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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa 
presupuestario S221 "Programa Escuelas de Tiempo Completo", se ejerció y registró 
conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas 
aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 452,853.0   

Muestra Auditada 452,853.0   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

La muestra se integra por el 100.0% del presupuesto ejercido en el Programa Escuelas de 
Tiempo Completo (PETC) en la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito 
Federal (AFSEDF), monto que asciende a 452,853.0 miles de pesos, como se muestra a 
continuación: 

 
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO REVISADO DEL PETC DEL EJERCICIO 2013 

(Miles de pesos) 
Partida 

de Gasto 
Concepto Presupuesto 

Ejercido 
% 

21701 Materiales y Suministros para planteles 
educativos 

356,192.4 78.7 

33104 Otras asesorías para la operación de 
programas 

8,999.0 2.0 

33401 Servicios para capacitación a servidores 
públicos 

49,352.0 10.9 

33604 Material Informativo 20,454.0 4.5 

44101 Actividades culturales, deportivas y de 
ayuda extraordinaria 

17,855.6 3.9 

 Total 452,853.0 100.0 
FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal y Estado del Ejercicio del 

Presupuesto de 2013. 
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Antecedentes 

El Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) es una iniciativa del Gobierno Federal que 
se orienta al fortalecimiento de la educación básica (preescolar, primaria y secundaria), y se 
enmarca en lo establecido por los artículos 3° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 176 
de su Reglamento; 29 y el anexo 24 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013. 

El PETC tiene como objetivo contribuir a mejorar el rendimiento de los alumnos de las 
escuelas públicas de educación básica, mediante la ampliación de las jornadas de 6 y 8 
horas, así como contribuir a la formación de mejores ciudadanos en un marco de equidad y 
calidad educativa; por lo cual propone beneficiar las escuelas públicas de educación básica, 
preferentemente a las que impartan todos los grados del nivel educativo básico, dispongan 
de planteles y condiciones adecuadas para la extensión de horario y atiendan a población 
vulnerable o contextos de riesgo social.  

El Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del PETC para el ejercicio 2013, 
define que la “Escuela de Tiempo Completo” es una modalidad educativa que tiene la 
misión de garantizar el derecho a una educación de calidad para todos sus alumnos, con una 
jornada escolar de 6 y 8 horas diarias, denominadas “Jornada Ampliada” y “Tiempo 
Completo”, respectivamente.  

Mediante el programa se brindan a los planteles educativos apoyos técnicos y financieros, 
destinados en los conceptos siguientes: cursos de capacitación para personal directivo, 
docente y de apoyo; proveer a las escuelas de material didáctico y equipo informático para 
uso educativo; acondicionamiento de espacios escolares; dar seguimiento, 
acompañamiento y asesoría a las escuelas incorporadas al programa; y apoyos económicos 
para la adquisición de servicios e insumos para la alimentación de alumnos y docentes.  

Los recursos del PETC tienen el carácter de subsidio federal para las 31 entidades 
federativas y el Distrito Federal, su aplicación y ejercicio está sujeto a las reglas de operación 
que para tal efecto emitió la Secretaría de Educación Pública (SEP). En el caso particular del 
Distrito Federal, los recursos del PETC se ejercen por la AFSEDF, órgano desconcentrado de 
la SEP. 

Resultados 

1. Decreto de creación, Manual General de Organización y Estructura Orgánica  

El 1 de enero de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto de 
creación de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF) 
como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública (SEP) con autonomía 
técnica y de gestión. 

Asimismo, el Manual General de Organización de la AFSEDF se publicó en el DOF el 23  de 
agosto de 2005, el cual fue modificado mediante publicación en el referido órgano 
informativo el 31 de julio de 2013 para derogar las funciones de la Dirección General de 
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Educación Física (DGEF), las cuales se incluyeron en las relativas a las direcciones generales 
de Operación de Servicios Educativos y Servicios Educativos Iztapalapa.  

La AFSEDF, por conducto de la SEP, realizó las gestiones ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para la cancelación de 17 puestos de mando de la estructura orgánica de la 
DGEF con vigencia a partir del 1 de agosto de 2013, y que mediante adecuación 
presupuestaria el órgano desconcentrado transfirió los recursos de las 17 plazas canceladas 
al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas”. 

En el ejercicio 2013, la AFSEDF no contó con la estructura orgánica aprobada y registrada 
por la Secretaría de la Función Pública (SFP), ni actualizada conforme a las modificaciones 
del Manual General de Organización. Al respecto, si bien la AFSEDF realizó las gestiones a 
partir de agosto de 2013 ante la SFP, a la fecha de la auditoría (julio, 2014) carece de la 
aprobación y registro de la estructura. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares y 
finales, la Dirección General de Planeación, Programación y Evaluación Educativa de la 
AFSEDF remitió documentación que acredita las acciones realizadas en 2014 que le 
permiten contar con la estructura organizacional actualizada conforme al Manual General 
de Organización y aprobada por la SFP. 

13-0-25C00-02-0226-01-001   Recomendación 

Para que la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal 
implemente las acciones necesarias que le permitan contar con la actualización, 
autorización y registro de la Secretaría de la Función Pública de la estructura orgánica 
actualizada conforme al Manual General de Organización en cada ejercicio fiscal. 

2. Manuales de Organización y de Procedimientos de la Dirección General de 
Innovación y Fortalecimiento Académico y de Administración. 

En el ejercicio 2013, la DGIFA como área responsable de la adecuada ejecución e 
implementación del Programa Escuelas de Tiempo Completo, designada en la sesión de 
instalación del Comité Técnico de Programas de Educación Básica en el Distrito Federal, no 
estableció una definición clara de responsabilidades, desagregación y delegación de 
funciones para implementar un sistema de control interno orientado a la eficiente 
administración, coordinación y vigilancia del Programa Escuelas de Tiempo Completo 
(PETC), ya que los manuales de procedimientos no contienen las funciones y actividades a 
cargo de las áreas que intervienen en la operación del programa. 

Dicha omisión propició que se tomaran decisiones para el ejercicio y comprobación del 
presupuesto asignado al PETC; sin aportar elementos documentados que sustentaran la 
selección de las escuelas beneficiadas, los montos y tipos de apoyos financieros y técnicos 
otorgados, así como la distribución, aplicación y comprobación de los recursos. 

Sobre el particular, la entidad fiscalizada posterior a la reunión de resultados finales y 
observaciones preliminares señaló que las responsabilidades, funciones y actividades 
necesarias para la administración, coordinación y vigilancia del PETC se encuentran previstas 

3 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
en las reglas de operación, los Lineamientos Internos de Coordinación para el Desarrollo de 
los Programas, suscritos entre la Subsecretaría de Educación Básica y el Administrador 
Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal, el Compendio para el Ejercicio del Gasto 
del programa y los Lineamientos para la Organización y Funcionamiento de las Escuelas de 
Tiempo Completo; sin embargo, realizará las acciones para contar con un manual o guía de 
procedimientos para el otorgamiento de los subsidios del Programa de Escuelas de Tiempo 
Completo que especifique las funciones que cada unidad administrativa de la AFSEDF que 
intervienen en el proceso para otorgar los apoyos conforme se señala en las reglas de 
operación del programa. 

13-0-25C00-02-0226-01-002   Recomendación 

Para que la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal 
implemente las acciones para definir en un manual de procedimientos las funciones que 
realizan cada una de las unidades administrativas que intervienen en los procesos de 
administración, coordinación, operación, vigilancia y supervisión del Programa de Escuelas 
de Tiempo Completo. 

3. Asignación Presupuestal, Cuenta Pública y el Estado del Ejercicio del Presupuesto. 

El 26 de junio de 2013, la SEP, a través de la Subsecretaría de Educación Básica (SEB), 
transfirió 546,165.9 miles de pesos a la AFSEDF, mediante una ampliación líquida, para la 
operación del PETC; dicha ministración se formalizó con el acuerdo núm. 1419/13 
denominado “Acuerdo para el Traspaso de Recursos Destinados a la Operación de 
Programas de Educación Básica Sujetos a Reglas de Operación y otros Documentos de 
Carácter Normativo” de fecha 30 de abril de 2013. 

La AFSEDF, para atender la operación del PETC, llevó a cabo adecuaciones compensadas por 
202,398.6 miles de pesos, así como una reducción líquida por 56,659.7 miles de pesos que 
transfirió al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas”, en razón de que la consideró 
como una economía por corresponder a recursos remanentes del PETC al cierre del ejercicio 
2013; sin embargo, se observó que el origen de esta reducción obedece a que la AFSEDF no 
demostró que la planeación y programación de los recursos del programa se determinó en 
función de las necesidades y prioridades de los planteles educativos por beneficiar con los 
recursos del PETC. 

