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Gobierno del Estado de Durango 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-10000-14-0844 

844-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 350,524.6   
Muestra Auditada 307,007.8   
Representatividad de la 
Muestra 

87.6%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa de Escuelas de Tiempo 
Completo (PETC) aportados por la Federación durante 2016 al estado de Durango por 
350,524.6 miles de pesos. La muestra examinada fue de 307,007.8 miles de pesos, monto que 
representó el 87.6% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación de control interno a la Secretaría de Educación del Estado 
de Durango (SEED) se notificaron en la auditoría número 853-DS-GF. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  Las secretarías de Finanzas y de Administración (SFA), y de Educación (SEED), ambas del 
Gobierno del Estado de Durango, establecieron cuentas bancarias productivas y específicas 
para la recepción de los recursos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 2016 
por 350,524.6 miles de pesos, que generaron rendimientos financieros por 33.0 miles de 
pesos; sin embargo, la SEED no comunicó formalmente a la Dirección General de Desarrollo 
de la Gestión e Innovación Educativa (DGDGIE), unidad administrativa adscrita a la 
Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal 
(SEB), los datos de la cuenta bancaria que utilizó para el PETC 2016. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de Contraloría del Estado de Durango el oficio núm. DGARFT-A/0017/2018, de 
fecha 11 de enero de 2018, mediante el cual se anexó el expediente certificado de dichas 
irregularidades para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones y, de 
considerarlo procedente, finque las responsabilidades correspondientes. 
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16-B-10000-14-0844-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango 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 
comunicaron formalmente a la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación 
Educativa, unidad administrativa adscrita a la Subsecretaría de Educación Básica de la 
Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, los datos de la cuenta bancaria que 
utilizaron para el Programa de Escuelas de Tiempo Completo 2016; esta irregularidad fue 
denunciada ante la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango por el personal auditor 
con el oficio núm. DGARFT-A/0017/2018, del 11 de enero de 2018, mediante el cual se anexó 
el expediente certificado. 

3.  La SEED no envió a la DGDGIE, dentro de los plazos establecidos por la normativa, el recibo 
oficial correspondiente de la primera ministración de los recursos del PETC 2016, el cual se 
envió con un atraso de cinco días hábiles. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de Contraloría del Estado de Durango el oficio núm. DGARFT-A/0017/2018, de 
fecha 11 de enero de 2018, mediante el cual se anexó el expediente certificado de dichas 
irregularidades para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones y, de 
considerarlo procedente, finque las responsabilidades correspondientes. 

16-B-10000-14-0844-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango 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 
enviaron a la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa, dentro de 
los plazos establecidos por la normativa, el recibo oficial correspondiente a la primera 
ministración de los recursos del PETC 2016; esta irregularidad fue denunciada ante la 
Secretaría de Contraloría del Estado de Durango por el personal auditor con el oficio núm. 
DGARFT-A/0017/2018, del 11 de enero de 2018, mediante el cual se anexó el expediente 
certificado. 

4.  Durante 2016, la Tesorería de la Federación transfirió a la SFA 350,524.6 miles de pesos, 
los cuales fueron ministrados a la SEED como instancia ejecutora del programa; asimismo, se 
generaron rendimientos financieros por 27.9 miles de pesos, por lo que el total disponible fue 
350,552.5 miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2016, se ejercieron 306,843.1 
miles de pesos, que representaron el 87.5% de los recursos disponibles y no fueron 
devengados, ni reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 43,709.4 miles de pesos. 
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Al 31 de mayo de 2017, los recursos del PETC generaron rendimientos financieros por 33.0 
miles de pesos, por lo que el total disponible a esa fecha fue 350,557.6 miles de pesos, de los 
cuales el gobierno del estado gastó 339,950.4 miles de pesos y se reintegraron a la TESOFE 
9,098.5 miles de pesos, que en conjunto representaron el 99.6% de los recursos disponibles; 
sin embargo, quedaron 1,508.7 miles de pesos que no fueron destinados a los fines 
autorizados del programa. 

16-A-10000-14-0844-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,508,725.05 pesos (un millón quinientos ocho mil setecientos veinticinco pesos 05/100 
M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la TESOFE, por 
no reintegrar los recursos y rendimientos financieros generados que, al 31 de mayo de 2017, 
no fueron destinados a los fines autorizados del programa, de conformidad con las Reglas de 
Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

5.  La SEED destinó recursos del programa, correspondientes al rubro de Fortalecimiento de 
la Autonomía de Gestión de las Escuelas, por 330.0 miles de pesos en cuatro escuelas 
adicionales a las que le fueron autorizadas; asimismo, no presentó la documentación 
justificativa y comprobatoria por 33,660.0 miles de pesos, que permitiera comprobar que los 
gastos fueron para el funcionamiento de las escuelas. 

