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Gobierno del Estado de Guerrero 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-12000-14-0975 

975-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 611,149.4   

Muestra Auditada 463,363.6   

Representatividad de la Muestra 75.8%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas de Tiempo 
Completo (PETC) aportados por la Federación durante el ejercicio 2016 al estado de Guerrero, 
por 611,149.4 miles de pesos. El importe revisado fue de 463,363.6 miles de pesos, monto 
que representó el 75.8% de los recursos transferidos.  

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Coordinación Estatal del PETC en el 
estado Guerrero, de los Recursos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo 2016 (PETC), 
con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior 
de la Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la 
documentación comprobatoria 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 arrojaron debilidades en la gestión del programa, entre las que destacan las 
siguientes: 

DEBILIDADES: 

Ambiente de Control  

 No se cuenta con normas generales de control interno, por lo que se sugiere la 
adopción e implementación de un sistema de control interno efectivo, que posibilite 
la administración de riesgos y que promueva el mejoramiento de los controles 
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internos y los resultados se traduzcan en el logro de los objetivos y metas 
institucionales. 

 No realizó acciones para comprobar su compromiso con los valores éticos, como la 
emisión de códigos de ética y conducta o de un mecanismo de denuncia de posibles 
actos contrarios a la ética y conducta institucional. 

 No existe vigilancia y supervisión del control interno, ni se estableció un comité o 
grupo de trabajo en materia de ética e integridad, auditoría, control interno, entre 
otros. 

 No se estableció una estructura orgánica con atribuciones, funciones, 
responsabilidades y obligaciones de las diferentes áreas o unidades administrativas. 

 No dispone de políticas sobre la competencia profesional del personal, ni su 
reclutamiento, selección, descripción de puestos y su evaluación. 

Administración de Riesgos 

 No se establecieron objetivos y metas estratégicas, ni la evaluación y asignación de 
responsabilidades para su cumplimiento. 

 Los objetivos y metas no se dan a conocer a los titulares o responsables de su 
cumplimiento, ni cuentan con un comité de administración de riesgos debidamente 
formalizado; asimismo, carecen de una metodología de administración de riesgos, 
que sirva para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos. 

 No se dispone de un lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se 
establezca la metodología para la administración de riesgos de corrupción, ni se 
informa a alguna instancia de la situación de los riesgos y su atención. 

Actividades de Control 

 No se cuenta con un programa para el fortalecimiento del Control Interno de los 
procesos sustantivos y adjetivos relevantes de la institución; asimismo, no se 
definieron las atribuciones y funciones del personal de las áreas y/o unidades 
administrativas que son responsables de los procesos, ni se definió la obligación de 
evaluar y actualizar periódicamente las políticas y procedimientos. 

 No se aseguró el cumplimiento de los objetivos de su Plan de Desarrollo Estatal. 

 No se tienen sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de sus actividades 
sustantivas, financieras o administrativas, tampoco se cuenta con un comité o grupo 
de trabajo en materias de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, ni se 
dispone de un plan de recuperación en caso de desastres y de continuidad de la 
operación para los sistemas informáticos. 

Información y Comunicación 

 No se cuenta con un Programa de Sistemas de Información que apoye los procesos 
por los que se da cumplimiento a los objetivos de la institución, ni para establecer los 
responsables de elaborar información sobre su gestión y cumplir con sus obligaciones 
en materia de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Contabilidad 
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Gubernamental, Trasparencia y Acceso a la Información Pública, Fiscalización y 
Rendición de Cuentas. 

  No se informa periódicamente al Titular de la dependencia de la situación que guarda 
el funcionamiento general del Sistema de Control Interno Institucional, ni la 
obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y patrimonialmente sus 
operaciones y que éstas se reflejen en la información financiera, tampoco se realizan 
evaluaciones de Control Interno y/o de riesgos a los sistemas informáticos que 
apoyan el desarrollo de las actividades. 

