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Gobierno del Estado de Oaxaca 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-20000-14-1262 

1262-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 412,024.7   
Muestra Auditada 412,024.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del 
Programa de Escuelas de Tiempo Completo en el estado de Oaxaca, fueron por 412,024.7 
miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación al Control Interno se presentan en la auditoría número 
1269-DS-GF que lleva por título “Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo”. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  En la revisión del rubro de Transferencia de recursos, el Gobierno del estado de Oaxaca 
acreditó el cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) La Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Oaxaca (SEFIN) realizó la 
apertura de una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción y 
administración de los recursos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 
2016; asimismo, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), 
comunicó de manera oportuna a la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e 
Innovación Educativa (DGDGIE) la apertura de una cuenta bancaria productiva y 
específica para la recepción y administración de los recursos del PETC 2016 y sus 
rendimientos financieros generados, en las que no se incorporaron recursos locales 
ni las aportaciones realizadas por los beneficiarios de las obras y acciones. 
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b) La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SEFIN los recursos del PETC por 
412,024.7 miles de pesos, mismos que fueron transferidos al IEEPO. 

c) El IEEPO emitió los recibos oficiales correspondientes a cada una de las ministraciones 
de recursos realizadas por la SEFIN, en un plazo no mayor a 10 días hábiles contados 
a partir de la recepción de los recursos; asimismo, se constató la transferencia de 
recursos a escuelas participantes y al personal beneficiario. 

3.  La SEFIN no transfirió al IEEPO los rendimientos financieros generados en la cuenta 
bancaria del PETC 2016 al 31 de diciembre de 2016, ni realizó el reintegro correspondiente a 
la TESOFE por 347.4 miles de pesos; asimismo, no se proporcionó evidencia del devengo de 
los rendimientos financieros generados en la cuenta específica del IEEPO por 60.9 miles de 
pesos, ni del reintegro correspondiente a la TESOFE. 

16-A-20000-14-1262-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 408,281.44 pesos (cuatrocientos ocho mil doscientos ochenta y un pesos 44/100 M.N.), 
por concepto de los rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias del 
programa que no fueron devengados al 31 de diciembre de 2016, ni reintegrados a la cuenta 
de la Tesorería de la Federación. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

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

a) La SEFIN registró en su sistema contable y presupuestal los ingresos por 412,372.1 
miles de pesos; de los cuales, 412,024.7 miles de pesos corresponden a los recursos 
del PETC y 347.4 miles de pesos a los rendimientos financieros generados al 31 de 
diciembre de 2016.  

b) De una muestra por 316,743.5 miles de pesos, se constató que el IEEPO registró 
presupuestalmente las operaciones con recursos del programa y se encuentran 
soportadas con la documentación original comprobatoria correspondiente, la cual 
cumple con los requisitos fiscales respectivos. 

Destino de los Recursos 

5.  Al Gobierno del estado de Oaxaca le fueron transferidos 412,024.7 miles de pesos del PETC 
2016, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016 se devengaron 406,975.7 miles de pesos, 
monto que representó el 98.8% de los recursos transferidos, por lo que a dicha fecha existían 
recursos por devengar por 5,049.0 miles de pesos que representan el 1.2%; así como 408.3 
miles pesos de rendimientos financieros generados para un total de 5,457.3 miles de pesos. 

Cabe mencionar que el Gobierno del estado reintegró a la TESOFE un total de 4,076.0 miles 
de pesos y se pagaron comisiones bancarias por 973.0 miles de pesos, por lo que quedaron 
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pendientes de devengar o de reintegrar a la TESOFE los rendimientos financieros generados 
por un total de 408.3 miles de pesos, los cuales se consideran en el resultado 3 del presente 
informe.   

