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Gobierno del Estado de Sonora 
Recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-26000-02-1404 
GF-774 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 178,689.6   
Muestra Auditada 178,689.6   
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 Sonora, por 178,689.6 miles de pesos. La muestra propuesta para 
su examen es de 178,689.6 miles de pesos, monto que representó el 100% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

1.  La SH recibió de la TESOFE recursos por un importe de 57,984.9 miles de pesos en 
febrero 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 Sonora, 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 y Crédito Público y de la Secretaría de Educación Pública para ejercer dichos 
recursos en 2014. 

13-A-26000-02-1404-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Sonora, 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 57,984,882.88 pesos (cincuenta y siete millones 
novecientos ochenta y cuatro mil ochocientos ochenta y dos pesos 88/100 M.N.) 

2.  Durante 2013, la TESOFE transfirió a la SH recursos por 120,704.7 miles de pesos, mismos 
que fueron ministrados a las instancias ejecutoras del programa (Entidades Federativas y el 
Distrito Federal), de los cuales 39,528.4 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, conserve 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-26000-02-1404-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un 
monto de 39,528,436.53 pesos (treinta y nueve millones quinientos veintiocho mil 
cuatrocientos treinta y seis pesos 53/100 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. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 39,528.4 miles de pesos. Adicionalmente, 
existen 57,984.9 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Solicitud(es) de 
Aclaración y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 178,689.6 miles de pesos que 
representaron el 100.0% de los recursos 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 22.1% 
de los recursos transferidos. 

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 Escuelas de Tiempo Completo, 
que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 39,528.4 
miles de pesos, que representa el 22.1% de la muestra auditada; adicionalmente se tiene un 
monto por aclarar de 57,984.9 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. 

En conclusión,  el estado no realizó una gestión razonable de los recursos del programa y el 
monto observado es alto respecto de la muestra auditada. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora (SH), los Servicios Educativos 
del estado de Sonora (SEES) y el Instituto de Formación Docente del estado de Sonora 
(IFODES). 
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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: 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 y 6.3.2 Acta de Entrega-
Recepción. 

Convenio Marco de Coordinación para el Desarrollo de los Programas: cláusula octava, 
inciso M. 

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

Convenio Marco de Coordinación para el Desarrollo de los Programas: cláusula cuarta. 

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. 

El informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, se 
consideran las justificaciones y demás información presentada por la entidad fiscalizada, la 
cual entregó mediante el oficio 698/2014 de fecha 24 de octubre de 2014, que se anexa a 
este informe. 
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