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Gobierno del Estado de Tamaulipas 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-28000-14-1587 

1587-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 344,326.1   
Muestra Auditada 209,225.4   
Representatividad de la Muestra 60.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del 
Programa de Escuelas de Tiempo Completo en el estado de Tamaulipas, fueron por 344,326.1 
miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 209,225.4 miles de pesos, que 
representó el 60.8%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación al Control Interno se presentan en la auditoría núm. 1594-
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 y rendimientos financieros, se 
determinaron cumplimientos de la normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) La Secretaría de Educación del Gobierno del estado de Tamaulipas (SET) 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, y los compromisos para la entrega de los recursos provenientes del PETC 2016 se 
formalizaron el 1 de marzo de 2016. 

b) La Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Tamaulipas (SF) comunicó a la 
Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa (DGDGIE) de la SEP 
el establecimiento de una cuenta bancaria productiva, específica y exclusiva para la 
recepción, administración y manejo de los recursos del PETC 2016 y sus rendimientos 
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financieros, para que por cuenta y orden de la SET disperse los recursos mediante el pago 
electrónico para abono a las cuentas a favor de terceros. 

c) La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SF recursos del PETC 2016 por 
344,326.1 miles de pesos; por su parte, la SF emitió los recibos oficiales correspondientes 
y los envío a la DGDGIE de la SEP; asimismo, remitió el informe correspondiente de los 
recursos entregados para la operación del programa, y entregó oportunamente los 
recursos correspondientes a las escuelas participantes y al personal beneficiario para 
garantizar que las acciones y recursos del PETC lleguen a la totalidad de las escuelas 
públicas de educación básica participantes en el mismo, sin transferir dichos recursos a 
otras cuentas bancarias de otros fondos o programas distintos a los objetivos del 
programa. Cabe mencionar que los recursos del PETC 2016 no se gravaron ni afectaron 
en garantía. 

d) En la cuenta bancaria de la SF utilizada para la recepción, administración y manejo de los 
recursos del PETC 2016, se generaron rendimientos financieros por 1,556.6 miles de 
pesos al 31 de diciembre de 2016, y se comprobó que en la misma no se depositaron 
remanentes de otros ejercicios ni recursos de otros fondos o programas distintos a los 
objetivos del programa; además, se constató que el saldo en la cuenta bancaria al 31 de 
diciembre de 2016, se concilió con el saldo pendiente por devengar reportado en el 
informe financiero por apoyo económico a la misma fecha. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  Se constató que la SF registró en su sistema contable y presupuestal los ingresos recibidos 
del PETC 2016 por 344,326.1 miles de pesos; de igual forma, se comprobó el registro de los 
rendimientos financieros generados al 31 de diciembre de 2016 en su cuenta bancaria por 
1,556.6 miles de pesos. Respecto de lo anterior, se determinó una muestra de las erogaciones 
financiadas con recursos del programa por 204,132.6 miles de pesos, las cuales se soportaron 
en la documentación original y ésta cumplió con los requisitos fiscales correspondientes; 
además se identificó con el sello “Operado con recursos Esc. Tiempo Completo Año 2016”. 

Destino de los Recursos 

4.  Al Gobierno del estado de Tamaulipas le fueron transferidos 344,326.1 miles de pesos del 
PETC 2016, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016 se devengaron 339,233.3 miles de pesos, 
monto que representó el 98.5%, de los recursos transferidos, por lo que a dicha fecha existían 
recursos por devengar por 5,092.8 miles de pesos que representan el 1.5%, así como 1,556.6 
miles pesos de rendimientos financieros generados, para un total de 6,649.4 miles de pesos. 
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PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

RECURSOS DEVENGADOS 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Devengado al 31 de  

diciembre de 2016  

% de los 
recursos 

transferidos  

Compensaciones y fortalecimiento del modelo 
de tiempo completo 

196,577.2 57.1 

Fortalecimiento de la autonomía de la gestión de 
las escuelas 

73,552.6 21.4 

Apoyos para el servicio de alimentación 63,052.2 18.3 

Apoyo a la implementación local 6,051.3 1.7 

Total 339,233.3 98.5 

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

 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, proporcionó la documentación que acreditó el reintegro de los 
recursos de las escuelas de tiempo completo en la cuenta bancaria del programa de la SF por 
1,066.8 miles de pesos; sin embargo, debió ser a la cuenta de la TESOFE, no obstante a lo 
anterior, proporcionó la documentación que acreditó el reintegro de los recursos por 7,764.0 
miles de pesos (incluyen 47.8 miles de pesos de rendimientos financieros) en la cuenta de la 
TESOFE, en los meses de febrero y junio de 2017, con lo que se solventó lo observado. 