En cuanto a las cifras reportadas como presupuesto autorizado, modificado y ejercido en el 
PECT por la AFSEDF en el Estado del Ejercicio del Presupuesto (EEP) se comprobó que 
coinciden con las reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013 (CHPF), como 
se muestra a continuación: 
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COMPARATIVO DE CIFRAS DE CUENTA PÚBLICA Y ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE  
AL EJERCICIO DE 2013 DEL PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO  

(Miles de pesos) 

   Original 
Autorizado   Ampliaciones   Reducciones   Modificado   Ejercido  Diferencia   

(modificado/ejercido) 

CHPF        -  748,564.5*         259,058.3 489,506.2 452,853.0 36,653.2 

EEP - 748,564.5*         259,058.3 489,506.2 452,853.0 36,653.2 

Diferencia                      -                -             -                       -                         -                         -    

FUENTE: Cuenta Pública 2013 y Estado del Ejercicio del Presupuesto proporcionado por la AFSEDF. 

* Nota: la ampliación liquida al PETC es de 546,165.9 miles de pesos y 202,398.6 miles de pesos corresponden a 
ampliaciones compensadas, en suma representan 748,564.5 miles de pesos. 

 

En relación con el presupuesto modificado por 489,506.2 miles de pesos, la entidad 
fiscalizada tramitó ante la Tesorería de la Federación (TESOFE) 11 cuentas por liquidar 
certificadas por un monto de 477,826.9 miles de pesos, de los que ejerció 452,853.0 miles 
de pesos y reintegró a la TESOFE 24,973.9 miles de pesos; por la diferencia de 11,679.3 
miles de pesos la entidad fiscalizada no proporcionó documentación que acredite el destino 
final de los recursos. 

Al respecto, con motivo de la reunión de presentación de resultados preliminares, la 
Coordinación Sectorial de Administración y Finanzas de la AFSEDF aportó los oficios 
números AFSEDF/DGA/CSAF-02-0933/2014 y AFSEDF/DGA/CSAF-02-1706/2014 de fechas 20 
de mayo y 5 de agosto de 2014, mediante los cuales solicitó a la Dirección General de 
Presupuesto y Recursos Financieros de la SEP llevar a cabo las reducciones de las 
disponibilidades que permitan un adecuado cierre del ejercicio 2013, en congruencia con lo 
reportado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. 

Después de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares la AFSEDF 
presentó el oficio DGPyRF.-No.-/13396 de fecha 15 de septiembre de 2014, mediante el cual 
la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros de la Secretaría de Educación 
Pública informó que el importe disponible reintegrado posterior a la fecha de cierre fue 
reportado como economías en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de dicho ejercicio. 
Por lo anterior, la reducción de 11,679.3 miles de pesos corresponde a un movimiento 
contable realizado por la SHCP en ejercicio de sus atribuciones. 

4. Designación de la unidad administrativa responsable del PETC y Cumplimiento de los 
Criterios de Selección de las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo 
2013. 

El Comité Técnico del Programa de Educación Básica en el Distrito Federal de la AFSEDF, 
mediante el Acuerdo núm. SI/S01/2013 de julio de 2013, designó a la Dirección General de 
Innovación y Fortalecimiento Académico (DGIFA) responsable del PETC en 2013, a la cual le 
correspondió la adecuada ejecución e implementación del programa, de acuerdo con lo 
establecido en las Reglas de Operación del PETC, vigentes para el ejercicio 2013.  
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Al respecto, se comprobó que la AFSEDF, a través de la DGIFA, cumplió con los requisitos 
que establece el numeral 4.4.1 “Criterios de Selección” de las reglas de operación, 
consistentes en: 

a) Oficio núm. AFSEDF/000122/2013 mediante el cual el Administrador Federal de 
Servicios Educativos en el DF informó a la Subsecretaría de Educación Básica, que 
estableció el compromiso de atender una meta de 1,427 escuelas con los recursos 
otorgados en 2013, la cual fue modificada a 1,446 planteles, de las cuales 1,036 
corresponden a la modalidad de Jornada Ampliada (6 horas) y 410 a la modalidad de 
Tiempo Completo (8 horas), en los niveles escolares siguientes: 

 

Escuelas beneficiadas con el PETC en 2013 

Nivel Escolar 

Número de 
Escuelas 

Atendidas 
Preescolar 602 

Primaria 656 

Secundaria 138 

Educación Especial 50 

Total 1,446 

Fuente:   Plan de inicio del ciclo escolar 2013-2014 
De las 4,221 escuelas de educación 
básica a cargo de la AFSEDF, 1,446 se 
encuentran incorporadas al programa. 

 
 

b) “Plan de Inicio del Ciclo Escolar 2013-2014”, en el que se establecen los 1,446 
planteles educativos en el Distrito Federal beneficiarios en el ejercicio 2013 con los 
recursos del PECT. 

c) Plan de Mejora, Plan Estratégico de Transformación Escolar, y Plan Anual de 
Trabajo, en los que se diseñaron las acciones pedagógicas que las escuelas 
beneficiadas realizarían para fortalecer el cumplimiento de los objetivos del PETC.  

Asimismo, la AFSEDF destinó los recursos ministrados del PETC en 2013 para otorgar apoyos 
Técnicos y Financieros a los planteles educativos, de acuerdo con los rubros definidos en las 
reglas de operación, como se muestra a continuación: 
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Aplicación de los recursos del PETC por tipo de apoyo en el ejercicio 2013 

(Miles de Pesos) 

Rubros 
Apoyos Técnicos 

(En especie) 
Apoyos Financieros 

(En efectivo) 
a) Desarrollo de estrategias pedagógicas que contribuyan a mejorar la 

eficiencia de la jornada escolar, el logro del perfil del egreso, e 
incentiven la permanencia e inclusión de estudiantes de educación 
básica; 20,454.0 - 

b) Orientación, acompañamiento e implementación de acciones para la 
mejora del logro académico de los alumnos, dando énfasis en el 
desarrollo de competencias lectoras y matemáticas; - - 

c) Capacitación de las autoridades educativas, docentes y directores de las 
escuelas participantes en el PETC, para el desarrollo de competencias 
profesionales que aseguren la implementación del mismo; 49,352.0 - 

d) Asesoría y acciones para el fortalecimiento de los Consejos Técnicos 
Escolares, de los Consejos Escolares de Participación Social u órganos 
equivalentes de las escuelas incorporadas al PETC; - - 

e) Seguimiento, acompañamiento, asesoría y supervisión en las escuelas 
participantes del PETC; 8,999.0 - 

f) Adquisición de material didáctico y equipo informático para uso 
educativo de los alumnos en las escuelas participantes; - 356,192.4 

g) Apoyo para servicios e insumos para alimentación de alumnos y 
docentes;  - 17,855.6 

h) Personal de apoyo en las escuelas participantes para la atención al 
horario escolar ampliado; - - 

i) Acondicionamiento y equipo de espacios escolares; - - 

j) Fortalecimiento de la Coordinación del Programa en el Distrito Federal; - - 

k) Pago de apoyos económicos a directores y docentes que participan en 
las Escuelas de Tiempo Completo. - - 

Total 78,805.0 374,048.0 

Fuente: Relación de los recursos ejercidos en cada una de las actividades relacionadas, proporcionada por la AFSEDF. 

 

5. Lineamientos internos de coordinación para el desarrollo de los programas sujetos a 
reglas de operación, entre ellos el PETC, formalizado entre la SEB y la AFSEDF, y Criterios de 
Selección de las escuelas por beneficiar. 

El 20 de junio de 2013, la Subsecretaría de Educación Básica y la Administración Federal de 
Servicios Educativos en el DF suscribieron el instrumento jurídico denominado 
“Lineamientos Internos de Coordinación para el desarrollo de programas”, con la finalidad 
de establecer las bases de coordinación para realizar las acciones que permitan la operación 
y cumplimiento de los programas, entre ellos el Programa de Escuelas de Tiempo Completo; 
en el cual se definió que la SEB en julio de 2013 aportaría 546,165.9 miles de pesos al 
presupuesto de la AFSEDF para la operación del programa. Al respecto, se comprobó que 
dichos recursos se transfirieron en el periodo convenido, de los cuales la AFSEDF reportó 
que ejerció 452,853.0 miles de pesos en las partidas de gasto siguientes:  
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 PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL PETC POR 
LA AFSEDF EN EL EJERCICIO 2013 

Partida 
de Gasto Concepto Tipo de Apoyo 

Presupuesto 
Ejercido 

21701 Materiales y Suministros para planteles 
educativos (AF) Financiero 356,192.4 

33104 Otras asesorías para la operación de 
programas Técnico 8,999.0 

33401 Servicios para capacitación a servidores 
públicos Técnico 49,352.0 

33604 Material Informativo Técnico 20,454.0 
44101 Actividades culturales, deportivas y de 

ayuda extraordinaria Financiero 17,855.6 
 Total  452,853.0 
FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal y Estado del Ejercicio del Presupuesto 

del ejercicio 2013. 
 

