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Gobierno del Estado de Campeche 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-04000-14-0598 

598-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 185,679.1   
Muestra Auditada 141,170.6   
Representatividad de la Muestra 76.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 por concepto del Programa 
de Escuelas de Tiempo Completo en el estado de Campeche fueron por 185,679.1 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 141,170.6 miles de pesos, que representó el 
76.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación al Control Interno se presentan en la auditoría número 604-
DS-GF que lleva por título “Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y 
Gasto Operativo”. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  La Secretaría de Educación del Gobierno del estado de Campeche (SEDUC) entregó en 
tiempo y forma a la Secretaría de Educación Pública (SEP) la carta compromiso con la 
respectiva lista de escuelas participantes, con lo que manifestó su voluntad de participar en 
el Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) durante el ciclo escolar 2016-2017. 
Adicionalmente, la Federación, a través de la Tesorería de la Federación (TESOFE), transfirió 
los recursos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC 2016) por un monto de 
185,679.1 miles de pesos a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Campeche 
(SEFIN) a una cuenta bancaria productiva, específica y exclusiva, y ésta, a su vez, los transfirió 
a la SEDUC en tiempo y forma; tampoco se incorporaron recursos locales ni las aportaciones 
que realizaron los beneficiarios de las obras y acciones, y se comunicó en tiempo y forma a la 
Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa (DGDGIE) los datos de 
la cuenta bancaría correspondiente. 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

2 

Destino de los Recursos 

4.  Al Gobierno del estado de Campeche le fueron transferidos 185,679.1 miles de pesos del 
PETC 2016, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016 se reportaron devengados 185,676.4 
miles de pesos, monto que representó el 99.9%, de los recursos transferidos, por lo que a 
dicha fecha existían recursos por devengar por 2.7 miles de pesos que representan el 0.1%, 
los cuales fueron reintegrados a la TESOFE antes del inicio de la intervención de la ASF. 

 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Devengado al 31 de 

diciembre de 2016 

% de los recursos 

transferidos 

Compensaciones y fortalecimiento del modelo de 

Tiempo Completo  
68,888.6 37.1 

Fortalecimiento de la autonomía de la gestión de las 

escuelas 
41,948.6 22.5 

Apoyos para el servicio de alimentación 52,340.2 28.2 

Apoyo a la implementación local 3,606.4 1.9 

Fortalecimiento del modelo ETC 18,892.6 10.2 

TOTAL  185,676.4 99.9 

Fuente: Estados contables y presupuestales proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

5.  Con la revisión de una muestra de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada 
con cargo al PETC 2016, se verificaron cumplimientos de la normativa en materia de destino 
de los recursos, que consisten en lo siguiente: 

a) La SEDUC, en el ámbito de sus atribuciones, ejecutó programas y acciones tendientes al 
fortalecimiento de la autonomía de gestión de las escuelas por 41,948.6 miles de pesos, 
mediante la transferencia de recursos a los 565 planteles escolares y la implementación 
del portal de programas federales (plataforma digital para comprobaciones) de acuerdo 
con las reglas de operación del programa. 

b) La SEDUC implementó esquemas suficientes para el suministro de alimentos por 26,155.1 
miles de pesos, mediante dos modelos: el esquema de proveeduría a la escuela y el 
esquema de microempresa de acuerdo con las reglas de operación del programa. 

PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

RECURSOS DEVENGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 
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c) La SEDUC destinó recursos para el seguimiento, evaluación y estudios para el monitoreo 
de la operación e impacto del PETC 2016 correspondiente al rubro de apoyos a la 
implementación local de acuerdo con las reglas de operación del programa por 2,025.7 
miles de pesos. 

Servicios Personales 

6.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con cargo al 
PETC 2016, se verificaron cumplimientos de la normativa en materia de servicios personales, 
que consisten en lo siguiente: 

a) El pago de apoyo económico a directivos, docentes y personal de apoyo (intendente) de 
las ETC por 68,888.6 miles de pesos, se realizó de acuerdo con los criterios para el ejercicio 
del PETC y se otorgó conforme a lo establecido en los montos mensuales establecidos por 
la Coordinación Estatal del PETC 2016 perteneciente a la SEDUC. 

b) El personal que recibió la compensación al personal directivo y docente de preescolar y 
primaria, contó con una sola plaza y amplió su jornada de trabajo en al menos dos horas 
en una ETC de seis horas. 

c) Las retenciones y enteros del Impuesto Sobre la Renta (ISR) causado por el pago de 
compensaciones y fortalecimiento del modelo de tiempo completo con cargo al PETC 
2016, se realizaron en tiempo y forma. 

Adquisiciones 

7.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con cargo al 
PETC 2016, se verificaron cumplimientos de la normativa en materia de adquisiciones, que 
consisten en lo siguiente: 

a) Con la revisión de la adquisición y proveeduría de insumos de alimentación de perecederos 
y no perecederos a precio fijo y de equipo de cómputo efectuado con recursos del PETC 
2016 por 21,221.0 miles de pesos, se constató que la SEDUC realizó los procedimientos de 
adjudicación de conformidad con los requisitos establecidos en la normativa aplicable, se 
encuentran debidamente formalizados, cumplió con los requisitos establecidos en las 
disposiciones jurídicas aplicables los cuales son congruentes con las bases de licitación, y 
los prestadores de servicios garantizaron el cumplimiento de las condiciones pactadas 
mediante las fianzas correspondientes. 

b) Con la revisión la adquisición de equipo de cómputo, se verificó que se entregó de acuerdo 
con los montos y plazos pactados por lo que no se aplicaron penas convencionales. 

