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PRESENTACIÓN 

Este documento tiene como objetivo principal proveer información sobre aspectos 
sustantivos de gestión del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC), a fin de facilitar 
su análisis y evaluación, para coadyuvar en el diseño y desarrollo de estrategias 
gubernamentales, que impulsen el ejercicio de estos recursos con eficiencia y transparencia, 
por ser de indudables y significativos beneficios para la población que atienden. 

A continuación, se presentan los principales hallazgos que se determinaron a las entidades 
encargadas de ofrecer el servicio de educación básica bajo la modalidad de escuelas de 
tiempo completo como resultado de la fiscalización de la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal del ejercicio fiscal 2013. 

En el primer capítulo, se describen los antecedentes principales del programa, sus objetivos, 
la cobertura, la asignación y transferencia de los recursos federales a las entidades 
federativas, y su ejercicio; así como la importancia financiera de los recursos del Programa 
en el sector educativo.  

A continuación se señalan los criterios de fiscalización, el objetivo de las auditorías y la 
selección de las entidades federativas fiscalizadas; asimismo, se señalan los procedimientos 
de auditoría aplicados dentro del marco jurídico aplicable al programa y el establecido por la 
ASF para la fiscalización de los recursos del PETC. 

En el tercer capítulo, se relacionan los resultados generales de las auditorías realizadas por 
la ASF (directas); se describen los alcances, los resultados determinados y las acciones 
promovidas, las principales observaciones vinculadas con y sin recuperaciones, que se 
refieren a los resultados de  los hechos revisados y evaluación de los procedimientos 
aplicados, relacionados con la Evaluación del Control Interno, la evaluación del desempeño 
de los gobiernos estatales en la gestión, la administración, ejercicio y resultados del 
programa, que concluyen en alguna irregularidad o deficiencia. 

Finalmente, se presentan conclusiones y propuestas de mejora sobre el PETC y los 
resultados de su fiscalización, con el fin de coadyuvar en la transparencia de la gestión del 
programa. 
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CAPÍTULO I 

Antecedentes 

En los últimos años, una de las principales preocupaciones de la sociedad mexicana ha sido 
la prestación de servicios educativos con calidad, debido a que cada día se incrementa más 
la brecha de inequidad en el desarrollo de conocimientos y competencias, principalmente 
en los sectores sociales con mayor vulnerabilidad por lo cual, el Gobierno Federal estableció 
como uno de sus objetivos principales en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-20121 
“Promover la educación integral de las personas en todo el sistema educativo”, teniendo 
como una de sus líneas estratégicas el colocar a la comunidad escolar en el centro de los 
esfuerzos educativos, mediante un horario más extenso de permanencia en los planteles, de 
manera que la formación de los alumnos adquiera una dimensión integral en la que se les 
permita aprovechar efectivamente el aprendizaje y el desarrollo de habilidades. 

Esta estrategia centra su atención en modificar la dinámica educativa que se establecía en 
los programas de las escuelas públicas de nivel básico, en donde el reducido tiempo de 
permanencia en la escuela dificultaba una educación integral en los alumnos; por ello, a 
partir de octubre de 2007, se establece un programa que refuerza las oportunidades de 
aprendizaje de los niños y jóvenes mexicanos, sobre los contenidos establecidos en los 
planes de estudios y las competencias relacionadas con la resolución de problemas, la 
comunicación, la creatividad, la experimentación, la expresión y el desarrollo físico y 
deportivo, mediante una alternativa escolar basada en una estancia prolongada que 
promueva al mismo tiempo el uso efectivo del tiempo. 

El programa denominado Escuelas de Tiempo Completo (PETC) se estableció mediante dos 
fases principales; la primera a partir del ciclo 2007-2008, en la que se preveía incorporar 
cerca de 500 escuelas de educación primaria de las entidades federativas que ya contaban 
con horario ampliado y que quisieran incorporarse al nuevo modelo pedagógico de 
enseñanza, además de tener la infraestructura y servicios básicos necesarios para operar 
(salones, espacios para comedores, agua potable, luz, drenaje, sanitarios, entre otros), así 
como el suficiente personal directivo, docente y de apoyo a la educación para desarrollar la 
labor dentro de la misma escuela en la modalidad de tiempo completo. También se 
incorporarían algunas escuelas con un horario regular, que desearan incorporarse al PETC y 
reunieran las características antes mencionadas. 

En la segunda fase, se estableció la expansión del programa, al incluir un mayor número de 
escuelas de educación primaria, así como incorporar también a secundarias y preescolar de 
las 32 entidades federativas, para atender más de 1000 escuelas. La operación del programa 
se realizaría mediante la suscripción de un convenio de coordinación entre las entidades 
federativas, autoridades educativas y la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el que se 
establecen los mecanismos que garantizaran los programas y acciones de la educación 
básica, así como los aspectos que deben cumplir las escuelas que quisieron incorporarse al 
programa y tener con ello acceso a los recursos para su operación. Entre los requisitos se 

1  Eje 3 “Igualdad de Oportunidades 3.3. Transformación Educativa” Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 
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comprende la creación de un Equipo Técnico Estatal2, cuyos integrantes estarían dedicados 
de tiempo completo al desarrollo del programa, en tanto que las secretarias estatales de 
Educación debían elaborar un programa de trabajo estatal que considerara los objetivos y 
metas del PETC. 

A fines de 2008, se publican por primera vez unas Reglas de Operación para el Programa 
Escuelas de Tiempo Completo, en donde se establece que en las escuelas se generen 
ambientes educativos propicios para ampliar las oportunidades de aprendizaje y el 
desarrollo de competencias en los alumnos de educación básica, en donde la participación 
de los padres de familia, maestros y autoridades en la materia sea un factor indispensable 
para el fortalecimiento de la calidad educativa. 

En los años subsecuentes la SEP emitió diversos Acuerdos para la publicación de dichas 
reglas y fortaleció la estrategia de gestión y organización escolar para el logro de la 
ampliación gradual del horario, así como la integración del entorno social, las necesidades 
de los alumnos y los recursos disponibles en cada una de las escuelas incorporadas en las 32 
entidades federativas. Además, con objeto de beneficiar a las escuelas públicas de 
educación básica que tuvieran una organización completa, horario ampliado o un solo 
turno, principalmente en las zonas urbanas marginales que presentan bajos resultados 
educativos y en las indígenas o migrantes, se establecieron metas de incorporación al PETC 
para cada ciclo escolar. 

Con la finalidad de dar continuidad e incentivar el establecimiento de escuelas de tiempo 
completo en todo el país, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se estableció la 
garantía del derecho de los mexicanos de recibir educación de calidad y hacer de la 
educación la fuerza que transformará al país, mediante el fortalecimiento de condiciones 
pedagógicas, organizativas y administrativas en el tiempo efectivo en que los alumnos 
permanecen en las escuelas públicas de educación básica. 

Asimismo, se establece en el Plan Sectorial de Educación, el compromiso de implementar en 
40 mil escuelas de educación primaria el programa, a fin de ser un modelo en la nueva 
escuela que permita avanzar en la calidad educativa, como un servicio moderno que 
aproveche las nuevas tecnologías de la información y comunicación para el fortalecimiento 
de la enseñanza y un avance importante para la formación integral de los niños basada en 
actividades extraescolares. 

