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Secretaría de Educación Pública 

Recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo en la SEP 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-0-11100-02-0238 

GF-753 

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 5,490,486.2   

Muestra Auditada 5,428,700.1   

Representatividad de la Muestra 98.9%   

 

Se revisaron 5,428,700.1 miles de pesos, que representan el 98.9% del presupuesto total 
ejercido por la SEP en el Programa Escuelas de Tiempo Completo, importe transferido a los 
31 estados de la República Mexicana a través de la partida presupuestal 43801 “Subsidios a 
las Entidades Federativas y Municipios”, que se integran de la manera siguiente: 
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INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 

(Miles de pesos) 

 
Entidad Federativa Importe  Entidad Federativa Importe 

1 Aguascalientes 121,858.9 17 Nayarit 102,562.6 

2 Baja California 135,136.3 18 Nuevo León 249,149.9 

3 Baja California Sur 58,901.7 19 Oaxaca 179,767.8 

4 Campeche 91,903.3 20 Puebla 120,643.1 

5 Coahuila 123,413.2 21 Querétaro 55,025.2 

6 Colima 61,511.8 22 Quintana Roo 45,652.2 

7 Chiapas 459,043.5 23 San Luis Potosí 105,700.9 

8 Chihuahua 174,246.6 24 Sinaloa 360,332.6 

9 Durango 238,847.1 25 Sonora 178,689.6 

10 Guanajuato 98,215.9 26 Tabasco 107,380.1 

11 Guerrero 339,186.8 27 Tamaulipas 189,986.5 

12 Hidalgo 154,674.5 28 Tlaxcala 121,976.5 

13 Jalisco 187,117.6 29 Veracruz 302,043.7 

14 Estado de México 429,725.9 30 Yucatán 113,834.2 

15 Michoacán 99,069.0 31 Zacatecas 270,830.0 

16 Morelos 152,273.1    

Total                       5,428,700.1 

 
FUENTE: Cédula de Integración del Alcance de la Auditoría. 

 

Antecedentes 

El programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) es una estrategia educativa de carácter 
federal que enfoca sus actividades para el desarrollo operativo y el fortalecimiento 
pedagógico de la Secretaría de Educación Pública en coordinación con las entidades 
federativas; además, trabaja de manera articulada con otros programas federales 
orientados a la ampliación de las oportunidades de aprendizaje de los alumnos de 
educación básica, como son el Programa Escuelas Seguras, el Programa Escuelas de Calidad 
(PEC), el Programa Escuela y Salud, y el Programa Escuelas Siempre Abiertas (ProESA). 

El Programa se sustenta en el 5° Transitorio del “DECRETO por el que se reforman los 
artículos 3o. en sus fracciones III, VII y VIII; y 73, fracción XXV, y se adiciona un párrafo 
tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX al artículo 3o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 26 de febrero de 2013  y en la Estrategia 3.1.3 del Plan Nacional de Desarrollo 
2013 – 2018. De conformidad con la suficiencia presupuestal, contempla jornadas entre 6 y 
8 horas diarias para el mejor aprovechamiento del tiempo en el desarrollo académico, 
deportivo, cultural, y ofrecer servicios de alimentación nutritiva, con planes y programas de 
estudio pertinentes, que contribuyan a una educación de calidad que busque cerrar la 
brecha de desigualdad social y promover la equidad. 
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Los recursos son asignados por la SEP de manera diferenciada de acuerdo con las 
prioridades de la Política Educativa Nacional; la Federación y las Entidades Federativas 
establecen consensos y compromisos para su ejercicio, el cual se encuentra a cargo de las 
autoridades educativas estatales, de conformidad con las Reglas de Operación y Convenios. 
Los recursos del PETC son de carácter no regularizable y no sustituyen a los recursos 
federales, estatales y municipales, regulares o extraordinarios, destinados a infraestructura 
y operación de las escuelas públicas de educación básica. 

Finalmente, el Programa ha establecido una estrategia de mediano y largo plazo para 
atender a su población objetivo que contempla metas anuales y mecanismos para 
focalizarla, procurando que su quehacer se enmarque estratégicamente y con una visión de 
largo plazo, en las directrices del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018. 

Resultados 

1. El Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública (RISEP) vigente en el 
ejercicio 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 2005, con 
modificaciones por el mismo medio el 29 de diciembre de 2009, 1 de julio de 2010, 4 de 
agosto de 2011, 11 de octubre de 2012, 24 de enero y 1 de octubre de 2013. 

Para el desahogo de los asuntos de la Secretaría, el titular se auxilia de 37 unidades 
administrativas centrales, con las Delegaciones Federales de la Secretaría de Educación 
Pública en los Estados de la República; con 11 Órganos desconcentrados y cuenta con un 
Órgano Interno de Control, todas las unidades coinciden con la estructura orgánica básica 
de la SEP con vigencia a partir del 2 de octubre de 2013. 

Por lo que se refiere a la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación 
Educativa, sujeta a revisión, se observó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) a través 
de los oficios números SSFP/408/0613/2013 y SSFP/408/DGOR/0960/2013 del 29 de julio de 
2013, aprobó y registró el refrendo de la estructura orgánica de la SEP con vigencia del 1 
enero 2013, en el entendido de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con oficios 
núms. 307-A.-0468 y 315-A-00856 emitió los dictámenes presupuestarios correspondientes. 

2. Los manuales de organización y de procedimientos de la Subsecretaría de Educación 
Básica vigentes en el ejercicio fiscal 2013, cuentan con la autorización del Oficial Mayor de la 
SEP y se publicaron en la normateca interna en:  

http://normatecainterna.sep.gob.mx/es_mx/normateca/Organizacion.  

Los datos de los oficios y fechas de autorización se describen a continuación: 
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MANUALES ESPECÍFICOS 

Unidad Responsable 
Organización Procedimientos 

Oficio Fecha Oficio Fecha 

Subsecretaría de Educación Básica 
(SEB) 1057/12 27-noviembre-12 466/11 20-mayo-11 

Dirección General de Desarrollo de 
la Gestión e Innovación Educativa 
(DGDGIE) 

1056/12 27-noviembre-12 1055/12 27-noviembre-12 

Dirección General de Presupuesto 
y Recursos Financieros (DGPyRF) 1052/12 27-noviembre-12 1  

FUENTE: Manuales de organización y de procedimientos específicos proporcionados por la SEP. 
1 Realizan sus actividades utilizando los Manuales Administrativos de Aplicación General, emitidos por la 
SFP y se tuvo conocimiento de que el ente auditado, de acuerdo con sus necesidades, está elaborando 
manuales de procedimientos en dichas materias. 

 

3. Análisis Presupuestal 

La Unidad de Política y Control Presupuestario, adscrita a la Subsecretaría de Egresos de la 
SHCP, mediante el oficio número 307-A.- 0043 del 11 de enero de 2013, informó a los 
Oficiales Mayores o equivalentes en las dependencias de la Administración Pública Federal, 
la Comunicación Oficial del PEF y Calendarios para el ejercicio fiscal 2013, el cual además, 
fue publicado esa misma fecha en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el que se 
observa un presupuesto anual para la SEP de 260,277,219.7 miles de pesos. 

Por medio del oficio número DGPyRF No. 40.1/0267, la Dirección General de Presupuesto y 
Recursos Financieros de la SEP comunicó a la Dirección General de Desarrollo de la Gestión 
e Innovación Educativa, su presupuesto original autorizado por 8,609,599.3 miles de pesos, 
monto que incluyó los recursos para el programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) por 
6,102,953.7 miles de pesos. 

