
 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

1 

Gobierno del Estado de Guanajuato 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-11000-14-0934 

934-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 347,217.5   
Muestra Auditada 347,217.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos transferidos por la Federación durante 
el ejercicio 2016 de los recursos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo y, se verificó 
la aplicación de los recursos asignados al Gobierno del Estado de Guanajuato, que 
ascendieron a 347,217.5 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  El resultado de la evaluación de Control Interno se presenta en el resultado número uno 
de la auditoría número 943-DS-GF, denominada Recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) 2016. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  Se constató que la Secretaria de Educación de Guanajuato (SEG) manifestó su voluntad de 
participar en el Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 2016 a través de una carta 
compromiso, para lo cual abrió una cuenta bancaria productiva y específica en la que se 
administraron los recursos y los rendimientos generados del PECT 2016 y en la cual se verificó 
que no se recibieron otros recursos durante 2016; asimismo, se constató que la Tesorería de 
la Federación (TESOFE) ministró a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del 
Gobierno del Estado de Guanajuato (SFIA) recursos por 347,217.5 miles de pesos, mismos que 
generaron rendimientos financieros por 1,682.6 miles de pesos durante el ejercicio del 
programa, que fueron transferidos a la cuenta de la SEG, donde se generaron adicionalmente 
rendimientos financieros por 2,456.2 miles de pesos, de los cuales se devengaron 718.2 miles 
de pesos al 31 de diciembre de 2016. Al 30 de abril de 2017, la SEG había reintegrado de forma 
extemporánea a la TESOFE los recursos no devengados del PETC 2016 por 5,460.7 miles de 
pesos, más los rendimientos financieros generados por 3,420.6 miles de pesos. 
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16-B-11000-14-0934-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado 
de Guanajuato 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 realizaron el reintegro correspondiente al recurso no ejercido a la Tesorería de la 
Federación de manera extemporánea. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

3.  El estado de Guanajuato recibió recursos del PETC 2016 por 347,217.5 miles de pesos y 
durante su administración se generaron rendimientos financieros por 4,138.8 miles de pesos 
(1,682.6 miles de pesos en la cuenta de la SFIA y 2,456.2 miles de pesos en la cuenta de la 
SEG). Al 31 de diciembre de 2016 y al 30 de abril se devengaron recursos por 342,475.0 miles 
de pesos, de los cuales, 718.2 miles de pesos corresponden a rendimientos financieros 
generados y 341,756.8 miles de pesos corresponden a recursos del PETC que equivalen al 
98.4% de los recursos ministrados, por lo que a esas fechas habían recursos no devengados 
por 5,460.7 miles de pesos que representan el 1.6% de los recursos ministrados. 
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Destino de los Recursos 

(Miles de Pesos) 

RUBROS  
Devengado al 

 31-dic-16 

  Devengado al  
30-abr-17 

% vs 
Ministrado 

(PETC) 

Cumple con el 
Destino (R.O.) 

  

 

PETC 

Rendimie
ntos 

financiero
s 

   PETC 
Rendimientos 

financieros 
  

  

Compensaciones y 
Fortalecimiento del 
modelo Tiempo 
Completo 
 

129,967.4 718.2 130,685.6 
 

129,967.4 718.2 130,685.6 37.4 SI  

Fortalecimiento de 
la autonomía de 
gestión de las 
escuelas  
 

58,740.0 
 

58,740.0 
 

58,740.0 
 

58,740.0 16.9 SI  

Apoyos para el 
Servicio de 
alimentación 
 

147,723.4 
 

147,723.4 
 

147,723.4 
 

147,723.4 42.6 SI  

Apoyos para la 
implementación 
local 
 

5,326.0 
 

5,326.0 
 

5,326.0 
 

5,326.0 1.5 SI  

Subtotal 
devengando  
PETC 
 

341,756.8 
 

342,475.0 
 

341,756.8 
 

342,475.0 98.4 
 

Subejercicio  
PETC 

5,460.7 
   

5,460.7 
  

1.6  

Total ministrado 347,217.5    347,217.5   100.0  

Fuente: Cierre del ejercicio y registros contables y presupuestales. 
 