Concepto 
Devengado al 31 de 
diciembre de 2016 

% de los recursos 
transferidos 

Compensación y Fortalecimiento del modelo de Tiempo 
Completo  

206,530.6 
50.1 

Fortalecimiento de la Autonomía de la Gestión de las Escuelas 78,750.0 19.1 
Apoyos para el Servicio de Alimentación 115,166.0 28.0 
Apoyo a la Implementación Local 6,529.1   1.6 

TOTAL  406,975.7 98.8 

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

 

 

6.  Con la revisión del rubro de Destino y ejercicio de los recursos se determinaron 
cumplimientos de la normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) Se destinaron recursos del PETC 2016 en el rubro de Compensación y Fortalecimiento 
del Modelo de Tiempo Completo para el pago de personal directivo, docente e 
intendente por 137,556.0 miles de pesos conforme a los montos establecidos por la 
SEP; asimismo, se destinaron 68,974.6 miles de pesos para el Fortalecimiento del 
Modelo de Tiempo Completo, que están conformados por mobiliario y equipo para 
las escuelas, utensilios para el servicio de alimentación y equipo de cómputo, los 
cuales fueron autorizados por la SEP. 

b) Se constató que el IEEPO destinó en el rubro de Fortalecimiento de la Autonomía de 
Gestión de las Escuelas recursos del PETC 2016 por 78,750.0 miles de pesos que 
fueron ministrados a 595 escuelas en tiempo y forma para atender las acciones 
definidas en su Ruta de Mejora Escolar en apoyo al Sistema Básico de Mejora 
Educativa. 

c) El IEPPO destinó en el rubro de Apoyos para el Servicio de Alimentación recursos del 
PETC 2016 por 99,964.7 miles de pesos, que beneficiaron a 49,557 alumnos de 578 
planteles durante el primer semestre del ejercicio fiscal 2016 y a 47,643 alumnos de 
595 escuelas en el segundo semestre del mismo ejercicio fiscal; asimismo, se 
devengaron 15,201.3 miles de pesos para el pago en tiempo y forma a los 
Coordinadores Escolares del Servicio de Alimentación. 

d) En el rubro de Apoyos a la Implementación Local se devengaron 6,529.1 miles de 
pesos, los cuales no exceden el importe autorizado por 6,532.6 miles de pesos. 

  

PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 

RECURSOS DEVENGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 
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Servicios Personales 

7.  Los apoyos económicos otorgados al personal directivo, docente e intendente 
correspondientes al PETC 2016, se otorgaron a personal con una sola plaza y durante el 
tiempo efectivo que desempeñaron sus funciones en una escuela de tiempo completo; se 
pagaron en base a los montos mensuales establecidos por la SEP y a los mecanismos 
establecidos en el Plan de Inicio y de Distribución autorizados por la Dirección General de 
Desarrollo de la Gestión Educativa (DGDGE). 

8.  El IEEPO no realizó el cálculo, las retenciones y, en su caso, los enteros de Impuesto Sobre 
la Renta (ISR) por el pago de los Apoyos económicos otorgados al personal directivo, docente 
e intendente por 137,556.0 miles de pesos; así como de los apoyos a coordinadores escolares 
del servicio de alimentación por 15,201.3 miles de pesos. 

16-5-06E00-14-1262-05-001   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 al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca con domicilio 
fiscal en Carretera Cristóbal Colon Km.5.5 Santa María Ixcotel, Santa Lucía del Camino, 
Oaxaca, C.P. 68100, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a 
que no realizó el cálculo, la retención y, en su caso, el entero del Impuesto Sobre la Renta 
correspondiente por el pago de los Apoyos económicos otorgados al personal directivo, 
docente e intendente por 137,556.0 miles de pesos; así como, por los apoyos a coordinadores 
escolares del servicio de alimentación por 15,201.3 miles de pesos. 

Adquisiciones 

9.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada en materia de 
adquisiciones, se determinaron los resultados siguientes: 

a) Del análisis de 4 contratos adjudicados mediante el procedimiento de adjudicación 
directa y un contrato adjudicado bajo el procedimiento de invitación restringida a 
cuando menos tres por un total de 99,656.6 miles de pesos, se verificó que se 
encuentran amparados en un contrato o pedido debidamente formalizado y que el 
proveedor garantizó el cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato. 

b) De la revisión de 7 contratos de adquisición, se verificó que 6 contratos cumplieron 
con los montos y plazos pactados, por lo que no se aplicaron penas convencionales. 