4. De la comparación a las cifras del presupuesto original autorizado, modificado, 
ejercido y economías del PETC reportadas en la Cuenta Pública 2013, las consignadas en el 
EEP y lo pagado a través de las CLC, no se determinaron diferencias, en cumplimiento del 
artículo 242 del RLFPRH. 
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COMPARATIVO DE LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2013 Y EL ESTADO DEL 
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 

(Miles de pesos) 

Reporte Autorizado Ampliaciones Reducciones Modificado Ejercido 

EEP 6,102,953.7 19,582,488.7 20,194,956.2 5,490,486.2 5,490,486.2 

CHPF 6,102,953.7 19,582,488.7 20,194,956.2 5,490,486.2 5,490,486.2 

DIFERENCIAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

FUENTE: Cuenta Pública y Estado del Ejercicio del presupuesto 2013 

* Se integra por: 6,125.9   Capítulo 1000 “Servicios Personales” 

                                  11.2   Capítulo 2000 “Materiales y Suministros” 

                           55,649.0   Capítulo 3000 “Servicios Generales” 

                          5,428,700.1    Partida 43801 “Subsidios a las Entidades Federativas y Municipios” 

 

Sobre el particular, se constató que el presupuesto ejercido de 5,490,486.2 miles de pesos 
registrado en el Estado del Ejercicio del Presupuesto de la SEP al 31 de diciembre de 2013 en 
el programa S221 “Programa Escuelas de Tiempo Completo” con cargo a diversas partidas, 
se sustentó en los oficios de afectación presupuestaria autorizados por la SEP y en los casos 
procedentes por la SHCP; asimismo, que se registró y autorizó en el Módulo de Adecuación 
Presupuestaria (MAP) de la SHCP, una vez que se cumplieron todos los requisitos 
establecidos para ello. 

5. Programa Escuelas de Tiempo Completo 

El PETC está a cargo de la Subsecretaría de Educación Básica (SEB) a través de la Dirección 
General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa y su propuesta pedagógica se 
define a partir de las siguientes Líneas de Trabajo: Desafíos Matemáticos, Lectura y 
Escritura, Arte y Cultura y Uso didáctico de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC). 

La primera fase de implementación del PETC se realizó durante el ciclo escolar 2007-2008, 
en el cual se determinó que la selección de escuelas debía iniciar en el nivel de educación 
primaria, para después incorporar los niveles de educación prescolar y secundaria, para que 
niños y adolescentes contaran con oportunidades de aprendizaje que coadyuvaran a su 
desarrollo integral. 

La población atendida ha aumentado sustancialmente. En 2008, después de un año del 
inicio del Programa, las escuelas atendidas fueron 953 mientras que para 2012 fueron 6,708 
escuelas y para 2013, un total de 15,349. El Programa tiene presencia en 32 estados de la 
República; 1,212 municipios, y 3,426 localidades.  

Como metas a largo plazo, el PETC contempla incrementar el crecimiento de escuelas y 
mejorar sus condiciones para ampliar las oportunidades de aprendizaje de los alumnos. 

De acuerdo con lo establecido en sus reglas de operación, el PETC es una iniciativa del 
Gobierno Federal que se orienta al fortalecimiento de la educación básica y se enmarca en 
lo establecido por los artículos 3ro. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 176 de su 
Reglamento; 29 y anexo 24 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2013. 

Una Escuela de Tiempo Completo (ETC) es la que amplía su horario de atención a jornadas 
de entre 6 y 8 horas, los mismos 200 días lectivos que los demás planteles, para fortalecer la 
calidad de los aprendizajes; optimizar el uso efectivo del tiempo escolar con el objetivo de 
reforzar las competencias lectoras, matemáticas, de arte y cultura, de la recreación y 
desarrollo físico y, por último, fortalecer los procesos de la inclusión y convivencia escolar. 
Estas escuelas operan en prescolar, primaria y secundaria. 

En aquellas escuelas ubicadas en los 405 municipios en donde opera la Cruzada Nacional 
contra el Hambre y el Programa Nacional para la Prevención del Delito; además se les 
proporcionan a los alumnos alimentos nutritivos calientes. 

6. Con el oficio número 315-A-00302 del 13 de febrero de 2013, la SHCP otorgó la 
autorización desde el punto de vista presupuestario a las Reglas de Operación del PETC para 
el ejercicio 2013. 

Por otra parte, con oficio número COFEME/13/0699 del 19 de febrero de 2013, la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) emitió el dictamen regulatorio de las Reglas de 
Operación del PETC, mismas que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 
25 de febrero de 2013, mediante el Acuerdo número 664. 

7. Convenios Marco de Coordinación para el Desarrollo de Programas y sus 
Convenios Modificatorios 

Durante los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2013, la SEP, a través de la Subsecretaría 
de Educación Básica (SEB), celebró 31 Convenios Marco para el Desarrollo de Programas; 
entre los que se encuentra el Programa Escuelas de Tiempo Completo, mismos que fueron 
suscritos por personal de ésta, los gobernadores de cada uno de los estados y los 
respectivos secretarios de finanzas y de educación. Al respecto se destaca lo siguiente: 

La DGDGIE no proporcionó los recibos de los estados de Durango, Sinaloa y Tamaulipas por 
un total de 295,323.3 miles de pesos que correspondieron a la última ministración, no 
obstante se confirmó con los estados de cuenta bancarios que dichas entidades federativas 
sí recibieron los recursos. 

Además, de las 31 entidades federativas que formalizaron Convenios de Coordinación, solo 
las de Baja California, Durango, Guanajuato y Querétaro lo hicieron durante el primer 
trimestre del ejercicio fiscal. 

En el mes de julio de 2013, con la finalidad de actualizar la cláusula Cuarta y el Anexo Único 
del Convenio Marco de Coordinación, relativos a especificar el monto de los recursos a 
ministrar, 29 entidades federativas suscribieron su respectivo “Convenio Modificatorio al 
Convenio Marco de Coordinación”, las dos entidades que no tuvieron modificaciones son 
Baja California y Querétaro. 
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De lo anterior, se constató que los importes establecidos coinciden con los recursos 
federales transferidos por la SEP a cada una de las entidades federativas. Sin embargo, en el 
caso de los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, 
Jalisco, México y Tabasco, las fechas de los instrumentos jurídicos celebrados son 
posteriores a las de las ministraciones de recursos. 

Finalmente, ninguno de los Convenios Marco ni sus modificatorios fueron publicados en el 
Diario Oficial de la Federación, en virtud de que su trámite se inició de manera 
extemporánea, según el oficio número SEB/300/DGA/253/2013 fechado el 13 de noviembre 
de 2013, con el que la Dirección General Adjunta adscrita a la SEB solicitó dicho trámite a la 
Dirección General Adjunta de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEP. 

13-0-11100-02-0238-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública establezca los mecanismos de control y 
supervisión que le permitan ministrar recursos en fechas posteriores a las de la 
formalización de los instrumentos jurídicos y que obtenga de manera oportuna los recibos 
emitidos por los estados beneficiados. 

13-9-11100-02-0238-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, 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 no publicaron en 
el Diario Oficial de la Federación los convenios marco de Coordinación para el desarrollo de 
programas ni de sus convenios modificatorios. 

8. Reglas de Operación del PETC 

Del análisis a las Reglas de Operación del PETC en 2013 se identificaron las siguientes áreas 
de riesgo: 

1. No incluyen de manera específica la forma en la que las entidades federativas deberán 
elaborar el reporte trimestral de avance físico financiero por la totalidad de los recursos 
federales que reciben, ya que las Reglas de Operación hacen referencia, entre otros, a la 
planeación estatal por ciclo escolar (de agosto a julio del año siguiente); mientras que 
los recursos federales autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación que 
son transferidos por la SEP a las entidades federativas, corresponden al ejercicio fiscal 
(de enero a diciembre del mismo año). Por tal razón las entidades federativas emiten 
sus reportes con información de los recursos aplicados en 2013 y el remanente lo 
reflejan como “Disponibilidad Financiera del trimestre”, sin que con ello demuestren 
que este se haya ejercido en 2014 o bien proceda su reintegro a la TESOFE. 

2. En el último párrafo del numeral 4.3.2 Monto del Apoyo, a la letra indica “Asimismo, la 
instancia que al cierre del ejercicio fiscal, es decir al 31 de diciembre, conserve recursos 
deberá reintegrarlos a la Tesorería de la Federación, dentro de los 15 días naturales 
siguientes al cierre del ejercicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54, 
tercer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.” Lo 

7 



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

 
dicho en este párrafo no resulta aplicable, en virtud de que la normativa invocada es 
aplicable a los subsidios o transferencias que reciban los entes públicos de la 
administración pública federal y el PETC alude a los recursos federales transferidos a las 
entidades federativas. 

3. No establecen un plazo máximo para que las Secretarías de Finanzas de los estados 
realicen los traspasos a las Secretarías de Educación del Estado de los recursos federales 
destinados para la operación de los programas.  