6. Partida de gasto 21701 “Materiales y Suministros para planteles educativos” 

La AFSEDF, a través de la DGIFA, transfirió a la cuenta bancaria productiva número 
XXXX/XXX3945 un monto de 380,656.4 miles de pesos con cargo a la partida 21701 
“Materiales y Suministros para planteles educativos”, de los cuales distribuyó 368,596.4 
miles de pesos por concepto de apoyos financieros a los directores y supervisores escolares 
de los planteles educativos beneficiarios del programa en septiembre, octubre y noviembre 
de 2013, de los que reportó como aplicados 356,192.4 miles de pesos y 24,464.0 miles de 
pesos que no fueron utilizados por los beneficiarios o distribuidos, se reintegraron a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE). 

La DGIFA, como instancia responsable de la operación del Programa Escuelas de Tiempo 
Completo, no demostró que el ejercicio de los recursos se desarrollara en un marco de 
transparencia y rendición de cuentas que asegurara una adecuada ejecución e 
implementación del mismo; ya que se identificaron diversas irregularidades en cuanto a la 
asignación, distribución, aplicación y comprobación de los citados apoyos, como se muestra 
a continuación: 

a) Selección de planteles educativos.  Benefició a 1,446 planteles educativos en el ciclo 
escolar 2013-2014, sin demostrar que diseñó la estrategia y el procedimiento para 
la selección de las escuelas por beneficiar, así como los requisitos de elegibilidad 
que debían cumplir. 

b) Determinación del monto de los apoyos financieros. Asignó apoyos financieros a 
1,446 planteles educativos, sin demostrar que los criterios y la metodología 
empleada para definir el monto por tipo de apoyo fueran los adecuados para 
satisfacer las necesidades de cada escuela y garantizar el cumplimiento de los 
objetivos del programa. Los montos ministrados en el Distrito Federal a 1,446 
planteles educativos se muestran a continuación:  
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Monto de los apoyos financieros del PETC otorgados por la AFSEDF a cada uno de los planteles educativos y 
supervisores escolares en el ejercicio 2013. 

Concepto de Apoyo 

Monto del apoyo 
(Pesos) 

(A)* 

Planteles educativos 
beneficiados 

(B) 

Monto total transferido 
por concepto de apoyo 

(Miles de pesos) 
(A * B = C) 

Mejora de la Gestión 
Escolar 70,000.00 1,446 101,220.0 

Ambientes Escolares 
Seguros 20,000.00 1,446 28,920.0 

Fortalecimiento del 
Modelo Escuelas de 
Tiempo Completo 150,514.00 1,446 217,643.2 

Apoyo financiero a 
“Escuelas de reciente 
incorporación” 171,257.00 90 15,413.2 

Fortalecimiento del 
Modelo Escuelas de 
Tiempo Completo a 
Supervisores Escolares 3,750.00 1,446** 5,400.0 

Total 368,596.4 

Fuente: Base de Datos denominada “MONTO MINISTRADO PETC-DF 1446 GENERAL 220514” proporcionada por la 
AFSEDF. 
*Las cifras se consignan en pesos para una mayor precisión en el monto transferido por concepto de apoyos 
financieros. 
**Los apoyos financieros se distribuyeron entre 321 supervisores escolares que atienden a las 1,446 escuelas 
beneficiadas, sin embargo, la DGIFA solo distribuyó 5,400.0 miles de pesos. 
 
 
 

c) Obligaciones y responsabilidades de los directores y supervisores escolares de los 
planteles beneficiados. Otorgó los apoyos financieros sin contar con un instrumento 
jurídico que estableciera las obligaciones y responsabilidades de los directores y 
supervisores escolares para asegurar la correcta aplicación y comprobación de los 
recursos. 

d) Formalización de la entrega de recursos a los directores y supervisores escolares. La 
DGIFA realizó la dispersión de los apoyos financieros a través de tarjetas de débito a 
nombre de 1,446 directores y 321 supervisores escolares de los planteles educativos 
beneficiados con el PETC, sin acreditar que implementó mecanismos de control para 
garantizar que los recursos se entregaron al personal de los planteles seleccionados, 
toda vez que se identificó que otorgó apoyos a 59 directores y 9 supervisores 
escolares, por 13,290.0 y 151.9 miles de pesos, respectivamente, que no están 
adscritos a los planteles educativos beneficiarios del PETC en 2013, de los cuales la 
AFSEDF presentó documentación comprobatoria por 8,603.7 miles de pesos que 
acreditan su aplicación, no obstante son improcedentes al no acreditar que los 
recursos se destinaron en los planteles educativos incorporados al programa en 
2013. 

e) Lineamientos para aplicación y comprobación de los apoyos financieros. La DGIFA no 
se encargó de difundir entre 219 directores y 321 supervisores escolares de los 
planteles educativos beneficiarios de los apoyos financieros el “Compendio para el 
Ejercicio del Gasto del Programa Escuelas de Tiempo Completo 2013” cuyo 
propósito es garantizar la aplicación de los recursos y facilitar el debido ejercicio y 
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comprobación del gasto en función de las seis líneas de trabajo pedagógicas que 
estableció la Subsecretaría de Educación Básica para la operación del PETC, que 
consisten en: a) fortalecimiento de los aprendizajes, b) arte y cultura, c) vida 
saludable, d) reparación y desarrollo físico, e) aprendizaje del inglés, f) desarrollo de 
habilidades digitales y g) acondicionamiento y equipamiento de espacios escolares; 
el Compendio define que los recursos se destinaran para la adquisición de material 
didáctico y equipo informático para uso educativo de los alumnos en las escuelas 
participantes, así como para utensilios de cocina, acondicionamiento y 
equipamiento de espacios escolares; los requisitos de comprobación y el 
procedimiento que deben seguir las áreas de la AFSEDF para la fiscalización del 
gasto. 

f) Documentación justificativa y comprobatoria de la aplicación de los recursos del 
PETC. La DGIFA, como responsable de operación del PETC y la Dirección General de 
Administración como responsable de fiscalizar la documentación comprobatoria de 
las erogaciones que afectan el presupuesto de la AFSEDF, acreditaron con la 
documentación comprobatoria presentada por los directores y supervisores 
escolares la aplicación de 203,057.7 miles de pesos, en los rubros establecidos en 
las reglas de operación del programa; sin embargo, no comprobaron 139,692.8 
miles de pesos, de los cuales 137,968.2 miles de pesos se otorgaron a los directores 
de 941 planteles educativos y 1,724.5 miles de pesos a 102 supervisores escolares. 

Las deficiencias señaladas, no garantizan que los apoyos financieros otorgados a los 
directores y supervisores escolares para la operación del Programa de Escuelas de Tiempo 
Completo sean asignados, distribuidos, aplicados y comprobados con eficiencia, eficacia, 
economía y transparencia en función de las líneas de trabajo pedagógicas establecidas que 
permitan contribuir al fortalecimiento del aprendizaje de los estudiantes, mediante la 
ampliación y uso eficiente del horario escolar en las escuelas de educación básica. 

De la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, la AFSEDF informó que los 
requisitos de elegibilidad consistieron en lo siguiente: que la escuela cumpla y cuente con la 
infraestructura necesaria para incorporarse al programa, la aceptación de los padres de 
familia y el aval de la Dirección General Adjunta de Personal de que tiene una plantilla 
docente disponible y recursos financieros necesarios para el pago de su salario, asignar una 
clave de tiempo completo a la escuela, así como la carta compromiso signada por el director 
del plantel escolar para incorporarse al programa. Al respecto, proporcionó documentación 
que ejemplifica el cumplimiento de estos requisitos correspondientes a las escuelas 
incorporadas en el ejercicio 2013. 

Asimismo, proporcionó la documentación que describe el cálculo y los elementos que 
consideró para determinar los montos de los apoyos financieros transferidos a los 1,446 
planteles educativos considerando el costo promedio por escuela tomando en cuenta las 
variables de precio entre el año 2013 y 2012 para la adquisición de material didáctico, así 
como las necesidades particulares de la población para el desarrollo de las prácticas 
educativas y la gestión de los supervisores escolares. 
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En relación a la obligación de contar con un instrumento jurídico, señaló que las reglas de 
operación de programa no contemplan que para la entrega de los recursos a los directores y 
supervisores se formalice un instrumento jurídico, no obstante, se cuenta con los oficios que 
acreditan la recepción de las tarjetas de débito, en los cuales se señala que el ejercicio y 
comprobación de los recursos se sujetará al “Compendio para el Ejercicio del Gasto del 
Programa Escuelas de Tiempo Completo 2013”. La difusión de dicho documento interno 
normativo se realizó mediante la celebración de reuniones con las Direcciones Generales 
Operativas de la AFSEDF, así como con los directores y supervisores de los planteles 
educativos beneficiarios del programa. 

