
 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

1 

Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-23000-14-1385 

1385-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 175,933.3   
Muestra Auditada 144,137.6   
Representatividad de la 
Muestra 

81.9%   

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 Quintana Roo por 
175,933.3 miles de pesos. La muestra revisada fue de 144,137.6 miles de pesos, monto que 
representó el 81.9% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación de control interno aplicada a los Servicios Educativos del 
Gobierno del Estado de Quintana Roo, se notificaron en la auditoría número 1394-DS-GF. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  La Secretaría de Educación y Cultura, como autoridad educativa local, manifestó su 
voluntad e interés a la Secretaría de Educación Pública (SEP), de participar en el Programa 
Escuelas de Tiempo Completo 2016 mediante la carta compromiso; además, notificó a la 
Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa (DGDGIE) de la SEP, la 
Carta Meta de Escuelas de Tiempo Completo para el ciclo escolar 2016-2017. 

3.  La Secretaría de Finanzas y Planeación y los Servicios Educativos de Quintana Roo abrieron 
cuentas bancarias productivas y específicas para recibir y administrar los recursos del PETC 
2016 por 175,933.3 miles pesos, así como los rendimientos generados, en las cuales no se 
incorporaron recursos de otras fuentes de financiamiento ni de terceros. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

4.  Los SEQ realizaron registros contables y presupuestales específicos, debidamente 
actualizados, identificados y controlados de los ingresos y sus intereses, así como de las 
erogaciones de los recursos del PETC 2016. Además, contaron con la documentación original, 
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la cual cumplió con los requisitos fiscales, se canceló con el sello "Operado" y se identificó con 
el nombre del programa. 

5.  Del presupuesto original del PETC 2016 asignado al estado de Quintana Roo por 175,933.3 
miles de pesos, más rendimientos financieros generados por 493.3 miles de pesos, al 31 de 
mayo de 2017, se ejercieron 176,342.3 miles de pesos, cifra que representó el 99.9% del total 
disponible, con lo que se determinaron recursos no ejercidos por 84.3 miles de pesos, los 
cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PETC 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

  Gasto Pagado 

CAPÍTULO Concepto 
De enero a 

diciembre 2016 
De enero a  
mayo 2017 

Total 

1000 Servicios personales 1,133.6 10.0 1,143.6 

2000 Materiales y suministros 67,587.0 0.0 67,587.0 

3000 Servicios generales 4,302.0 703.8 5,005.8 

3000 Servicios generales (cheques en tránsito) 0.0 23.0 23.0 

4000 
Transferencias, asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

78,453.0 -17.8 78,435.2 

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 24,147.7 - 24,147.7 

  Reintegro TESOFE 0.0 84.3 84.3 

  Total 175,623.3 803.3 176,426.6 

FUENTE:      Estados de cuenta bancarios y documentación comprobatoria proporcionada por el Gobierno del Estado de 
Quintana Roo. 

6.  Los SEQ destinaron recursos del PETC 2016, como parte del fortalecimiento del modelo 
para el pago de apoyos económicos por concepto de compensación a personal directivo, 
docente e intendencia vinculado directamente con las Escuelas de Tiempo Completo (ETC) 
por 69,492.4 miles de pesos, que representaron el 39.4% del total ejercido del programa. 

7.  Los SEQ destinaron 28,800.0 miles de pesos para el fortalecimiento de la autonomía de 
gestión de las escuelas, mediante la entrega de 60.0 miles de pesos a cada una de las 480 
escuelas participantes, las cuales presentaron la documentación comprobatoria y justificativa 
de los gastos pagados. 

8.  Los SEQ destinaron recursos del PETC 2016 por 29,743.3 miles de pesos para el servicio de 
alimentación en las ETC, de los cuales 25,554.6 miles de pesos fueron para vales de despensa 
y 4,188.7 miles de pesos para la remuneración a las coordinadoras de alimentación; asimismo, 
implementaron esquemas suficientes para el suministro de alimentos. 