4. No disponen cuál deberá ser el destino final de los intereses bancarios que se generen. 

5. No prevén que las entidades federativas proporcionen a la DGDGIE los estados de 
cuenta bancarios que le permitan comprobar que los recursos se depositaron en 
cuentas bancarias productivas y específicas para la administración del programa, así 
como que los ingresos, egresos y saldos correspondan con la información de los 
reportes trimestrales de avance físico financiero emitidos por las entidades federativas. 

6. Omiten establecer los plazos máximos dentro de los cuales las entidades federativas 
deberán presentar los informes trimestrales de avance físico financiero y, en su caso, 
efectuar el reintegro a la TESOFE por los recursos no ejercidos. 

7. Dentro de los rubros de gasto en los que podrán aplicarse los recursos del PETC, se 
incluyen conceptos que se duplican con los de otros programas federales de la SEP, ya 
que su contenido alude a la atención de las necesidades de recursos materiales y 
servicios de las escuelas, tales como capacitación para las autoridades educativas, 
docentes y directivos de las escuelas; la adquisición de material didáctico y equipo 
informático para uso educativo de los alumnos así como el acondicionamiento y 
equipamiento de espacios escolares. 

13-0-11100-02-0238-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública, evalúe la conveniencia de establecer las 
medidas de control que considere necesarias a fin de que en las Reglas de Operación del 
Programa Escuelas de Tiempo Completo o en lineamientos específicos de aplicación 
obligatoria se establezca lo siguiente:  

1. La homologación de los ciclos presupuestario y escolar, de manera tal que los recursos 
destinados al Programa, atiendan las necesidades de las escuelas por ejercicio fiscal. 

2. El señalamiento de que los recursos federales y los rendimientos generados que por 
cualquier motivo no hayan sido devengados al 31 de diciembre, deberán ser 
reintegrados a la TESOFE dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del 
ejercicio fiscal, de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 
224 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

3. Los plazos máximos para que las Secretarías de Finanzas de los estados realicen los 
traspasos a las Secretarías de Educación del Estado de los recursos federales destinados 
para la operación de los programas. 
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4. El destino final de los intereses bancarios que se generen. 

5. Que las entidades federativas proporcionen a la SEP los estados de cuenta bancarios a 
fin de comprobar los depósitos en cuentas bancarias productivas y específicas para la 
administración del programa. 

6. Los plazos máximos dentro de los cuales las entidades federativas deberán presentar 
los informes trimestrales de avance físico financiero y, en su caso, efectuar el reintegro 
a la TESOFE por los recursos no ejercidos. 

7. Que determinen los conceptos de gasto que efectivamente correspondan con el PETC.  

9. Cumplimiento de las Reglas de Operación del PETC 

Las Reglas de Operación del PETC en su numeral 4.4.1.1 establecen como criterio de 
selección que para asegurar la participación y compromiso de la operación regular de las 
escuelas a beneficiar deberán, entre otros, manifestar por escrito la voluntad del titular de 
la Secretaría de Educación estatal de participar en el PETC en el ciclo escolar 2013-2014. Por 
lo anterior, las 31 entidades federativas remitieron dicho documento y, de su revisión, se 
identificó que 19 cartas compromiso fueron remitidas con un desfase de entre 77 y 210 días 
naturales posteriores a la fecha límite y, de éstas, la Coordinación Nacional del Programa 
Autorizó la radicación de recursos a ocho entidades federativas en fechas anteriores a las de 
las cartas compromiso por un monto de 972,153.4 miles de pesos. 

13-9-11100-02-0238-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, 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 
autorizaron la ministración de recursos del Programas Escuelas de Tiempo Completo a ocho 
entidades federativas en fechas anteriores a las de las Cartas Compromiso que disponen las 
Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo. 

10. Informes de los Avances Físicos - Financieros 

Del análisis al cumplimiento del numeral 7.1 “Avances físico-financieros”, de las Reglas de 
Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo, se identificó lo siguiente: 

• Los informes de avances físico – financieros sólo incluyen información relativa al 
presupuesto ejercido (financiero) y no sobre el cumplimiento de metas (físico). 

• El formato utilizado para los informes trimestrales no incluye un apartado para describir 
la justificación de las variaciones entre la meta de cobertura programada y la alcanzada, 
así como entre el presupuesto autorizado, el modificado y el ejercido, y en su caso el 
reporte de las medidas de ahorro, austeridad y eficiencia aplicadas durante el periodo 
que se informa.  
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• La DGDGIE no proporcionó los informes trimestrales de avances físicos financieros de las 

acciones del PETC de las 31 entidades federativas, en 22 estados hizo falta la entrega de 
al menos un informe trimestral y de los estados de Colima, Chiapas, Durango, México, 
Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz, no entregó los informes de los 
cuatro trimestres de 2013, situación por la que la DGDGIE no acreditó 
documentalmente los elementos que utilizó para efectuar el seguimiento, supervisión y 
evaluación de los avances del PETC, en los términos que dispone la fracción V del 
artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

13-0-11100-02-0238-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública, realice las acciones necesarias que permitan 
incluir en las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo, las 
especificaciones de la información mínima que deben contener los informes de Avances 
físicos - financieros que remitan las Entidades Federativas a la Secretaría de Educación 
Pública, y que éstos incluyan un apartado para describir la justificación de las variaciones 
entre la meta de cobertura programada y la alcanzada, así como entre el presupuesto 
autorizado, el modificado y el ejercido, y en su caso el reporte de las medidas de ahorro, 
austeridad y eficiencia aplicadas durante el periodo que se informa. 

13-9-11100-02-0238-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de control en la Secretaría de Educación Pública, 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 no 
proporcionaron los informes trimestrales de avances físicos financieros de las acciones del 
PETC de las 31 entidades federativas. 

11. Ministraciones a las Entidades Federativas  

De la revisión al 100% de los recursos del PETC transferidos por la SEP a las 31 entidades 
federativas por 5,428,700.1 miles de pesos, con cargo a la partida 43801 “Subsidios a las 
entidades federativas y municipios” registrados en el ejercicio fiscal 2013, se identificó que 
su distribución y pago se sustenta con transferencias y Cuentas por Liquidar Certificadas 
emitidas por la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros de la SEP. 

Las transferencias de recursos de 27 entidades federativas se realizaron a las Tesorerías 
Estatales o equivalentes y las correspondientes a los Estados de Baja California Sur, 
Coahuila,  Chiapas y Guanajuato, a sus Secretarías de Educación del Estado o equivalentes, 
lo que es contrario al cuarto párrafo del artículo 224 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Las transferencias de recursos a las entidades federativas se realizó, dependiendo el Estado, 
de una a cuatro ministraciones en los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 
2013, para sumar un total de 56 por 4,222,103.7 miles de pesos; mientras que el importe 
restante por 1,206,596.4 miles de pesos se ministró y aplicó a 15 entidades federativas en 
febrero de 2014; esto debido a la reducción de recursos al PETC que la Dirección General de 
Presupuesto y Recursos Financieros de la SEP realizó con la adecuación presupuestaria 
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número 2013-11-710-4879 y fecha de aplicación del 8 de octubre de 2013, mientras que con 
la adecuación presupuestaria número 2013-11-710-6976, el 6 de febrero de 2014 se 
ampliaron los recursos del PETC por 1,206,596.4 miles de pesos. 

Cabe mencionar que el registro presupuestal de los recursos antes referidos afectó el 
ejercicio fiscal 2013 con motivo de las medidas de cierre presupuestal. 