Por otra parte, en cuanto a los apoyos otorgados a 59 directores y 9 supervisores escolares, 
por 13,290.0 y 151.9 miles de pesos respectivamente, que no están adscritos a los planteles 
educativos beneficiarios del PETC en 2013, la entidad fiscalizada documentó que dicha 
situación obedece a movimientos del personal docente responsable de los planteles 
beneficiarios y a la falta de actualización de los centros de trabajo (clave del plantel), por lo 
que los supervisores recibieron los recursos como autoridad superior, para lo cual 
mandaron las constancias que acreditan que el personal que recibió los recursos se 
encuentra adscrito a la AFSEDF con cargo de director o supervisor; asimismo presentó la 
documentación comprobatoria que acredita la aplicación de los recursos en los conceptos 
autorizados. 

Además, en relación a la aplicación de los recursos por 139,692.8 miles de pesos, de los 
cuales 137,968.2 miles de pesos se otorgaron a los directores de 941 planteles educativos, y 
1,724.5 miles de pesos a 102 supervisores escolares, manifestó que la documentación 
comprobatoria se encuentra a disposición del grupo auditor en sus instalaciones, la cual 
acredita la comprobación total de los recursos asignados y otorgados. De la revisión a la 
documentación comprobatoria por este órgano de fiscalización superior se determinó lo 
siguiente: de los recursos otorgados a los directores de 941 plantes y 102 supervisores 
presentó documentación comprobatoria por 133,843.7  y 1,717.0  miles de pesos, 
respectivamente, excepto por 47 planteles educativos a los que se les asignaron recursos 
por 4,124.5 miles de pesos, así como los otorgados a un supervisor por 7.5 miles de pesos. 

13-0-25C00-02-0226-01-003   Recomendación 

Para que la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal evalué la 
conveniencia de establecer en un documento normativo las estrategias y procedimientos a 
seguir para la selección de los planteles educativos a beneficiar con los recursos del 
Programa de Escuelas de Tiempo Completo, los criterios para definir y asignar el monto de 
los apoyos financieros otorgados a los directores y supervisores escolares, establecer las 
obligaciones a cargo de los directores y supervisores escolares para garantizar la aplicación y 
comprobación de los apoyos financieros otorgados de acuerdo con las disposiciones 
internas que emita para el ejercicio de los recursos del programa. 

13-0-25C00-02-0226-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 4,132,025.92  pesos (cuatro  millones ciento treinta y dos mil veinticinco cinco 
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pesos 92/100 M.N.), por concepto de apoyos financieros que la Administración Federal de 
Servicios Educativos como instancia ejecutora y responsable de la adecuada administración 
y aplicación de los recursos federales del Programa Escuelas de Tiempo Completo otorgó a 
47 directores y 1 supervisor escolar de los planteles educativos beneficiarios, que se 
reportaron como ejercidos en el ejercicio 2013 sin que se encuentren soportados con la 
documentación comprobatoria que acredite la aplicación o el reintegro en la Tesorería de la 
Federación de los recursos que no se aplicaron. 

7. Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) 2013  

En las partidas de gasto 33104 “Otras asesorías para la operación de programas”, 33401 
“Servicios para capacitación a servidores públicos” y 33604 “Material Informativo” la 
AFSEDF ejerció recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo por un monto de 
8,999.0 miles de pesos, 49,352.0 miles de pesos y 20,454.0 miles de pesos, respectivamente, 
con la finalidad de otorgar los apoyos técnicos a los directores, docentes y supervisores 
escolares de los planteles educativos incorporados al PETC. 

Al respecto, se comprobó que la DGIFA, como área requirente de los servicios, no realizó las 
gestiones para la actualización del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios (PAAAS) 2013, a fin de incorporar los conceptos de asesorías, capacitación y 
material informativo que necesitaba para dar cumplimiento al PETC, por lo que no demostró 
que las contrataciones se planearon y programaron de forma oportuna para asegurar que el 
procedimiento de contratación seleccionado garantizó las mejores condiciones para el 
estado. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados preliminares, la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios de la AFSEDF aportó el oficio núm. DGA/DRMyS/0132/2014 
de fecha 17 de febrero de 2014, mediante el cual solicitó a las unidades administrativas el 
envío mensual de las modificaciones que realizan al PAAAS, con la finalidad de su 
actualización. 

Sobre el particular, la DGIFA proporcionó el oficio núm. AFSEDF/DGIFA/CA/395/2014, 
mediante el cual en septiembre de 2014 remitió a la Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios la modificación presupuestal del PAAAS 2014. 

13-9-25C00-02-0226-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Administración Federal de Servicios Educativos en el 
Distrito Federal para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión, como responsables del área requirente de los servicios 
contratados para otorgar los apoyos técnicos del Programa Escuelas de Tiempo Completo, 
no realizaron las gestiones para actualizar el Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios (PAAAS) 2013, para incorporar los servicios por concepto de 
asesorías, capacitación y material informativo, en las partidas de gasto 33104 "Otras 
asesorías para la operación de programas", 33401 "Servicios para capacitación a servidores 
públicos" y 33604 "Material Informativo", por lo que no demostraron que las contrataciones 
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se planearon y programaron de forma oportuna para asegurar que el procedimiento de 
contratación seleccionado garantizó las mejores condiciones para el estado. 

8. Investigación de Mercado para la selección del procedimiento de contratación de los 
servicios requeridos por la AFSEDF para otorgar los apoyos técnicos a los planteles 
educativos incorporados al PETC 

La SEP, a través de la AFSEDF, suscribió dos convenios específicos de colaboración y dos 
contratos de prestación de servicios al amparo del párrafo quinto del artículo 1 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por un monto de 78,805.0 

miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 
CONVENIOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR LA SEP A TRAVES DE LA AFSEDF EN 2013 CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA 

ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 
PARTIDA DE GASTO NÚM DE CONTRATO O 

CONVENIO  
MONTO  

(MILES DE 
PESOS) 

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 

33104 Otras asesorías 
para la operación de 
programas 

CONVENIO/ ESP.1/AFSEDF-
ILCE/2013 

8,999.0 

Asesoría para el Diseño y Análisis de los Ambientes 
de los Consejos Técnico Escolares, de la 
Organización Escolar y de los Modelos Pedagógicos 
en Planteles de Educación Básica con una jornada 
entre 4, 6 y 8 horas".  

33401 Servicios para 
capacitación a servidores 
públicos 

CONVENIO/ ESP.2/AFSEDF-
ILCE/2013 
 
 

8,857.9 

Capacitación dirigida a Directores y Apoyo Técnico 
Pedagógico de 500 escuelas de jornada ampliada de 
los niveles de preescolar y primaria, en el 
conocimiento y manejo del modelo de operación 
escolar (MOE), mismas acciones de capacitación que 
serán en dos vertientes, una presencial y la otra en 
línea. 

33401 Servicios para 
capacitación a servidores 
públicos 

AFSEDF/DGIFA/CAP./SUB, 
DIR Y DOC DE ETC/2013 

40,494.1 

Capacitación denominada "Supervisores, Directores 
y Docentes de Escuelas de Tiempo Completo".  

33604 Impresión y 
elaboración de material 
informático derivados de 
la operación y 
administración de las 
dependencias y entidades 

AFSEDF/IEPSA/DGIFA/2013 

20,454.0 

Servicios de edición, impresión, encuadernación, 
empaque y distribución de libros, folletos y revistas 
y en general cualquier otro relacionado con las artes 
gráficas que le sean solicitadas a la AFSEDF. 

 TOTAL 78,805.0  
FUENTE: Convenios y contratos celebrados por la AFSEDF en el ejercicio 2013. 

 

En la revisión, se identificó que las requisiciones elaboradas por la DGIFA como área 
requirente de los servicios objeto de los convenios específicos de colaboración núm. 
“CONVENIO/ESP.1/AFSEDF-ILCE/2013” y “CONVENIO/ ESP.2/AFSEDF-ILCE/2013” y contratos 
núm. AFSEDF/DGIFA/CAP./SUB, DIR Y DOC DE ETC/2013 y AFSEDF/IEPSA/DGIFA/2013 no 
contienen la descripción pormenorizada de las características técnicas, condiciones y plazos 
de entrega y pago, niveles de inspección, métodos de prueba para la determinación de sus 
especificaciones, los cuales corresponden a requisitos establecidos en el formato 
“Requisición de bienes, arrendamientos y servicios” (FO-CON-03), previsto en el Acuerdo 
por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
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Por otra parte, la AFSEDF para las investigaciones de mercado realizó las consultas en 
CompraSEP y CompraNet, las cuales no arrojaron la existencia de trabajos similares respecto 
de los servicios requeridos y manifestó que no se contó con el personal con la experiencia 
técnica para su desarrollo, por lo que procedió a realizar cotizaciones a posibles oferentes 
de los servicios que identificó en el “Catálogo de Proveedores en la SEP”; sin embargo, no 
documentó de qué forma identificó que los proveedores seleccionados prestaran dichos 
servicios, ya que esta entidad de fiscalización superior al realizar la consulta al citado 
catálogo observó que no específica los servicios que prestan.  