5.  Con la revisión del rubro de destino de los recursos, se determinaron cumplimientos de la 
normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) Se verificó que los recursos federales transferidos al Gobierno del estado de Tamaulipas 
se aplicaron en los rubros autorizados; además, la documentación oficial, así como la 
publicidad y promoción del PETC cuenta 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”. 

b) La SET destinó recursos del PETC 2016 por 153,818.7 miles de pesos para el pago de 
apoyo económico a directivos, docentes y personal de apoyo (intendente) y 42,758.5 
miles de pesos para el fortalecimiento del modelo de tiempo completo al 31 de 
diciembre de 2016, montos que suman un total de 196,577.2 miles de pesos, monto que 
representó el 57.1% del total de los recursos transferidos del programa en 2016, y no 
excedió del 61.0% autorizado para este rubro. 

c) Para el fortalecimiento de la autonomía de la gestión de las escuelas, se destinaron 
recursos del PETC 2016 por 73,552.6 miles de pesos al 31 de diciembre de 2016, monto 
que representó el 21.4% del total de los recursos transferidos, sin exceder el monto de 
90.0 miles de pesos para cada Escuela de Tiempo Completo. 
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d) Las escuelas beneficiadas realizaron egresos por 63,052.2 miles de pesos al 31 de 
diciembre de 2016 en apoyos para el servicio de alimentación, monto que representó el 
18.3% de los recursos ministrados. 

e) Se realizaron erogaciones por 6,051.3 miles de pesos al 31 de diciembre de 2016 para el 
apoyo a la implementación local, monto que representó el 1.7% del total ministrado del 
programa, sin exceder el 2.0% autorizado para este rubro, y se comprobó que se 
destinaron para asegurar el seguimiento y la participación activa de los responsables del 
PETC, así como en la evaluación y estudios para el monitoreo de la operación e impacto 
del mismo y para el control, desarrollo y seguimiento del programa. 

Servicios Personales 

6.  Con la revisión del rubro de servicios personales, se determinaron cumplimientos de la 
normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) Se comprobó que el apoyo económico otorgado se pagó a personal directivo y docente 
con una sola plaza y participó en una Escuela de Tiempo Completo, de la misma forma, 
se verificó que el apoyo económico correspondiente al PETC 2016 se entregó al personal 
directivo, docente y de apoyo (intendente) durante el tiempo efectivo que 
desempeñaron sus funciones en una Escuela de Tiempo Completo. 

b) Los sueldos pagados con recursos del PETC 2016 se ajustaron al tabulador autorizado por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

7.  Con la revisión del rubro de servicios personales, se determinaron irregularidades por un 
total de 342.7 miles de pesos, integrados como se muestra a continuación: 

a) Con la revisión de una muestra de 100 expedientes de personal, se verificó que en 10 
casos no se contó con la documentación que acredite la preparación académica 
requerida para el puesto bajo el cual cobró dicho personal durante el ejercicio fiscal 
2016; además, en la consulta de la página de la Dirección General de Profesiones de la 
SEP no se localizó evidencia de su registro, por lo que se realizaron pagos improcedentes 
con recursos del PETC 2016 por 306.4 miles de pesos. 

b) Se comprobó que la SET realizó pagos posteriores a la fecha en que causaron baja 10 
trabajadores por 36.3 miles de pesos. 

16-A-28000-14-1587-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 342,742.50 pesos (trescientos cuarenta y dos mil setecientos cuarenta y dos pesos 50/100 
M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a 
la Tesorería de la Federación, integrados por 306,467.19 pesos (trescientos seis mil 
cuatrocientos sesenta y siete pesos 19/100 M.N.), por la falta de documentación que acredite 
la preparación académica requerida para el puesto bajo el cual cobraron 10 trabajadores 
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durante el ejercicio fiscal 2016, y 36,275.31 pesos (treinta y seis mil doscientos setenta y cinco 
pesos 31/100 M.N.), por realizar pagos a 10 trabajadores posteriores a la fecha en que 
causaron baja. 