 Es importante reforzar los medios y mecanismos establecidos para la obtención, 
procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la 
información financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el 
desarrollo de sus procesos, transacciones y actividades, lo que permitirá al personal 
continuar con sus funciones y responsabilidades para el logro de los objetivos 
institucionales de manera eficiente y eficaz. 

Supervisión 

 No se evaluaron los objetivos y metas (indicadores) a fin de conocer la eficacia y 
eficiencia de su cumplimiento, por consecuencia no existe un programa de acciones 
para resolver las problemáticas. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 32 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la Coordinación 
Estatal del PETC en el estado Guerrero, en un nivel bajo. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que aun y cuando 
la entidad fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un sistema de control 
interno, éstas no han sido suficientes para establecer un sistema que esté integrado con los 
procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua, por lo que se 
considera necesario reforzar la cultura en materia de control interno y administración de 
riesgos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en 
su gestión.  

16-A-12000-14-0975-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Guerrero, proporcione la documentación e información 
que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias 
determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con objeto de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar 
el cumplimiento de los objetivos del programa. 
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  La Secretaría de Educación Guerrero (SEG), dependencia ejecutora y administradora del 
gasto a través de la Coordinación Estatal del PECT 2016 en el estado de Guerrero, manifestó 
su voluntad de participar en el Programa de Escuelas de Tiempo Completo 2016 (PECT), 
mediante la entrega de la carta compromiso única el 30 de mayo de 2016 y la carta de Meta 
de Escuela de Tiempo Completo el 28 de julio de 2016 a la Dirección General de Desarrollo de 
la Gestión e Innovación Educativa (DGDGIE), en la que se indica el número de escuelas con la 
que participó en el ciclo escolar 2016 – 2017 las cuales debieron ser presentadas a más tardar 
el 12 de febrero y el 31 de mayo de 2016 respectivamente. 

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado de Guerrero inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. RS/IA/091/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

3.  El Gobierno del estado de Guerrero, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, 
no instrumentó las medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos del PECT 2016 
a la Secretaría de Educación Guerrero, debido a que entregó los recursos después de los cinco 
días hábiles que marca la normativa; asimismo, la SEG no dispuso de una cuenta bancaria 
única para la recepción de los recursos del PETC 2016, toda vez que utilizó dos cuentas 
bancarias productivas. 

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. RS/IA/091/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

4.  La Coordinadora Estatal del PETC 2016 ejecutora y administradora del gasto, remitió los 
datos de la cuenta bancaria específica el día 4 de mayo de 2016 a la (DGDGIE), cuando debió 
ser a más tardar el día 15 de febrero de 2016.  

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. RS/IA/091/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

5.  La Secretaría de Educación Guerrero no instrumentó las medidas necesarias para agilizar 
la entrega de los recursos del PETC 2016 a la Coordinadora estatal del PETC, debido a que 
entregó los recursos de dos de sus ministraciones después de los cinco días hábiles que marca 
la normativa. 
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La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm.  RS/IA/091/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

6.  La Coordinación Estatal entregó oportunamente los recursos a las escuelas participantes 
del PETC 2016, conforme a lo establecido en el Plan de Inicio y Distribución del ciclo escolar 
2015-2016, con lo que garantizó que los recursos llegaron a todas las Escuelas Públicas de 
educación básica participativa; sin embargo, los recibos institucionales de las ministraciones 
se enviaron a la DGDGIE fuera del tiempo establecido por la normativa. 

 La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. RS/IA/091/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

7.  La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del estado de Guerrero, la 
Secretaría de Educación Guerrero y la Coordinación estatal del PETC generaron intereses del 
PETC 2016 en sus cuentas bancarias por un total de 2,315.5 miles de pesos, de los cuales, 
1,265.1 miles de pesos no se comprometieron, ni devengaron al 31 de diciembre de 2016, ni 
fueron reintegrados a la TESOFE. 

La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, la Secretaría 
de Educación Guerrero y la Coordinación estatal del PETC, con motivo de la intervención de 
la ASF, proporcionaron la documentación que acredita el reintegro de los recursos por  
1,265.1 miles de pesos a la TESOFE; asimismo, la Secretaría de Contraloría y Transparencia 
Gubernamental del Estado de Guerrero inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. RS/IA/091/2017, por lo que se da como promovida y solventada esta acción.  