16-A-10000-14-0844-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 33,990,000.00 pesos (treinta y tres millones novecientos noventa mil pesos 00/100 M.N.), 
más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la TESOFE, por destinar 
recursos del programa, al rubro de Fortalecimiento de la Autonomía de Gestión de las 
Escuelas, en cuatro escuelas adicionales a las que le fueron autorizadas y por la falta de 
documentación justificativa y comprobatoria que permitiera constatar que los gastos fueron 
para el funcionamiento de las escuelas. 

6.  Se autorizaron 60,062.2 miles de pesos del PETC 2016 para el rubro de Apoyos para el 
Servicio de Alimentación, de los cuales la SEED ejerció 58,563.2 miles de pesos; sin embargo, 
no se presentó la documentación justificativa y comprobatoria de 6,285.6 miles de pesos. 

16-A-10000-14-0844-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 6,285,570.79 pesos (seis millones doscientos ochenta y cinco mil quinientos setenta pesos 
79/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la 
cuenta de la TESOFE, por no presentar la documentación justificativa y comprobatoria del 
gasto con recursos del PETC en el rubro de Apoyos para el Servicio de Alimentación. 
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Servicios Personales 

7.  La SEED realizó, con recursos del PETC 2016, pagos de nómina, que exceden en 6,240.1 
miles de pesos los montos mensuales autorizados, de los cuales 1,183.8 miles de pesos 
corresponden a directores, 4,899.2 miles de pesos a docentes y 157.1 miles de pesos a 
intendentes.  

16-A-10000-14-0844-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 6,240,067.61 pesos (seis millones doscientos cuarenta mil sesenta y siete pesos 61/100 
M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta de la 
TESOFE, por realizar, con recursos del PETC 2016, pagos de nómina que excedieron los 
montos establecidos a directores, docentes e intendentes. 

8.  No se proporcionó evidencia de las retenciones y los enteros del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR), causado por el pago de Compensaciones y Fortalecimiento del modelo de Escuelas de 
Tiempo Completo, con cargo al PETC 2016 correspondientes a la nómina del programa pagada 
durante el ejercicio fiscal 2016. 

16-5-06E00-14-0844-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a la Secretaría de Educación del Estado de Durango, que se identifica 
como presunto evasor, con domicilio en: Blvd. Domingo Arrieta 1700, Fracc. Domingo Arrieta, 
C.P. 34180, Durango, Durango, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones, debido 
a que no se proporcionó evidencia de las retenciones y los enteros de Impuesto Sobre la Renta 
causado por el pago de Compensaciones y Fortalecimiento del modelo de Tiempo Completo 
con cargo al PETC 2016 correspondientes a la nómina del programa pagada durante el 
ejercicio fiscal 2016. 

Adquisiciones 

9.  Con la inspección física de los bienes adquiridos con recursos del PETC 2016, se constató 
la existencia de 855 extinguidores, 371 botiquines médicos, 435 bebederos, 502 tinacos y 500 
cisternas, por un importe total de 20,721.5 miles de pesos, los cuales estaban pendientes de 
entregar por parte de la AEL, a las escuelas participantes del programa, por lo que no se 
encontraron en operación, ni fueron destinados a funciones directamente vinculadas con las 
Escuelas de Tiempo Completo. 

16-A-10000-14-0844-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 20,721,506.61 pesos (veinte millones setecientos veintiún mil quinientos seis pesos 
61/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la 
cuenta de la TESOFE, por realizar adquisiciones de bienes con recursos del PETC 2016, 
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correspondientes a 855 extinguidores, 371 botiquines médicos, 435 bebederos, 502 tinacos 
y 500 cisternas, los cuales no fueron entregados a las escuelas participantes del programa, 
por lo que no se encontraron en operación, ni fueron destinados a funciones directamente 
vinculadas con las Escuelas de Tiempo Completo. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

10.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
recursos del PETC 2016, relacionados con los recursos transferidos al Gobierno del Estado de 
Durango, se comprobó lo siguiente: 

INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO  

CUENTA PÚBLICA 2016 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Calidad No 

Congruencia No 

FUENTE: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e información 
proporcionada por el Gobierno del Estado de Durango. 

