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Gobierno del Estado de Sinaloa 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-25000-14-1465 

1465-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 500,347.0   
Muestra Auditada 479,001.1   
Representatividad de la Muestra 95.7%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del 
Programa de Escuelas de Tiempo Completo en el estado de Sinaloa, fueron por 500,347.0 
miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 479,001.1 miles de pesos, que 
representó el 95.7%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación al Control Interno se presentan en la auditoría núm. 1471-
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.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, se determinó el cumplimiento de la 
normativa en los casos siguientes: 

a) Los Servicios de Educación Pública Descentralizada del estado de Sinaloa (SEPDES), 
entregaron en tiempo y forma, a la Secretaría de Educación Pública (SEP), la carta 
compromiso con la respectiva lista de escuelas participantes, con lo que manifestaron 
su voluntad de participar en el Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 
durante el ciclo escolar 2016-2017. 

b) La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) del Gobierno del estado abrió una 
cuenta bancaria productiva y específica, para la recepción y administración de los 
recursos del PETC y los SEPDES dos, asimismo, esta última notificó la apertura de la 
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cuenta bancaria a la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación 
Educativa (DGDGIE) de la SEP. 

c) Los SEPDES iniciaron la entrega de los recursos del programa a las escuelas 
participantes y al personal beneficiario en el mes de marzo de 2016, mes en el que 
fue recibida la primera ministración de los recursos del programa. 

d) La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SAF recursos del PETC 2016 por 
500,347.0 miles de pesos, asimismo, la SAF los transfirió a los SEPDES, así como 52.1 
miles de pesos de rendimientos financieros. 

Registros e Información Financiera de las Operaciones 

3.  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) Los SEPDES registraron en su contabilidad los recursos recibidos por la SAF 
correspondientes al PETC 2016 por 500,347.0 miles de pesos más los rendimientos 
financieros por 1,252.8 miles de pesos. 

b) De una muestra seleccionada de 268,138.9 miles de pesos se verificó que los SEPDES 
realizaron el registro presupuestal y contable de los recursos devengados por 
concepto de apoyos para alimentación, implementación local del programa, 
fortalecimiento del modelo de escuelas de tiempo completo y fortalecimiento de la 
autonomía de la gestión escolar, contó con la documentación original justificativa y 
comprobatoria que cumple con los requisitos fiscales y se encontró cancelada con la 
leyenda “Programa Escuelas de Tiempo Completo 2016”. 

Destino de los Recursos 

4.  Al Gobierno del estado de Sinaloa le fueron transferidos 500,347.0 miles de pesos del PETC 
2016, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016 devengaron el 100.0% de los recursos 
transferidos y a la misma fecha estaban pendientes de pago 45,772.4 miles de pesos; así como 
1,252.8 miles de pesos de rendimientos financieros, para quedar en un total de 47,025.2 miles 
de pesos de partidas en conciliación. 
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PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

RECURSOS DEVENGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Devengado al 31 
de Diciembre de 

2016 

% de los 
recursos 

transferidos 

Pago de apoyo económico. 173,675.0 34.7 

Fortalecimiento del modelo de PETC. 36,028.1 
7.2 

Fortalecimiento de la autonomía de gestión de las escuelas. 51,148.2 10.2 

Apoyos para el servicio de alimentación 229,595.9 45.9 

Apoyos a la implementación local. 9,899.8 
2.0 

Total 500,347.0 100.0 

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

 

5.  Con la revisión del rubro de destino y ejercicio de recursos del programa, se determinó el 
cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) Los SEPDES incluyeron en la documentación oficial y en la publicidad para la difusión 
del PETC la leyenda: "Este programa es público ajeno a cualquier partido político. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". 

b) Al mes de diciembre de 2016 se emitieron 1,030 cheques para el mismo número de 
escuelas del PETC por el Apoyo al Fortalecimiento de la Autonomía de Gestión, de los 
cuales se realizó el pago de 972 cheques por un importe de 48,268.0 miles de pesos, 
y 58 quedaron devengados al 31 de diciembre de 2016 por un monto 2,884.3 miles 
de pesos. 

c) Con la revisión del Plan anual de trabajo 2016-2017 y contrato para la adquisición de 
productos alimenticios destinados al Programa de Escuelas de Tiempo Completo, se 
verificó la implementación de un esquema eficiente para el suministro de alimentos 
el cual cubrió las 1,030 escuelas participantes en el PETC en los 18 municipios del 
estado. 

d) De una muestra por 5,359.5 miles de pesos, por pago de apoyos a la implementación 
local a través de viáticos, diseño y distribución de material educativo relacionado con 
las líneas de trabajo educativas, organización de reuniones locales, regionales y 
nacionales para la operación del PETC 2016 y 19,036.1 miles de pesos para el 
Fortalecimiento del Modelo PETC, para un total de 24,395.6 miles de pesos, se 
verificó que los recursos fueron utilizados para los fines del PETC. 
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Servicios Personales 

6.  Los SEPDES devengaron 210,862.1 miles de pesos para el pago de compensaciones a 
personal directivo, docente, intendente y coordinadores de los cuales 239.2 miles de pesos 
corresponden a personas de cuatro escuelas que no están incorporadas al PETC en los ciclos 
escolares 2015-2016 y 2016-2017. 