  

7.  Se constató que las retenciones y enteros del ISR causado por el pago de Compensaciones 
y Fortalecimiento del modelo de Tiempo Completo con cargo al PETC, se realizaron 
oportunamente por 22,444.5 miles de pesos. 

Servicios Personales 

4.  Se constató que las Compensaciones y Fortalecimiento del modelo de Tiempo Completo, 
se destinaron para el pago de apoyo económico a Directivos, Docentes y Personal de apoyo 
(intendente), de las Escuelas de Tiempo Completo (ETC) por 129,967.4 miles de pesos, más 
718.2 miles de pesos pagados de intereses generados, lo que dio un total de 130,685.6 miles 
de pesos; además, con la verificación del rubro fortalecimiento de la autonomía de gestión 
de las escuelas se determinó que la Autoridad Educativa Local (AEL) ejecutó el programa de 
ayudas sociales a instituciones de enseñanza para el cumplimiento de sus objetivos, en lo cual 
se ejercieron 58,740.0 miles de pesos. 
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5.  Con la revisión del pago a los coordinadores escolares del servicio de alimentación por 
147,723.4 miles de pesos con recursos del PETC 2016, se verificó que la AEL implementó 
esquemas eficientes para el suministro de alimentos con la finalidad de beneficiar a los 
alumnos de las ETC; asimismo, se verificó que la AEL destinó recursos por 5,326.0 miles de 
pesos del rubro “Apoyos para la implementación local”, para el seguimiento, evaluación y 
estudios para el monitoreo de la operación e impacto del PETC. 

6.  Se constató que el apoyo económico por 129,967.4 miles de pesos se otorgó 
exclusivamente al personal directivo y docente de preescolar y primaria, y personal de apoyo 
(intendente), que cuenta con solo una plaza y que participó en una ETC y se basaron en los 
montos mensuales establecidos por la Autoridad Educativa Federal con recursos del PETC 
2016. 

Adquisiciones 

8.  Con la revisión de la adquisición de aceite vegetal comestible, agua embotellada, arroz en 
grano pulido, atún en agua enlatado, avena en hojuelas, carne de res deshebrada, carne de 
res en trozo carne de cerdo en trozo, carne de cerdo deshebrada, frijol en grano, galleta 
integral salada, garbanzos, lenteja en grano, sopa de pasta, pollo en trozo, pollo deshebrado, 
sal refinada, soya texturizada granulada, barrita de amaranto, verduras enlatadas y fruta 
deshidratada sin azúcar, para el “Apoyo para el Servicio de Alimentación”, se constató que se 
realizó mediante la modalidad de Invitación a cuando menos tres proveedores, con base en 
los criterios en los que se sustentó la excepción a la licitación pública debidamente motivada 
y soportada, por un importe de 122,916.3 miles de pesos; se constató que está amparada en 
un contrato formalizado que cumple con los requisitos mínimos, garantizado por el proveedor 
mediante fianza de cumplimiento, además se verificó que no se otorgó anticipo y que 
tuvieron retrasos en tres entregas, por lo que se aplicaron penas convencionales por 657.5 
miles de pesos. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

9.  Con la revisión del Sistema de Formato Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), se constató que la SEG reportó los cuatro trimestres del Formato Nivel Financiero, 
sobre las operaciones efectuadas con recursos del PETC 2016; asimismo, se reportaron 
durante el primer trimestre el formato de las metas de los Indicadores de Desempeño y el 
Avance Financiero al cuarto trimestre contó con calidad y congruencia y fueron publicados en 
su Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato y en su página de internet. 

10.  El Gobierno del Estado de Guanajuato no contó con un Programa Anual de Evaluaciones 
(PAE), ni realizó la evaluación del PETC 2016. 

