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Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 249,149.9 
Muestra Auditada 246,701.2 
Representatividad de la Muestra 99.0% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa de Escuelas de Tiempo 
Completo, aportados por la Federación durante 2013 y ejercidos al 31 de diciembre por el 
estado de Nuevo León, por 249,149.9 miles de pesos. La muestra examinada fue de 
246,701.2 miles de pesos, monto que representó el 99.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Con el análisis del control interno realizado a los ejecutores de los recursos del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 2013, con base en el Modelo COSO (Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), se realizó la aplicación de un 
cuestionario de control interno y la evaluación documental comprobatoria proporcionada, 
con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los 
sistemas de control interno implementados. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas,  los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 

Fortalezas: 

• Las sanciones a los servidores públicos que violan las normas de comportamiento 
aplicables a la administración y control de los recursos del Programa, se aplican de acuerdo 
con las leyes estatales respectivas. 

• Con los recursos del PETC, se atendió la población en situaciones vulnerables o en 
contextos de rezago social. 

• El programa se certificó en el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9000-2008. 

Debilidades: 

• La Secretaría de Finanzas carece de acciones de control para que los recursos del 
PETC sean entregados en tiempo y forma al ente ejecutor.  

• La Secretaría de Educación no contó con actividades de control y supervisión para 
que la información trimestral reportada a la SEP, se haya remitido oportunamente. 
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• La Secretaría de Educación carece de medidas de control y supervisión para que los 
recursos del PETC no ejercidos o devengados al 31 de diciembre se reintegren a la TESOFE. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que el control 
interno para la gestión del fondo en el estado es medio, por lo que se requiere atender las 
áreas de oportunidad que fortalezcan el Sistema de Control Interno Institucional. 

El estado, en el transcurso de la auditoría, instruyó las acciones necesarias, con lo que se 
solventa lo observado. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  El gobierno estatal entregó en tiempo y forma la carta compromiso con la respectiva lista 
de escuelas participantes, con la cual se manifiesta la voluntad de participar en el Programa 
de Escuelas de Tiempo Completo durante el ciclo 2013–2014. 

3.  El gobierno del estado comunicó oficialmente al gobierno federal sobre el 
establecimiento de una cuenta bancaria productiva exclusiva para la administración de los 
recursos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo. 

4.  La Secretaría de Educación del estado de Nuevo León recibió los recursos del programa y 
lo informó a la instancia federal, además le envió el recibo mediante el cual confirmó la 
recepción de los recursos. 

5.  Durante 2013, la TESOFE transfirió a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del 
Estado de Nuevo León recursos por 209,950.7 miles de pesos, mismos que fueron 
ministrados a las instancias ejecutoras del programa (Entidades Federativas y el Distrito 
Federal), de los cuales 157,691.8 miles de pesos más los rendimientos financieros generados 
por 1,386.9 miles de pesos que totalizan un monto de 159,078.7 miles de pesos que no 
fueron devengados al 31 de diciembre de 2013, ni reintegrados a la TESOFE, conforme a lo 
establecido en las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo que 
textualmente señalan “la instancia que al cierre del ejercicio fiscal, es decir al 31 de 
diciembre, conserven recursos deberá reintegrarlos a la Tesorería de la Federación, dentro 
de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio”. 

13-A-19000-14-0725-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un 
monto de 159,078,671.83 pesos (ciento cincuenta y nueve millones setenta y ocho mil 
seiscientos setenta y un pesos 83/100 M.N.), más los intereses generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la TESOFE, por no reintegrar los recursos y los rendimientos 
financieros generados no devengados al 31 de diciembre de 2013, de conformidad con lo 
establecido en la Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo. 

6.  La Secretaria de Educación y la Coordinación del Programa Escuelas de Tiempo Completo 
recibió de la TESOFE recursos por un importe de 39,199.2 miles de pesos correspondientes 
al Presupuesto 2013 etiquetados al Programa de Escuelas de Tiempo Completo, 
observándose que el Convenio Marco de Coordinación para el Desarrollo de los Programas 
suscrito por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Educación Pública y el 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, surte sus efectos a partir de la fecha 
de su firma y su vigencia será hasta el 31 de diciembre de 2013, por lo que no se tuvo 
evidencia documental y normativa de la autorización por parte de la Secretaria de Hacienda 
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y Crédito Público y de la Secretaría de Educación Pública para ejercer dichos recursos en 
2014. 

