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Secretaría de Educación Pública 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-11100-02-0150 

150-DS 

 

Resultados 

Secretaría de Educación Pública 

1.  Se verificó que el presupuesto autorizado a nivel nacional ascendió a 11,061,365.4 miles 
de pesos para el programa para el ejercicio fiscal 2016, constatándose que a las entidades 
federativas le transfirieron recursos por 10,467,650.6 miles de pesos que representa un 
importe menor del presupuesto autorizado. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la SEP proporcionó 
la documentación que acredita la entrega de una reducción en el presupuesto al programa, 
cumpliendo con lo autorizado en el programa, por lo que se da por solventada la presente 
observación. 

2.  La Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa (DGDGIE) de la 
SEP no presentó las constancias de los recursos presupuestarios no devengados; asimismo, 
se constató que los reintegros de las entidades federativas, no se realizaron dentro de los 15 
días naturales siguientes al cierre del ejercicio. 

16-9-11100-02-0150-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
presentaron las constancias de los recursos presupuestarios no devengados y no se realizaron 
en tiempo los reintegros. 

3.  Se constató que los gastos de operación no superaron el 2% del recurso total destinado al 
programa.  

4.  Se verificó que la papelería, documentación oficial, así como la publicidad y promoción que 
se adquirió para el Programa incluyó la leyenda “Este programa es público, ajeno a cualquier 
partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
programa”.  
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5.  En el ejercicio fiscal 2016, remitieron a la SEP 30 entidades federativas su Carta 
Compromiso Única; sin embargo, los Gobiernos de los Estados de Oaxaca y Yucatán 
entregaron después del plazo estipulado en las reglas de operación. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la SEP proporcionó 
la documentación que acredita la entrega de las Cartas Compromiso Únicas de los Gobiernos 
de los Estados de Oaxaca y Yucatán, así como la documentación de las acciones que la SEP 
implementó para que dieran cumplimiento en tiempo las entidades federativas, por lo que se 
da por solventada la presente observación. 

6.  Las entidades federativas formalizaron los Convenios Marco de Coordinación suscritos en 
tiempo y forma. 

7.  En el ejercicio fiscal 2016 el Gobierno del Estado de Yucatán presentó la Planeación Anual 
a la SEP de forma extemporánea. 

16-9-11100-02-0150-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
supervisaron que el Gobierno del Estado de Yucatán presentara su Planeación Anual en el 
tiempo estipulado. 

8.  La SEP realizó el informe del cierre del ejercicio fiscal 2016 conforme a lo que establece la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

9.  La SEP publicó en su portal de internet el padrón de escuelas públicas beneficiadas con el 
Programa Escuelas de Tiempo Completo en el ciclo escolar 2016-2017. 

10.  La SEP no presentó evidencia de la recepción del padrón del personal por parte del 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la SEP proporcionó 
la documentación que acredita diversos oficios dirigidos al Titular de la Secretaría de 
Educación Pública del Estado de Veracruz, exhortando al cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la norma, por lo que se da por solventada la presente observación.  

11.  La SEP no presentó evidencia de entrega de los informes trimestrales físicos y financieros 
por parte de los Gobiernos de los Estados de Colima, Chiapas, Morelos, Nuevo León, Sonora 
y Yucatán. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la SEP proporcionó 
la documentación que acredita la entrega de los informes trimestrales físicos y financieros y 
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diversos oficios de las acciones que la SEP implementó para que dieran cumplimiento en 
tiempo las entidades federativas, por lo que se da por solventada la presente observación. 

12.  La Ciudad de México y los Gobiernos de los Estados de Coahuila de Zaragoza, Colima, 
Chihuahua, Jalisco y Sinaloa, no presentaron el Informe del Cierre del Ejercicio Fiscal 2016 en 
el tiempo estipulado. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la SEP proporcionó 
la documentación que acredita la entrega de Informe del Cierre del Ejercicio Fiscal 2016 y 
diversos oficios de las acciones que la SEP implementó para que dieran cumplimiento en 
tiempo las entidades federativas, por lo que se da por solventada la presente observación. 

13.  Se verificó que la SEP, mediante su portal de internet, publicó los Criterios para el Ejercicio 
del Rubro de Gastos para el Programa y los difundió mediante correos informativos enviados 
a los Coordinadores Estatales del programa. 

14.  La SEP realizó seguimiento y brindó asesoría técnica a las tareas efectuadas por las 
Autoridades Educativas Locales en las entidades federativas mediante actividades 
relacionadas con el programa. 

15.  Se constató que la SEP fortaleció la coordinación intra e interinstitucional mediante la 
implantación de cursos, talleres y proyectos. 

16.  La SEP presentó evidencia de la evaluación externa realizada por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), con respecto a la Ficha de Monitoreo 
y Evaluación 2015-2016 (FMyE). 

17.  La SEP canceló la entrega de los apoyos del programa al Gobierno del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, en virtud de no haber dado cumplimiento a las reglas de operación del 
programa. 

18.  La DGDGIE de la SEP no presentó las actas de conformación del Comité Técnico Local de 
Educación Básica (CTLEB) de la Ciudad de México y los Gobiernos de los Estados de Baja 
California, Colima, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Michoacán de Ocampo, Morelos, 
Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Zacatecas. 

16-9-11100-02-0150-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
supervisaron la entrega de las actas de conformación del Comité Técnico Local de Educación 
Básica (CTLEB), de la Ciudad de México y los Gobiernos de los Estados de Baja California, 
Colima, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Puebla, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Zacatecas. 
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19.  La SEP presentó la evidencia documental correspondiente a la entrega de los recursos del 
programa a la Autoridad Educativa Local (AEL) de las entidades federativas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es), de la(s) cual (es) 5 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 
3 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable; asimismo, fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo 
establecido, y se aplicaron los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios, en 
consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen, acorde con la 
gestión administrativa que realiza la Secretaría de Educación Pública, respecto de la 
coordinación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el Ejercicio Fiscal 2016, de 
conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas.  

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de las obligaciones contenidas en el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de 
Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el Ejercicio Fiscal 2016, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2016; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

Además, se determinó que no se recibieron las constancias de los recursos presupuestarios 
no devengados y no se realizaron oportunamente los reintegros; no dieron seguimiento a la 
presentación de la Planeación Anual; tampoco se entregaron todas las actas de conformación 
del Comité Técnico Local de Educación Básica (CTLEB). 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Guillermo Cortez Ortega  Lic. Juan Carlos Hernández Durán 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Educación Pública (SEP). 

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 18/12/15 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de 
Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 27 de diciembre de 2015: numerales  3.3.1, Requisitos, incisos a y b y Anexo 1, 3.4, Monto 
del apoyo, 3.5, Derechos, obligaciones y causas de incumplimiento, suspensión, cancelación 
o reintegro de los recursos, inciso s, 4.2.1, Avances Físicos Financieros, 4.2.3, Cierre de 
ejercicio y 4.2.4 Recursos no devengados. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió los oficios número 
710.2017.40.2-8042 y DGDGE/CI/042/2017 con fechas del 17 y 16 de noviembre de 2017, 
respectivamente, que se anexa a este informe, mediante el cual se realizó un análisis de la 
información y documentación, efectuado por la Unidad Administrativa Auditora, con lo que 
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se determinó que ésta reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y 
pertinencia por lo que los resultados 1, 5, 10, 11 y 12 se consideran como atendidos; no 
obstante lo anterior, la información que se remitió para los resultados 2, 7 y 18 no aclaró o 
justificó lo observado, por lo que se consideran como no atendidos. 
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