El gobierno del estado envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los cuatro 
trimestres del formato Avance Financiero, respecto de la aplicación de los recursos del PETC 
2016 correspondientes a 2016; asimismo, los publicó en su órgano oficial de difusión y los 
puso a disposición del público en general a través de su página de Internet; sin embargo, la 
información presentó diferencias en su formato del cuarto trimestre respecto de los reportes 
financieros generados por la entidad federativa, por lo que no contó con la calidad y 
congruencia necesarias. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de Contraloría del Estado de Durango el oficio núm. DGARFT-A/0017/2018, de 
fecha 11 de enero de 2018, mediante el cual se anexó el expediente certificado de dichas 
irregularidades para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones y, de 
considerarlo procedente, finque las responsabilidades correspondientes. 

16-B-10000-14-0844-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión enviaron 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público información que no contó con la calidad y 
congruencia necesarias, debido a que presentó diferencias en su formato del cuarto trimestre 
respecto de los reportes financieros generados por la entidad federativa; esta irregularidad 
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fue denunciada ante la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango por el personal 
auditor con el oficio núm. DGARFT-A/0017/2018, del 11 de enero de 2018, mediante el cual 
se anexó el expediente certificado. 

11.  El Gobierno del Estado de Durango no contó con un Programa Anual de Evaluaciones 
(PAE) que compruebe que el ejercicio de los recursos del PETC 2016 se hayan sujetado a 
evaluaciones de desempeño, con base en indicadores, realizadas por instancias técnicas 
independientes, a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos del programa, y de que los 
resultados estén publicados en sus páginas de Internet. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de Contraloría del Estado de Durango el oficio núm. DGARFT-A/0017/2018, de 
fecha 11 de enero de 2018, mediante el cual se anexó el expediente certificado de dichas 
irregularidades para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones y, de 
considerarlo procedente, finque las responsabilidades correspondientes. 

16-B-10000-14-0844-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango 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 
contaron con un Programa Anual de Evaluaciones que comprobara que el ejercicio de los 
recursos del PETC 2016 se hayan sujetado a evaluaciones de desempeño, con base en 
indicadores, realizadas por instancias técnicas independientes, a fin de verificar el 
cumplimiento de los objetivos del programa, y de que los resultados estén publicados en sus 
páginas de Internet; esta irregularidad fue denunciada ante la Secretaría de Contraloría del 
Estado de Durango por el personal auditor con el oficio núm. DGARFT-A/0017/2018, del 11 
de enero de 2018, mediante el cual se anexó el expediente certificado. 

Mecánica de Operación y Avances Físico-Financieros 

12.  La Secretaría de Educación del Estado de Durango no remitió a la DGDGIE, conforme a los 
plazos establecidos en la normativa, los reportes del primer y segundo trimestres de 2016, 
correspondientes a los avances físicos y financieros de las obras y acciones del PETC, ni los 
reportes de las variaciones entre el presupuesto autorizado, el modificado, el ejercido y el de 
metas. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de Contraloría del Estado de Durango el oficio núm. DGARFT-A/0017/2018, de 
fecha 11 de enero de 2018, mediante el cual se anexó el expediente certificado de dichas 
irregularidades para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones y, de 
considerarlo procedente, finque las responsabilidades correspondientes. 
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16-B-10000-14-0844-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango 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 
remitieron a la DGDGIE, conforme a los plazos establecidos en la normativa, los reportes del 
primer y segundo trimestres de 2016, correspondientes a los avances físicos y financieros de 
las obras y acciones del PETC, ni los reportes de las variaciones entre el presupuesto 
autorizado, el modificado, el ejercido y el de metas; esta irregularidad fue denunciada ante la 
Secretaría de Contraloría del Estado de Durango por el personal auditor con el oficio núm. 
DGARFT-A/0017/2018, del 11 de enero de 2018, mediante el cual se anexó el expediente 
certificado. 

Cumplimiento de Objetivos e Impactos de las Acciones del Fondo 

13.  Los recursos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo 2016, transferidos al 
Gobierno del Estado de Durango, ascendieron a 350,524.6 miles de pesos, de los cuales, al 31 
de diciembre de 2016, se habían devengado el 87.5% del total de recursos del programa 
disponibles, los cuales fueron destinados a los fines y objetivos del PETC. 

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 información 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 anteriores son dos 
de los seis objetivos del programa sectorial al que se vincula el PETC. 

Los recursos del PETC están destinados al desarrollo de estrategias de gestión y organización 
escolar, para ampliar el horario de atención educativa en escuelas públicas de educación 
básica, a fin de ofrecer mayores oportunidades de aprendizaje para niños y jóvenes de estas 
escuelas, y fortalecer su formación en los términos establecidos en el artículo 3º 
constitucional. 