En 2013 se derivan diversas reformas al sector educativo, entre la que destaca la del artículo 
tercero constitucional, en la cual se asegura la igualdad de oportunidades de acceso, 
permanencia y egreso con éxito de la educación básica, al establecer de forma paulatina y 
conforme a la suficiencia presupuestal un mayor número de las escuelas de tiempo 
completo con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias a fin de aprovechar mejor la estancia de 
la población educativa en la escuela para incentivar su desarrollo académico, deportivo y 
cultural. 

2  Grupo responsable de apoyar la implementación del PETC en la entidad federativa, que atiende las problemáticas técnico-
pedagógicas presentadas en las escuelas. 
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En ese mismo año, se diseñaron los lineamientos generales de funcionamiento del 
programa, se definieron las bases de participación de las escuelas y se estableció como meta 
para alcanzar en ese año la atención de 15,349 escuelas, con la finalidad de apoyar las 
oportunidades y competencias de los alumnos para su vida futura así como  de disminuir sus 
índices de reprobación, deserción y rezago educativo. 

Aspectos Generales 

El Programa Escuelas de Tiempo Completo tiene como principal objetivo mejorar la calidad 
en el aprendizaje de los alumnos de la educación básica, en un marco de diversidad y 
equidad, que propicie un mayor desarrollo en sus capacidades, mediante la ampliación y 
uso eficiente del tiempo, el fortalecimiento de los procesos de gestión escolar, las prácticas 
de enseñanza, la incorporación de nuevos materiales educativos, la capacitación y 
actualización de maestros y la interacción entre los maestros, alumnos y sociedad. 

Un horario ampliado posibilita que los alumnos dispongan de mejores condiciones escolares 
y un aprendizaje de calidad, al analizar y profundizar más en las actividades y contenidos de 
las asignaturas para su aprendizaje, un programa de capacitación para maestros y directivos 
en donde se planeen y evalúen las actividades docentes, analicen los problemas que se 
presentan en el desarrollo del programa, intercambien experiencias, elaboren informes, 
participen en cursos de capacitación y se reúnan con padres de familia y la comunidad en 
general lo cual coadyuva para el fortalecimiento del ambiente escolar, así como la 
adquisición y desarrollo de las competencias necesarias para que los alumnos puedan 
desenvolverse en el ámbito social y laboral. 

El programa incorpora una propuesta pedagógica basada en cinco líneas de trabajo 
vinculadas con el aprendizaje esperado y el contenido de los programas de estudio vigentes, 
mediante la incorporación gradual de un horario más extenso para alcanzar 1,200 horas de 
clases anuales, principalmente en las materias de español, matemáticas, educación artística 
y lengua indígena; estas líneas son: 

• Lectura y Escritura.- tiene el propósito de que los alumnos tengan contacto permanente 
con los diversos textos, a fin de fomentar la lectura y el desarrollo de su compresión, así 
como el manejo de la información que apoye su expresión libre. 

• Desafíos Matemáticos.- esta línea se integra con el fin de despertar el interés en los 
alumnos para la solución de las diferentes formas de resolver los problemas 
matemáticos en la escuela y en su vida cotidiana; así como comunicar sus estrategias e 
interpretar procedimientos de solución. 

• Arte y Cultura.- se propone integrar actividades artísticas en donde los alumnos 
descubran y experimenten diversas manifestaciones del arte con base en lenguajes 
artísticos diferentes, tomando en cuenta la cultura propia y el lugar donde viven, con un 
enfoque intercultural. 

• Actividades Didácticas con apoyo de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC).- se integra esta línea con objeto de que los alumnos desarrollen sus 
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habilidades mediante herramientas digitales al estudiar los contenidos de los programas 
de las asignaturas, de acuerdo con la disponibilidad de recursos y la infraestructura del 
plantel. 

• Lectura y Escritura en Lengua Indígena.- esta línea de trabajo se incorpora en las 
escuelas de educación indígena, con el fin de que los alumnos realicen prácticas de 
escritura y lectura en su lengua materna, desarrollen estrategias de comprensión, 
fortalezcan sus capacidades personales y tomen conciencia de la importancia de ésta en 
el contexto de la diversidad lingüística del país y del mundo. 

Dichas líneas están dirigidas a la población objetivo del PETC, integrada por personal 
docente, directivo, equipos técnicos estatales, y principalmente alumnos de educación 
primaria y secundaria con mayor rezago educativo en municipios o localidades cuya 
población presenta condiciones sociales y económicas desfavorables. La población atendida 
con el programa, desde sus inicios, se presenta a continuación: 

 

Escuelas y alumnos beneficiados con el Programa Escuelas de Tiempo Completo 

por Ciclo escolar 

Ciclo escolar Escuelas 

Beneficiadas 

Alumnos 

beneficiados 

2007-2008 500 139,611 

2008-2009 953 192,834 

2009-2010 2,012 368,620 

2010-2011 2,273 439,231 

2011-2012 4,751 932,324 

2012-2013 6,708 1,368,022 

2013-2014 15,349 2,143,811 

FUENTE: Segundo Informe de Gobierno 2013-2014, Presidencia de la República. 

 

Las escuelas que se integren al programa deberán adecuar los planes y programas de 
estudios de manera particular, a fin de generar condiciones que favorezcan el aprendizaje y 
el desarrollo de las competencias que promueve la educación básica, las oportunidades de 
aprendizaje en los alumnos mediante la actividades de enseñanza que incorporen temas 
relativos al uso de la tecnologías de la Información, comunicación, aprendizaje de una 
segunda lengua y la práctica de buenos hábitos alimenticios además de propiciar mejores 
condiciones para el trabajo entre el personal docente y directivo de la misma escuela, lo que 
permitirá fortalecer los procesos de enseñanza y de aprendizaje.  

En el marco rector del PETC, se presentan principalmente las reglas de operación y reformas 
educativas derivadas de los planes nacionales de desarrollo y sectoriales de educación, en 
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los que se establecen los programas de estudio oficiales, las bases de operación y la 
orientación pedagógica para la planeación y organización del trabajo de las escuelas.  

Los recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo son destinados para generar 
condiciones institucionales adecuadas a fin de favorecer en los alumnos el logro de 
conocimientos con calidad y garantizan las condiciones operativas de cada una de las 
escuelas de educación básica, mediante el apoyo de la capacitación del personal docente y 
directivo, y el fortalecimiento de equipos técnicos estatales. Estos recursos tienen un 
carácter federal y son adicionales y complementarios a los programas federales y locales 
vigentes para la operación de los servicios de educación básica, se establecen anualmente 
en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (DPEF) alineando su gasto al 
principio de anualidad y su distribución queda a cargo de la SEP. 

El proceso de gestión de los recursos del PETC se inicia con la transferencia de recursos de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de la Tesorería de la Federación, 
previa solicitud de la Secretaría de Educación Pública, a las secretarías de finanzas o 
equivalentes, quienes reciben y transfieren los recursos del programa a los entes ejecutores 
para ser administrados, registrados y ejercidos, condicionando su gasto a la consecución y 
cumplimiento de los fines establecidos en las Reglas de Operación y la Ley General de 
Educación. 