13-A-19000-14-0725-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Nuevo León, aclare y proporcione la autorización 
presupuestal y normativa de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de 
Educación Pública para ejercer recursos del Programas de Escuelas de Tiempo Completo del 
ejercicio fiscal 2013 en 2014, por 39,199.2 miles de pesos. 

Gastos de Operación 

7.  Se revisaron las nóminas correspondientes al PETC, así como las de personal docente en 
el estado y se verificó que el apoyo económico que se otorgó al personal directivo y docente 
correspondió a personal con una sola plaza que participó en una Escuela de Tiempo 
Completo. 

8.  Se verificó que el apoyo económico se entregó al personal directivo y docente durante el 
tiempo efectivo que desempeñaron funciones en una Escuela de Tiempo Completo. 

9.  De la revisión a la documentación contable presentada por los responsables del PETC, se 
concluyó que hasta un 2.0% se destinó para gastos de operación central, de acuerdo con los 
fines del programa. 

Mecánica de Operación y Avances Físico-Financieros 

10.  Con la revisión de la documentación correspondiente a los informes trimestrales que 
deben ser entregados por la Secretaría de Educación del estado a la Subsecretaría de 
Educación Básica, referentes a los avances físicos-financieros de las acciones del PETC, 
durante el periodo que se informa, se determinó lo siguiente:  

a) No se entregó en tiempo la del tercero y cuarto trimestre de 2014; 

b) No se presentó la correspondiente al primer trimestre de 2014, y 

c) No hay evidencia de que se entregó la justificación de variaciones. 

El estado, en el transcurso de la auditoría, proporcionó la documentación aclaratoria y 
justificativa, con lo que se solventa lo observado. 

Visitas Físicas 

11.  Con la visita a 30 centros de trabajo, se constató que el personal registrado en las 
nóminas del programa estuvo efectivamente adscrito al centro de trabajo seleccionado y 
que desarrolló las actividades inherentes a sus puestos, asimismo, realizó las actividades 
para las que fue contratado. 

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

12.  Los recursos transferidos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) al 
estado de Nuevo León, correspondientes al ejercicio fiscal 2013, ascendieron a 249,150.0 
miles de pesos de los cuales, al 31 de diciembre de 2013, se ejerció el 24.9% mientras que, a 
la fecha de la revisión, se tenía el 69.2%. 

El eje 3 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), “México con educación de 
calidad”, establece los objetivos y estrategias para el sector educativo; para garantizar la 
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calidad de la educación básica, el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 (PSE) los 
retoma y establece 6 objetivos para articular el esfuerzo educativo, así como estrategias, 
líneas de acción e indicadores para su cumplimiento; los objetivos vinculados con las 
escuelas de tiempo completo son los siguientes:  

Objetivo 1: Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación 
integral de todos los grupos de la población. 

Objetivo 3: Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos 
de la población para la construcción de una sociedad más justa. 

Los recursos del PETC están destinados para el desarrollo de estrategias de gestión y 
organización escolar para ampliar el horario escolar de atención educativa en escuelas 
públicas de educación básica, a fin de ofrecer mayores oportunidades de aprendizaje para 
niños y jóvenes de estas escuelas, para fortalecer su formación en los términos establecidos 
en el artículo 3º constitucional. 

Para el cumplimiento de los objetivos anteriores, la estrategia del programa considera 
implantar en esta administración, el modelo en 40 mil escuelas de educación primaria a 
nivel nacional, en ese sentido durante 2013 en el estado de Nuevo León, operaron 542 
escuelas de tiempo completo, que representan un crecimiento del 383.9% en relación con 
las 112 que funcionaron en 2012. 

Las 542 escuelas de tiempo completo incorporadas en 2013 representan el 8.1% de los 
planteles de educación básica existentes en la entidad federativa.  

Otro de los aspectos donde se observa que el PETC participa en el cumplimiento de la 
política de educación pública, es el que refleja que los 90,194 alumnos atendidos en 
escuelas de esta modalidad representan el 8.6% de la matrícula de educación básica del 
estado.  