10.  El IEEPO autorizó adjudicaciones directas a dos proveedores por un total de 994.8 miles 
de pesos, de las que no presentó los respectivos contratos; por otra parte, con la visita física 
al almacén del IEEPO, se determinó un faltante de 150 mesas binarias infantiles marca SITR 
modelo 352 por un total de 129.1 miles de pesos y 10 escritorios secretariales marca SITR 
modelo E632 por un total de 32.7 miles de pesos.  
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El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, presentó 
los contratos celebrados por un total de 994.8 miles de pesos, con lo que solventó 
parcialmente lo observado. 

16-A-20000-14-1262-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 161,831.60 pesos (ciento sesenta y un mil ochocientos treinta y un pesos 60/100 M.N.), 
por concepto del faltante de 150 mesas binarias infantiles y 10 escritorios secretariales, más 
los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de 
la Tesorería de la Federación. 

Mecánica de Operación y Avances Fisico-Financieros 

11.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos y 
rendimientos financieros, registro e información financiera de las operaciones, adquisiciones, 
transparencia del ejercicio de los recursos y mecánica de operación y avances físico-
financieros, que consisten en lo siguiente: 

a) El IEEPO notificó a la Secretaría de Educación Pública (SEP), su voluntad de participar 
en el PETC durante el ciclo escolar 2016-2017, incluyendo a las escuelas beneficiadas; 
sin embargo, no se notificó dentro del plazo establecido. 

b) El IEEPO registró en su sistema contable los ingresos por 412,024.7 miles de pesos y 
rendimientos financieros generados por 60.9 miles de pesos al 31 de diciembre de 
2016; sin embargo, no se proporcionaron los registros presupuestales 
correspondientes. 

c) No se proporcionó evidencia del registro contable en las cuentas de gasto, solo se 
proporcionó el registró por la cancelación del pasivo y la salida del banco; además, la 
documentación comprobatoria y justificativa no se canceló con la leyenda de 
"Operado" con un sello que indique el nombre del programa y origen del recurso; 
además, no contó con la leyenda “Este programa es público ajeno a cualquier partido 
político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
programa”. 

d) Del análisis a 4 contratos adjudicados de manera directa por un total de 68,924.3 
miles de pesos, se verificó que el monto contratado excedió el monto autorizado para 
dicha modalidad; asimismo, no se acreditó el procedimiento de contratación para la 
adquisición, distribución y servicios de reparto de productos alimenticios. 

e) De la revisión de 7 contratos de adquisición, se verificó que en un contrato no se 
estipularon penas convencionales. 



 

 

 

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

 

6 

f) De la visita física al almacén del IEEPO, se verificó que los bienes adquiridos por medio 
de los contratos con números IEEPO/CAAS/AD/052/2016, METC/047/2016, 
METC/046/2016 y UCTC/048/2016, fueron ingresados al almacén y se cuenta con los 
resguardos respectivos; sin embargo, no se encuentran en su totalidad en operación 
ya que se constató que a la fecha de la auditoría en el almacén permanecen bienes 
empacados sin haberlos distribuido a los centros de trabajo educativos por un total 
de 67,532.7 miles de pesos. 

g) El IEEPO reportó a la SHCP los cuatro trimestres del ejercicio fiscal 2016 del formato 
nivel financiero; sin embargo, no reportó los cuatro trimestres del formato gestión de 
proyectos; asimismo, se constató que publicaron en su página oficial de internet solo 
tres trimestres del Formato Nivel Financiero; de los cuales, el monto reportado no es 
coincidente con la información financiera del programa presentada por el IEEPO al 31 
de diciembre de 2016. 

h) El Gobierno del estado de Oaxaca dispuso de un Programa Anual de Evaluación para 
el ejercicio 2016, el cual fue publicado en su página de internet; sin embargo, no se 
incluyó la evaluación del desempeño del programa. 