Destino y Ejercicio de los Recursos 

8.  Al Gobierno del estado de Guerrero le fueron entregados por el PETC 2016 un importe de 
611,149.4 miles de pesos y durante su administración se generaron intereses por 2,315.5 
miles de pesos, por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 2016 fue de 613,464.9 
miles de pesos. 

De estos recursos se constató que al 31 de diciembre de 2016 se pagó 606,649.0 miles de 
pesos que representan el 99.8% del disponible y se determinó un subejercicio a ese corte del 
0.2%  que equivale a 1,332.2 miles de pesos y al 30 de abril devengo y pago 612,007.1 miles 
de pesos que representa el 99.8% del disponible y se determinó un subejercicio que 
representa el 0.2% que equivale a 1,457.8 miles de pesos, como se muestra a continuación: 
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DESTINO DE LOS RECURSOS AL 30 DE ABRIL DE 2017 

(miles de pesos) 

Rubro Importe 
% vs. 

Pagado Disponible  

I. INVERSIONES APLICADAS A LOS OBJETIVOS DEL SUBSIDIO    
I.1 Compensaciones y fortalecimiento del modelo de tiempo  

Completo 

239,955.6 39.2 39.1 

I.2 Fortalecimiento de la autonomía de gestión de las escuelas 97,471.1 15.9 15.9 

I.3 Apoyos para el servicio de alimentación 262,466.8 42.9 42.8 

I.4 Apoyos a la implementación local 12,113.6 2.0  2.0 

TOTAL DEVENGADO Y PAGADO 612,007.1     100.0 99.8 

II. REINTEGROS     
II.1 Reintegros a la TESOFE al 31 de diciembre 2016. 192.7  0.0 

Recursos no devengados ni comprometidos. 1,265.1    0.2 

TOTAL DISPONIBLE 613,464.9      100.0 

FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancarios y cierre del ejercicio. 

 

 

Cabe señalar que antes de los inicios de los trabajos de auditoría el Gobierno del estado de 
Guerrero reintegró a la TESOFE 192.7 miles de pesos por recursos que no fueron devengados 
ni comprometidos antes del 31 de diciembre de 2016. 

9.  La Coordinación Estatal del PETC entregó 239,955.6 miles de pesos que equivale al 39.1% 
del recurso disponible del PETC 2016, por concepto de las compensaciones y fortalecimiento 
del modelo de tiempo completo a los directivos, docentes y personal intendente de apoyo de 
las 1,354 escuelas participantes en el programa, monto que no superó el 61.0% del total de 
los recursos transferidos al gobierno del estado, dando cumplimiento a la normativa.  

10.  La Coordinación Estatal del PETC destinó 97,471.1 miles de pesos para el fortalecimiento 
de la autonomía de gestión de las escuelas participantes en el PETC 2016, que equivale a 72.0 
miles de pesos por cada una de las 1,354 escuelas del programa, monto que no rebasó los 
90.0 miles de pesos, que marca la normativa como monto máximo por escuela beneficiada; 
asimismo, las acciones están relacionadas con los conceptos de asistencia técnica, 
acondicionamiento y equipamiento de espacios escolares, adquisición de materiales 
educativos, y eventos y actividades escolares, como lo marca la normativa.  

11.  La Coordinación Estatal del PETC implementó esquemas eficientes para el suministro de 
alimentos a las escuelas participantes del PETC 2016, para lo cual destinó 262,466.8 miles de 
pesos al concepto de apoyos para el servicio de alimentación, los cuales incluyen la compra 
de insumos y enseres vinculados con la prestación del servicio de alimentación y los apoyos 
económicos a los coordinadores escolares del servicio de alimentación, lo cual benefició a 
145,985 alumnos. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social / Gasto Federalizado 

 

7 

12.  El Gobierno del estado de Guerrero a través de la Coordinación Estatal del PETC destinó 
12,113.6 miles de pesos para el pago de servicios profesionales, viáticos y cursos de 
capacitación, conceptos que se encuentran comprendidos dentro del rubro de “Apoyo a la 
implementación local”; este monto no rebasó el 2.0% que dicta la normativa que rige el 
ejercicio del programa. 

