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Alcance 
 INGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 270,830.0 
Muestra Auditada 270,830.0 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del PETC aportados por la Federación 
durante 2013 al estado de Zacatecas, por 270,830.0 miles de pesos. La muestra para su 
examen fue de 270,830.0 miles de pesos, los cuales representaron 100% 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 
de 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 autoridades educativas de la entidad contribuyen de forma eficiente en el 
impulso de la operación de las escuelas de tiempo completo. 
• Los objetivos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo en la entidad se 
evalúan de forma periódica en su cumplimiento y operación. 
Debilidades 

• Se careció de controles para ejercer todos los recursos ministrados para el PETC.  
• La entidad no cuenta con un eficiente proceso de entrega de recursos a 
beneficiarios del Programa de Escuelas de Tiempo Completo. 
• La secretaría de finanzas carece de los controles indispensables para vigilar el 
correcto manejo de los recursos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo. 
• La coordinación del PETC no tiene los controles competentes para el efectivo 
seguimiento del destino de los recursos. 
• Existió insuficiencia en el control para el proceso de pagos de gastos de operación, 
en cuanto a la supervisión, autorización y soporte de los mismos. 
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En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que el control 
interno para la gestión del programa en el estado es bajo, por lo que se requiere atender las 
áreas de oportunidad que fortalezcan el Sistema de Control Interno Institucional. 

13-A-32000-14-0738-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Zacatecas instruya a quien corresponda a fin de que en 
ejercicios posteriores se implementen las acciones de control necesarias que eliminen las 
debilidades detectadas en los cuestionarios de control interno, y realizar una administración 
adecuada del programa. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros  

2.  La SEDUZAC manifestó por escrito al titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) la 
voluntad de participar en el Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) para el ciclo 
escolar 2013-2014, asimismo, anexó la lista de 569 escuelas de Educación Básica que serán 
atendidas. 

3.  La SEFIN no informó a la Dirección General de la Gestión e Innovación Educativa adscrita 
a la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública Federal 
(DGDGIE), sobre la cuenta bancaria específica que abrió para la administración del PETC 
2013; así como para sus rendimientos financieros. 

13-A-32000-14-0738-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Zacatecas instruya a quien corresponda, a fin de que en 
ejercicios posteriores se implementen las acciones de control necesarias con objeto de 
informar a la Dirección General de la Gestión e Innovación Educativa sobre la cuenta 
bancaria específica para el manejo de los recursos del Programa y sus rendimientos 
financieros. 

4.  La SEFIN no comunicó a la Dirección General de la Gestión e Innovación Educativa de la 
Secretaría de Educación Pública, la recepción de los recursos, ni remitió el informe de que 
fueron entregados para la operación del programa a las escuelas beneficiadas. 

13-A-32000-14-0738-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Zacatecas instruya a quien corresponda, a fin de que en 
ejercicios posteriores se implementen las acciones de control, con objeto de informar a la 
Dirección General de la Gestión e Innovación Educativa sobre la recepción de los recursos y 
remita el informe de que fueron entregados para la operación del programa en las escuelas 
beneficiadas. 

5.  Durante 2013, la TESOFE transfirió a la SEFIN recursos por 153,417.0  miles de pesos, 
mismos que fueron ministrados a las instancias ejecutoras del programa (Entidades 
Federativas y el Distrito Federal), de los cuales 92,300.1 miles de pesos 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”. 
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13-A-32000-14-0738-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 92,300,132.61 pesos (noventa y dos millones trescientos mil ciento treinta y dos 
pesos 61/100 M.N.) más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
TESOFE, por no reintegrar los recursos no devengados al 31 de diciembre de 2013, de 
conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación del Programa Escuelas de 
Tiempo Completo. 

6.  La Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas (SEFIN) recibió de la TESOFE recursos 
por un importe de 117,413.0 miles de pesos en febrero de 2014, correspondientes al 
Presupuesto 2013 etiquetados al Programa 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 Zacatecas, 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 Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de 
la Secretaría de Educación Pública para ejercer dichos recursos en 2014. 

13-A-32000-14-0738-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Zacatecas, 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 Programa Escuelas de Tiempo Completo del 
ejercicio fiscal 2013 en 2014, por 117,413,050.33 pesos (ciento diecisiete millones 
cuatrocientos trece mil cincuenta pesos 33/100 M.N.). 