Asimismo, se comprobó que la AFSEDF seleccionó a los proveedores de los convenios y 
contratos antes citados, en función de las cotizaciones que presentaron en fechas diferentes 
y de esta forma la DGIFA eligió el costo unitario más bajo y las fechas de entrega, que en ese 
momento presentaron las empresas invitadas a proporcionar sus cotizaciones, situación que 
no evidencia la transparencia en el mecanismo de selección que utilizó la entidad fiscalizada, 
ya que adjudicó sin mediar un procedimiento de contratación que demostrara que los 
proveedores adjudicados al amparo del artículo 1, párrafo quinto, de la LAASSP, fueran la 
opción más conveniente para asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento y oportunidad para el Estado, y que otorgó acceso equitativo 
y transparente a los participantes.  

En relación a los dos convenios celebrados con el Instituto Latinoamericano de la 
Comunicación Educativa (ILCE), la AFSEDF los formalizó al amparo del artículo 1, párrafo 
quinto de la LAASSP, exceptuándolos del ámbito de aplicación de dicho ordenamiento, por 
considerar que dicho instituto se asimila a una empresa de participación estatal mayoritaria 
de acuerdo al artículo 46, párrafo último de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; sin embargo, es un organismo internacional con autonomía de gestión, 
personalidad jurídica y patrimonio propio, al servicio de los países de América Latina y el 
Caribe, por lo que la adjudicación de los convenios antes citado debió sujetarse a la LAASSP. 

13-9-25C00-02-0226-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Administración Federal de Servicios Educativos en el 
Distrito Federal para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión, como responsables del área requirente de los servicios 
contratados mediante los convenios específicos de colaboración núm. CONVENIO/ 
ESP.1/AFSEDF-ILCE/2013 y CONVENIO/ESP.2/AFSEDF-ILCE/2013 y contratos núm. 
AFSEDF/DGIFA/CAP./SUB, DIR Y DOC DE ETC/2013 y AFSEDF/IEPSA/DGIFA/2013, no 
incluyeron en las requisiciones de estos servicios la descripción pormenorizada de las 
características técnicas, condiciones y plazos de entrega y pago, niveles de inspección y 
métodos de prueba para la determinación de sus especificaciones, de acuerdo con lo 
establecido en el Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; ni 
integraron en la investigación de mercado la documentación que acredite que los 
proveedores que participaron corresponden a los posibles oferentes de los servicios por 
contratar, identificados en el "Catálogo de Proveedores en la SEP"; por lo que el resultado 
de dicha investigación no acreditó que los proveedores participantes fueran la opción más 
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convenientes para asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento y oportunidad para el Estado, y que otorgó acceso equitativo y transparente 
de los participantes. 

13-9-25C00-02-0226-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Administración Federal de Servicios Educativos en el 
Distrito Federal para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión como responsables del área requirente de los servicios 
contratados mediante los convenios específicos de colaboración núm. CONVENIO/ 
ESP.1/AFSEDF-ILCE/2013 y CONVENIO/ESP.2/AFSEDF-ILCE/2013, formalizaron dichos 
instrumentos jurídicos al amparo del artículo 1, párrafo quinto de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, exceptuándolos del ámbito de aplicación de 
dicho ordenamiento, por considerar que dicho instituto se asimila a una empresa de 
participación estatal mayoritaria de acuerdo al artículo 46, párrafo último de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal; sin embargo, es un organismo internacional con 
autonomía de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propio, al servicio de los países de 
América Latina y el Caribe, por lo que la adjudicación de los convenios antes citado debió 
sujetarse a la LAASSP. 

9. Acreditación de la capacidad técnica, material y humana para la realización de los 
servicios contratados al amparo del artículo 1 párrafo quinto de LAASSP por la AFSEDF. 

La Dirección General de Administración de la AFSEDF, como área contratante, proporcionó 
los oficios mediante los cuales los proveedores  informaron que contaban con la capacidad 
técnica, material y humana para la realización de los servicios objeto de los convenios 
específicos de colaboración núm. CONVENIO/ESP.1/AFSEDF-ILCE/2013 y 
CONVENIO/ESP.2/AFSEDF-ILCE/2013 y contratos de prestación de servicios núms. 
AFSEDF/DGIFA/CAP./SUB, DIR Y DOC DE ETC/2013 y AFSEDF/IEPSA/DGIFA/2013, y que por 
ello no requerían de la contratación de terceros en un porcentaje mayor al 49 por ciento del 
importe total de los instrumentos jurídicos celebrados, y así cumplir con lo señalado en el 
párrafo quinto del artículo 1 de la LAASSP.  

Al respecto, en junio de 2014 esta entidad de fiscalización realizó visitas domiciliarias a los 
proveedores de los contratos de prestación de servicios núms. AFSEDF/DGIFA/CAP./SUB, 
DIR Y DOC DE ETC/2013 y AFSEDF/IEPSA/DGIFA/2013, en las cuales se observó que la 
Institución Educativa (Universidad Autónoma del Estado de Morelos) no demostró que la 
prestación de los servicios se realizó con recursos propios o que la subcontratación no 
rebasó los porcentajes autorizados, no obstante que manifestó por escrito a la AFSEDF que 
contaba con la capacidad técnica, material y humana antes de la formalización del contrato; 
y para el segundo caso la entidad paraestatal contratada acreditó contar con dicha 
capacidad. 
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13-9-99025-02-0226-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión manifestaron por escrito contar con la capacidad técnica, material y humana para 
la prestación de los servicios objeto del contrato núm. AFSEDF/DGIFA/CAP./SUB, DIR Y DOC 
DE ETC/2013, y que por ello no se requirió de la contratación de terceros en un porcentaje 
mayor al 49 por ciento del importe total del instrumento jurídico celebrado; sin embargo, 
no acreditaron que contaban con dicha capacidad, por lo que la adjudicación del contrato al 
amparo del párrafo quinto del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público no aseguró que fuera la opción más conveniente que garantizara 
las mejores condiciones para el Estado. 

10. Servicios contratados por la AFSEDF mediante el Convenio Específico de 
Colaboración número CONVENIO/ESP.1/AFSEDF-ILCE/2013 

La SEP a través de la AFSEDF celebró con un organismo internacional el convenio específico 
de colaboración número CONVENIO/ ESP.1/AFSEDF-ILCE/2013 con objeto de llevar a cabo la 
“Asesoría para el Diseño y Análisis de los Ambientes de los Consejos Técnico Escolares, de la 
Organización Escolar y de los Modelos Pedagógicos en Planteles de Educación Básica con 
una jornada entre 4, 6 y 8 horas, dentro del Programa Escuelas de Tiempo Completo”, a fin 
de evaluar e identificar fortalezas y debilidades en las escuelas de tiempo completo y 
jornada regular; en el Anexo Técnico del convenio se establecieron las características 
técnicas, cantidades y condiciones de los trabajos; sin embargo, no se proporcionó la 
documentación que acredite que éstas se determinaron en función de las necesidades de 
las escuelas públicas beneficiarias del PETC, como se detalla a continuación: 

1) Criterios de selección para determinar las 25 y 500 escuelas objeto de trabajos 
cualitativos y cuantitativos, así como que las escuelas seleccionadas se encuentran 
incorporadas al Programa de Escuelas de Tiempo Completo. 

2) Identificación de población beneficiada directamente (docentes y alumnos) e 
indirectamente (padres de familia, directores y supervisores). 

3) Definición de la metodología de evaluación para realizar los trabajos cualitativos y 
cuantitativos en las escuelas seleccionadas y el cronograma de actividades para su 
ejecución.  

4) Integración del equipo para los trabajos consistente en: un coordinador del 
proyecto en general, dos especialistas del análisis cualitativo y cuantitativo, un 
coordinador del trabajo de campo, cuatro evaluadoras para trabajo de campo 
cualitativo, 25 aplicadores para trabajo de campo cuantitativo, un editor de material 
videográfico y dos auxiliares de investigación. 

5) Definición de los productos finales con fecha de entrega 6 de diciembre de 2013 
consistentes en: a) Documento proyecto de evaluación con variables de análisis e 
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indicadores; b) Entrevistas a través de cuestionarios diseñados y aplicados para 
directores, maestros, padres de familia y estudiantes; c) Guías de trabajo para 
grupos de enfoque, d) Bases de datos con la información recabada; e) Registro de 
videográfico de los grupos de enfoque; f) Reporte de resultados que debe incluir la 
descripción de la metodología, tablas, gráficas e interpretaciones de los principales 
hallazgos; g) Reporte del estudio cualitativo con base en grupos de enfoque; h) 
Expedientes de cada escuela; i) Conclusiones y recomendaciones; y j) Resumen 
ejecutivo del reporte. 