i) El IEEPO entregó a la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación 
Pública, los informes de los avances físicos-financieros de las obras y/o acciones del 
PETC del ejercicio fiscal 2016 con la explicación de las variaciones entre el 
presupuesto autorizado, modificado, ejercido y de metas; sin embargo, los primeros 
tres informes no se entregaron de manera oportuna. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, presentó 
la documentación respecto del inciso b que comprueba el registro presupuestal de los 
rendimientos financieros generados por 60.9 miles de pesos; asimismo, presentó la 
justificación respecto del inciso d para la adquisición, distribución y servicios de reparto de 
productos alimenticios, con lo que solventó parcialmente lo observado en dichos incisos. 

16-B-20000-14-1262-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no observaron la normativa aplicable en materia de 
transferencia de recursos y rendimientos financieros, registro e información financiera de las 
operaciones, adquisiciones, transparencia del ejercicio de los recursos y mecánica de 
operación y avances físico-financieros, en el ejercicio de los recursos del Programa Escuelas 
de Tiempo Completo correspondientes al ejercicio fiscal de 2016. 

Cumplimiento de Objetivos e Impactos de las Acciones del Programa 

12.  Los recursos transferidos del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) al estado de 
Oaxaca correspondientes al ejercicio fiscal 2016, ascendieron a 412,024.7 miles de pesos, de 
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los cuales, al 31 de diciembre de 2016, se había devengado el 406,975.7 miles de pesos del 
total. 

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 
24,250 escuelas de educación básica a nivel nacional, en ese sentido en el estado de Oaxaca 
durante 2016 operaron 875 escuelas de tiempo completo, que representan un crecimiento 
del 7.5% en relación con las 809 que funcionaron en 2015. 

Las 875 escuelas de tiempo completo incorporadas hasta 2016 representan el 8.9% de los 
planteles de educación básica existentes en la entidad federativa, donde 79,578 alumnos son 
atendidos, que a su vez representaron el 9.6% 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 por lograr los objetivos.  

Del total de trabajadores que contaron con carrera magisterial, el 13.6% prestaron sus 
servicios en planteles incorporados al PETC.  

Del total de recursos ejercidos por la entidad federativa del PETC, al 31 de diciembre de 2016, 
el 37.5% se destinó al pago de apoyos económicos a directivos, docentes y personal de 
apoyos, el 62.5% restante para otros rubros. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 570.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Promoción (es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 412,024.7 miles de pesos, que representó el 
100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Oaxaca, mediante los recursos 
del 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 había devengado el 98.8% de los recursos 
transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa observó la normativa del programa, 
principalmente de las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para 
el ejercicio fiscal 2016. 

Asimismo, la entidad federativa cumplió parcialmente con sus obligaciones de transparencia 
sobre la gestión del fondo, ya que reportó a la SHCP los cuatro trimestres del ejercicio fiscal 
2016 del formato nivel financiero. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Oaxaca, realizó, en general, una gestión adecuada 
de los recursos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Leonor Angélica González Vázquez  Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Oaxaca y el Instituto Estatal de 
Educación Pública de Oaxaca. 

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. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículos 3, fracción X, y Anexo 9. 
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2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 50, 54 y 75 fracción 
IV. 

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

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 93, 94, 101, fracción V, 110, 113, 
118, fracciones I y II. 

5. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 26, 26 Bis, 
28, 29, 30, 33, Bis. 35, 37, 37 Bis, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 53, párrafo segundo, 
y 55 primer párrafo. 

6. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
artículos 82 y 85 fracción V. 

7. 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: numerales 3.5, inciso q y 4.2.4 
primer y segundo párrafo. 

Convenio Marco de Coordinación para el Desarrollo de los Programas para el ejercicio 2016 
que celebran la Secretaría de Educación Pública y el Estado: cláusula séptima, inciso j. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Revelación Suficiente. 

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 
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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 
SCTG/SASO/1190/2017 de fecha 10 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 
3, 8, 10 y 11 se considera como no atendidos. 
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