16-A-25000-14-1465-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal de 
239,229.15 pesos (doscientos treinta y nueve mil doscientos veintinueve pesos 15/100 M.N.), 
por el pago de compensaciones a personal directivo, docente, intendente y coordinadores de 
cuatro escuelas que no están incorporadas al Programa de Escuelas de Tiempo Completo en 
los ciclos escolares 2015-2016 y 2016-2017, más los rendimientos financieros que se generen 
hasta su reintegro en la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación. 

7.  Del pago de apoyos económicos por 210,862.1 miles de pesos, se verificó que se otorgaron 
al personal directivo, docente, intendente y coordinadores, los cuales contaron con una sola 
plaza en las escuelas participantes en el programa, dicho personal estuvo autorizado 
conforme a lo establecido en la normativa del PETC durante los ciclos escolares 2015-2016 y 
2016-2017. 

8.  De los 210,862.1 miles de pesos que los SEPDES devengaron al 31 de diciembre de 2016 
por concepto de las remuneraciones al personal directivo, docente, intendente y 
coordinadores por el desempeño de sus funciones específicas en su puesto durante la jornada 
extendida; de éstos, no acreditaron haber realizado las retenciones y los enteros por concepto 
del Impuesto Sobre la Renta (ISR). 

16-5-06E00-14-1465-05-001   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 los Servicios de Educación Pública Descentralizada del estado de 
Sinaloa, con domicilio en Blvd. Pedro Infante Cruz 2200 Pte., Colonia Recursos Hidráulicos, 
C.P. 80100, Culiacán, Sinaloa, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, 
debido a que no acreditó haber realizado las retenciones y los enteros por concepto del 
Impuesto Sobre la Renta por pagos de remuneraciones del personal directivo, docente e 
intendente por el desempeño de sus funciones específicas en su puesto durante la jornada 
extendida por 210,862,126.95 pesos (doscientos diez millones ochocientos sesenta y dos mil 
ciento veintiséis pesos 95/100 M.N.). 

Adquisiciones, Arrendamientos, Control y Entrega de Bienes y Servicios 

9.  Con la visita física a 20 centros de trabajo, se verificó que dichos centros forman parte del 
PETC y fueron beneficiados con los consumibles para su operación. 
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10.  Con la revisión del rubro de adquisiciones, arrendamientos, control y entrega de bienes 
y servicios de recursos del programa, se determinó el incumplimiento de la normativa en los 
casos siguientes: 

a) Con la revisión y análisis de seis expedientes de adquisiciones de bienes, relativas al 
suministro de artículos de limpieza, impresión de antologías, papelería y pintura por 
un monto de 14,303.4 miles de pesos pagados con recursos del PETC 2016, de los 
cuales no se proporcionó la documentación que acredite y justifique la excepción a la 
licitación pública de conformidad con la normativa aplicable, formalización de las 
operaciones mediante contrato debidamente formalizado donde se garanticen las 
mejores condiciones en cuanto a financiamiento y oportunidad, por lo que, no fue 
posible validar el cumplimiento del mismo y en su caso la aplicación de penas 
convencionales, por la falta de documentación que justifique su ingreso al almacén. 

b) Con la revisión y análisis de dos expedientes por la adquisiciones de servicios, 
relativas a hospedaje y alimentos por 1,844.7 miles de pesos y 1,389.5 miles de pesos, 
respectivamente, para un total de 3,234.2 miles de pesos pagados con recursos del 
PETC 2016, se verificó que no se apegaron al proceso de licitación pública de 
conformidad con la normativa aplicable; de los cuales no se proporcionó la 
documentación que acredite y justifique la excepción a la licitación pública de 
conformidad con la normativa aplicable, formalización de las operaciones mediante 
contrato debidamente formalizado donde se garanticen las mejores condiciones en 
cuanto a financiamiento y oportunidad, por lo que no fue posible validar el 
cumplimiento del mismo y en su caso la aplicación de penas convencionales y la 
aceptación del servicio recibido. 