8.  Se constató que se realizaron pagos por 153,818.7 miles de pesos al 31 de diciembre de 
2016 por concepto de remuneraciones del personal directivo, docente y de apoyo 
(intendente); sin embargo, la SET no acreditó que retuvo y enteró el Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) al Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

16-5-06E00-14-1587-05-001   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 del Gobierno del estado de Tamaulipas, 
con domicilio en Calzada General Luis Caballero sin número, Fraccionamiento Las Flores, 
Código Postal 87078, Ciudad Victoria, Tamaulipas, a fin de constatar el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, debido a que no acreditó que retuvo y enteró el Impuesto Sobre la Renta 
por pagos de remuneraciones del personal directivo, docente y de apoyo (intendente) para 
el fortalecimiento del modelo de tiempo completo por 153,818,731.54 pesos (ciento 
cincuenta y tres millones ochocientos dieciocho mil setecientos treinta y un pesos 54/100 
M.N.). 

Adquisiciones 

9.  Con la revisión del rubro de adquisiciones, se determinaron cumplimientos de la 
normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) Con la revisión de una muestra de cinco procesos de adjudicación, uno por licitación 
pública nacional, dos por invitación a cuando menos tres personas y dos por adjudicación 
directa para la adquisición de equipos de cómputo, impresoras y reguladores; 
refrigeradores y estufas; mini Split; kit de apoyo didáctico y la contratación de prestación 
de servicios profesionales para la elaboración del proyecto para evaluar la operación y 
aplicación de los recursos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo 
correspondientes a los contratos núms. SET-011-2016, SET-028-2016, 
DGCYOP/145/2016, DGCYOP/149/2016 y DGCYOP/157/2016 de los rubros del 
fortalecimiento del modelo de tiempo completo e implementación local, financiados con 
recursos del PETC 2016 por 35,975.7 miles de pesos, se constató que para la licitación 
pública nacional e invitaciones a cuando menos tres personas, la SET realizó las 
adquisiciones de conformidad con la normativa y los montos máximos autorizados.  

b) Los cinco procesos de adjudicación se encuentran amparados en un contrato o pedido 
que está debidamente formalizado por las instancias participantes y éste cumplió con los 
requisitos establecidos por la normativa. 
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c) Los representantes legales, accionistas, comisarios y demás personas que representaron 
a las empresas, no formaron parte de dos o más personas morales que participaron en 
los mismos procesos de adjudicación.  

d) Los proveedores no se encontraron inhabilitados por resolución de la Secretaría de la 
Función Pública y garantizaron mediante fianzas los anticipos otorgados y el 
cumplimiento de los contratos. 

e) Con la revisión de los expedientes de adjudicación de los contratos núms. SET-011-2016, 
SET-028-2016, DGCYOP/145/2016, DGCYOP/149/2016 y DGCYOP/157/2016 y la 
inspección física, se verificó que los equipos de cómputo, impresoras y reguladores; 
refrigeradores y estufas; mini Split y kit de apoyo didáctico se entregaron conforme a las 
fechas establecidas en los contratos correspondientes y se encontraron en operación. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

10.  Con la revisión del Formato Único y de las páginas de Internet de la SHCP, de la SF y de la 
SET, se verificó que el Gobierno del estado y la SET reportaron de manera oportuna a la SHCP 
los informes del primer, segundo y tercer trimestres sobre el ejercicio, destino, los 
subejercicios y reintegros que, en su caso, se generen, resultados obtenidos y evaluación de 
los recursos del PETC 2016 con la aplicación de los recursos del programa que le fueron 
transferidos, y de manera pormenorizada el avance físico a través de los formatos Nivel 
Financiero, Gestión de Proyectos y Avance de Indicadores y se publicaron en la página de 
Internet del Gobierno del estado, así como en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas. 

Mecánica de Operación y Avances Físico-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; destino de los recursos; adquisiciones; transparencia del ejercicio 
de los recursos, y mecánica de operación y avances físico-financieros, que consisten en lo 
siguiente: 

a) La SET remitió de manera extemporánea a la DGDGIE de la SEP, la carta de meta de 
escuelas de tiempo completo. 

b) Con la revisión de una muestra de 116 procesos de adjudicación de 58 escuelas de 
tiempo completo y en la inspección física, se comprobó que para los rubros de 
fortalecimiento de la autonomía de la gestión de las escuelas y apoyos para el servicio 
de alimentación, financiados con recursos del PETC 2016 por 5,220.0 miles de pesos y 
6,556.9 miles de pesos, respectivamente, la compra de bienes, insumos y enseres para 
la alimentación se realizaron de manera directa en razón de sus necesidades; sin 
embargo, en 42 casos para el fortalecimiento de la autonomía de la gestión de las 
escuelas y en 34 casos de apoyos para el servicio de alimentación no se estableció un 
mecanismo para las mismas, ni se encontraron registros y medidas de control para la 
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planeación, desarrollo y seguimiento para fortalecer la salud alimentaria del alumnado 
con el objeto de obtener mejores aprendizajes y lograr su permanencia, lo que no 
garantizó las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad, lo cual 
limitó su fiscalización y restó transparencia en la aplicación de los recursos del programa. 

