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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-30000-14-1660 

1660-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 117,780.3   
Muestra Auditada 117,780.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa de Escuelas de Tiempo 
Completo (PETC), aportados por la Federación durante 2016 al Gobierno del estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. La muestra examinada fue de 117,780.3 miles de pesos, 
monto que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  El resultado de la evaluación del Control Interno se presenta en el Resultado 1 de la 
auditoría número 1669-DS-GF realizada a los Recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Nómina Educativa y Gasto Operativo del Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  La Secretaría de Educación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave entregó a la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), mediante oficio número SEV/323/2016, de fecha 27 de 
mayo de 2016, la Carta de Meta de Escuelas de Tiempo Completo, con la respectiva lista de 
escuelas participantes, para confirmar su voluntad de continuar participando en el Programa 
de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) durante el ciclo 2016-2017. 

3.  La Secretaría de Educación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave comunicó a la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) el establecimiento y los datos generales de la cuenta 
bancaria, la cual fue productiva y específica para la recepción y administración de los recursos 
del PETC 2016 y sus rendimientos. 

4.  La Secretaría de Educación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, recibió los 
recursos del PETC el 23 de marzo de 2016, y mediante oficio número 
SEV/OM/DRF/0801/2016, de fecha 22 de junio de 2016, remitió el recibo oficial a la instancia 
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federal, por lo que excedió el plazo de entrega de los diez días hábiles contados a partir de la 
fecha de la recepción de los recursos; además, no presentó evidencia del envío del informe 
correspondiente de los recursos entregados para la operación del programa, ni entregó 
oportunamente los recursos correspondientes a las escuelas participantes y al personal 
beneficiario conforme con lo establecido en el Plan de Inicio y Distribución para garantizar las 
acciones y recursos del PETC. 

16-B-30000-14-1660-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
informaron a la instancia federal la recepción de los recursos del PETC, fuera del plazo de los 
diez días hábiles contados a partir de la fecha de la recepción de los recursos; además, no 
presentaron evidencia del envío del informe correspondiente de los recursos entregados para 
la operación del programa, ni entregaron oportunamente los recursos correspondientes a las 
escuelas participantes y al personal beneficiario conforme con lo establecido en el Plan de 
Inicio y Distribución para garantizar las acciones y recursos del PETC. 

5.  La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la Secretaría de Educación del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, recursos por 117,780.3 miles de pesos; de los cuales, al 31 
de diciembre de 2016, no se devengaron ni se reintegraron a la TESOFE 3,994.5 miles de 
pesos, que incluyen los rendimientos generados por 22.6 miles de pesos. 

La Entidad fiscalizada, en el transcurso de la Auditoría, presentó evidencia documental de las 
líneas de captura e impresiones de transferencias electrónicas efectuadas a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE), con fecha 27 de enero de 2017, por un monto de 2,124.4 miles de pesos,  

Adicionalmente, con fecha 15 y 27 de junio de 2017, se realizaron reintegros a la TESOFE por 
72.6 miles de pesos, por lo que está pendiente de reintegrar 1,797.5 miles de pesos. 

16-A-30000-14-1660-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,797,510.58 pesos (un millón setecientos noventa y siete mil quinientos diez pesos 
58/100 M.N.), más los rendimientos generados, por no reintegrar a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE), los recursos disponibles al 31 de diciembre de 2016, lo que originó que 
no se cumplieran oportunamente los objetivos del programa, de acuerdo con las Reglas de 
Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2016. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

6.  Con la revisión de la documentación contable y los estados de cuenta bancarios, se verificó 
que los recursos federales transferidos por la SEP no se aplicaron en los rubros autorizados 
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por la Subsecretaría de Educación Básica federal, a través de la Dirección General de 
Desarrollo de la Gestión Educativa, dependencia normativa establecida en los Lineamientos, 
tal como se menciona a continuación: 

 

DESTINO Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS AL 31 DE ENERO DE 2017 