Servicios personales  

13.  Con la revisión de las nóminas del personal del PETC 2016 que conformaron la muestra 
de auditoría, se constató que las compensaciones fueron entregadas a 1,415 directivos, 6,443 
docentes y 584 personal de apoyo intendentes, los cuales contaron con una sola plaza y se 
pagaron con base a los montos mensuales establecidos en los criterios para el ejercicio de los 
rubros de gasto del PETC 2016, por un monto de 239,955.6 miles de pesos.  

14.  La Secretaría de Educación Guerrero realizó pagos por 239,955.6 miles de pesos a través 
de la Coordinación Estatal del PETC por concepto de pago de Compensaciones y 
Fortalecimiento del modelo de Tiempo Completo, sin que se haya calculado ni retenido el 
Impuesto Sobre la Renta correspondiente.  

La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado de Guerrero inició 
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. RS/IA/194/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción; sin embargo, está pendiente la aclaración del monto observado. 

  16-5-06E00-14-0975-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a la Secretaría de Educación Guerrero, con el Registro Federal de 
Contribuyentes SEG910814HCA, y domicilio fiscal en calle Av. de la Juventud sin número, 
Colonia Burócratas C.P. 39090, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a fin de constatar el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que realizó pagos por 239,955.6 miles de 
pesos a través de la Coordinación Estatal del PETC por concepto de pago de Compensaciones 
y Fortalecimiento del modelo de Tiempo Completo sin que se haya calculado ni retenido el 
Impuesto Sobre la Renta. 

Adquisiciones  

15.  De una muestra de las adquisiciones pagadas con recursos del PETC 2016 referentes a los 
alimentos no perecederos para las escuelas con servicio de alimentación, se comprobó que 
los bienes y servicios se adquirieron de conformidad con los procedimientos de licitación y 
adjudicación y con base en los montos máximos establecidos en las disposiciones jurídicas 
aplicables, y  que en aquellos casos en los que no se sujetaron al procedimiento de licitación 
pública, se acreditaron de manera suficiente los criterios en los que se sustentó la excepción; 
asimismo, se comprobó que se ampararon en un contrato debidamente formalizado, que 
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cumplió con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables, y fueron 
congruentes con lo estipulado en las bases de la licitación. 

16.  De una muestra de las adquisiciones financiadas con recursos del PETC 2016, se 
comprobó que la entrega de los alimentos no perecederos, se realizó de conformidad con lo 
pactado en los contratos. 

17.  Las adquisiciones realizadas con recursos del PETC 2016, se encuentran en operación y 
en el caso de los alimentos no perecederos, se comprobó que beneficiaron y se destinaron 
directamente al objetivo y funciones vinculadas con las Escuelas de Tiempo Completo. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos  

18.  La Coordinación del Programa Escuelas de Tiempo Completo del Gobierno del estado de 
Guerrero, reportó de manera oportuna a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los 
informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con la aplicación de 
los recursos del programa que le fueron transferidos; sin embargo, no presentó de manera 
pormenorizada el avance físico y los principales indicadores de desempeño. 

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. RS/IA/091/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

19.  La coordinación estatal del PETC no publicó en sus órganos locales de difusión  los  montos 
de los recursos recibidos del PETC 2016, las acciones por realizar, el costo de cada una y las 
metas y beneficiarios, tampoco en su página de internet o en otros medios locales de difusión; 
asimismo, no dispone de un Programa Anual de Evaluaciones ni realizó la evaluación al 
programa. 

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. RS/IA/091/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

Mecánica de Operación y Avances Físico-Financieros  

20.  Los reportes trimestrales de los avances físicos y financieros del ejercicio de los recursos 
del PETC, se presentaron acompañados de la explicación de las variaciones entre el 
presupuesto autorizado, el modificado, el ejercido y el de metas; sin embargo, no se 
entregaron a la DGDGIE. 