Importancia del Programa en el Sector 

Los recursos del PETC ejercidos en 2013 en las 32 entidades federativas, con objeto de 
apoyar la calidad en la educación básica a través de la ampliación y uso eficiente del tiempo, 
el fortalecimiento de los procesos de gestión escolar y las prácticas de enseñanza, así como 
la incorporación de nuevos materiales educativos, ascendieron a 5,974.9 millones de pesos. 
A manera de referencia, este monto representó el 2.1% del Fondo de Aportaciones para la 
Educación Básica y Normal (FAEB) del Ramo 33. 

Las entidades más favorecidas con estos recursos fueron Distrito Federal, Chiapas, México, 
Sinaloa, Guerrero, Veracruz, Zacatecas, Nuevo León y Durango, al concentrar más del 50.0% 
del PETC, en tanto que 10 estados recibieron menos del 14.0% en su conjunto, como se 
muestra a continuación: 
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Distribución del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 

2013 
Porcentaje 

 
Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013. 

 

Es importante señalar que no todas las entidades federativas recibieron las dos 
ministraciones correspondientes al programa en el ejercicio fiscal 2013, debido a que no se 
contó con una calendarización para dichas ministraciones de los recursos, que permitiera 
una correcta asignación del programa. 

En los últimos tres años, la importancia del PETC en la política pública de educación básica 
ha venido en aumento, situándose cada día más en el centro de atención de los esfuerzos 
del Gobierno Federal por mejorar la calidad educativa y la obtención de mejores 
conocimientos por parte de la población estudiantil. Lo anterior se observa en el 
crecimiento que ha presentado la asignación de recursos del programa en los Presupuestos 
de Egresos de la Federación, que de 2011 a 2013 creció en cerca del 3,000 por ciento. 
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Crecimiento del Presupuesto del Programa Escuelas de Tiempo 

Completo 
(PETC) 2011-2013 
Millones de pesos 

 
 

Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación 2011-2013. 
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CAPÍTULO II 

Estrategia de Fiscalización 

Con objeto de conocer el impacto de los recursos del Programa Escuelas de Tiempo 
Completo en el sector educativo, la ASF realizó 28 auditorías para la fiscalización de la 
Cuenta Pública Federal 2013; de ellas, 26 fueron ejecutadas por la Auditoria Especial del 
Gasto Federalizado (AEGF) y 2 por la Auditoria Especial de Cumplimiento Financiero (AECF) a 
la Secretaría de Educación Pública y a la Administración Federal de Servicios Educativos en el 
Distrito Federal (AFSEDF). De las 26 auditorías de la AEGF, 10 se realizaron de forma 
tradicional verificando la gestión de los recursos y el cumplimiento de sus metas y objetivos, 
y 16 con base en procedimientos seleccionados de recepción y aplicación de los recursos del 
programa, con la finalidad de contar con un mayor alcance en la revisión de éstos. 

Objetivo de las Auditorías 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través 
del Programa Escuelas de Tiempo Completo, de conformidad con la normativa aplicable, así 
como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Criterios de Selección 

Las auditorías se seleccionaron con base en criterios generales y particulares de la 
normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación 
específica utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
de la Cuenta Pública 2013, considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su 
realización. 

Procedimientos de Auditoría 

Evaluación del Control Interno 

• Verificar la existencia de mecanismos de control suficientes para prevenir y minimizar el 
impacto de los riesgos que pueden afectar la eficacia y eficiencia de las operaciones, la 
obtención de información confiable y oportuna, el cumplimiento de la normativa y la 
consecución de los objetivos del Programa Escuelas Tiempo Completo. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

• Comprobar que la Secretaria de Educación Estatal o la Administración Federal de 
Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF) envió al titular de la Subsecretaría 
de Educación Básica (SEB) de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal la 
carta compromiso y su respectiva lista de escuelas participantes, para manifestar su 
voluntad de participación y compromiso en el Programa en el ciclo 2013-2014, a más 
tardar el 29 de marzo de 2013. 

• Verificar que la Autoridad Educativa Estatal (AEE) y la AFSEDF comunicaron oficialmente 
a la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa (DGDGIE) la 
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existencia de una cuenta bancaria productiva exclusiva para la administración de los 
recursos del PETC. 

• Verificar que la AEE y la AFSEDF recibieron los recursos del PETC y emitieron un 
comunicado a la DGDGIE de la SEB por conducto de la Coordinación Nacional del 
Programa (CNP) mediante el cual confirmaron la recepción de los recursos federales y el 
envío a la DGDGIE del informe correspondiente de los recursos entregados para la 
operación del Programa a las escuelas beneficiadas. 

• Verificar que las instancias ejecutoras que conservaron recursos al cierre del ejercicio 
fiscal, es decir, al 31 de diciembre, los reintegraron a la TESOFE dentro de los 15 días 
naturales siguientes al cierre del ejercicio. 

Gastos de Operación 

• Verificar que los recursos federales que transfiere la SEP para el desarrollo del PETC a las 
Entidades Federativas y el Distrito Federal fueron aplicados por las AEE y la AFSEDF en 
los 11 rubros establecidos en la normativa, y en su caso reintegraron a la TESOFE los 
recursos que no se destinen a los fines autorizados. 

• Confirmar que tanto la publicidad que se adquiera para la difusión del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo, como la papelería y documentación oficial, incluye, 
claramente visible y audible, la leyenda siguiente: “Este programa es publico ajeno a 
cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el programa”. 

• Verificar que el apoyo económico que se otorga al personal directivo y docente de 
preescolar y primaria, se otorgó cuando tengan solo una plaza y participen en una 
Escuela de Tiempo Completo. 

• Verificar que el apoyo económico que se otorga al personal directivo y docente de 
preescolar y primaria, se realiza únicamente durante el tiempo efectivo que 
desempeñen la función en una Escuela de Tiempo Completo; y que al momento de que 
dicho personal presente un cambio de adscripción, se suspende el apoyo económico, 
salvo que el nuevo centro de trabajo también este incorporado al Programa Escuela de 
Tiempo Completo. 

• Verificar que de los recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo se destinó 
hasta un 2% para gastos de operación central. 

Mecánica de Operación y Avances Físico-Financieros 

• Verificar que la AEE y la AFSEDF formularon trimestralmente los informes de los avances 
físicos-financieros de las acciones del PETC y que fueron remitidos a la SEB durante los 
quince días hábiles posteriores a la terminación del trimestre que se reporta y 
adjuntaron las justificaciones de las variaciones entre la meta de cobertura programada 
y la alcanzada, así como entre el presupuesto autorizado, el modificado y el ejercido, y 
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en su caso el reporte de las medidas de ahorro, austeridad y eficiencia aplicadas durante 
el periodo que se informa. 

• Seleccionar del padrón de escuelas beneficiadas con el Programa Escuela de Tiempo 
Completo proporcionado por la entidad una muestra de 30 centros de trabajo y verificar 
en ellas la implementación del programa. 

Marco Jurídico  

La administración, ejercicio y aplicación de los recursos federales transferidos a las 
entidades federativas, a través del programa, se deberá realizar de conformidad con las 
disposiciones jurídicas que la sustentan, entre las que se encuentran las siguientes: 

• Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013. 

• Ley General de Educación. 

• Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

• Reglamento de la ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

• ACUERDO número 664 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones que 
derivaron de las auditorías practicadas encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes: 

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto; fracción IV, párrafo 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. 
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CAPITULO III 

AUDITORÍAS DIRECTAS 

Número de Auditorías 

Las auditorías practicadas por la ASF fueron 28 a los estados de Baja California Sur, 
Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, 
Jalisco , Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San 
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, a 
la Secretaría de Educación Pública y a la Administración Federal de Servicios Educativos en el 
Distrito Federal. 

Universo, Universo Seleccionado, Muestra y Alcance de la Fiscalización 

La ASF, para la fiscalización de la Cuenta Pública 2013, realizó 28 auditorías 
considerando un universo seleccionado de 5,881.6 millones de pesos, que 
representó el 100.0% del monto total de los recursos asignados al PETC, mientras 
que la muestra revisada fue de 5,293.2 millones de pesos, que significa el 90.0% de 
ese universo. (Cuadro 1) 

Observaciones Formuladas y Acciones Promovidas 

De las auditorías practicadas directamente por la ASF, se determinaron 128 observaciones, 
consideradas como resultados preliminares, es decir, un promedio aproximado de 4 
observaciones por revisión. Al respecto, las entidades fiscalizadas atendieron 33 
observaciones antes del cierre de las auditorías, de las cuales correspondieron a 
recomendaciones, promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 
probables pliegos de observaciones por 281.2 millones de pesos aclarados y, por lo que 
queda pendiente de atender 95, lo que representó un promedio aproximado de 3 
observaciones por auditoría; que para su atención se emitieron 95 acciones, de las cuales, 
20 fueron recomendaciones; 14 Solicitudes de Aclaración; 14 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria y 47 pliegos de observaciones. (Cuadro 2)  

Recuperaciones Determinadas 

Los recursos correspondientes a recuperaciones derivadas de las observaciones emitidas 
directamente por la ASF que fueron obtenidas en el transcurso de las revisiones y hasta 
antes de la elaboración de la versión final del informe de auditoría ascendieron a 3,364.8 
millones de pesos, y se determinaron recuperaciones sujetas a la atención o justificación de 
las entidades fiscalizadas en los plazos establecidos para tal fin o, en su caso, a la 
recuperación de sus importes por 5.4 millones de pesos, lo que da un total de 3,370.2 
millones de pesos, que representan el 57.3% del universo seleccionado y el 63.7% de la 
muestra examinada. 
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Errores y Omisiones de la Información Financiera 

Con motivo de la intervención de la ASF no se determinaron omisiones, errores numéricos y 
de cálculo, aplicación de criterios divergentes para el registro contable y presupuestal de las 
operaciones y diferencias entre las cifras del fondo reportadas en diversos informes 
financieros. 

Principales Observaciones Vinculadas con Recuperaciones  

A raíz de la aplicación de los procedimientos de auditoría, se determinaron observaciones 
que implican recuperaciones como se describe a continuación: 

• En 26 estados se observaron recursos no devengados al 31 de diciembre de 2013, ni 
reintegrados a la TESOFE por 2,132.9 millones de pesos. 

• Los estados de Chihuahua, Colima, Durango, México, Guanajuato, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla y Sinaloa presentaron rendimientos financieros por 12.9 millones de pesos, que 
no fueron devengados al 31 de diciembre de 2013 ni reintegrados a la TESOFE. 

• En 14 entidades auditadas se recibieron ministraciones en febrero de 2014, por 1,116.8 
millones de pesos correspondientes al ejercicio fiscal 2013, que no fueron reintegrados 
a la TESOFE. 

• Se realizaron pagos a personal no localizado en centros de trabajo en los estados de 
Durango y Zacatecas por 0.1 millones de pesos. 

• El estado de Sinaloa pagó 2.2 millones de pesos a trabajadores con más de una plaza y 
recibieron el apoyo del PETC en cada una de ellas. 

• Pagos a personal posteriores a la fecha de su baja o cambio de adscripción en el estado 
de Sinaloa por 0.5 millones de pesos. 

• Gastos no financiables o sin documentación comprobatoria por 36.1 millones de pesos, 
en los estados de Aguascalientes, Coahuila, Morelos, Sinaloa y Zacatecas. 

• El estado de Sinaloa realizó pagos en centros de trabajo no autorizados por 0.9 millones 
de pesos. 

• En el estado de Sinaloa, se pagaron 13.1 millones de pesos a empleados de los que se 
desconoce su situación laboral, ya que no cuentan con plaza. 

• En la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal y el estado de 
Hidalgo, se observaron recursos no ejercidos al cierre del ciclo escolar 2013-2014, ni 
reintegrados a la TESOFE por 23.1 millones de pesos. 

• Se ejercieron 26.2 millones de pesos en otras irregularidades en los estados de Hidalgo, 
Tamaulipas y Zacatecas. 

18 



 
 
 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo 

 
Principales Observaciones no Relacionadas con Recuperaciones 

• Los estados de Chiapas y Guerrero no remitieron la carta compromiso y la lista de 
escuelas participantes. 

• Los estados de Sinaloa y Zacatecas abrieron una cuenta bancaria para la recepción de 
los recursos del PETC, sin comunicarlo a la Dirección General de Desarrollo de la Gestión 
e Innovación Educativa adscrita a la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría 
de Educación Pública del Gobierno Federal. 

• Sinaloa, Veracruz y Zacatecas omitieron comunicar la recepción de los recursos a la 
Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa adscrita a la 
Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno 
Federal (DGDGIE) y enviar el informe de escuelas beneficiadas. 

• El estado de Zacatecas, no cuenta con registros contables para verificar la aplicación del 
2% de gastos de operación central. 

• Chiapas, Chihuahua, Guerrero, México, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas no 
enviaron a la DGDGIE los informes trimestrales, con las variaciones entre la meta de 
cobertura programada y alcanzada; el presupuesto autorizado, el modificado y el 
ejercido; así como el reporte de las medidas de ahorro, austeridad y eficiencia. 

Evaluación del Control Interno 

Con el análisis del control interno realizado a 10 entidades federativas 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 se muestran en el cuadro siguiente: 

 

Evaluación del Control Interno en 2013  

Entidad   
Resultados de la 

Evaluación 
México, Sinaloa, Tamaulipas y 

Veracruz 
0.2 

    

    

   

  

           

             

               

 

Bajo 

Chiapas, Chihuahua, Durango, 

Guerrero, Nuevo León y Zacatecas 
0.6 

    

    

o

   

  

           

             

               

 

Medio 

 0.9 
  

Fuente: Información obtenida en la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013.  
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Los estados de México, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz obtuvieron una calificación 
deficiente, al presentar vulnerabilidad en el correcto ejercicio de los recursos del programa, 
lo que afecta la eficiencia y eficacia en la operación de los recursos, la confiabilidad de la 
información y el cumplimiento de sus normas.  

Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Nuevo León y Zacatecas, tuvieron una calificación 
media, al presentar algunas debilidades en las acciones realizadas por las áreas ejecutoras 
evaluadas. 