c) Mediante la inspección física de los contratos núms. SE-ADQ-145-2016, SE-ADQ-146-2016 
y SE-ADQ-147-2016, se comprobó que las adquisiciones de equipo de cómputo realizadas 
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con recursos del PETC 2016 se encuentran operando y destinados a funciones 
directamente vinculadas con ETC. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

8.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada con cargo al 
PETC 2016, se verificaron cumplimientos de la normativa en materia de transparencia, que 
consisten en lo siguiente: 

a) La SEDUC informó de manera oportuna a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SCHP) los cuatro trimestres del formato de avance financiero del PETC 2016, de forma 
pormenorizada; asimismo, el monto reportado como devengado en el formato de avance 
financiero del cuarto trimestre coincidió con el estado del ejercicio del presupuesto por 
proyecto; además fueron publicados en la gaceta oficial del Estado de Campeche. 

b) Se dispone de un Programa Anual de Evaluaciones (PAE) y está publicado en la página de 
Internet correspondiente; asimismo, se realizó mediante las fichas de monitoreo y 
evaluación del ciclo escolar 2015-2016. 

9.  La SEDUC envió a la DGDGIE el recibo institucional correspondiente con un desfase de días 
con respecto al plazo establecido en la normativa. Adicionalmente, no acreditó la elaboración 
del programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios, por lo que no se puso a 
disposición del público en general a través de CompraNet ni en su página de Internet. 

16-B-04000-14-0598-08-001   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 realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión incumplieron la normativa en materia de 
transparencia del ejercicio de los recursos. 

Mecánica de Operación y Avances Físico-Financieros 

10.  La SEDUC formuló trimestralmente, bajo su responsabilidad, el reporte de los avances 
físicos y financieros de las acciones del PETC 2016, fue remitido a la DGDGIE durante los 15 
días hábiles posteriores a la terminación del trimestre que se reporta y dichos reportes se 
acompañaron con la explicación de las variaciones entre el presupuesto autorizado, el 
modificado, el ejercido y el de metas. 

Cumplimiento de Objetivos e Impactos de las Acciones del Programa 

11.  Los recursos transferidos del PETC al estado de Campeche correspondientes al ejercicio 
fiscal 2016, ascendieron a 185,679.1 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016, 
se había devengado el 99.9%.  
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En el eje 3 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 “México con educación de calidad”, se 
establecen los objetivos y estrategias para el sector educativo, los cuales son retomados en 
el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 para “Asegurar la calidad de los aprendizajes 
en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población” (Objetivo 
1) y “Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la 
población para la construcción de una sociedad más justa” (Objetivo 3).  

Los recursos del PETC están destinados para el desarrollo de estrategias de gestión y 
organización escolar para ampliar el horario escolar de atención educativa en escuelas 
públicas de educación básica y ofrecer 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.  

La estrategia del programa considera implementar, en esta administración, el modelo en 40 
mil escuelas de educación primaria a nivel nacional, en ese sentido en el estado de Campeche 
durante 2016 operaron 565 escuelas de tiempo completo, que representan un crecimiento 
del 16.5% en relación con las 485 que funcionaron en 2015. Las 565 escuelas de tiempo 
completo incorporadas hasta 2016 representan el 42.3% de los planteles de educación básica 
existentes en la entidad federativa. 

Otro de los aspectos donde se observó que el PETC participa en el cumplimiento de la política 
de educación pública es el que refleja que los 46,376 alumnos atendidos en escuelas de esta 
modalidad representan el 28.0% de la matrícula de educación básica del estado.  

Del total de trabajadores que contaron con carrera magisterial, el 16.1% prestaron sus 
servicios en planteles incorporados al PETC. Del total de recursos ejercidos por la entidad 
federativa del PETC, al 31 de diciembre de 2016, el 37.1% se destinó al pago de apoyos 
económicos a directivos, docentes y personal de apoyo, y el 62.8% restante para otros rubros. 

Registros e Información Financiera de las Operaciones 

3.  Con la revisión del rubro de registro e información financiera de las operaciones de los 
recursos del programa, se determinó el cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) La SEDUC registró en su contabilidad los recursos recibidos por la SEFIN correspondientes 
al PETC 2016 por 185,679.1 miles de pesos. 

b) De una muestra seleccionada de 141,170.6 miles de pesos se verificó que la SEDUC realizó 
el registro presupuestal y contable de los recursos devengados, contó con la 
documentación original justificativa y comprobatoria que cumple con los requisitos 
fiscales y se canceló con la leyenda “Operado”. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 1 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 141,170.6 miles de pesos, que 
representó el 76.0% de los 185,679.1 miles de pesos transferidos Gobierno del estado de 
Campeche, mediante el Programa de Escuelas de Tiempo Completo; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa no había devengado 2.7 miles 
de pesos que representaron el 0.1% de los recursos del programa, los cuales fueron 
reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Campeche, realizó, en general, una gestión 
adecuada de los recursos del programa. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Martín Corona Méndez  Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Educación, del Gobierno del Estado de Campeche. 

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 de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 20 y 21. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

7 

Convenio Marco de Coordinación para el Desarrollo de los Programas para el ejercicio 2016 
que celebran la Secretaría de Educación Pública y el Estado de Campeche: cláusulas cuarta y 
quinta. 

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 el oficio número 
SC/DGAG/EASF/2017/05262 de fecha 15 de noviembre de 2017, mediante el cual se presenta 
información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis 
efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el 
ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, 
competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual el resultado 9 
se considera como no atendido.  
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