Gastos de Operación  

7.  La SEFIN ejerció recursos por 6,406.4 miles de pesos, de los cuales 4,943.9 miles de pesos 
corresponden al pago de nutriólogos; 1,074.4 miles de pesos a personal de apoyo, y 388.1 
miles de pesos a diversas erogaciones; sin proporcionar la documentación comprobatoria 
que ampare dicho gasto. 

13-A-32000-14-0738-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 6,406,429.41 pesos (seis millones cuatrocientos seis mil cuatrocientos veintinueve 
pesos  41/100 M.N.) más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a 
la TESOFE, por haber destinado recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo 2013 
para el pago de nutriólogos, personal de apoyo y diversas erogaciones, para los cuales no se 
proporcionó la documentación comprobatoria que ampare el gasto. 

8.  La SEDUZAC efectuó correctamente 4,379 pagos a 4,341 trabajadores por 49,166.8 miles 
de pesos, ya que durante el ejercicio 2013 el apoyo económico se aplicó al personal con una 
sola plaza. 

9.  La SEDUZAC realizó 286 pagos por concepto de apoyo económico con recursos del 
programa a 267 personas, por 3,059.8 miles de pesos, en centros de trabajo diferentes a los 
que integran la lista de escuelas participantes. 
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El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación que acredita la situación de los trabajadores por 3,059.8 
miles de pesos, con lo que se solventa lo observado. 

10.  Durante 2013, la SEDUZAC  en el primer cuatrimestre pagó en exceso 313.5 miles de 
pesos, por concepto de apoyo económico a 35 personas. 

13-A-32000-14-0738-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 313,568.30 pesos (trecientos trece mil quinientos sesenta y ocho pesos 30/100 
M.N.) más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la TESOFE, por 
haber destinado Recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo 2013 para pagos de 
más del primer cuatrimestre, durante el periodo efectivo del programa en 2013, en el 
concepto de apoyo económico. 

11.  La SEDUZAC efectuó 4,379 pagos a 4,341 trabajadores por 49,166.8 miles de pesos; sin 
embargo la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas transfirió 54,162.6 
miles de pesos  durante el ejercicio 2013, y existe una diferencia de 4,995.8 miles de pesos 
sin documentación comprobatoria. 

13-A-32000-14-0738-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 4,995,800.00 pesos (cuatro millones novecientos noventa y cinco mil ochocientos   
pesos 00/100 M.N.) más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en 
la TESOFE, por no tener documentación comprobatoria de los Recursos del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo 2013. 

12.  La SEDUZAC no cuenta con registros contables específicos para verificar la aplicación del 
2% de los recursos en la operación del programa. 

13-A-32000-14-0738-01-004   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Zacatecas instruya a quien corresponda a fin de que en 
ejercicios posteriores se implementen las acciones de control con objeto de contar con 
registros contables específicos que permitan verificar la aplicación del 2% de los recursos en 
la operación del programa. 

13.  La SEDUZAC no remitió a la Subsecretaría de Educación Básica en tiempo y forma los 
avances físicos-financieros de las acciones del Programa Escuelas de Tiempo Completo. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó información y documentación que aclara el tercer y cuarto trimestres de los 
informes financieros de 2013. 

13-A-32000-14-0738-01-005   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Zacatecas instruya a quien corresponda, a fin de que en 
ejercicios posteriores se implementen las acciones de control con objeto de presentar en 
tiempo y forma los avances físicos-financieros de las acciones del Programa Escuelas de 
Tiempo Completo (PETC). 
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Visitas Físicas  

14.  Durante las visitas de los centros de trabajo, el responsable de éstos no identificó a 2 
trabajadores, a quienes se les realizaron 2 pagos por 24.0 miles de pesos. 

13-A-32000-14-0738-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 24,000.00 pesos (veinticuatro mil pesos 00/100 M.N.) más los intereses 
generados desde su disposición hasta su reintegro a la TESOFE, por haber destinado 
Recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el pago de 2 trabajadores no 
identificados por el responsable de los centros de trabajo visitados; (Reintegro a la TESOFE). 

Mecánica de Operación y Avances Físico-Financiero 

15.  Los recursos transferidos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo al estado de 
Zacatecas correspondientes al ejercicio fiscal 2013 ascendieron a 270,830.0 miles de pesos 
(153,416.9 miles de pesos se ministraron en 2013 y 117,413.0 miles de pesos en 2014), de 
los cuales, al 31 de diciembre de 2013 y a la fecha de revisión, se ejerció el 22.6% del total.  

Del total de recursos del PETC recibidos por la entidad federativa, el 4.1% tuvo un destino 
que no corresponde a sus fines y objetivos. 