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

La ASF realizó 28 auditorías para la fiscalización del Programa Escuelas de Tiempo Completo 
de la Cuenta Pública Federal 2013; sin embargo en este apartado se considera únicamente 
la información proporcionada por 10 entidades federativas, las cuales fueron fiscalizadas de 
forma tradicional. Debe señalarse que en las 18 restantes no se consideró el análisis del 
cumplimiento de metas y objetivos en la fiscalización que se les practicó, al consistir en 
revisiones de procedimientos seleccionados. 

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2013, no sólo se consideró la revisión de la 
información financiera-presupuestal, sino también indicadores que evaluaran de forma 
general el impacto de los recursos en la población estudiantil de nivel básico y el 
cumplimiento de sus objetivos, por lo que de la información proporcionada por las 10 
entidades fiscalizadas, se obtuvieron los hallazgos siguientes: 

Con la finalidad de incrementar la calidad educativa en los alumnos de nivel básico, 
mediante jornadas estudiantiles ampliadas, en 2013 los recursos del PETC ascendieron a 
3,013.4 millones de pesos en las entidades fiscalizadas, monto que representó más del 
50.0% del total de los recursos asignados a las 32 entidades federativas. 

Al 31 de diciembre de 2013, los estados revisados ejercieron 913.0 millones de pesos del 
total ministrado, lo que significó el 30.3%, a la fecha de la revisión dicho porcentaje se 
incrementó a 63.8%, siendo los estados de Veracruz, Guerrero y Tamaulipas los que 
presentaron los menores montos de recursos ejercidos. El 0.5% de los recursos ejercidos se 
destinó a fines y objetivos distintos a los del Programa. Las observaciones con mayor 
recurrencia en los estados son la falta de documentación comprobatoria; recursos que no 
estuvieron devengados al 31 de diciembre de 2013; así como recursos correspondientes al 
ejercicio fiscal 2013 ministrados hasta 2014. 

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 del aprendizaje en la educación básica y la formación integral 
de todos los grupos de la población. 
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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 busca ofrecer mayores oportunidades 
de aprendizaje para niños y jóvenes de escuelas públicas de educación básica,  mediante 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. 

Para el ejercicio 2013, se estableció como meta de atención 15,349 escuelas en las 32 
entidades federativas, y en los 10 estados fiscalizados se cumplió con el objetivo como se 
muestra a continuación: 

 

Programada Alcanzada

Chiapas 1,562 1,562

Chihuahua 457 457

Durango 700 700

Guerrero 796 796

Estado de México 855 855

Nuevo León 542 542

Sinaloa 730 730

Tamaulipas 454 454

Veracruz 1,000 1,000

Zacatecas 570 570

TOTAL 7,666 7,666

FUENTE: Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2013

METAS POR ENTIDAD FEDERATIVA
CUENTA PÚBLICA 2013

Entidad 
Federativa

Escuelas Beneficiadas

Meta

 
 

Las 7,666 escuelas de tiempo completo incorporadas hasta 2013 en las 10 entidades 
representan el 8.6% del total de los planteles de educación básica existentes en dichas 
entidades federativas. En los 10 estados la cobertura de atención en preescolar en el ciclo 
escolar 2013-2014 fue de 1.4%, y los estados de Zacatecas, Sinaloa, Guerrero y Tamaulipas 
fue mayor del 3.4% de cobertura en tanto que para el nivel de primaria fue de 16.8% y de 
2.1% para secundaria. 
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Escuelas Incorporadas al PETC respecto al Total de Escuelas de Nivel Básico 

Ciclo Escolar 2013-2014 

 
Fuente: Información proporcionada por los Estados Fiscalizados. 

 

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 1,466,133 alumnos atendidos en 
escuelas de esta modalidad representan el 13.4 % de la matrícula de educación básica de los 
estados. 

En los estados fiscalizados, Chihuahua, Sinaloa y Zacatecas se distinguen por el hecho de 
que la matrícula atendida en escuelas del Programa representa más del 25.0% de la 
matrícula pública de educación básica presente en dichos estados. Por el contrario, estados 
como Chiapas y Veracruz se caracterizan porque la matrícula en escuelas del PETC 
representa menos del 6.0% de la matrícula de educación básica. 
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Porcentaje de Alumnos Atendidos con el PETC respecto al Total de  

Matrícula de Educación Básica  

Ciclo Escolar 2013-2014 

 
Fuente: Información proporcionada por los Estados Fiscalizados. 

 

A partir de 1992 y con la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 
Básica se buscó dar un impulso decidido al arraigo y motivación del maestro; para ello el 
Gobierno Federal y los gobiernos estatales adoptaron una medida de especial 
trascendencia: la creación de la carrera magisterial. 

La carrera magisterial buscaba dar respuesta a dos necesidades de la actividad docente: 
estimular la calidad de la educación y establecer un medio claro de mejoramiento 
profesional, material y de la condición social del maestro. Sin embargo, como se ha 
señalado, su impacto no ha sido el esperado, ya que los niveles de calidad educativa aún son 
muy bajos; además, del total de trabajadores financiados con el PETC en los 10 estados, que 
ascienden a 44,512 en el ciclo escolar 2013-2014, el 17.3% se encontraban incorporados en 
el Programa de Carrera Magisterial. 

Uno de los objetivos establecidos en el PSE 2013-2018 es elevar la calidad de la educación 
básica, sin embargo de las 10 entidades fiscalizadas, la prueba ENLACE 2013 sólo se aplicó 
en 7 de ellas; en los estados de Chiapas, Veracruz y Zacatecas durante el ciclo escolar 2013-
2014 no se aplicó la prueba ENLACE por problemas de inestabilidad social propiciada por el 
movimiento magisterial. 
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En relación con lo anterior, las calificaciones obtenidas en los 7 estados en la aplicación de la 
prueba ENLACE 2013 señalan que el porcentaje de alumnos con logro bueno y excelente en 
ENLACE en escuelas de tiempo completo en las entidades es de 19.0%. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

El Programa no cuenta con un marco normativo adecuado para regular sus operaciones, en 
virtud de que registra vacíos y ambigüedades en aspectos importantes que originan que los 
recursos no se devenguen de manera correcta, lo que dificulta la fiscalización en detrimento 
de la transparencia en su manejo. 

En razón de lo anterior, el principio de anualidad no está definido en el programa, por lo 
cual en las entidades federativas una parte importante de los recursos son gastados después 
del año de su ejercicio. 

No se cuenta con un calendario de ministración de los recursos que permita a las entidades 
federativas realizar un adecuado proceso de programación y presupuestación de los 
recursos del programa, que derive en un correcto ejercicio del recurso en los tiempos 
estipulados por la normativa. 

El control interno en la operación del programa presentó deficiencias, lo que impide un 
adecuado apoyo en su gestión y en la detección de debilidades u operaciones irregulares 
que los ubiquen en conductas fuera de la norma, y limita la implementación de acciones que 
eleven sus niveles de transparencia, control y rendición de cuentas. 

La mayoría de las entidades federativas no remitieron la información trimestral sobre el 
ejercicio, destino y resultados de los recursos del programa, lo cual se traduce en opacidad. 
Además, la dependencia coordinadora del PETC no ha asumido una posición de mayor 
proactividad para atender estas deficiencias. 

A pesar de los esfuerzos de la política pública por impulsar un crecimiento en la calidad de la 
educación básica y con ello poder contribuir para abatir el rezago educativo a nivel nacional, 
el Programa no cuenta con los indicadores y metas necesarias para evaluar de manera 
exhaustiva los avances que dichos temas van presentando año con año.  