Los recursos transferidos por la SEP a las 31 entidades federativas en 2013 y 2014, se 
efectuaron como se menciona enseguida: 
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Importes del PETC transferidos a las entidades federativas  
en 2013 y 2014 

  Entidad Federativa 

Importes transferidos 
(miles de pesos) 

En 2013 En 2014 Total 

1 Aguascalientes 121,858.9    121,858.9  

2 Baja California 135,136.3    135,136.3  

3 Baja California Sur 58,901.7    58,901.7  

4 Campeche 52,324.8  39,578.5  91,903.3  

5 Coahuila 123,413.2    123,413.2  

6 Colima 61,511.8    61,511.8  

7 Chiapas 459,043.5    459,043.5  

8 Chihuahua 154,993.3  19,253.3  174,246.6  

9 Durango 186,756.7  52,090.4  238,847.1  

10 Guanajuato 98,215.9    98,215.9  

11 Guerrero 210,961.4  128,225.4  339,186.8  

12 Hidalgo 64,913.9  89,760.6  154,674.5  

13 Jalisco 187,117.6    187,117.6  

14 Estado de México 255,350.5  174,375.4  429,725.9  

15 Michoacán 99,069.0    99,069.0  

16 Morelos 152,273.1    152,273.1  

17 Nayarit 102,562.6    102,562.6  

18 Nuevo León 209,950.7  39,199.2  249,149.9  

19 Oaxaca 123,868.6  55,899.2  179,767.8  

20 Puebla 120,643.1    120,643.1  

21 Querétaro 55,025.2    55,025.2  

22 Quintana Roo 45,652.2    45,652.2  

23 San Luis Potosí 105,700.9    105,700.9  

24 Sinaloa 227,191.8  133,140.8  360,332.6  

25 Sonora 120,704.7  57,984.9  178,689.6  

26 Tabasco 107,380.1    107,380.1  

27 Tamaulipas 79,894.5  110,092.0  189,986.5  

28 Tlaxcala 48,735.7  73,240.8  121,976.5  

29 Veracruz 233,626.9  68,416.8  302,043.7  

30 Yucatán 65,908.2  47,926.0  113,834.2  

31 Zacatecas 153,416.9  117,413.1  270,830.0  

 
Total 4,222,103.7  1,206,596.4  5,428,700.1  

Fuente: Cuentas por Liquidar Certificadas del PETC y estados de cuenta bancarios. 
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13-9-11100-02-0238-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, 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 transfirieron de 
manera directa los recursos presupuestales del Programa Escuelas de Tiempo Completo a 
las secretarías de Educación o equivalentes de los estados de Baja California Sur, Coahuila, 
Chiapas y Guanajuato, en lugar de transferirlos a las secretarías de Finanzas o equivalentes 
de dichos estados. 

12. Revisión de recursos a entidades federativas  

Se seleccionaron para su revisión 5 entidades federativas que recibieron recursos del PETC 
por 687,356.0 miles de pesos, que fueron administrados por las unidades ejecutoras del 
sector educación en los estados y que, de conformidad con la información proporcionada 
por éstos se destinaron para atender 1,546 escuelas, como se describe enseguida: 

 

ENTIDAD 
FEDERATIVA EJECUTOR DEL GASTO 

ESCUELAS INSCRITAS EN EL PETC EJERCIDO 
(MILES 

DE  
PESOS) 

SIN 
ALIMENTACIÓN  

CON 
ALIMENTACIÓN 

(1) 
TOTAL 

Aguascalientes Instituto de Educación de 
Aguascalientes 216 12 228 121,858.9 

Baja California Instituto de Servicios Educativos y 
Pedagógicos de Baja California 140 121 261 135,136.3 

Coahuila Secretaría de Educación del estado de 
Coahuila 356 33 389 123,413.2 

Hidalgo Instituto Hidalguense de Educación 171 114 285 154,674.5 

Morelos Instituto de la Educación Básica del 
Estado de Morelos 362 21 383 152,273.1 

Total 
 

1,245 301 1,546 687,356.0 
FUENTE:      CLC del PETC, estados de cuenta bancarios y plan de distribución de los estados. 

(1) Se refleja la cantidad de escuelas que incluyen recursos destinados a servicios e insumos para alimentación de 
alumnos y docentes, conceptos que de acuerdo con lo dispuesto en las Reglas de Operación del PETC en su 
numeral 4.3 “Características de los Apoyos”, se otorgarán de manera prioritaria para las escuelas ubicadas en 
contextos de alta y muy alta marginación, promoviendo esquemas eficientes para el suministro de alimentos 
nutritivos.  

 

De lo anterior, con base en los estados de cuenta bancarios respectivos, se constató la 
recepción de los recursos por las unidades ejecutoras y, por otra parte, que los recursos 
fueron ejercidos durante el ciclo escolar, que abarcó los ejercicios 2013 y 2014. 

13. Estado de Aguascalientes 

Los recursos del PETC para el ciclo escolar 2013-2014 ministrados por la SEP al estado de 
Aguascalientes ascendieron a 121,858.9 miles de pesos, fueron transferidos a la Secretaría 
de Finanzas del Estado de Aguascalientes a la cuenta bancaria con terminación 2398 en dos 
ministraciones, la primera el 30 de junio de 2013 por 102,216.2 miles de pesos y la segunda 
el 8 de octubre de 2013 por 19,642.7 miles de pesos; dicha Secretaría los transfirió el 7 de 
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agosto y 6 de noviembre de 2013, respectivamente, a la cuenta bancaria con terminación 
1330-0 a nombre del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) que es exclusiva para la 
administración de los recursos del programa en comento. 

Se seleccionó para su revisión la documentación comprobatoria del gasto, relativa al apoyo 
para servicios e insumos para alimentación de alumnos y docentes, el acondicionamiento y 
equipamiento de espacios escolares, así como pago de apoyos económicos a directivos y 
docentes que participan en las Escuelas de Tiempo Completo, que en su conjunto suman un 
importe de 28,878.0 miles de pesos que representan el 23.7% del total ministrado y que 
fueron ejercidos durante el ciclo escolar 2013-2014. 

De la muestra seleccionada se verificó que contaran con los documentos comprobatorios 
del gasto que incluyen, relaciones de pago de los apoyos otorgados al personal directivo, 
docente e intendente, así como facturas, recibos, pólizas cheque, principalmente, con 
excepción de las observaciones siguientes: 

1. En los estados de la cuenta bancaria con terminación 1330-0 se identificaron seis 
transferencias bancarias realizadas entre el 11 de septiembre y el 12 de noviembre de 
2013 por 131,500.0 miles de pesos a las cuentas bancarias con número de terminación 
8284 y 8350 a nombre del Instituto de Educación de Aguascalientes, en los que las 
referencias de pago señalan conceptos de nóminas, carrera magisterial e I.S.R., que no 
corresponden con el PETC y que entre el 12 de noviembre de 2013 y el 24 de febrero de 
2014, fueron reintegrados a la cuenta 1330-0 como se menciona enseguida: 

 

Retiros y depósitos efectuados en la cuenta bancaria con terminación 1330-0 vinculados con las 
cuentas con terminación 8284 y 8350 por conceptos diferentes a los del PETC 

Concepto registrado en el estado de 
cuenta bancario 

Fechas de  Cuenta bancaria 
involucrada 

Monto 
(miles de pesos) Retiro Reintegro 

Pago carrera mag ref 1110913 11/09/2013 12/11/2013 8284 30,200.0 

Pago ISR pendi en julio ref 1180913 18/09/2013 12/11/2013 8284 18,800.0 

Nom Q18 ref 1260613 26/09/2013 12/11/2013 8284 5,500.0 

Complet nom Q18 ref 2260913 26/09/2013 10/02/2014 8350 16,500.0 

Cuenta nómina octubre tc ref 
1291013 29/10/2013 28/02/2014 8350 7,500.0 

Pago nóminas y varios ref 3121113 12/11/2013 24/04/2014 8350 53,000.0 

 
 

Total 
 

131,500.0 

     
Fuente: Estados de cuenta bancarios número de terminación 1330 
Nota: El importe de 131,500.0 miles de pesos corresponde con la suma de los movimientos de las 
cuentas bancarias en cita y, éste es superior a los recursos federales que recibió el IEA para el PETC, en 
virtud de las disposiciones parciales que el mismo Instituto realizó sobre los importes que reintegró en 
2013. 
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Al respecto, el IEA no proporcionó la justificación de las transferencias y pagos 
efectuados a las cuentas con número de terminación 8284 y 8350 con recursos 
presupuestales del PETC. 

2. Según el estado de cuenta bancario del PETC con terminación número 1330-0 exclusiva 
para la administración de los recursos correspondientes al ciclo escolar 2013-2014 el 
ente auditado tiene un saldo que al 31 de agosto de 2014 asciende a 13,010.9 miles de 
pesos (incluye rendimientos generados en la cuenta bancaria por 47.3 miles de pesos). 

Derivado de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la 
entidad fiscalizada proporcionó documentación comprobatoria del gasto por 13,010.9 
miles de pesos. De su revisión, se observó que remitió relaciones de pago de apoyos 
económicos a Directivos y Docentes, así como archivos electrónicos con los resúmenes 
de los importes pagados; asimismo, se constató que al 31 de octubre de 2014 dicha 
cuenta bancaria reflejó un saldo de 0.1 miles de pesos. 