16-A-25000-14-1465-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal de 
17,537,631.34 pesos (diecisiete millones quinientos treinta y siete mil seiscientos treinta y un 
pesos 34/100 M.N.), por el pago de las adquisiciones de bienes y servicios de los cuales no se 
proporcionó la documentación que acredite y justifique la excepción a la licitación pública de 
conformidad con la normativa aplicable, formalización de las operaciones mediante contrato 
debidamente formalizado donde se garanticen las mejores condiciones en cuanto a 
financiamiento y oportunidad, por lo que no fue posible validar el cumplimiento del mismo y 
en su caso la aplicación de penas convencionales, por la falta de documentación que justifique 
su ingreso al almacén y la aceptación del servicio recibido, más los rendimientos financieros 
que se generen hasta su reintegro en la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

11.  La Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPYC) reportó los cuatro trimestres del 
Formato de Avance Financiero, además, fueron publicados en su página de Internet y en los 
órganos oficiales de difusión local. 
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12.  Con la revisión de los rubros de transferencias de recursos y transparencia, se determinó 
el incumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) Los SEPDES notificaron la apertura de la cuenta bancaria utilizada para la recepción 
de los recursos del PETC a la DGDGIE; sin embargo, fue con atrasó de 88 días 
naturales. 

b) Los SEPDES enviaron con desfase de 21 a 118 días naturales los recibos de ingresos a 
la DGDGIE de la SEP. 

c) El Gobierno del Estado de Sinaloa dispuso en 2016 de un Plan Anual de Evaluación 
(PAE), el cual fue publicado en su página de internet; sin embargo, no incluyó la 
evaluación al PETC; a la fecha de la auditoría no se proporcionó evidencia de su 
evaluación ni de su reporte en el Sistema de Formato Único de la SHCP. 

16-B-25000-14-1465-08-001   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 y transparencia, en el ejercicio de los recursos del programa. 

Mecánica de Operación y Avances Físico-Financieros 

13.  Los SEPDES enviaron en tiempo y forma a la DGDGIE los informes de los avances físico-
financieros de las acciones del PETC. 

Cumplimiento de Objetivos e Impactos de las Acciones del Programa 

14.  Los recursos transferidos del PETC al estado de Sinaloa correspondientes al ejercicio fiscal 
2016 ascendieron a 500,347.0 miles de pesos, los cuales, al 31 de diciembre de 2016, se 
devengaron al 100.0%. 

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. 
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Para el cumplimiento de los objetivos anteriores, en el estado de Sinaloa durante 2016 
operaron 1,030 escuelas de tiempo completo, que representan un crecimiento del 2.0% en 
relación con las 1,010 escuelas que funcionaron en 2015. Las 1,030 escuelas de tiempo 
completo incorporadas hasta 2016 representan el 25.3% 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 136,310 alumnos atendidos en escuelas de esta 
modalidad representan el 22.9% de la matrícula de educación básica del estado. 

Del total de trabajadores que contaron con carrera magisterial, el 11.0% 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 34.7% se destinó al pago de apoyos económicos a directivos, docentes y personal de 
apoyos, y el 65.3% restante para otros rubros. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 17,776.8 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. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 479,001.1 miles de pesos, que 
representó el 95.7% de los 500,347.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Sinaloa 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 había devengado el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancia de la normativa, 
principalmente en materia la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y su Reglamento que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
un importe de 17,776.8 miles de pesos, por el pago de ocho expedientes de adquisiciones de 
bienes y servicios de los cuales no se proporcionó la documentación que acredite y justifique 
la excepción a la licitación pública de conformidad con la normativa aplicable de las 
operaciones mediante contrato debidamente formalizado donde se garanticen las mejores 
condiciones en cuanto a financiamiento y oportunidad, por lo que no fue posible validar el 
cumplimiento del mismo y, en su caso, la aplicación de penas convencionales, por la falta de 
documentación que justifique su ingreso al almacén y la aceptación del servicio recibido, el 
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representa el 3.7% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del programa, ya que en el Programa Anual de Evaluación no incluyeron el Programa 
de Escuelas de Tiempo Completo, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades 
y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Sinaloa realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos del programa, 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 

   

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

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Secretarías de Administración y Finanzas del estado de Sinaloa y los Servicios de Educación 
Púbica Descentralizada del estado de Sinaloa. 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 134. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 85, 110 y 111. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 69 y 79. 

4. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 36, 36 Bis, 
37 y 37 Bis. 

5. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
artículos 50, 51, 54 y 55. 
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6. Ley de Coordinación Fiscal: artículo 49, fracción V. 

7. Ley del Impuesto Sobre la Renta: artículos 86, 96 y 97. 

8. 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: lineamiento 3, numerales 3.4. y 
3.5, derechos, obligaciones y causas de incumplimiento, suspensión, cancelación o reintegro 
de los recursos Obligaciones de la AEL, incisos j e, i. 

Convenio Marco de Coordinación para el Desarrollo de los Programas para el ejercicio 2016 
que celebran la Secretaría de Educación Pública y el Estado: cláusulas quinta y sexta. 

Criterios para el ejercicio de los Rubros de Gasto del PETC 2016: apartado I, numeral 1. 

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 
STRC/SRN/DEI/217/2017 de fecha 31 de julio 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 éstos no reúnen las características necesarias de suficiencia, 
competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 
6, 10 y 12 se consideran como no atendidos. 
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