Recomendaciones 

Las instancias involucradas en la administración, operación y evaluación del PETC deberán 
de alinear su actuación a la normativa del programa, a fin de buscar su armonización y el 
cumplimiento de sus objetivos, bajo un marco de rendición de cuentas y transparencia. 

Las entidades federativas deberán establecer las medidas convenientes para que los 
recursos trasferidos por la federación, por medio del PETC, estén devengados al 31 de 
diciembre del año de su ejercicio, con el fin de evitar la presencia de recursos no ejercidos y 
permitir una mejor transparencia y fiscalización del recurso. 
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Se recomienda que la SEP elabore y publique en el DOF, para cada ejercicio fiscal, un 
calendario que regule las ministraciones de los recursos del programa a las entidades 
federativas. 

Se recomienda que la SEP y los estados desarrollen indicadores y metas de desempeño para 
evaluar los resultados obtenidos con el ejercicio de los recursos del PETC, que permitan 
evaluar los avances que dicho programa va presentando año con año y su aportación a la 
Política Pública de Educación. 

Impulsar un fortalecimiento sólido de los sistemas de control interno en las entidades 
fiscalizadas, en virtud de que en sus insuficiencias se encuentra una de las causas principales 
de las debilidades en la gestión del programa. 

Se recomienda que la SEP implemente acciones encaminadas a atender las deficiencias en la 
entrega y calidad de la información trimestral por parte de las entidades federativas, sobre 
el ejercicio, destino y resultados de los recursos del programa donde valore la posibilidad de 
sancionar a aquellas que no entreguen los reportes en tiempo y forma. 

Se debe valorar la posibilidad de que las secretarías de Educación Pública y de Hacienda y 
Crédito Público se coordinen para establecer la normativa específica que incorpore las 
particularidades del financiamiento de programas que operan bajo la modalidad de ciclo 
escolar. 
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CUADRO 1 

Totales Aplicadas/1 Por Aplicar

Aguascalientes 2/ 121,858.9 41,888.9 34.4 22,599.7 22,599.7 0.0 22,599.7

Baja California 2/ 135,136.3 24,363.8 18.0 510.9 510.9 510.9 510.9 0.0

Baja California Sur 58,901.7 58,901.7 100.0 26,304.9 26,304.9 0.0 26,304.9

Campeche 91,903.3 91,903.3 100.0 1,961.0 39,578.5 1,961.0 0.0 1,961.0

Chiapas 459,043.5 459,043.5 100.0 128,370.3 128,370.3 0.0 128,370.3

Chihuahua 174,246.6 174,246.6 100.0 128,631.3 19,253.3 128,631.3 0.0 128,631.3

Coahuila 2/ 123,413.2 20,156.3 16.3 68.2 68.2 0.0 68.2

Colima 61,511.8 61,511.8 100.0 44,781.5 44,781.5 0.0 44,781.5

Distrito Federal 3/ 452,853.0 452,853.0 100.0 4,132.0 4,132.0 0.0 4,132.0

Durango 238,847.2 186,756.8 78.2 124,983.2 52,090.4 124,983.2 0.0 124,983.2

Estado de México 429,725.9 429,725.9 100.0 187,243.4 174,375.4 187,243.4 0.0 187,243.4

Guanajuato 98,215.9 98,215.9 100.0 85,618.4 85,618.4 0.0 85,618.4

Guerrero 339,186.8 339,186.8 100.0 149,334.7 128,255.4 149,334.7 0.0 149,334.7

Hidalgo 2/ 154,674.5 71,852.5 46.5 36,772.2 36,772.2 0.0 36,772.2

Jalisco 187,117.6 187,117.6 100.0 162,899.2 162,899.2 0.0 162,899.2

Michoacán 99,069.0 99,069.0 100.0 88,525.1 88,525.1 0.0 88,525.1

Morelos  2/ 152,273.1 44,726.1 29.4 5,707.2 5,707.2 4,233.7 4,233.7 1,473.5

Nayarit 102,562.6 102,562.6 100.0 28,653.5 28,653.5 0.0 28,653.5

Nuevo León 249,149.9 246,701.2 99.0 159,078.7 39,199.2 159,078.7 0.0 159,078.7

Oaxaca 179,767.8 179,767.8 100.0 93,873.0 55,899.2 93,873.0 0.0 93,873.0

Puebla 120,643.1 120,643.1 100.0 57,510.0 57,510.0 0.0 57,510.0

Querétaro 55,025.2 55,025.2 100.0 32,103.0 32,103.0 105.5 105.5 31,997.5

Quintana Roo 45,652.2 45,652.2 100.0 39,858.2 39,858.2 0.0 39,858.2

San Luis Potosí 105,700.9 105,700.9 100.0 50,341.6 50,341.6 0.0 50,341.6

Sinaloa 360,332.6 310,875.1 86.2 73,329.5 133,140.8 73,329.5 540.0 540.0 72,789.5

Sonora 178,689.6 178,689.6 100.0 39,528.4 57,984.9 39,528.4 0.0 39,528.4

Tabasco 107,380.0 107,380.0 100.0 87,485.5 87,485.5 0.0 87,485.5

Tamaulipas 189,986.5 189,986.5 100.0 20,244.6 110,092.0 20,244.6 0.0 20,244.6

Tlaxcala 121,976.5 121,976.5 100.0 11,614.6 73,240.8 11,614.6 0.0 11,614.6

Veracruz 302,043.7 302,043.7 100.0 233,627.0 68,416.8 233,627.0 0.0 233,627.0

Yucatán 113,834.2 113,834.2 100.0 23,630.6 47,926.0 23,630.6 0.0 23,630.6

Zacatecas 270,830.0 270,830.0 100.0 104,039.8 117,413.0 104,039.8 0.0 104,039.8

TOTAL 5,881,553.1 5,293,188.1 2,253,361.2 1,116,865.7 2,253,361.2 5,390.1 5,390.1 0.0 2,247,971.1

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2013.

1/ En el caso de las auditorías solicitadas a las EFSL las recuperaciones operadas se consideran como aplicadas. 

2/ Corresponde a la auditoria a la Secretaría de Educación Pública. 

3/ Corresponde a la auditoria a la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal.