3. De acuerdo con los pagos realizados por el IEA por concepto de apoyos económicos a 
directivos y docentes, durante el periodo comprendido entre los meses de septiembre 
de 2013 y julio de 2014 y, con base en la información que proporcionó el IEA referida en 
el punto anterior, se identificó que el monto ejercido por este concepto ascendió a 
83,529.1 miles de pesos, el que es superior al 50.0% establecido en la norma del PETC, 
conforme se describe en el cuadro siguiente: 

 

Pagos realizados por el IEA por concepto de 
apoyos económicos del PETC 

Concepto 
Monto 

(Miles de pesos) 
Total ministrado  121,858.9 
50% aplicable  60,929.5 
Monto pagado  83,529.1 
Diferencia 22,599.6 

  Fuente: Pagos de apoyos económicos efectuados por el IEA 

 

Cabe mencionar que dicho importe, se encuentra sustentado con la firma de las 
personas que recibieron los apoyos. 

13-B-01000-02-0238-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Aguascalientes, 
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 
transfirieron 131,500.0 miles de pesos entre el 11 de septiembre y el 12 de noviembre de 
2013 de la cuenta bancaria con terminación 1330-0, exclusiva para la administración del 
Programa Escuelas de Tiempo Completo del ciclo escolar 2013-2014 a las cuentas bancarias 
con número de terminación 8284 y 8350 a nombre del Instituto de Educación de 
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Aguascalientes, por concepto de nóminas, carrera magisterial e I.S.R., que no corresponden 
a dicho Programa y que fueron reintegrados a la cuenta de origen 1330-0 entre el 12 de 
noviembre de 2013 y el 24 de febrero de 2014. 

13-A-01000-02-0238-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $22,599,662.82 (veintidós millones quinientos noventa y nueve mil seiscientos 
sesenta y dos pesos 82/100 M.N.), por los pagos realizados por el Instituto de Educación de 
Aguascalientes por concepto de apoyos económicos a directivos y docentes en el periodo 
comprendido entre septiembre de 2013 y julio de 2104 superiores al 50.0% establecido por 
la norma del Programa de Escuelas de Tiempo Completo. 

14. Estado de Baja California 

Los recursos del PETC para el ciclo escolar 2013-2014 ministrados por la SEP al estado de 
Baja California ascendieron a 135,136.3 miles de pesos, fueron transferidos a la Secretaría 
de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California a la cuenta bancaria con 
terminación 8325 en una sola ministración el 28 de junio de 2013 y, el 1 de julio de 2013, 
dicha Secretaría los transfirió a la cuenta bancaria con número de terminación 2698 a 
nombre del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California (ISEP) que es 
exclusiva para la administración de los recursos del programa en comento. 

Se seleccionó para su revisión la documentación comprobatoria del gasto, relativa al 
Fortalecimiento de los Consejos Técnicos Escolares, la supervisión a las escuelas 
participantes del PETC, la adquisición de material didáctico y equipo informático, al apoyo 
para servicios e insumos para alimentación de alumnos y docentes, el acondicionamiento y 
equipamiento de espacios escolares y el pago de apoyos económicos a directivos y docentes 
que participan en las Escuelas de Tiempo Completo; que en su conjunto suman un importe 
de 24,363.8 miles de pesos, que representan un 18.0 % del total ministrado y que fueron 
ejercidos durante el ciclo escolar 2013-2014. 

De la muestra seleccionada se verificó que contaran con los documentos comprobatorios 
del gasto que incluyen, relaciones de pago de los apoyos otorgados al personal directivo, 
docente e intendente, así como facturas, recibos, pólizas cheque, principalmente; sin 
embargo, se observó opacidad en la comprobación de la asistencia del personal docente e 
intendente, ya que el ISEP tiene como documentación comprobatoria del pago un listado de 
la nómina que contiene los nombres y firmas autógrafas de las personas a las que se les 
entregó un cheque por concepto de apoyo por sus servicios prestados; sin embargo, no se 
anexa copia de alguna identificación en la cual se pueda comparar la firma del personal que 
recibe el apoyo. Al respecto, la entidad fiscalizada informó que las listas de asistencia de los 
directivos, docentes y personal de apoyo se encuentran en cada una de las escuelas, siendo 
el Director de la misma quien valida la asistencia del personal; asimismo, el ISEP hizo 
mención que se haría un Catálogo de Firmas mismo que estará en poder de la Subdirección 
de Tesorería y Pagaduría, para su cotejo a la hora de la entrega del cheque al personal y que 
las incidencias del personal se entreguen en la Coordinación del Programa de Escuelas de 
Tiempo Completo. 
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13-A-02000-02-0238-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Baja California, a través del Instituto de Servicios 
Educativos y Pedagógicos, implemente los mecanismos de control que le permitan verificar 
que las firmas contenidas en la documentación comprobatoria del gasto correspondiente al 
pago por concepto de apoyos económicos al personal directivo, docente y de apoyo que 
participa en el Programa Escuelas de Tiempo Completo, corresponda con los nombres de 
sus beneficiarios. 

15. Estado de Baja California 

Según el estado de cuenta bancario del PETC con terminación número 2698 exclusiva para la 
administración de los recursos correspondientes al ciclo escolar 2013-2014, el ente auditado 
tiene un saldo que al 31 de agosto de 2014 asciende a 498.3 miles de pesos (incluye 
rendimientos generados en la cuenta bancaria por 30.0 miles de pesos), mismo que no fue 
reintegrado a la Tesorería de la Federación. 

Derivado de la presentación de resultados y observaciones, la entidad fiscalizada presentó el 
día 31 de octubre de 2014 el reintegro que realizó a la Tesorería de la Federación por un 
importe de 510.9 miles de pesos, que incluyen el importe de 498.3 miles de pesos y los 
intereses generados por la cantidad de 12.6 miles de pesos, que fue realizada a través de la 
transferencia bancaria número 00047942 de la misma fecha. 

16. Estado de Coahuila 

Los recursos del PETC para el ciclo escolar 2013-2014 ministrados por la SEP al estado de 
Coahuila ascendieron a 123,413.2 miles de pesos, fueron transferidos en dos ministraciones, 
la primera el 25 de junio de 2013 por 110,517.7 miles de pesos y la segunda el 8 de octubre 
de 2013 por 12,895.5 miles de pesos a la cuenta bancaria con terminación número 0264 a 
nombre de la Secretaría de Educación del estado de Coahuila (SEDU) que es exclusiva para 
la administración de los recursos del programa en comento. 

Se seleccionó para su revisión la documentación comprobatoria del ejercicio del gasto, 
misma que corresponde al apoyo para servicios e insumos para alimentación de alumnos y 
docentes, el acondicionamiento y equipamiento de espacios escolares y el pago de apoyos 
para directivos, docentes e intendentes, que en su conjunto suman un importe de 20,156.3 
miles de pesos, que representan el 16.3% del total. 

De la muestra seleccionada se verificó que contaran con los documentos comprobatorios 
del gasto que incluyen, relaciones de pago de los apoyos otorgados al personal directivo, 
docente e intendente, así como facturas, recibos, pólizas cheque, principalmente, con 
excepción de las observaciones siguientes: 

1. De acuerdo con los registros de la SEDU, el pago de los apoyos al personal directivo, 
docente e intendente que participó en las 389 Escuelas de Tiempo Completo en el ciclo 
escolar 2013-2014 ascendió a 61,787.0 miles de pesos, de los cuales se identificó que al 
12 de septiembre de 2014, se encuentra pendiente la comprobación de 10,736.2 miles 
de pesos. 
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Derivado de la presentación de resultados y observaciones, la entidad fiscalizada 
presentó original y proporcionó copia de los recibos de pago por concepto de apoyo 
económico al personal que da atención en el horario ampliado del PETC, con la mención 
de que comprueba el gasto por 10,736.2 miles de pesos. De su revisión, se constató que 
la documentación proporcionada incluye recibos de dinero y copia de las credenciales 
para votar de los beneficiarios correspondientes al ciclo escolar 2013-2014 por 10,691.5 
miles de pesos; no obstante, del remanente por 44.7 miles de pesos, fue insuficiente 
para comprobar el gasto. 