c) Se constató que para las adjudicaciones directas para la compra de kit de apoyo didáctico 
y la contratación de prestación de servicios profesionales para la elaboración del 
proyecto para evaluar la operación y aplicación de los recursos del Programa de Escuelas 
de Tiempo Completo correspondientes a los contratos núms. SET-011-2016 y SET-028-
2016 por un monto total de 20,699.8 miles de pesos, no se presentó la autorización del 
Subcomité de Adquisiciones y el escrito firmado por el titular del área usuaria no acreditó 
debidamente los criterios en los que se funde y motive la excepción a la licitación pública; 
asimismo, para el contrato núm. SET-028-2016 se entregó el anticipo en dos 
parcialidades, una por el 10.0% y la segunda por el 60.0%, que totalizan el 70.0% del 
importe contratado, por lo que excede del límite máximo establecido por la normativa 
que es del 30.0%; además, solo se presentó la garantía de anticipo de la primera 
parcialidad. 

d) Se verificó que para el servicio de prestación de servicios profesionales para la 
elaboración del proyecto para evaluar la operación y aplicación de los recursos del 
Programa de Escuelas de Tiempo Completo con número de contrato SET-028-2016 
existieron incongruencias entre las fechas de la documentación justificativa y 
comprobatoria del gasto, toda vez que los servicios se concluyeron el 19 de junio de 2017 
y el pago se realizó el 23 de marzo de 2017. 

e) El Gobierno del estado y la SET no acreditaron documentalmente haber informado a la 
SHCP el cuarto trimestre sobre el ejercicio, destino, los subejercicios y reintegros que, en 
su caso, se generen, los resultados obtenidos y evaluación de los recursos del PETC 2016 
con la aplicación de los recursos del programa que le fueron transferidos, y de manera 
pormenorizada el avance físico a través de los formatos Nivel Financiero, Gestión de 
Proyectos y Avance de Indicadores, por lo que no fue posible conciliar los montos 
reportados con los registros contables y presupuestales. 

f) El Gobierno del estado dispone de un Programa Anual de Evaluación (PAE) y fue 
publicado en su página de Internet, así como en el Periódico Oficial del Estado de 
Tamaulipas; sin embargo, no se consideró el Programa de Escuelas de Tiempo Completo 
para su evaluación; además, no se presentó evidencia sobre los resultados de las 
evaluaciones ni de que éstas se realizaron, debido a que la evaluación correspondiente 
al ejercicio fiscal 2016 se encontró en proceso. 

g) La SET remitió a la DGDGIE, en tiempo y forma, los cuatro informes sobre los avances 
físico-financieros de las acciones del Programa de Escuelas de Tiempo Completo; sin 
embargo, la información reportada en el primer y cuarto trimestres carece de calidad y 
oportunidad, debido a que se informan hasta el 14 de marzo y 13 de diciembre de 2016, 
respectivamente; además, no adjuntó la explicación de las variaciones entre el 
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presupuesto autorizado, el modificado, el ejercido y el de metas en los informes del 
primer, segundo y cuarto trimestres. 

La Contraloría Gubernamental del estado de Tamaulipas inició los procedimientos para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales 
efectos, integró los expedientes núms. DC-CG/008/2017, DC-SE/30/2017, DC-SE/32/2017, 
DC-SE/33/2017, DC-SE/35/2017, DC-SE/37/2017, DC-SE/39/2017 y DC-SE/41/2017, por lo que 
se da como promovida esta observación. 

Cumplimiento de Objetivos e Impactos de las Acciones del Programa 

12.  Los recursos transferidos del PETC al estado de Tamaulipas correspondientes al ejercicio 
fiscal 2016, ascendieron a 344,326.1 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016, 
se habían devengado el 98.5% 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 al desarrollo de estrategias de gestión y organización 
escolar, para ampliar el horario 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. 

Para el cumplimiento de los objetivos anteriores, 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 Tamaulipas durante 2016 operaron 842 escuelas 
de tiempo completo incorporadas hasta 2016 que representan el 18.9% 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 120,641 alumnos atendidos en escuelas de esta 
modalidad representan el 19.8% de la matrícula de educación básica del estado. 