Probables

PETC: ALCANCE DE LAS AUDITORÍAS Y RECUPERACIONES DETERMINADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA
AUDITORÍAS DIRECTAS 
CUENTA PÚBLICA 2013

(Miles de pesos)

Entidad Federativa
Universo 

Seleccionado
Muestra 
Auditada

Alcance
(%)

Monto 
Observado

Monto por 
Aclarar

Recuperaciones Determinadas

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

 
CUADRO 2 

Aguascalientes 1/ 2 0 0 0 1 1 0 0

Baja California 1/ 1 1 0 0 0 0 0 0

Baja California Sur 1 0 0 0 0 1 0 0

Campeche 2 0 0 1 0 1 0 0

Chiapas 3 2 0 0 0 1 0 0

Chihuahua 2 0 0 1 0 1 0 0

Coahuila 1/ 1 0 0 0 0 1 0 0

Colima 1 0 0 0 0 1 0 0

Distrito Federal 2/ 12 4 0 0 7 1 0 0

Durango 3 0 0 1 0 2 0 0

Estado de México 2 0 0 1 0 1 0 0

Guanajuato 2 0 0 0 1 1 0 0

Guerrero 2 0 0 1 0 1 0 0

Hidalgo 1/ 3 0 0 0 0 3 0 0

Jalisco 1 0 0 0 0 1 0 0

Michoacán 1 0 0 0 0 1 0 0

Morelos 1/ 2 0 0 0 0 2 0 0

Nayarit 1 0 0 0 0 1 0 0

Nuevo León 2 0 0 1 0 1 0 0

Oaxaca 3 1 0 1 0 1 0 0

Puebla 2 0 0 0 0 2 0 0

Querétaro 1 0 0 0 0 1 0 0

Quintana Roo 1 0 0 0 0 1 0 0

San Luis Potosí 1 0 0 0 0 1 0 0

Sinaloa 9 1 0 1 1 6 0 0

Sonora 2 0 0 1 0 1 0 0

Tabasco 1 0 0 0 0 1 0 0

Tamaulipas 4 0 0 1 0 3 0 0

Tlaxcala 2 0 0 1 0 1 0 0

Veracruz 4 2 0 1 0 1 0 0

Yucatán 2 0 0 1 0 1 0 0

Zacatecas 12 6 0 1 0 5 0 0

SEP Central 7 3 0 0 4 0 0 0

TOTAL 95 20 0 14 14 47 0 0

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2013.

1/ Corresponde a la auditoria a la Secretaría de Educación Pública. 

2/ Corresponde a la auditoria a la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal.

R: Recomendación; SA: Solicitud de Aclaración; PO: Pliego de Observación; PRAS: Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y PEFCF: Promoción para el Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal.

M

PETC: ACCIONES PROMOVIDAS POR ENTIDAD FEDERATIVA
AUDITORÍAS DIRECTAS
CUENTA PÚBLICA 2013

(Número)

Entidad 
Federativa

Acciones Promovidas

Total R PEFCF SA PRAS PO DH
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Programa de Escuelas de Tiempo Completo 

 
CUADRO 3 

Recursos minis trados en el
ejercicio 2014

0.0 0.0 0.0 39,578.5 0.0

Recursos no ejercidos a l 31 de
diciembre de 2013 y no fueron
reintegrados  a  la  TESOFE

0.0 0.0 26,304.9 1,961.0 128,370.3

Recursos no ejercidos a l cierre del
ciclo escolar 2013-2014 y no
reintegrados  a  la  TESOFE

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Rendimientos financieros que no
fueron reintegrados   la  TESOFE

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Personal no loca l i zado en los
centros  de trabajo

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Gastos no financiables con el
programa o s in documentación
comprobatoria

22,599.7 0.0 0.0 0.0 0.0

Pagos en centros de trabajo los
cuales  no fueron autorizados

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Trabajadores con más de una
plaza  y recibieron el  apoyo del  PET

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Pagos a personal de los que se
desconoce su s i tuación labora l ya
que no cuentan con plaza

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Pagos del apoyo posteriores a la
fecha de su baja o cambio de
adscripción

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Di ferencia entre el monto
transferido y comprobado en
nómina

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Di ferencia  en nómina no ejercida 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Documentación comprobatoria
(facturas de 2014) que no
estuvieron devengados al 31 de
diciembre de 2013

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Pagos por la adquis ición de
bienes  no recibidos .

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Penas convencionales no
apl icadas

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TOTAL 22,599.7 0.0 26,304.9 41,539.5 128,370.3

FUENTE: Elaborado con base en los  Informes  de Auditoría  de la  Cuenta  Públ ica  2013.

1/ Corresponde a  la  auditoria  a  la  Secretaría  de Educación Públ ica . 

2/ Corresponde a  la  auditoria  a  la  Adminis tración Federa l  de Servicios  Educativos  en el  Dis tri to Federa l .

PETC: MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD
AUDITORÍAS DIRECTAS
CUENTA PÚBLICA 2013

(Miles de pesos)

Concepto observado BCS CAMPECHE CHIAPAS
BAJA 

CALIFORNIA 
1/

AGUASCALIENTES 
1/
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Recursos minis trados en el
ejercicio 2014

19,253.3 0.0 0.0 0.0 52,090.4

Recursos no ejercidos a l 31 de
diciembre de 2013 y no fueron
reintegrados  a  la  TESOFE

125,304.0 0.0 43,856.8 0.0 124,400.0

Recursos no ejercidos a l cierre del
ciclo escolar 2013-2014 y no
reintegrados  a  la  TESOFE

0.0 0.0 0.0 4,132.0 0.0

Rendimientos financieros que no
fueron reintegrados   la  TESOFE

3,327.3 0.0 924.7 0.0 499.5

Personal no loca l i zado en los
centros  de trabajo

0.0 0.0 0.0 0.0 83.7

Gastos no financiables con el
programa o s in documentación
comprobatoria

0.0 68.2 0.0 0.0 0.0

Pagos en centros de trabajo los
cuales  no fueron autorizados

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Trabajadores con más de una
plaza  y recibieron el  apoyo del  PET

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Pagos a personal de los que se
desconoce su s i tuación labora l ya
que no cuentan con plaza

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Pagos del apoyo posteriores a la
fecha de su baja o cambio de
adscripción

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Di ferencia entre el monto
transferido y comprobado en
nómina

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Di ferencia  en nómina no ejercida 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Documentación comprobatoria
(facturas de 2014) que no
estuvieron devengados al 31 de
diciembre de 2013

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Pagos por la adquis ición de
bienes  no recibidos .

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Penas convencionales no
apl icadas

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TOTAL 147,884.6 68.2 44,781.5 4,132.0 177,073.6

FUENTE: Elaborado con base en los  Informes  de Auditoría  de la  Cuenta  Públ ica  2013.

1/ Corresponde a  la  auditoria  a  la  Secretaría  de Educación Públ ica . 

2/ Corresponde a  la  auditoria  a  la  Adminis tración Federa l  de Servicios  Educativos  en el  Dis tri to Federa l .

PETC: MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD
AUDITORÍAS DIRECTAS
CUENTA PÚBLICA 2013

(Miles de pesos)

Concepto observado CHIHUAHUA COLIMA
DISTRITO 

FEDERAL 2/
DURANGOCOAHUILA 1/
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Programa de Escuelas de Tiempo Completo 

 

Recursos ministrados en el ejercicio
2014

174,375.4 0.0 128,225.4 0.0 0.0

Recursos no ejercidos al 31 de
diciembre de 2013 y no fueron
reintegrados a la TESOFE

184,040.1 83,832.5 149,334.7 0.0 162,899.2

Recursos no ejercidos al cierre del ciclo
escolar 2013-2014 y no reintegrados a la
TESOFE

0.0 0.0 0.0 18,921.2 0.0

Rendimientos financieros que no
fueron reintegrados  la TESOFE

3,203.3 1,785.9 0.0 0.0 0.0

Personal no localizado en los centros
de trabajo

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Gastos no financiables con el programa
o sin documentación comprobatoria

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Pagos en centros de trabajo los cuales
no fueron autorizados

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Trabajadores con más de una plaza y
recibieron el apoyo del PET

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Pagos a personal de los que se
desconoce su situación laboral ya que
no cuentan con plaza

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Pagos del apoyo posteriores a la fecha
de su baja o cambio de adscripción

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Diferencia entre el monto transferido y
comprobado en nómina

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Diferencia en nómina no ejercida 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Documentación comprobatoria
(facturas de 2014) que no estuvieron
devengados al 31 de diciembre de 2013

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Pagos por la adquisición de bienes no
recibidos.