2. La SEDU adjudicó de manera directa un contrato por un importe de 3,105.9 miles de 
pesos para la adquisición de insumos para la alimentación de alumnos y docentes, 
mismo que fue suscrito con fecha del 23 de septiembre de 2013, el cual, debió ser 
adjudicado mediante el proceso de licitación pública. 

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones, la Subsecretaría de 
Auditoría Gubernamental y Desarrollo Administrativo del Gobierno del Estado de 
Coahuila mediante el oficio número 1.5.-1100/2014 del 23 de octubre de 2014, 
presentó el Dictamen de Excepción al procedimiento de licitación pública de fecha 18 de 
septiembre de 2013, con el que de conformidad con los artículos 63 y 64, fracción XIV 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado 
de Coahuila de Zaragoza; motivó y fundamentó la excepción de licitación, por lo que se 
aclara este punto. 

3. Según el estado de cuenta bancario del PETC con terminación número 0264 exclusiva 
para la administración de los recursos correspondientes al ciclo escolar 2013-2014, el 
ente auditado tiene un saldo que al 30 de junio de 2014 asciende a 13,229.6 miles de 
pesos, mismo que no fue reintegrado a la Tesorería de la Federación. 

Derivado de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la 
entidad fiscalizada presentó original y proporcionó copia de la documentación con la 
mención que se comprueba el gasto por 13,229.6 miles de pesos. De su revisión, se 
constató que remitió pólizas cheques, facturas, recibos, incluidos pago de combustible, 
viáticos para la entrega de materiales, capacitación, servicio de alimentación y nómina 
por 13,229.6 miles de pesos, los rendimientos generados en la cuenta bancaria que 
ascendieron a 26.1 miles de pesos, fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación 
el 28 de agosto de 2014, conforme se acreditó con las respectivas líneas de captura; por 
la diferencia de 23.4 miles de pesos presentó documentación comprobatoria; sin 
embargo, corresponden a los meses de agosto, septiembre y octubre de 2014, fechas en 
las cuales el ciclo escolar en revisión (2013-2014) ya había concluido. 

13-A-05000-02-0238-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $68,171.78 (sesenta y ocho mil ciento setenta y un pesos 78/100 M.N.), en virtud 
de que la Secretaría de Educación del estado de Coahuila no presentó evidencia de la 
documentación comprobatoria del gasto por $44,728.00 (cuarenta y cuatro mil setecientos 
veintiocho pesos 00/100 M.N.) por concepto de apoyos al personal directivo, docente e 
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intendente de las escuelas de tiempo completo en el ciclo escolar 2013-2014 y por otra 
parte, comprobó $23,443.78 (veintitrés mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos 78/100 
M.N.) con documentos que corresponden principalmente a viáticos devengados en los 
meses de agosto, septiembre y octubre de 2014, ciclo escolar distinto al autorizado. 

17. Estado de Hidalgo 

Los recursos del PETC para el ciclo escolar 2013-2014 ministrados por la SEP al estado de 
Hidalgo ascendieron a 154,674.5 miles de pesos, fueron transferidos la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo a la cuenta bancaria con 
número de terminación 6527-5 en dos ministraciones, la primera el 14 de agosto de 2013 
por 64,913.9 miles de pesos y la segunda el 11 de febrero de 2014 por 89,760.6 miles de 
pesos; dicha Secretaría transfirió las mismas cantidades el 30 de agosto de 2013 y el 20 de 
febrero de 2014, respectivamente, a la cuenta bancaria con terminación 0414 a nombre del 
Instituto Hidalguense de Educación (IHE) que es exclusiva para la administración de los 
recursos del programa en comento. 

Se seleccionó para su revisión la documentación comprobatoria relativa al apoyo para 
servicios e insumos para alimentación de alumnos y docentes, el acondicionamiento y 
equipamiento de espacios escolares y el pago de apoyos económicos a directivos y docentes 
que participan en las Escuelas de Tiempo Completo; que en su conjunto suman un importe 
de 46,071.4 miles de pesos, que representan el 29.8% del total ministrado y que fueron 
ejercidos durante el ciclo escolar 2013-2014. 

De la muestra seleccionada se verificó que contaran con los documentos comprobatorios 
del gasto que incluyen, relaciones de pago de los apoyos otorgados al personal directivo, 
docente e intendente, así como facturas, recibos, pólizas cheque, principalmente, con 
excepción de las observaciones siguientes: 

1. El IHE celebró el 11 de noviembre de 2013, el contrato DGAJ-ll/CT/06/210/2013 para la 
adquisición de bienes y prestación de servicios con una empresa privada, cuyo objeto 
consistió en el suministro e instalación de 100 cocinas móviles equipadas para dotar de 
"infraestructura para servicios de alimentación en planteles del Programa Escuelas de 
Tiempo Completo", por un monto de 16,820.0 miles de pesos con IVA incluido. El 
contrato en la Declaración 1.6 señala, que la adjudicación se fundamenta bajo la 
modalidad de adjudicación directa por excepción a la licitación pública de acuerdo con 
los artículos 40 y 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y 71 de su Reglamento y el decreto que aprueba el Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 

La cláusula tercera del contrato estableció como forma de pago la siguiente: un primer 
pago por concepto de anticipo correspondiente al 50.0% del monto total del contrato, 
pagadero a la confirmación del pedido y a la presentación de la factura; un segundo 
pago correspondiente al 30.0% del monto total del contrato, previa verificación del 
suministro e instalación de los bienes y autorización del avance referido por parte del 
personal responsable de la operación del PETC y un tercer pago correspondiente al 
20.0% restante del monto total del contrato a la entrega total de los bienes y a entera 
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satisfacción del IHE; debiendo presentar la documentación que acredite el suministro e 
instalación en las escuelas beneficiadas, validada por las autoridades educativas y la 
respectiva acta de entrega recepción. 

La cláusula cuarta estableció la obligación del proveedor para suministrar e instalar los 
bienes adquiridos con las características y especificaciones técnicas ofertadas, a partir 
de la firma del contrato y hasta los siguientes 60 días naturales y la cláusula décima 
segunda menciona que en caso de que el proveedor no realice la entrega a entera 
satisfacción, el IHE retendrá y aplicará a favor del erario estatal como pena 
convencional, el equivalente del cinco al millar sobre el precio del producto contratado 
por cada día de atraso, independientemente de que podrá optar por exigir el 
cumplimiento o la rescisión del contrato. 

El 28 de abril de 2014 el IHE y el proveedor firmaron un addendum al contrato número 
DGAJ-II/CT/06/210/2013, el cual en su antecedente IV señala lo siguiente: “CON BASE 
EN LOS ACUERDOS DEFINIDOS EN LA REUNIÓN DE TRABAJO CELEBRADA EL 22 DE ABRIL 
DE 2014 Y CON EL PROPÓSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS QUE 
ESTABLECE EL PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO, CON FUNDAMENTO EN LA 
FACULTAD QUE OTORGA LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 
DEL SECTOR PÚBLICO EN EL NUMERAL 52, “EL INSTITUTO” REQUIERE DE MODIFICAR 
LOS CONCEPTOS, LAS CONDICIONES DE PAGO Y LAS FECHAS ESTABLECIDAS PARA EL 
SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LAS 100 (CIEN) COCINAS MÓVILES EQUIPADAS, 
DERIVADO DE QUE DURANTE EL TRANSCURSO DE SU EJECUCIÓN, FUE POSIBLE 
DETERMINAR LA NECESIDAD DE INCREMENTAR EL FACTOR DE SEGURIDAD DE LOS 
INMUEBLES MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE CONCEPTOS DE INFRAESTRUCTURA.”, 
por lo que incurrió en un costo adicional de 1,800.0 miles de pesos con IVA y 60 días 
para la entrega, a partir de la fecha de la firma de dicho addendum. 

Derivado de la presentación de los resultados y observaciones, la entidad fiscalizada 
remitió información y documentación adicional a la proporcionada en la auditoría; 
constatándose que el IHE realizó pagos al proveedor por 15,989.0 miles de pesos, que 
corresponden con el monto total contratado, como se describe enseguida: 
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Pagos efectuados al proveedor del contrato número DGAJ-
ll/CT/06/210/2013 

 
Ministración Fecha Importe 

(Miles de pesos) 

Anticipo 21/11/2013 8,410.0 

2da 29/04/2014 900.0 

3ra 11/07/2014 2,018.4 

4ta 11/07/2014 216.0 

5ta 29/08/2014 270.0 

6ta 29/08/2014 2,523.0 

7ma 24/09/2014 1,345.6 

8va 24/09/2014 306.0 

Total 15,989.0 

  

Fuente:  Órdenes de pago y estados de cuenta bancarios terminación 
0414 
* En el estado de cuenta del mes de noviembre de 2014 no 
aparecen estos movimientos. 