Por otra parte, se comprobó que el titular de la Dirección de Programas de Innovación 
Educativa (DPIE) adscrito a la DGIFA, como servidor público responsable de vigilar la 
ejecución del servicio, informó al Coordinador Administrativo de la DGIFA que los servicios 
contratados se entregaron en tiempo y forma a entera satisfacción, en las características y 
cantidades que establece el Anexo Técnico del convenio, por lo que el Coordinador, de 
acuerdo a lo establecido en la cláusula “APORTACIÓN”, gestionó ante la Coordinación 
Sectorial de Administración y Finanzas de la AFSEDF el pago por 8,999.0 miles de pesos. 
Sobre el particular, se verificó documentalmente que los productos finales se entregaron 
conforme a lo pactado en el Anexo Técnico apartado “Actividades Generales del 
Coordinador del Proyecto a Cargo del ILCE”, en los cuales se evidencia la prestación del 
servicio en los términos del convenio.  

Después de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
la AFSEDF proporcionó la información consistente en: los criterios de selección para la 
determinación de escuelas, la identificación de la población beneficiada directamente e 
indirectamente, la definición de la metodología de evaluación para realizar los trabajos 
cualitativos y cuantitativos en las escuelas seleccionadas y el cronograma de actividades 
para su ejecución. 

13-9-25C00-02-0226-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Administración Federal de Servicios Educativos en el 
Distrito Federal para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión como responsables de la adecuada ejecución e implementación 
del Programa de Escuelas de Tiempo Completo en 2013, celebraron con un organismo 
internacional el convenio específico de colaboración número CONVENIO/ESP.1/AFSEDF-
ILCE/2013 con el objeto de llevar a cabo la "Asesoría para el Diseño y Análisis de los 
Ambientes de los Consejos Técnico Escolares, de la Organización Escolar y de los Modelos 
Pedagógicos en Planteles de Educación Básica con una jornada entre 4, 6 y 8 horas, dentro 
del Programa Escuelas de Tiempo Completo", a fin de evaluar e identificar fortalezas y 
debilidades en las escuelas de tiempo completo y jornada regular, sin asegurar que la 
integración del equipo a realizar los trabajos y la definición de los productos finales 
definidos en citado convenio se determinaron en función de las necesidades a cubrir de las 
escuelas públicas beneficiarias del Programa Escuelas de Tiempo Completo.  
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11. Servicios contratados por la AFSEDF mediante el Convenio Específico de 
Colaboración número CONVENIO/ESP.2/AFSEDF-ILCE/2013 

Mediante el convenio específico de colaboración número CONVENIO/ESP.2/AFSEDF-
ILCE/2013 la DGIFA, en octubre de 2013, contrató con un organismo internacional los 
servicios consistentes en “Capacitación dirigida a Directores y Apoyo Técnico Pedagógico de 
500 escuelas de jornada ampliada de los niveles de preescolar y primaria, en el 
conocimiento y manejo del Modelo de Operación Escolar (MOE), acciones de capacitación 
que serán en dos vertientes, una presencial y la otra en línea”, con el fin de mejorar y 
simplificar el quehacer educativo; y estableció en el Anexo Técnico del convenio las 
características técnicas, pedagógicas, alcance y condiciones de la capacitación; sin embargo, 
la DGIFA como área requirente no demostró que los servicios contratados se determinaron 
en función de las necesidades de capacitación prevalecientes en las escuelas participantes 
en el PETC, así como los criterios que utilizó para su implementación en los niveles de 
preescolar y primaria sin incluir a los de secundaria y especiales, como se detalla a 
continuación: 

1) Integración de 50 grupos para cubrir un total de 500 escuelas de jornada ampliada 
(8 horas), y que cada grupo deberá estar integrado por un instructor y dos 
asistentes de apoyo técnico que atenderán a 20 participantes de diez escuelas. 

2) Contenido y recursos didácticos de los módulos temáticos del curso MOE. 

3) Equipamiento de las aulas de capacitación con al menos diez computadoras 
conectadas a internet por grupo, y los requerimientos de la plataforma para la 
adecuada impartición del curso en línea. 

4) Criterios de selección de las 500 escuelas participantes en el curso de capacitación.  

5) Definición de los módulos temáticos del curso MOE, duración y calendario de 
impartición, elaboración y estructuración del taller, dinámica y aplicación de la 
capacitación. 

6) Identificación de la población beneficiada directamente e indirectamente. 

En relación con la prestación del servicio, el titular de la Dirección de Programas de 
Innovación Educativa (DPIE) adscrito a la DGIFA, como responsable de vigilar la adecuada 
ejecución de los trabajos objeto del citado convenio, informó al Coordinador Administrativo 
de la DGIFA que los servicios contratados se entregaron en tiempo y forma a entera 
satisfacción, en las características y cantidades que se describen en el Anexo Técnico, por lo 
anterior el Coordinador, de acuerdo con lo establecido en la cláusula “APORTACIÓN”, 
gestionó ante la Coordinación Sectorial de Administración y Finanzas de la AFSEDF el pago 
por 8,857.9 miles de pesos al organismo internacional por la prestación de los servicios.  

Al respecto, se comprobó que el proveedor entregó a la entidad fiscalizada los productos 
finales conforme al Anexo Técnico apartado “Entregables”; entre los cuales se encuentran 
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las listas de asistencia de los docentes que participaron en los talleres de capacitación del 
Modelo de Operación Escolar.  

13-9-25C00-02-0226-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Administración Federal de Servicios Educativos en el 
Distrito Federal para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión, como responsables de la adecuada ejecución e implementación 
del Programa de Escuelas de Tiempo Completo en 2013, celebraron con un organismo 
internacional el convenio específico de colaboración número CONVENIO/ESP.2/AFSEDF-
ILCE/2013 con objeto de llevar a cabo los servicios de "Capacitación dirigida a Directores y 
Apoyo Técnico Pedagógico de 500 escuelas de jornada ampliada de los niveles de preescolar 
y primaria, en el conocimiento y manejo del Modelo de Operación Escolar (MOE), acciones 
de capacitación que serán en dos vertientes, una presencial y la otra en línea", con el fin de 
mejorar y simplificar el quehacer educativo, sin asegurar que las condiciones de los talleres 
de capacitación, la aplicación de las actividades pedagógicas y contenido de módulos 
temáticos se determinaron en función de las necesidades de capacitación prevalecientes en 
las escuelas públicas beneficiarias del Programa Escuelas de Tiempo Completo. 

12. Servicios contratados por la AFSEDF mediante el Contrato número 
AFSEDF/DGIFA/CAP./SUB, DIR Y DOC DE ETC/2013 

En octubre de 2013, la SEP a través de la AFSEDF celebró el contrato número 
AFSEDF/DGIFA/CAP./SUB, DIR Y DOC DE ETC/2013 con una institución educativa para contar 
con el servicio consistente en la capacitación denominada “Supervisores, Directores y 
Docentes de Escuelas de Tiempo Completo”, cuyo objetivo es dotar de herramientas 
conceptuales y estrategias al personal docente que les permita contribuir a la mejora del 
logro educativo de los estudiantes de Escuelas de Tiempo Completo, y estableció en el 
Anexo Técnico del convenio las características técnicas, actividades por desarrollar, tiempos 
de ejecución, población a beneficiar y condiciones de los servicios; sin embargo, la DGIFA 
como área requirente de los servicios no acreditó los criterios empleados para su 
determinación, como se detalla a continuación: 

1) Definición de los contenidos temáticos y generales de los nueve talleres, integración 
de los grupos de capacitación, duración de los cursos, cronograma de impartición, 
así como el número de sesiones y participantes por grupo de capacitación. 

2) Identificación de la población beneficiada. 

3) Documentación que sustente que los docentes, directores y supervisores escolares 
participantes laboran en los planteles incorporados al programa de Escuelas de 
Tiempo Completo. 

En cuanto a la prestación del servicio se comprobó que los productos se entregaron 
conforme a lo establecido en el contrato, los cuales incluyen el informe de actividades, 
álbum fotográfico, listas de asistencia y de calificaciones, encuestas de satisfacción y listas 
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de entrega de materiales, con los cuales se acredita la impartición de los nueve talleres de 
capacitación a supervisores, directores y docentes de Escuelas de Tiempo Completo. 

Al respecto, el titular de la Dirección de Programas de Innovación Educativa (DPIE) adscrito a 
la DGIFA, como responsable de vigilar la operatividad y ejecución del citado contrato, 
informó al Coordinador Administrativo de la DGIFA que los servicios contratados se 
entregaron en tiempo y forma a entera satisfacción, en las características y cantidades que 
se describen en el Anexo Técnico, por lo anterior, el Coordinador de acuerdo con lo 
establecido en la cláusula tercera “FORMA DE PAGO”, gestionó ante la Coordinación 
Sectorial de Administración y Finanzas de la AFSEDF el pago por 40,494.1 miles de pesos al 
proveedor. 