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 
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 lograr la ampliación del horario escolar de atención educativa en 
escuelas públicas de educación básica, con lo que se ofrecería mayores oportunidades de 
aprendizaje para niños y jóvenes de escuelas públicas de educación básica,  a través de la 
ampliación de la jornada escolar y del mejor aprovechamiento del tiempo disponible 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 Zacatecas operaron 569 escuelas de 
tiempo completo, lo que representa un crecimiento del 100% en relación con las 285 que 
funcionaron en 2012. 

Las 569 escuelas de tiempo completo no incorporadas sino hasta 2013 representan el 20.3% 
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 86,587 alumnos atendidos en 
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escuelas de esta modalidad representan el 25.7% de la matrícula de educación básica del 
estado.  

Del total de trabajadores que contaron con carrera magisterial, el 44.2% prestó sus servicios 
en planteles incorporados al PETC. 

Del total de recursos ejercidos por la entidad federativa del PETC el 88.3% se destinó al pago 
de apoyos económicos a directivos, docentes y personal de apoyos y, el 11.7% restante a 
otros rubros. 

13-A-32000-14-0738-01-006   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Zacatecas instruya a quien corresponda, a fin de que en 
ejercicios posteriores se implementen las acciones de control con objeto de que se 
implementen las acciones necesarias para elevar los indicadores educativos que registraron 
deficiencias en el estado. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 104,039.8 miles de pesos. Adicionalmente, 
existen 117,413.0 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 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) 12 restante(s) 
generó(aron): 6 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de Aclaración y 5 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 224,512.6 miles de pesos que 
representaron el 82.8% de los 270,830.0  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 34.1% de los recursos transferidos, y para 2014 se transfirió el 43.3% del 
recurso. 

En el ejercicio de los recursos el estado infringió la normativa, principalmente la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Acuerdo número 664 por el que se emiten 
las Reglas de Operación del Programa de Escuelas de Tiempo Completo, lo que generó un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 221,452.8 miles de pesos, 
que representa el 100.0% de la muestra auditada; adicionalmente se tiene un monto por 
aclarar de 117,413.0 miles de pesos referente a que no se tuvo evidencia documental y 
normativa por parte de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y 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. 

Asimismo, se incumplieron 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 
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los avances físicos-financieros de las acciones, en algunos caso, no fue entregada y en otras 
no se realizó en tiempo. 

La Secretaría de Educación del estado dispone de un sistema de control interno para 
identificar y atender los principales riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los 
objetivos operativos del programa y su eficiente gestión, no obstante, presenta áreas de 
oportunidad al respecto. 

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 25.7% 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 

Las secretarías de Finanzas (SEFIN) y de Educación (SEDUZAC), ambas del estado de 
Zacatecas. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 33; 34; 35; 42; 43 y 44. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 26 y 49, párrafo primero. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo 
número 664 por el cual se emiten las reglas de Operación del programa Escuelas de Tiempo 
Completo: reglas 4.4.1.1 Elegibilidad (Requisitos, y Restricciones), incisos a, d, y 4.4.2; 
Derechos y obligaciones, inciso c, párrafo primero; apartados 4.3.1 Tipo de apoyo 
(Financieros) y 4.3.2 Monto del apoyo, párrafos séptimo, inciso a y c; y décimo párrafo 
último; numeral 7.1  Avance Físico Financiero. 

Acta de Entrega- Recepción del Acuerdo número 664, por el que se emiten las reglas de 
Operación del programa Escuelas de Tiempo Completo: regla 6.3.2. 

Convenio Marco de Coordinación para el Desarrollo de los Programas, celebrado entre la 
SEP y el Gobierno del Estado de Zacatecas: clausula CUARTA e inciso M. 

Convenio modificatorio al Convenio Marco de Coordinación para el Desarrollo de los 
Programas, celebrado entre las SEP y el Gobierno de Zacatecas: cláusula SEGUNDA, último 
párrafo. 

Reglamento de la ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 176. 
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Ley de Educación del Estado de Zacatecas: artículo 44. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas: artículo 19, 
fracciones IV y VII. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas: artículo 40, 
fracciones II, III y IV. 

Ley General de Educación: artículo 13, fracciones 1 y 13. 

Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del personal de la Secretaría de 
Educación Pública: artículo 76. 

Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la SEP: numeral 14.3.3. 

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 
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 oficio número 793 de fecha 7 de Octubre de 2014, 
que se anexa a este informe. 
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