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Gobierno del Estado de Jalisco 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-14000-14-1054 

1054-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 323,641.1   
Muestra Auditada 323,641.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 para el Programa de 
Escuelas de Tiempo Completo (PETC) en el estado de Jalisco fueron por 323,641.1 miles de 
pesos, de los cuales se revisó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación del Control Interno se presentan en la auditoría número 
1060-DS-GF que lleva por título “Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de las Entidades Federativas”. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  La Secretaría de Educación del estado de Jalisco (SEJ) 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 SHCP transfirió los recursos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo 
(PETC 2016) a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del estado de Jalisco 
(SEPAF) a una cuenta bancaria productiva, específica y exclusiva, y ésta a su vez, los transfirió 
a la SEJ en tiempo y forma. 

Registros e Información Financiera de las Operaciones 

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

a) La SEJ registró en su contabilidad los recursos recibidos por la SEPAF correspondientes 
al PETC 2016 por 323,641.1 miles de pesos. 

b) Con la revisión del 100% de los recursos, se verificó que la SEJ 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 
encontró cancelada con la leyenda “Operado”. 
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Destino de los Recursos 

4.  El Gobierno del estado de Jalisco, recibió 323,641.1 miles de pesos del PETC 2016, de los 
cuales, al 31 de diciembre de 2016, se devengaron 323,586.5 miles de pesos, monto que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos, por lo que a dicha fecha existían recursos 
por devengar por 54.6 miles de pesos que representan el 0.0%, y no fueron reintegrados a la 
TESOFE. 

 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Devengado al 31 de 
diciembre de 2016 

% de los recursos 
transferidos 

Compensaciones y fortalecimiento del modelo de 
Tiempo Completo  

202,522.3 62.6 

Fortalecimiento de la autonomía de la gestión de las 
escuelas 

81,441.6 25.2 

Apoyos para el servicio de alimentación 34,970.8 10.8 
Apoyo a la implementación local 4,651.8 1.4 

Recursos no devengados ni comprometidos 54.6 0.0 

TOTAL  323,641.1 100.0 

Fuente: Estados presupuestales proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

16-B-14000-14-1054-08-004   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 no devengaron los recursos en incumplimiento de. 

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

a) La SEJ, en el ámbito de sus atribuciones, ejecutó programas y acciones tendentes al 
fortalecimiento de la autonomía de gestión de las escuelas, mediante la transferencia 
de recursos a los 897 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 SEJ implementó esquemas suficientes para el suministro de alimentos, mediante dos 
modelos: el esquema de proveeduría a la escuela y el esquema de microempresa de 
acuerdo con las reglas de operación del programa. 

c) La SEJ 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. 

PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

RECURSOS DEVENGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 
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Servicios Personales 

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

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

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) por un importe de 37,896.3 
miles de pesos, causado por el pago de compensaciones y fortalecimiento del modelo 
de tiempo completo con cargo en el 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: 

a) Las adquisiciones de Kits de aulas interactivas, Capacitación, de Alimentos para ETC, 
Libros y Kits didácticos, efectuadas con recursos del PETC 2016, se adjudicaron de 
conformidad con los montos máximos autorizados, se encuentran debidamente 
formalizadas, cumplieron con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas 
aplicables, son congruentes con las bases de licitación y los prestadores de servicios 
garantizaron el cumplimiento de las condiciones pactadas mediante la entrega de las 
fianzas correspondientes. 

b) Los bienes y servicios pagados con recursos del PETC 2016 se entregaron de acuerdo 
con los montos y plazos pactados, por lo que no se aplicaron penas convencionales. 

c) Mediante la visita física de 53 centros de trabajo de nivel básico, se comprobó que las 
adquisiciones se encuentran destinados a funciones directamente vinculadas con PETC. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

8.  La Coordinación del Programa Escuelas de Tiempo Completo del Gobierno del Estado de 
Jalisco reportó de manera oportuna a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de los recursos del 
fondo a Nivel Financiero; sin embargo, sólo presentó el cuarto trimestre del informe referente 
a Gestión de Proyectos; asimismo, no presentó de manera pormenorizada el avance físico y 
los principales indicadores de desempeño. 

16-B-14000-14-1054-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría del Estado realice las investigaciones pertinentes y, en 
su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los 
servidores públicos que en su gestión no presentaron a la SHCP los primeros tres informes 



 

 

 

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

 

4 

referentes a la Gestión de Proyectos; tampoco el avance físico ni los principales indicadores 
de desempeño del PETC. 

9.  El Gobierno del Estado de Jalisco no dispone de un Programa Anual de Evaluaciones (PAE), 
ni realizó la evaluación del desempeño del PETC establecidos por la normativa. 

16-B-14000-14-1054-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría del Estado 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 dispusieron de un Programa Anual de Evaluaciones 
(PAE), ni evaluaron el desempeño del PETC, en infracción de la normativa. 

Mecánica de Operación y Avances Físico-Financieros 

10.  La SEJ remitió quince días después de la terminación del trimestre a la Dirección General 
de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa (DGDGIE) en tiempo y forma los reportes 
de los avances físico-financieros de las acciones del Programa Escuelas de Tiempo Completo 
correspondientes al cuarto trimestre. 

16-B-14000-14-1054-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la secretaría realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que en su gestión entregaron el último informe trimestral a la DGDGIE, fuera de la 
fecha establecida. 

Cumplimiento de Objetivos e Impactos de las Acciones del Programa 

11.  Los recursos transferidos del PETC al estado de Jalisco correspondientes al ejercicio fiscal 
2016 ascendieron a 323,641.1 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016, se 
devengó el 100.0%; sin embargo no se encontraban devengados, ni reintegrados a la TESOFE 
54.6 miles de pesos que representan el 0.0%.  

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 Jalisco 
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durante 2016 operaron 897 escuelas de tiempo completo, que no representan crecimiento 
en relación con las 897 que funcionaron en 2015. Las 897 escuelas de tiempo completo 
incorporadas hasta 2016 representan el 11.4% 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 89,251 alumnos atendidos en escuelas de esta 
modalidad representan el 6.2% de la matrícula de educación básica del estado.  

Del total de trabajadores que contaron con carrera magisterial, el 6.7% prestó 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 59.1% se destinó al pago de apoyos económicos a 
directivos, docentes y personal de apoyo, y el 40.9% restante para otros rubros. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 4 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el 100.0% de los recursos asignados al Gobierno 
del estado de Jalisco, transferidos 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 54.6 miles de pesos los 
cuales todavía no han sido reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

Además, se constataron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Programa Escuelas de Tiempo Completo, ya que el Gobierno del estado de Jalisco 
no presentó el cuarto trimestre del informe referente a Gestión de Proyectos, no presentó de 
manera pormenorizada el avance físico y los principales indicadores de desempeño, 
asimismo, no dispone de un Programa Anual de Evaluaciones (PAE), ni evaluó el desempeño 
del PETC, en infracción de la normativa. 

Asimismo, 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, la matrícula 
atendida en esta modalidad representa sólo el 6.2% de la matrícula de educación básica del 
estado. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Jalisco realizo 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. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Martha Gutiérrez Ramírez  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF) y la Secretaría de Educación 
del Estado de Jalisco (SEJ). 

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 110. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: artículo 48. 

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. 