Uno de los objetivos establecidos en el PSE 2013-2018 es elevar la calidad de la educación 
básica, al respecto, las calificaciones obtenidas por el estado de Nuevo León en la aplicación 
de la prueba ENLACE 2013 señalan que el porcentaje de alumnos con logro bueno y 
excelente en la materia de español de primaria en escuelas de tiempo completo en la 
entidad es de 1.1%, porcentaje que está por debajo del 9.4% presente a nivel nacional. En 
cuanto a la materia de matemáticas en este nivel, se señala que el porcentaje estatal de 
alumnos en escuelas de tiempo completo con logro bueno y excelente es de 0%, a 
diferencia del 1.7% registrado a nivel nacional. 

La situación en secundaria refiere que el porcentaje de alumnos con logro bueno y 
excelente en escuelas de tiempo completo  en la materia de español en la entidad es de -
8.8%,  porcentaje que está por debajo del 1.7% presente a nivel nacional; mientras que la 
situación en matemáticas el porcentaje estatal en escuelas de tiempo completo es de 5.8%, 
por el 19.8% registrado a nivel nacional. 

Del total de recursos ejercidos por la entidad federativa en el PETC el 64.0% se destinó al 
pago de apoyos económicos a directivos, docentes y personal de apoyos; un 20.5% al 
servicio de alimentación y el 15.5% restante para otros rubros. 
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Conclusión  

El PETC registra mayores insuficiencias en calidad educativa, específicamente en los 
resultados de las pruebas de aprendizaje en primaria y secundaria, donde los logros 
alcanzados en las escuelas de tiempo completo se sitúan por debajo de los presentes a nivel 
nacional; asimismo, al 31 de diciembre de 2013, no ejerció el 79.1% de los recursos. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, instruyó las acciones de control necesarias, con lo que se solventa lo observado. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 159,078.7 miles de pesos. Adicionalmente, 
existen 39,199.2 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 
1 Solicitud(es) de Aclaración y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 246,701.2 miles de pesos, que 
representaron el 99.0%, de los 249,149.9  miles de pesos transferidos al estado mediante el 
programa; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, el estado no 
había ejercido el 75.8% de los recursos transferidos, y para 2014 se transfirió el 15.7% del 
recurso. 

En el ejercicio de los recursos el estado registró inobservancias a la normativa, 
principalmente a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Reglamento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y al Acuerdo número 664 
por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Escuelas de Tiempo 
Completo, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
159,078.7 miles de pesos, que representa el 64.5% de la muestra auditada, adicionalmente 
se tiene un monto por aclarar de 39,199.2 miles de pesos referente a que no se tuvo 
evidencia documental y normativa de la autorización por parte de la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público y de la Secretaría de Educación Pública para ejercer recursos del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo del ejercicio fiscal 2013 en 2014, las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del fondo, ya que la información reportada a la Subsecretaría de Educación Básica 
de la SEP, referente a los avances físicos-financieros de las acciones, en algunos casos no fue 
entregada y en otras no se realizó en tiempo. 

La Secretaría de Educación del Estado dispone de un sistema de control interno que le 
permite identificar y atender los principales riesgos que podrían limitar el cumplimiento de 
los objetivos operativos del programa y su eficiente gestión, si bien presenta áreas de 
oportunidad al respecto. 
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De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se registran 
insuficiencias, específicamente en los resultados de las pruebas de aprendizaje en primaria y 
secundaria, donde los logros alcanzados en las escuelas de tiempo completo se sitúan por 
debajo de los presentes a nivel nacional; asimismo, la matrícula atendida en esta modalidad 
representa sólo el 8.6% de la matrícula de educación básica del estado. 

En conclusión, el estado no realizó una gestión razonable de los recursos del programa, el 
monto observado es alto respecto de la muestra auditada, y sus metas y objetivos se 
cumplieron parcialmente, por lo existen importantes áreas de oportunidad para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos y en el logro educativo. 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, la Secretaría de 
Educación y la Coordinación del Programa de Escuelas de Tiempo Completo. 

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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Administración Financiera para el Estado de Nuevo León, Capítulo VII. 

Acuerdo número 664 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas 
de Tiempo Completo; apartados 4.3.2 Monto del Apoyo, párrafos 11 y último; 7.1 Avance 
Físico Financiero. 

Convenio Marco de Coordinación para el Desarrollo de los Programas, cláusulas Cuarta y 
Octava, inciso M. 

Convenio Modificatorio al Convenio Marco de Coordinación para el Desarrollo de los 
Programas, cláusula segunda. 

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; 37; 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 
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Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual se entregó mediante el oficio número CTG-DCASC-562/2014 del 25 de 
septiembre de 2014, que se anexa a este informe. 
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