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. RS/IA/091/2017, por lo que se da 
como promovida esta acción. 
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Cumplimiento de Objetivos e Impactos de las Acciones del Programa 

21.  Los recursos transferidos del Programa Escuelas de Tiempo Completo al estado de 
Guerrero correspondientes al ejercicio fiscal 2016, ascendieron a 611,149.4 pesos, de los 
cuales, al 31 de diciembre de 2016, se había ejercido el 99.3% de los recursos del programa y 
a la fecha de la revisión (30 de abril de 2017) ascendió al 99.8% que equivale a 1,265.0 miles 
de pesos. 

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 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 a nivel nacional. Durante 2016, en el estado de Guerrero 
operaron 1,354 escuelas de Tiempo Completo. Las 1,354 escuelas de tiempo completo 
incorporadas hasta 2016 representan el 15.6% de los planteles de educación básica existentes 
en la entidad federativa, donde 144,718 alumnos fueron atendidos, que a su vez, 
representaron el 15.6% de la matrícula en educación básica del estado, lo anterior demuestra 
la participación del PETC en el cumplimiento de la política de educación pública y el esfuerzo 
para lograr sus objetivos. 

Del total de recursos ejercidos por la entidad federativa del PETC, el 39.1% se destinaron al 
pago de Compensaciones y fortalecimiento del modelo de tiempo completo, 15.9% al 
Fortalecimiento de la autonomía de gestión de las escuelas, 42.8% a los Apoyos para el 
servicio de alimentación y 2.0% a los Apoyos a la implementación local.  

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, 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 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 
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indicadores en los diferentes niveles de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) 
presenta áreas de oportunidad, por lo que el cumplimiento de los objetivos del programa fue 
parcial. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 1,265.1 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 11 observación (es), de la(s) cual (es) 9 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es) y 1 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 463,363.6 miles de pesos, que 
representó el 75.8% de los 611,149.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Guerrero, mediante el Programa 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 estado no había ejercido el 0.2% de los recursos transferidos 
y al cierre de la auditoría, 30 de abril de 2016,  no se ejerció el 0.2% de los recursos disponibles 
a esa fecha, ello generó un reintegro a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado incurrió en inobservancias de la 
normativa principalmente de las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo 
Completo para el ejercicio fiscal 2016 que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
por un importe de 1,265.1 miles de pesos, que representaron el 0.3% de la muestra auditada, 
el cual fue reintegrado en el transcurso de la auditoría a la Tesorería de la Federación , las 
demás observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

La Coordinación estatal del PETC no dispone de un adecuado sistema de control interno que 
le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del 
programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de 
los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se constataron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Programa Escuelas de Tiempo Completo, ya que el Gobierno del Estado de 
Guerrero no proporcionó a la SHCP todos los informes previstos por la normativa sobre el 
ejercicio y destino de los recursos; tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del 
programa, lo cual limitó al Gobierno del Estado de Guerrero conocer sus debilidades y áreas 
de mejora. 
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Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se 
determinó que el número de escuelas que se incorporaron al programa en el estado no se 
incrementó; asimismo, la matrícula atendida en esta modalidad representa sólo el 15.8% de 
la matrícula de educación básica del estado. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guerrero realizó una gestión eficiente y transparente 
de los recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC), 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 

   

Arq. Alejandro Gómez Carreón  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Coordinación Estatal del Programa de Escuelas de Tiempo Completo, las secretarías de 
Finanzas y Administración (SEFINA), y  la de Educación, del Gobierno del estado de Guerrero.  

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 del Impuesto Sobre la Renta: Artículo 90, fracción I. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley número 454 
de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero: Artículos 2, párrafos tercero y 
cuarto y 95.  
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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 
SCyTG-SNJ-DGJ-R6-4877/2017 de fecha 16 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 los 
resultados 1 y 14 se consideran como no atendidos. 
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