La estrategia del programa considera implantar en esta administración el modelo en 40 mil 
escuelas de educación primaria en el ámbito nacional. Durante 2016, en el estado de Durango 
operaron 1,000 escuelas de tiempo completo. 

Las 1,000 escuelas de tiempo completo incorporadas hasta 2016 representan el 19.0% de los 
planteles de educación básica existentes en la entidad federativa, donde 87,846 alumnos son 
atendidos, que a su vez representaron el 22.3% de la matrícula de educación básica del 
estado. 
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Con la finalidad de contar con elementos cuantitativos para valorar el cumplimiento de las 
metas y objetivos de los recursos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo, se 
determinaron diversos indicadores generales para cada uno de los niveles educativos, que 
permiten conocer el grado de la suficiencia de los recursos de PETC en el financiamiento del 
subsistema educativo básico; los datos obtenidos muestran la relevancia de los recursos del 
PETC en el financiamiento del personal Federal; los recursos aportados por la federación a 
través del programa durante el ejercicio fiscal 2016 inciden de forma importante en su 
operación y por tanto en el mejoramiento cuantitativo y cualitativo en la prestación de los 
servicios de educación básica a la población; sin embargo, la situación que muestran los 
diversos indicadores en los diferentes niveles de educación básica (preescolar, primaria y 
secundaria) presentan áreas de oportunidad. 

Lo anterior pone de manifiesto que el Gobierno del Estado de Durango tiene una contribución 
al cumplimiento en las metas y objetivos de los recursos del Programa de Escuelas de Tiempo 
Completo, debido a que el nivel de gasto a la fecha de la revisión fue del 99.6% de lo 
transferido. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 68,745.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 11 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Promoción (es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 5 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 307,007.8 miles de pesos, 
monto que representó el 87.6% de los 350,524.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del 
Estado de Durango mediante el Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC); la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de Durango no 
ejerció el 12.5% de los recursos transferidos y al 31 de mayo de 2017, el 0.4%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Durango incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente en materia del 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, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
68,745.9 miles de pesos, el cual representa el 22.4% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya 
que el Gobierno del Estado de Durango no presentó evidencia documental de haber dispuesto 
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de un Programa Anual de Evaluaciones, que compruebe que el ejercicio de los recursos del 
PETC 2016 se hayan sujetado a evaluaciones de desempeño a fin de verificar el cumplimiento 
de los objetivos del programa. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el número de escuelas 
que se incorporaron al programa en el estado incrementó; asimismo, la matrícula atendida 
en esta modalidad representa sólo el 19.0% de la matrícula de educación básica del estado. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Durango no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del programa, de acuerdo con la normativa que regula su 
ejercicio, y en lo referente a sus metas y objetivos, se cumplieron parcialmente, por lo que 
existen importantes áreas de oportunidad para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos 
y en el logro educativo. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. José Luis Bravo Mercado  Lic. Juan Carlos Hernández Durán 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Secretarías de Finanzas y de Administración (SFA), y de Educación (SEED), ambas del 
Gobierno del Estado de Durango. 

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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 54, párrafo 
tercero; 85, fracción II, párrafos primero y segundo, 107, fracción I, párrafo tercero, 110 y 
111. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
176. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 71 y 79. 
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4. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículo 55, 
párrafo primero. 

5. Código Fiscal de la Federación: artículo 5. 

6. Ley del Impuesto Sobre la Renta: artículos 90, 93 y 94. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento 
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta: artículo 166. 

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: numerales 3.3.1. Requisitos, inciso 
d, 3.4. Características de los apoyos (tipo y monto), 3.5. Derechos, obligaciones y causas de 
incumplimiento, suspensión, cancelación o reintegro de los recursos; Obligaciones de la AEL, 
incisos j, l, o, q y r, y Obligaciones de las ETC, numerales i y j, 4.2.1. Avances físicos y financieros 
y 4.2.4. Recursos no devengados. 

Convenio Marco de Coordinación para el Desarrollo de los Programas para el Ejercicio Fiscal 
2016, que celebraron la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del Estado de Durango, 
suscrito el 01 de marzo de 2016: cláusulas cuarta, quinta, sexta y séptima, incisos B, C, G, J, K 
y L. 

Criterios para el ejercicio de los rubros de gasto del PETC 2016, Ciclo escolar 2016-2017, 
emitidos por la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública del 
Gobierno Federal: inciso I. Compensaciones y fortalecimiento del modelo de Tiempo 
Completo, numeral 1. La AEL. 

Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración 
Pública Federal: artículos 26, 27, y 28. 

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. 
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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. 