Del total de trabajadores que contaron con carrera magisterial, el 41.0% prestaron sus 
servicios en planteles incorporados al PETC. 

Del total de recursos devengados por la entidad federativa del PETC, al 31 de diciembre de 
2016, el 57.9% se destinó al pago de apoyos económicos a directivos, docentes y personal de 
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apoyo (intendente) y fortalecimiento del modelo del PETC, y el 42.1% restante para otros 
rubros. 

Con la finalidad de contar con elementos cuantitativos para valorar el cumplimiento de las 
metas y objetivos de los recursos del PETC, se determinaron diversos indicadores generales 
para cada uno de los niveles educativos, que permiten conocer el grado de la suficiencia de 
los recursos del programa 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 indicadores en los diferentes niveles de 
educación básica (preescolar, primaria y secundaria) presentan áreas de oportunidad. 

De los elementos anteriores, se puede concluir que el Gobierno del estado de Tamaulipas 
devengó con eficacia y eficiencia los recursos del programa, lo que permitió el cumplimiento 
de los objetivos establecidos para el PETC 2016, debido a que, al 31 de diciembre de 2016, el 
Gobierno del estado de Tamaulipas devengó el 98.5% por 339,233.3 miles de pesos, de los 
recursos transferidos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 342.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 
1 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 1 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 209,225.4 miles de pesos, que 
representó el 60.8% de los 344,326.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Tamaulipas, mediante el Programa de Escuelas de Tiempo Completo 2016; 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 el 1.5% 
por 5,092.8 miles de pesos de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa del 
programa, principalmente de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
de su Reglamento, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de las Reglas de 
Operación del Programa, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
un importe de 342.7 miles de pesos, que representan el 0.2% de la muestra auditada, que 
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corresponden a la falta de documentación que acredite la preparación académica requerida 
para el puesto bajo el cual cobraron 10 trabajadores durante el ejercicio fiscal 2016 y por 
realizar pagos a 10 trabajadores posteriores a la fecha en que causaron baja; asimismo, la 
Secretaría de Educación del Gobierno del estado de Tamaulipas no acreditó que retuvo y 
enteró el Impuesto Sobre la Renta al Servicio de Administración Tributaria; 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 de Escuelas de Tiempo Completo, ya que el Gobierno del estado y la 
Secretaría de Educación del Gobierno del estado de Tamaulipas no acreditaron haber 
informado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el cuarto trimestre sobre el ejercicio, 
destino, los subejercicios y reintegros que, en su caso, se generen, los resultados obtenidos y 
evaluación de los recursos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo 2016 con la 
aplicación de los recursos del programa que le fueron transferidos, y de manera 
pormenorizada el avance físico a través de los formatos Nivel Financiero, Gestión de 
Proyectos y Avance de Indicadores, por lo que no fue posible conciliar los montos reportados 
con los registros contables y presupuestales, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus 
debilidades y áreas de mejora.  

En conclusión, el Gobierno del estado de Tamaulipas 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 Finanzas y de Educación del Gobierno del estado de Tamaulipas. 

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:  
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1. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
133. 

2. Ley del Impuesto Sobre la Renta: artículos 9, 10, 14, 90, 93, 102, 110 y 118. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de 
Educación: artículo 12, fracción VIII. 

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: apartados 3.4, párrafos sexto, 
séptimo, noveno, inciso a), y décimo cuarto; 3.5, inciso q) de las obligaciones de la Autoridad 
Educativa Escolar, y 4.2.4. 

Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de 
Educación Pública: numerales 3.1, 3.2, 3.4, 9.7, 21.5.3, 21.6.1.1 y 21.6.2. 

Convenio Marco de Coordinación para el Desarrollo de los Programas: Programa para la 
Inclusión y la Equidad Educativa, Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa, Programa 
Nacional de Becas, Programa Nacional de Inglés, Programa de Escuelas de Tiempo Completo 
y Programa Nacional de Convivencia Escolar que celebran la Secretaría de Educación Pública 
y el Gobierno del Estado de Tamaulipas: cláusulas cuarta, párrafo primero, sexta, y séptima, 
fracciones B), J) y L). 

Convocatorias al Concurso de Oposición para el Ingreso a la Educación Básica, Ciclos Escolares 
2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017: requisitos. 

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 
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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 
CG/SCyA/01182/2017 de fecha 8 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 
7 y 8 se consideran como no atendidos. 
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