13-9-25C00-02-0226-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Administración Federal de Servicios Educativos en el 
Distrito Federal para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión, como responsables de la adecuada ejecución e implementación 
del Programa de Escuelas de Tiempo Completo en 2013, celebraron con una institución 
educativa la prestación de los servicios consistentes en la capacitación denominada 
"Supervisores, Directores y Docentes de Escuelas de Tiempo Completo", cuyo objetivo es 
dotar de herramientas conceptuales y estrategias al personal docentes que le permitan 
contribuir a la mejora del logro educativo de los estudiantes de Escuelas de Tiempo 
Completo, sin asegurar que la definición de los contenidos temáticos, población beneficiada, 
así como condiciones de los servicios se determinaron en función de las necesidades a 
cubrir de las escuelas públicas beneficiarias del Programa Escuelas de Tiempo Completo. 

13. Servicios contratados por la AFSEDF mediante el Contrato número 
AFSEDF/IEPSA/DGIFA/2013 

En relación al contrato núm. AFSEDF/IEPSA/DGIFA/2013 formalizado entre la SEP a  través 
de la AFSEDF y una empresa paraestatal, cuyo objetivo consistió en la impresión, 
encuadernación, empaque y distribución de materiales educativos dirigidos a docentes y 
alumnos de las Escuelas de Tiempo Completo, se comprobó que en el Anexo Técnico del 
contrato se estableció el procedimiento para solicitar al proveedor mediante “órdenes de 
trabajo” las especificaciones técnicas de los materiales educativos requeridos por la DGIFA 
para las Escuelas de Tiempo Completo y condiciones de entrega; sin embargo, ésta como 
área requirente de los servicios no acreditó que la selección de los títulos de los materiales 
educativos, el volumen requerido para su impresión, así como los periodos de ejecución del 
servicio, distribución y entrega de los materiales educativos, se determinó para cubrir las 
necesidades de los 1,446 planteles educativos que participaron en el Programa Escuela de 
Tiempo Completo en 2013, por lo que no demostró la adecuada administración y aplicación 
de los recursos federales del Programa Escuelas de Tiempo Completo que le fueron 
asignados a ese órgano desconcentrado en el ejercicio 2013.  

Asimismo, el titular de la Dirección de Programas de Innovación Educativa(DPIE) adscrito a 
la DGIFA, como responsable de la administración y vigilancia del citado contrato, informó al 
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Coordinador Administrativo de la DGIFA que los servicios contratados se entregaron en 
tiempo y forma a entera satisfacción, en las características y cantidades que se describen en 
las órdenes de trabajo, por lo anterior, el Coordinador gestionó ante la Coordinación 
Sectorial de Administración y Finanzas de la AFSEDF el pago por 20,454.0 miles de pesos al 
proveedor.  

Al respecto, se comprobó documentalmente que los materiales educativos se distribuyeron 
en las bodegas y almacenes de la AFSEDF en los plazos establecidos, conforme lo requirió la 
DGIFA en el formato denominado “pautas de distribución”, mediante el cual informó al 
proveedor los domicilios y fechas de entrega. 

Después de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares la AFSEDF, 
proporcionó información que acredita que el área requirente de los servicios, seleccionó los 
títulos de los materiales educativos en función del acervo bibliográfico que ha desarrollado 
la AFSEDF y a las líneas pedagógicas que regulan el PETC; así como que la determinación del 
volumen requerido para su impresión se realizó conforme al nivel escolar y a las 
necesidades de los planteles educativos. 

14. Apoyos financieros otorgados a alumnos de los planteles educativos incorporados al 
PETC. Estrategia Cruzada contra el Hambre 

La DGIFA emitió las “Disposiciones para la Asignación de Apoyos Económicos para la 
Alimentación de Alumnos de Escuelas Incorporadas al Programa de Escuelas de Tiempo 
Completo en el Ciclo Escolar 2013-2014 en el Distrito Federal” cuyo propósito es establecer 
los criterios y condiciones para asignar con equidad el apoyo económico a cada alumno que 
le permita recibir por lo menos una comida nutritiva durante la jornada escolar, dirigido a 
niñas, niños y jóvenes de los 15 planteles educativos incorporados al PETC.  

Al respectó, se comprobó que la AFSEDF transfirió 18,365.5 miles de pesos de la partida de 
gasto 44101 “Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda 
extraordinaria” a la cuenta bancaria productiva número XXXX/XXX3945, que abrió para la 
administración y distribución de los recursos del PETC en el ejercicio 2013, mediante la cual 
dispersó por única vez apoyos financieros por 2,873.00 pesos a los alumnos de 15 planteles 
educativos ubicados en las delegaciones Gustavo A. Madero, Tlalpan y Álvaro Obregón, 
consideradas en la estrategia de la Cruzada Nacional contra el Hambre como zonas en 
situación de alto y muy alto grado de marginación; del recurso transferido se verificó que la 
AFSEDF entregó 17,855.6 miles de pesos a través de cheques a nombre de 6,215 alumnos y 
reintegró 509.9 miles de pesos a la TESOFE que corresponden a cheques no cobrados por 
los alumnos. La entrega de los cheques se acreditó con la firma del padre o tutor del alumno 
y la huella dactilar del beneficiario en la póliza cheque, acompañada de la copia de la 
credencial de elector del padre o tutor. 

Adicionalmente, se revisaron 150 expedientes de los alumnos beneficiarios de los apoyos 
económicos de los 15 planteles educativos, que contienen el formato de asignación de 
apoyo económico, carta compromiso, solicitud de apoyo y estudio socioeconómico, así 
como copia simple de la credencial escolar del alumno y de la credencial de elector del 
tutor, asimismo, se acreditó que están inscritos en las escuelas seleccionadas. 
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Sobre el particular, se observó que la DGIFA como responsable de la adecuada ejecución e 
implementación del PETC, no acreditó los criterios de selección que utilizó para definir el 
número de planteles educativos y el monto del apoyo económico que se entregó a cada 
alumno, ya que de acuerdo con la Estrategia de la Cruzada contra el Hambre comprende 
cuatro delegaciones (Gustavo A. Madero, Tlalpan, Álvaro Obregón, e Iztapalapa) del Distrito 
Federal con polígonos de alto y muy alto grado de marginación, en las cuales se identificó 
que se ubican 533 planteles educativos incorporados al Programa de Escuelas de Tiempo 
Completo, no obstante, únicamente se beneficiaron a los alumnos de 15 escuelas en 2013, 
por lo que no demostró que el mecanismo de selección otorgó acceso equitativo a los 
alumnos de las escuelas que participan en el programa y que el monto otorgado fue 
suficiente para contribuir a mejorar la alimentación de los alumnos beneficiados. 

13-0-25C00-02-0226-01-004   Recomendación 

Para que la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal 
implemente los mecanismos y acciones necesarias para definir y documentar los criterios 
para determinar y seleccionar el número de planteles educativos beneficiarios y el monto 
del apoyo económico que se entregará a cada alumno con cargo al Programa de Escuelas de 
Tiempo Completo, de acuerdo con la Estrategia de la Cruzada contra el Hambre, a fin de 
garantizar el acceso equitativo. 

15. Padrón de Beneficiarios del PETC 2013 

Se comprobó que el padrón de las 1,446 escuelas públicas beneficiadas para el ciclo escolar 
2013-2014 por la AFSEDF con el Programa Escuelas de Tiempo Completo cumplió con las 
siguientes especificaciones: clave y nombre de la escuela, número de directores, alumnos, 
docentes, nivel educativo, modalidad educativa, número de apoyos otorgados, así como con 
los datos del domicilio geográfico, domicilio particular por medio de vialidad, carretera o 
camino; y se encuentra publicado en la página de internet 
http://basica.sep.gob.mx/interiores_opendata.html, como se establece en la Reglas de 
Operación del programa en el ejercicio 2013. 

16. Informes trimestrales y registro de los avances físico-financieros del PETC 

Con los oficios números AFSEDF/DGIFA/0443/2014 y AFSEDF/DGIFA/CA/1868/2013 de 
fechas 2 de abril y 30 de octubre de 2013, respectivamente, la DGIFA envió a la Dirección 
General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa (DGDGIE) adscrita a la SEB los 
informes financieros trimestrales del PETC correspondiente al ejercicio 2013. Además, se 
comprobó que el órgano desconcentrado registró los informes trimestrales de avance 
financiero y físico del PETC en la Plataforma de Registro de Avance Financiero y Físico de 
Programas y Proyectos.  