0.0 0.0 0.0 15,989.0 0.0

Penas convencionales no aplicadas 0.0 0.0 0.0 1,862.0 0.0

TOTAL 361,618.8 85,618.4 277,560.1 36,772.2 162,899.2

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2013.

1/ Corresponde a la auditoria a la Secretaría de Educación Pública. 

2/ Corresponde a la auditoria a la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal.

Concepto observado

PETC: MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD
AUDITORÍAS DIRECTAS
CUENTA PÚBLICA 2013

(Miles de pesos)

GUANAJUATO GUERRERO HIDALGO 1/ JALISCO
ESTADO DE 

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

 

Recursos ministrados en el ejercicio
2014

0.0 0.0 0.0 39,199.2 55,899.2

Recursos no ejercidos al 31 de
diciembre de 2013 y no fueron
reintegrados a la TESOFE

88,525.1 0.0 28,653.5 157,691.8 93,733.1

Recursos no ejercidos al cierre del ciclo
escolar 2013-2014 y no reintegrados a la
TESOFE

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Rendimientos financieros que no
fueron reintegrados  la TESOFE

0.0 0.0 0.0 1,386.9 139.9

Personal no localizado en los centros
de trabajo

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Gastos no financiables con el programa
o sin documentación comprobatoria

0.0 1,473.5 0.0 0.0 0.0

Pagos en centros de trabajo los cuales
no fueron autorizados

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Trabajadores con más de una plaza y
recibieron el apoyo del PET

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Pagos a personal de los que se
desconoce su situación laboral ya que
no cuentan con plaza

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Pagos del apoyo posteriores a la fecha
de su baja o cambio de adscripción

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Diferencia entre el monto transferido y
comprobado en nómina

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Diferencia en nómina no ejercida 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Documentación comprobatoria
(facturas de 2014) que no estuvieron
devengados al 31 de diciembre de 2013

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Pagos por la adquisición de bienes no
recibidos.

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Penas convencionales no aplicadas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TOTAL 88,525.1 1,473.5 28,653.5 198,277.9 149,772.2

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2013.

1/ Corresponde a la auditoria a la Secretaría de Educación Pública. 

2/ Corresponde a la auditoria a la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal.

PETC: MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD
AUDITORÍAS DIRECTAS
CUENTA PÚBLICA 2013

(Miles de pesos)

Concepto observado MICHOACÁN MORELOS 1/ NAYARIT NUEVO LEÓN OAXACA
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Programa de Escuelas de Tiempo Completo 

 

Recursos ministrados en el ejercicio
2014

0.0 0.0 0.0 0.0 133,140.8 57,984.9

Recursos no ejercidos al 31 de
diciembre de 2013 y no fueron
reintegrados a la TESOFE

56,834.8 31,997.5 39,858.2 50,341.6 49,841.6 39,528.4

Recursos no ejercidos al cierre del ciclo
escolar 2013-2014 y no reintegrados a la
TESOFE

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Rendimientos financieros que no
fueron reintegrados  la TESOFE

675.2 0.0 0.0 0.0 948.5 0.0

Personal no localizado en los centros
de trabajo

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Gastos no financiables con el programa
o sin documentación comprobatoria

0.0 0.0 0.0 0.0 5,237.3 0.0

Pagos en centros de trabajo los cuales
no fueron autorizados

0.0 0.0 0.0 0.0 900.0 0.0

Trabajadores con más de una plaza y
recibieron el apoyo del PET

0.0 0.0 0.0 0.0 2,229.1 0.0

Pagos a personal de los que se
desconoce su situación laboral ya que
no cuentan con plaza

0.0 0.0 0.0 0.0 13,092.8 0.0

Pagos del apoyo posteriores a la fecha
de su baja o cambio de adscripción

0.0 0.0 0.0 0.0 540.2 0.0

Diferencia entre el monto transferido y
comprobado en nómina

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Diferencia en nómina no ejercida 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Documentación comprobatoria
(facturas de 2014) que no estuvieron
devengados al 31 de diciembre de 2013

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Pagos por la adquisición de bienes no
recibidos.

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Penas convencionales no aplicadas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TOTAL 57,510.0 31,997.5 39,858.2 50,341.6 205,930.3 97,513.3

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2013.

1/ Corresponde a la auditoria a la Secretaría de Educación Pública. 

2/ Corresponde a la auditoria a la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal. 

SONORA

PETC: MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD
AUDITORÍAS DIRECTAS
CUENTA PÚBLICA 2013

(Miles de pesos)

Concepto observado PUEBLA QUERETARO
QUINTANA 

ROO
SAN LUIS 
POTOSI SINALOA
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Recursos ministrados en el ejercicio
2014

0.0 110,092.0 73,240.8 68,416.8 47,926.0 117,413.0 1,116,835.7

Recursos no ejercidos al 31 de
diciembre de 2013 y no fueron
reintegrados a la TESOFE

87,485.5 16,918.4 11,614.6 233,627.0 23,630.6 92,300.1 2,132,885.3

Recursos no ejercidos al cierre del ciclo
escolar 2013-2014 y no reintegrados a la
TESOFE

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23,053.2

Rendimientos financieros que no
fueron reintegrados  la TESOFE

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12,891.2

Personal no localizado en los centros
de trabajo

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.0 107.7

Gastos no financiables con el programa
o sin documentación comprobatoria

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,719.9 36,098.6

Pagos en centros de trabajo los cuales
no fueron autorizados

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 900.0

Trabajadores con más de una plaza y
recibieron el apoyo del PET

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,229.1

Pagos a personal de los que se
desconoce su situación laboral ya que
no cuentan con plaza

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13,092.8

Pagos del apoyo posteriores a la fecha
de su baja o cambio de adscripción

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 540.2

Diferencia entre el monto transferido y
comprobado en nómina

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,995.8 4,995.8

Diferencia en nómina no ejercida 0.0 76.3 0.0 0.0 0.0 0.0 76.3

Documentación comprobatoria
(facturas de 2014) que no estuvieron
devengados al 31 de diciembre de 2013

0.0 3,249.9 0.0 0.0 0.0 0.0 3,249.9

Pagos por la adquisición de bienes no
recibidos.

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15,989.0

Penas convencionales no aplicadas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,862.0

TOTAL 87,485.5 130,336.6 84,855.4 302,043.8 71,556.6 221,452.8 3,364,806.8

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2013.

1/ Corresponde a la auditoria a la Secretaría de Educación Pública. 

2/ Corresponde a la auditoria a la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal.

ZACATECAS TOTAL

PETC: MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD
AUDITORÍAS DIRECTAS
CUENTA PÚBLICA 2013

(Miles de pesos)

Concepto observado TABASCO TAMAULIPAS TLAXCALA VERACRUZ YUCATÁN
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