativa y/o
124,374.6
comprobatoria del gasto
Pago de volúmenes en exceso en las obras y
adquisiciones.
841.4
Ejercicio de Obra pagada no ejecutada o de mala calidad
los Recursos Penas convencionales no aplicadas
Falta de amortización de los anticipos
24,874.3
1,049.8
Bienes adquiridos no localizados
Servicios no realizados o que no cumplen con
las especificaciones contratadas
FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2018.
Nota: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras.
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6,422.5

1,009.6

0.0

0.0

0.0

Zacatecas

Yucatán

Veracruz de
Ignacio de la
Llave

Tlaxcala

Tamaulipas

0.0

Tabasco

0.0

Sonora

0.0

Sinaloa

Puebla

1,049.8 124,374.6

San Luis Potosí

0.0

Quintana Roo

25,715.7

Querétaro

TOTAL

Oaxaca

Concepto de irregularidad

Nuevo León

Tramo de
Gestión

Nayarit

ESCUELAS AL CIEN: MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD
CUENTA PÚBLICA 2018
(Miles de pesos)

0.0