 

Con motivo de la reunión de resultados preliminares y finales, el IHE presentó 
información con la que motivó y fundamentó la excepción de licitación pública, la que, 
en lo general, alude a los siguientes puntos: la necesidad de poner en operación los 
servicios de alimentación para los alumnos en corto tiempo, que en caso de llevar a 
cabo el procedimiento de licitación pública para la construcción tradicional aumentaría 
el tiempo y costo de la instalación de las 100 cocinas móviles y por lo que al considerar 
el estudio de factibilidad en cuanto a costo-beneficio hecha a un proveedor se verificó 
que era la mejor opción para realizar dicha construcción, además de la presión social 
por parte de las comunidades para la entrega de los recursos y la instalación de los 
inmuebles; fundamentando su decisión en la fracción V del artículo 41 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; sin embargo, no presentó 
evidencia documental que acredite el caso fortuito o fuerza mayor que, como supuesto 
de excepción de licitación, invocó el IHE. 

Respecto de la entrega de las cocinas móviles, el IHE proporcionó las "Actas de 
Terminación de Obra" de nueve escuelas que fueron beneficiadas con la construcción e 
instalación de cocinas móviles; sin embargo, dichas actas carecen de las firmas del 
proveedor y de las autoridades escolares, en las que se refleje la supervisión, 
evaluación y validación de la prestación de los servicios y la adquisición de los bienes, 
tal y como lo menciona el contrato número DGAJ-ll/CT/06/210/2013 en su cláusula 
quinta, además en seis casos las actas carecen de la fecha en la que se entregaron los 
bienes adquiridos; de las 91 escuelas restantes no se presentó información alguna del 
avance de las obras, finalmente tampoco acreditó documentalmente la aplicación de 
las penas convencionales por el incumplimiento del proveedor y solo hizo mención de 
que está en espera del resarcimiento de éste. 
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2. Según el estado de cuenta bancario con terminación número 0414 exclusiva para la 

administración de los recursos correspondientes al ciclo escolar 2013-2014, el ente 
auditado tiene un saldo que al 31 de agosto de 2014 asciende a 25,781.1 miles de pesos 
(incluye rendimientos generados en la cuenta bancaria por 1,474.7 miles de pesos) 
mismo que no fue reintegrado a la Tesorería de la Federación. 

De acuerdo con la información proporcionada por el IHE, posterior a la reunión de la 
presentación de resultados y observaciones, a través de los oficios números 
DGRF/411/2014 y DGRF/451/2014 del 31 de octubre y 28 de noviembre de 2014, 
respectivamente, proporcionó documentación comprobatoria pagada por diversos 
conceptos que suman 7,279.9 miles de pesos. 

Del remanente por 18,501.2 miles de pesos, el ente auditado no acreditó la 
comprobación del gasto. Cabe señalar que mediante el oficio número CEETC/Of. 
302/2014 del 11 de septiembre de 2014 se solicitó al Director General de Desarrollo de 
Gestión e Innovación Educativa de la Secretaría de Educación Pública la autorización de 
15,253.0 miles de pesos para ser en la construcción de 61 cocinas, a lo que respondió 
con oficio DGDGIE/696/2014 del 23 de octubre de 2014, que carece de facultades para 
autorizar el ejercicio de recursos de ejercicios anteriores; por consiguiente la entidad 
fiscalizada menciono que se encuentra solicitando la misma petición a las áreas 
financieras y al titular de la Secretaría de Educación Pública y a las áreas competentes 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Cabe mencionar que la cuenta bancaria con terminación número 0414, administrada 
por el IHE y que es exclusiva para la administración de los recursos del PETC 
correspondientes al ciclo escolar 2013-2014 y al mes de octubre de 2014 tuvo 
depósitos que ascienden a 2,409.9 miles de pesos y retiros por 1,989.6 miles de pesos; 
y en el mes de noviembre tuvo retiros por 29.9 miles de pesos, respectivamente, de los 
cuales la entidad auditada no proporcionó información que justifiquen dichos 
movimientos, por lo que de acuerdo al estado de cuenta bancario en línea 
proporcionado por el ente auditado, tiene un saldo al 30 de noviembre de 2014 que 
asciende a 18,921.2 miles de pesos (incluye rendimientos generados en la cuenta 
bancaria por 27.3 miles de pesos), mismos que no han sido reintegrados a la Tesorería 
de la Federación. 

13-A-13000-02-0238-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $15,989,000.00 (quince millones novecientos ochenta y nueve mil pesos 00/100 
M.N.), por los pagos realizados durante 2013 y 2014 por la adquisición de 100 cocinas 
móviles equipadas sin que se presentara evidencia documental que acredite 
fehacientemente el cumplimiento del proveedor en la instalación de los bienes adquiridos. 

13-A-13000-02-0238-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $1,862,000.00 (un millón ochocientos sesenta y dos mil pesos 00/100 M.N.), por 
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las penas convencionales que debió aplicar el Instituto Hidalguense de Educación por la falta 
de evidencia de la entrega e instalación de 100 cocinas móviles equipadas durante 2013 y 
2014. 

13-A-13000-02-0238-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $18,921,158.21 (dieciocho millones novecientos veintiún mil ciento cincuenta y 
ocho pesos 21/100 M.N.), por el saldo que se encuentra la cuenta bancaria con terminación 
0414 a nombre del Instituto Hidalguense de Educación del Gobierno del Estado de Hidalgo, 
exclusiva para la administración de los recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo 
correspondiente al ciclo escolar 2013-2014, que al 30 de noviembre de 2014, importe que 
no fue reintegrado a la Tesorería de la Federación. 

18. Estado de Morelos 

Los recursos del PETC para el ciclo escolar 2013-2014 ministrados por la SEP al estado de 
Morelos ascendieron a 152,273.1 miles de pesos, fueron transferidos a la Secretaría de 
Hacienda de dicho estado a la cuenta bancaria con terminación 6772 en dos ministraciones, 
la primera el 10 de agosto de 2013 por 120,980.4 miles de pesos y la segunda el 31 de 
octubre de 2013 por 31,292.7 miles de pesos; dicha Secretaría transfirió dichos importes el 
3 de septiembre y 14 de noviembre de 2013, respectivamente, a la cuenta concentradora de 
recursos con terminación 6035 a nombre del Instituto de la Educación Básica del Estado de 
Morelos (IEBEM), de la que finalmente se realizaron las transferencias los días 13 de 
septiembre y 29 de noviembre de 2013 a la cuenta bancaria con terminación 2320 que es 
exclusiva para la administración de los recursos del programa en comento. 

Se seleccionó para su revisión la documentación comprobatoria relativa a la Adquisición de 
material didáctico y equipo informático, apoyo para servicios e insumos para alimentación 
de alumnos y docentes, el acondicionamiento y equipamiento de espacios escolares y el 
pago de apoyos económicos a directivos y docentes que participan en las Escuelas de 
Tiempo Completo; que en su conjunto suman un importe de 39,126.3 miles de pesos, que 
representan el 25.7% del total ministrado. 

De la muestra seleccionada se verificó que contaran con los documentos comprobatorios 
del gasto que incluyen, relaciones de pago de los apoyos otorgados al personal directivo, 
docente e intendente, así como facturas, recibos, pólizas cheque, principalmente, con 
excepción de las observaciones siguientes: 

1. Con la revisión de la documentación que soporta los apoyos entregados para Ambientes 
Escolares Seguros y Mejora de la Gestión Escolar, se observó la falta de la 
documentación comprobatoria de 31 escuelas por un importe de 2,790.0 miles de 
pesos. 