9.  Los Servicios Educativos de Quintana Roo pagaron 3,430.4 miles de pesos como apoyo a la 
implementación local del programa, monto que representó el 1.9% del total asignado. 
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Servicios Personales 

10.  Los SEQ pagaron apoyos al personal de las ETC que contaron con una sola plaza activa y 
para los que ampliaron su jornada laboral en los centros de trabajo; de acuerdo con los 
montos mensuales establecidos en los criterios. 

Adquisiciones 

11.  Los SEQ adquirieron bienes mediante el procedimiento de adjudicación por excepción a 
la licitación pública, sin que los criterios en las que sustentaron dichas excepciones estuvieran 
debidamente fundados y motivados. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. SECOES/CGISP/DNE/0364/2017, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

12.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
Programa de Escuelas de Tiempo Completo del Gobierno del Estado de Quintana Roo en 
2016, se constató lo siguiente: 

INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

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 Sí 

Congruencia Sí 

Programa Anual de Evaluaciones Sí 
 

FUENTE:   Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e Información proporcionada por el Gobierno 
del Estado de Quintana Roo. 

La entidad federativa informó trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de los recursos del PETC 
2016, mediante el formato Avance financiero, el cual fue publicado en su órgano local oficial 
de difusión y página oficial de Internet; además, dispuso de un Programa Anual de 
Evaluaciones (PAE) en el que se consideró la evaluación del programa. 

Mecánica de Operación y Avances Físico Financieros 

13.  La SEyC remitió a la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa 
de la SEP, los informes trimestrales de Avance financiero debidamente requisitados sobre la 
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aplicación de los recursos del PETC 2016, dentro de los 15 días hábiles posteriores a la 
terminación del periodo correspondiente. 

Cumplimiento de Objetivos e Impactos de las Acciones del Programa 

14.  Los recursos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo del ejercicio fiscal 2016, 
transferidos al estado de Quintana Roo, ascendieron a 175,933.3 miles de pesos más 
rendimientos generados por 493.3 miles de pesos, de los cuales, a la fecha de revisión, se 
había ejercido el 99.9% del total de recursos del programa, en 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 
Quintana Roo operaron 480 escuelas de tiempo completo. 

Las 480 escuelas de tiempo completo incorporadas hasta 2016, representan el 36.3% de los 
planteles de educación básica existentes en la entidad federativa, donde 47,648 alumnos son 
atendidos, que a su vez representaron el 21.9% 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.  

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, y 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 
indicadores en los diferentes niveles de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) 
presentan áreas de oportunidad. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 1 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 144,137.6 miles de pesos, que 
representó el 81.9% de los 175,933.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Quintana Roo 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 cierre de la auditoría (31 de mayo de 2017), el Gobierno del Estado de 
Quintana Roo había ejercido el 99.9% de los recursos transferidos y el 0.1% pendiente lo 
reintegró a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Quintana Roo observó en general la 
normativa del programa, principalmente las Reglas de Operación del Programa Escuelas de 
Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2016. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Quintana Roo cumplió en general con sus obligaciones 
de transparencia sobre la gestión del programa, ya que entregó con oportunidad los informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos; además, 
dispone de un Programa Anual de Evaluaciones (PAE) en el que se considera la evaluación del 
PETC 2016. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la Auditoría Superior de la 
Federación (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 el 
21.9% de la matrícula de educación básica del estado. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Quintana Roo realizó, en general, una gestión 
adecuada de los recursos del programa. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Luis Enrique Amaro Corona  Lic. Juan Carlos Hernández Durán 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), de Educación y Cultura (SEYC), así como 
los Servicios Educativos (SEQ), todos del Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

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 
SECOES/CGISP/0290/VIII/2017 del 24 de agosto de 2017, que se anexa a este informe, 
mediante el cual se realizó un análisis de la información y documentación, efectuado por la 
Unidad Administrativa Auditora, con lo que se determinó que ésta reúne las características 
necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia por lo que el resultado 11 se considera 
como atendido.  
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