16-B-11000-14-0934-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado 
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de Guanajuato 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 elaboraron el Programa Anual de Evaluación ni realizaron la evaluación del 
Programa de Escuelas de Tiempo Completo 2016. 

Mecánica de Operación y Avances Físico-Financieros 

11.  Se verificó que la SEG entregó a la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP los 
informes trimestrales referentes a los avances físico-financieros de las acciones del PETC, en 
tiempo y forma. 

Cumplimiento de Objetivos e Impactos de las Acciones del Fondo 

12.  Los recursos transferidos del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) al estado de 
Guanajuato correspondientes al ejercicio fiscal 2016 ascendieron a 347,217.5 miles de pesos, 
de los cuales, al 31 de diciembre de 2016 y a la fecha de la revisión, se tenía devengado el 
98.4%. 

Los recursos recibidos por la entidad federativa del PETC, se destinaron a los fines y objetivos 
del programa. 

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 de los aprendizajes en la educación básica y la formación 
integral de todos los grupos de la población. 

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 ofrecería 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. 

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, en ese sentido en el estado de Guanajuato durante 2016 operaron 685 escuelas de 
tiempo completo, que representan un crecimiento del 0.9% en relación con las 679 que 
funcionaron en 2015. 
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Las 685 escuelas de tiempo completo incorporaras hasta 2016 representan el 6.5% de los 
planteles de educación básica existentes en la entidad federativa. 

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 65,437 alumnos atendidos en escuelas de esta 
modalidad representan el 4.9% de la matrícula de educación básica del estado.  

Del total de trabajadores que contaron con carrera magisterial, el 32.6% prestaron sus 
servicios en planteles incorporados al PETC. 

Del total de recursos ejercidos por la entidad federativa del PETC el 37.4% se destinó para el 
pago de apoyos económicos a directivos, docentes y personal de apoyos; un 42.6% para 
servicio de alimentación y el 18.4% restante para otros rubros. 

Con la finalidad de contar con elementos cuantitativos para valorar el cumplimiento de las 
metas y objetivos de los Recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC), 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 suficiencia que presentan los 
recursos del PETC en el financiamiento del personal Federal,  

Los recursos aportados por la federación a través del recurso durante el ejercicio fiscal 2016 
inciden de forma importante en su operación y por tanto en el mejoramiento cuantitativo y 
cualitativo que muestra 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, en 
cumplimiento de la normativa al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; Programa Sectorial 
de Educación 2013-2018 y del ACUERDO número 18/12/15 por el que se emiten las Reglas de 
Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 2 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 347,217.5 miles de pesos, que 
representó el 100.0% mediante el Programa de Escuelas de Tiempo Completo 2016 (PECT), la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016 y al cierre de la auditoría, 30 de abril 
de 2017, la entidad federativa no había devengado el 1.6%; esto generó que se dejaran de 
atender los requerimientos de los beneficiarios del programa.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia del ACUERDO número 18/12/15 por el que se emiten 
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las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo, la observación 
determinada derivó en la promoción de las acciones correspondientes.  

Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del PECT, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, 
destino y resultados de los recursos transferidos; sin embargo, no evaluó sobre los resultados 
del programa, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, la entidad federativa para realizó, una gestión razonable de los recursos del 
PETC 2016, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en 
el uso de los recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Alex López Patoni  L.C. Lucio Arturo López Ávila 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas, Inversión y Administración (SFIA) y de Educación (SEG), ambas del 
estado de Guanajuato. 

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: artículos 54, tercer párrafo; 
85, 110 y 111. 

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

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 79. 
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4. 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: regla 4.2.4. 

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 al hallazgo determinado la entidad fiscalizada remitió el oficio con número 
CSF/675/2017 de fecha 4 de octubre de 2017 y oficio núm. CSF002/2018 de fecha  8 de enero 
de 2018 mediante los cuales 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, los resultado 5 y 18 se consideran como no atendidos. 
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