Derivado de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la 
entidad fiscalizada presentó original y proporcionó copia de la documentación que 
comprueba el gasto de la Mejora de la gestión escolar y ambientes escolares seguros 
por 2,790.0 miles de pesos. 
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2. Según el estado de cuenta bancario del PETC con terminación número 2320 exclusiva 

para la administración de los recursos correspondientes al ciclo escolar 2013-2014 el 
ente auditado tiene un saldo que al 31 de julio de 2014 asciende a 5,599.8 miles de 
pesos (incluye rendimientos generados en la cuenta bancaria por 251.1 miles de pesos) 
mismo que no fue reintegrado a la Tesorería de la Federación, en contravención del 
artículo 176, primer párrafo del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y numeral 4.3 “Monto de Apoyo”, penúltimo párrafo de las 
Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo. 

Derivado de la presentación de resultados y observaciones, el día 28 de noviembre de 
2014, la entidad fiscalizada presentó el reintegro que realizó a la Tesorería de la 
Federación por un importe de 4,237.0 miles de pesos, que incluyen 3,982.6 miles de 
pesos y los intereses generados por 254.4 miles de pesos, que fue realizada a través de 
la transferencia bancaria número 0886322320 de la misma fecha. 

Por la diferencia de 1,366.1 miles de pesos, la entidad fiscalizada no presentó evidencia 
de su ejercicio correspondiente. 

3. De los recursos autorizados en el ciclo Escolar 2013-2014 para dar apoyos para servicios 
e insumos para alimentación de alumnos y docentes en 21 escuelas por un total de 
10,513.0 miles de pesos, no se presentó la documentación que soporte la entrega de 
vales de despensa por 3,066.7 miles de pesos. 

Derivado de la presentación de resultados y observaciones, la entidad fiscalizada 
proporcionó evidencia documental del ejercicio del gasto por 2,959.3 miles de pesos; 
quedando pendiente de comprobar 107.4 miles de pesos. 

13-A-17000-02-0238-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $1,366,075.10 (un millón trescientos sesenta y seis mil setenta y cinco pesos 
10/100 M.N.), por el saldo que al 31 de julio de 2014 se encuentra en la cuenta bancaria con 
terminación 2320 a nombre del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, 
exclusiva para la administración de los recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo 
correspondiente al ciclo escolar 2013-2014, importe que no fue reintegrado a la Tesorería 
de la Federación. 

13-A-17000-02-0238-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $107,411.06 (ciento siete mil cuatrocientos once pesos 06/100 M.N.), por la falta 
de documentación que soporte la entrega de vales de despensa en 21 escuelas, efectuada 
con recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 65,658.2 miles de pesos, de los cuales 4,744.6 miles de 
pesos fueron operados y 60,913.6 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 10 restante(s) 
generó(aron): 4 Recomendación(es), 5 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 7 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 5 de diciembre 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 
Secretaría de Educación Pública y las Secretarías de Educación (o equivalentes) de las 
entidades federativas de Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Hidalgo y Morelos no 
cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos 
aspectos observados destacan los siguientes:  

De los recursos registrados como ejercidos en la Cuenta Pública 2013 por 5,428,700.1 miles 
de pesos del Programa Escuelas de Tiempo Completo ministrados por la SEP a las 31 
entidades federativas se identificó que las transferencias de recursos a cuatro entidades 
federativas (Baja California Sur, Coahuila, Chiapas y Guanajuato), se realizaron directamente 
a sus Secretarías de Educación del Estado o equivalentes; la SEP no publicó en el Diario 
Oficial de la Federación los convenios marco para el desarrollo de programas ni sus 
modificatorios formalizados en las 31 entidades federativas; ministró recursos del PETC a 
ocho entidades federativas (Baja California, Campeche, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, 
Querétaro, San Luis Potosí y Tabasco) en fechas anteriores a las Cartas Compromiso y por 
otra parte no proporcionó la totalidad de los informes trimestrales de avances físicos 
financieros de las acciones del PETC correspondientes a las 31 entidades federativas. 

Adicionalmente, de las visitas efectuadas a cinco de las treinta y un entidades federativas 
que recibieron recursos correspondientes a la Cuenta Pública 2013 del Programa de 
Escuelas de Tiempo Completo y los ejercieron durante el ciclo escolar 2013-2014, se 
observó lo siguiente: las cuentas bancarias utilizadas por dichas entidades federativas para 
la administración del PETC presentan saldos que no han ejercido o reintegrado a la Tesorería 
de la Federación por 20,310.7 miles de pesos; los estados de Coahuila y Morelos no 
proporcionaron documentación comprobatoria del gasto por 152.1 miles de pesos; Hidalgo, 
no proporcionó evidencia documental que acredite la instalación de 100 bienes por 
15,989.0 miles de pesos. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que el RISEP contemple las atribuciones de las distintas unidades 
responsables para el desarrollo de la planeación, programación y presupuesto, en el 
ejercicio del gasto de Recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo en la SEP. 

2. Verificar que se cuenta con los manuales de organización y de procedimientos 
específicos vigentes para el ejercicio 2013, autorizados por el servidor público 
facultado, los cuales deberán contener información sobre su estructura orgánica y 
funciones de sus áreas administrativas, e identificar actividades como la planeación, 
programación, ejercicio, control, registro, servicio y recepción. 

3. Verificar que el ejercicio del gasto del Programa Escuelas de Tiempo Completo en la SEP 
se ajustó a los calendarios financieros autorizados por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) y éste se hubiera publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

4. Comprobar que las cifras reportadas en la Cuenta Pública 2013, correspondientes al 
presupuesto original, modificado, ejercido y economías, coincidan con el Estado del 
Ejercicio del Presupuesto (EEP) presentado por la entidad fiscalizada y con lo pagado a 
través de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), así como con los reintegros 
efectuados a la TESOFE. 

5. Constatar que las adecuaciones presupuestarias (externas, internas y líquidas), que 
afectaron al presupuesto aprobado de la entidad fiscalizada, se sustentaron con los 
oficios de autorización, la documentación soporte que las justifica y la autorización de 
las instancias correspondientes. 

6. Verificar que los recursos que no se devengaron se reintegraron a la Tesorería de la 
Federación. 

7. Comprobar las transferencias de los recursos a cada entidad federativa, con la 
respectiva calendarización. 

8. Comprobar la forma en que se acredita la recepción del recurso federal transferido 
para la operación del PETC, por cada una de las Tesorerías Estatales o equivalentes de 
las Entidades Federativas seleccionadas para su revisión, así como por las Autoridades 
Educativas Estatales. 

9. Comprobar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las Reglas de Operación 
del Programa Escuelas de Tiempo Completo. 

10. Comprobar que en el procedimiento de formalización y entrega de los recursos 
autorizados al PETC, se celebraron Convenios Marco de Coordinación y Lineamientos 
Internos de Coordinación entre la SEP con las entidades federativas para su operación, 
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así mismo, verificar el cumplimiento de las cláusulas establecidas en dichos 
instrumentos jurídicos. 

11. Comprobar que los apoyos del Programa Escuelas de Tiempo Completo se hayan 
otorgado a la población objetivo, por los conceptos, montos y plazos máximos 
establecidos en las Reglas de Operación del Programa. 

12. Verificar que las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo se 
encuentren autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que cuenten 
con dictamen de la COFEMER y evaluar su contenido. 

Áreas Revisadas 

La Subsecretaría de Educación Básica, la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e 
Innovación Educativa y la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros, 
adscritas a la Secretaría de Educación Pública, así como las Secretarías de Finanzas y de 
Educación (o equivalentes) de los estados de Aguascalientes, Baja California, Coahuila, 
Hidalgo y Morelos. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 1 Par. 2; Art. 4 Par. 
2; Art. 74 Frac. IV, V; Art. 75 Frac. V; 82, fracción I, fracs. I, II, IX y X; Art. 85 Frac. II 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 
18; 66, fracción III; 175, 176, primer párrafo; 181, frac. III; 224, frac. I; 235 y 242. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 21; Art. 44; Art. 69 

4. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Artículos 22, 
fracción II, 26, párrafos segundo y sexto, 40, segundo párrafo y 41. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio 
Marco de Coordinación para el Desarrollo de los Programas, cláusulas Quinta y Décima; 
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, 
Artículo 3, numerales 13, 14 y 36; Avances físicos financieros, numeral 7.1 de las Reglas 
de Operación del PETC, numerales 4.4.1.1, inciso a); 4.3.2 "Monto del Apoyo", 6°, 
penúltimo y último párrafos; penúltimo párrafo del numeral 4.3 "Monto de Apoyo". 

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:  
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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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