17. Cumplimiento de Metas del Programa Escuelas de Tiempo Completo en el Distrito 
Federal 

La AFSEDF cumplió con la meta de beneficiar a 1,446 planteles educativos con los recursos 
transferidos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo en 2013, que se comprometió 
cubrir ante la SEB. Al respecto, la DGIFA informó que existen 4,221 escuelas susceptibles de 
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incorporarse al PETC, por lo que sólo benefició al 34.3% de éstas con una erogación que 
asciende a 452,853.0 miles de pesos; sin embargo, no demostró que el número de escuelas 
beneficiadas, el monto de los apoyos financieros otorgados por escuela y los recursos 
destinados para los apoyos técnicos, contribuyeron al fortalecimiento del aprendizaje.  

Sobre el particular, después de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares 
la entidad fiscalizada señaló que en 2013 se apoyaron por el PETC el número de escuelas 
que cumplieron la estrategia elaborada por la Administración Federal de Servicios 
Educativos del Distrito Federal, considerando el presupuesto asignado; además, informó 
que hasta el 2015 el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) definirá el 
instrumento de evaluación que sustituya a prueba ENLACE, que permitirá conocer el nivel 
de aprovechamiento de las escuelas apoyadas por PETC.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,132.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 4 Recomendación(es), 7 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 25 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto 
asignado al programa presupuestario S221 "Programa Escuelas de Tiempo Completo", se 
ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones 
legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la 
Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal no cumplió con las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos 
observados destacan los siguientes: 

La Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal no contó con 
manuales de procedimientos que definan las funciones que realizan cada una de las 
unidades administrativas que intervienen en la administración, coordinación, operación, 
vigilancia y supervisión del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PECT). No acreditó con 
documentación comprobatoria el ejercicio de los recursos otorgados a 47 Directores y un 
Supervisor Escolar  por 4,132.0 miles de pesos, o en su caso el reintegro a la TESOFE.  
Celebró indebidamente dos convenios con un organismo internacional al amparo del 
artículo 1, párrafo quinto de la LAASSP, por un monto que asciende a 17,856.9 miles de 
pesos por concepto de asesorías y capacitación al personal docente de las Escuelas de 
Tiempo Completo, sin que dicho organismo forme parte de la Administración Pública 
Federal. No acreditó el mecanismo de selección de los alumnos beneficiarios de los apoyos 
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económicos para contribuir a mejorar la alimentación de los mismos se llevó a cabo en 
forma equitativa, ya que de 533 escuelas ubicadas en las delegaciones del DF con polígonos 
de alto y muy alto grado de marginación, únicamente se les otorgó a 15 de éstas. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que en los manuales de organización y de procedimientos se establecen las 
funciones y actividades que realizan las áreas de la AFSEDF para administrar, coordinar, 
vigilar, fiscalizar y supervisar la operación y ejercicio de los recursos del Programa de 
Escuelas de Tiempo Completo (PETC). Además, que contaron con diversos 
ordenamientos legales para el ejercicio del gasto de los recursos autorizados al PETC, 
con objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna 
y equitativa de los recursos públicos asignados. 

2. Comprobar que las cifras presentadas en la Cuenta Pública coinciden con las reportadas 
en el Estado del Ejercicio del Presupuesto, y que las modificaciones al presupuesto 
original se respaldan con las adecuaciones presupuestarias, de acuerdo con la 
normativa aplicable. 

3. Verificar que el monto de los recursos transferidos por la SEP al presupuesto de la 
AFSEDF para la operación del PETC se determinó en función de las necesidades de las 
escuelas por beneficiar. 

4. Verificar que el área responsable de la adecuada ejecución e implementación del 
Programa Escuelas de Tiempo Completo diseñó la estrategia para la selección de las 
escuelas y supervisores educativos por beneficiar en el ciclo escolar 2013-2014, los 
requisitos de elegibilidad que debían cumplir las escuelas seleccionadas, así como los 
criterios para definir y asignar el monto de cada uno de los apoyos financieros 
otorgados. 

5. Verificar que los planteles educativos y los alumnos cumplieron con los requisitos de 
elegibilidad para ser beneficiarios de los apoyos financieros del programa; que éstos se 
entregaron mediante un instrumento jurídico que garantizó la aplicación y 
comprobación en los rubros de las reglas de operación y por los montos establecidos 
por la AFSEDF. 

6. Comprobar que el mecanismo de distribución de los apoyos financieros garantizó la 
entrega a la población beneficiaria de los montos establecidos por la AFSEDF. 

7. Verificar que la aplicación de los apoyos financieros otorgados a directores y 
supervisores escolares se encuentran respaldados con la documentación 
comprobatoria, así como que éstos se destinaron en los rubros establecidos en las 
reglas de operación del programa y en los criterios determinados por la AFSEDF. 
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8. Verificar que los apoyos técnicos proporcionados a las escuelas públicas de educación 

básica incorporadas al PETC, se determinaron en función de las necesidades de las 
escuelas por beneficiar y en los rubros establecidos en las reglas de operación del 
programa, así como que los servicios adquiridos por la AFSEDF para otorgar los apoyos 
técnicos se planearon y programaron en el Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios (PAAAS). 

9. Comprobar que los procedimientos de adjudicación celebrados en las partidas 33104 
"Otras asesorías para la operación de programas", 33401 "Servicios para capacitación a 
servidores públicos" y 33604 "Impresión y elaboración de material informativo 
derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades" 
garantizaron las mejores condiciones para el estado y se realizaron en cumplimiento de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; así como que la 
recepción de los servicios se realizó conforme a lo establecido en los contratos y 
convenios celebrados. 

10. Realizar visitas domiciliarias a los proveedores de los servicios contratados con los 
recursos del programa, para constatar que contaron con la capacidad técnica, humana 
y material para la prestación del servicio. 

11. Verificar que las transferencias y pagos realizados por la AFSEDF, a través de Cuentas 
por Liquidar Certificadas, cuentan con la documentación comprobatoria y justificativa 
que acredita que se corresponden con los apoyos financieros y técnicos otorgados a la 
población beneficiaria, así como con servicios efectivamente devengados. 

12. Verificar que el padrón de escuelas públicas beneficiadas en el ciclo escolar 2013-2014 
cumplió con los requisitos mínimos establecidos y su publicación en la página de 
internet del PETC. 

13. Comprobar que se enviaron a la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e 
Innovación Educativa (DGDGIE) los informes trimestrales y el registro de los avances 
físico-financieros del PETC sobre el cumplimiento de las metas y objetivos con base en 
indicadores de desempeño del programa. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Administración (DGA) y la de Innovación y Fortalecimiento 
Académico (DGIFA), adscritas a la Administración Federal de Servicios Educativos en el 
Distrito Federal (AFSEDF).  

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Art. 134; 

2. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Art.19; 
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3. Presupuesto de Egresos de la Federación: Art. 29, Frac. III; 

4. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art.1, Par. segundo, y Art. 
75, Frac. III y IV; 

5. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 66, 
Frac. III; 

6. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Art.1, Par. quinto, 
Art. 21, Par. segundo, Art. 26, Par. sexto; 

7. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
Art. 4, 17, 28 y 29; 

8. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se actualizan las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio 
Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en 
materia de Recursos Humanos y Organización  y el Manual del Servicio Profesional de 
Carrera, numeral 11, apartado II, Capítulo II "Aprobación y Registro";  

Manual General de Organización de la Administración Federal de Servicios Educativos 
en el Distrito Federal, apartado VII Funciones, "Dirección General de Planeación, 
Programación y Evaluación Educativa", numeral 15, "Dirección General de 
Administración", numeral 5 y 8, "Director General de Innovación y Fortalecimiento 
Académico", numeral 5, 8 y 17; 

Manual Organización de la Dirección General de Innovación y Fortalecimiento 
Académico, función 6 y 16 del Director General de Innovación y Fortalecimiento 
Académico; 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se 
expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, 
disposición general 14, NORMA PRIMERA "Ambiente de Control" y NORMA CUARTA 
"Información y Comunicación" de las Normas Generales de Control Interno; 

Acuerdo número 664 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo, numerales 4.3.2 "Monto del Apoyo", Par. 
antepenúltimo, 4.4.1.1 Elegibilidad (Requisitos y Restricciones), Par. octavo, 4.4.1.2 
Transparencia (métodos y procesos), Par. segundo, inciso b) y c) y 5.1.1 Instancias 
Ejecutoras, Par. primero, cuadro funciones y Par. último, apartado "AEE y la AFSEDF", 
Par. segundo y cuarto y "Coordinación Estatal del PETC", Par, segundo y tercero; 

Acuerdo por el que se expide Manual Administrativo de Aplicación General en Materia 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, apartado 4.1.1.13 
"Adecuaciones al PAAAS" y 4.2.1.1.9 "Elaborar requisición"; 
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Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de la Secretaría de Educación Pública, apartado c) de los procedimientos de 
contratación, numeral 56, inciso vii. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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