Miles de Pesos 

Rubros 
Monto 

Autorizado por 
la SEB 

Monto al  

31-12-16 

Monto al 

31-01-17 

% vs 
Autorizado 

% vs 
Pagado al 
31-01-17 

Compensaciones al personal y 
Fortalecimiento al Modelo de Escuelas de 
Tiempo Completo 

93,082.0 106,055.8 106,055.8 79.0 90.0 

Alimentación en los planteles con población 
infantil en situación de pobreza (escuelas 
autorizadas) 

22,388.0  0.00 0.00 19.0 0.0 

Apoyos a la implementación local (2%) 2,310.3 2,710.7 2,710.7 2.0 2.3 

SUBTOTAL 117,780.3  108,766.5 108,766.5 100.0 92.3 

Comisiones bancarias  0.8 0.8  0.0 

Gastos que no cumplen con el objetivo del 
Programa 

 5,041.1 5,041.1 
 

4.3 

SUBTOTAL PAGADO  113,808.4 113,808.4  96.6 

Reintegros a la TESOFE  0.0 2,124.4  1.8 

TOTAL PAGADO  113,808.4 115,932.8  98.4 

Intereses generados en el ejercicio  22.6 22.6  0.1 

Subejercicio  3,971.9 1,847.5  1.5 

Total Disponible  117,802.9 117,802.9  100.0 

           FUENTE:   Registros contables, estados de cuenta bancarios y expedientes del gasto. 

 

16-B-30000-14-1660-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
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 
aplicaron los recursos federales transferidos por la SEP correspondientes al Programa de 
Escuelas de Tiempo Completo, en los rubros autorizados por la Subsecretaría de Educación 
Básica, a través de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa. 

7.  Con la revisión de la documentación del PETC y los estados de cuenta bancarios, se 
determinó que se realizaron pagos a proveedores por 5,041.1 miles de pesos, de los cuales 
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no se proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria que ampare dichas 
erogaciones. 

16-A-30000-14-1660-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 5,041,126.03 pesos (cinco millones cuarenta y un mil ciento veintiséis pesos 03/100 M.N.), 
más los rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro a la TESOFE, por 
pagar con recursos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo 2016, acciones de las 
cuales no se proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria, lo que originó que 
no se verificara el cumplimiento de los objetivos del programa, de acuerdo con las Reglas de 
Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2016. 

8.  Con la revisión de la documentación contable proporcionada por los responsables del PETC 
2016, se verificó que la documentación no 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”. 

16-B-30000-14-1660-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
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 
identificaron la documentación comprobatoria y justificativa del gasto 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". 

9.  La Secretaría de Educación de Veracruz de Ignacio de la Llave destinó recursos del PETC 
2016, por 106,055.8 miles de pesos, al rubro de Compensaciones y Fortalecimiento del 
modelo de Tiempo Completo, los cuales se destinaron al pago de apoyos económicos a 
Directivos, Docentes y Personal de apoyo (intendente), de las ETC; así como, a la ejecución de 
proyectos; sin embargo, excedió el monto autorizado el cual fue de 93,082.0 miles de pesos 
para el pago de compensaciones al personal y fortalecimiento al modelo de Escuelas de 
Tiempo Completo en el Plan de Distribución Formato B, lo que generó una diferencia de 
12,973.8 miles de pesos no autorizados. 

16-A-30000-14-1660-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 12,973,755.84 pesos (doce millones novecientos setenta y tres mil setecientos cincuenta 
y cinco pesos 84/100 M.N.), más los rendimientos generados desde su disposición hasta su 
reintegro TESOFE, por realizar erogaciones con cargo al Programa de Escuelas de Tiempo 
Completo 2016, en el rubro de Compensaciones al personal y Fortalecimiento al Modelo de 
Escuelas de Tiempo Completo, por 106,055.8 miles de pesos, que excedieron  los recursos 
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autorizados en el Plan de Distribución Formato B, los cuales fueron de 93,082.0 miles de 
pesos. 

10.  La Secretaría de Educación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave destinó recursos 
del PETC 2016, para el pago del servicio denominado “Sistema de Seguimiento de impacto 
educativo en las escuelas participantes en el programa Escuelas de Tiempo Completo en 
Veracruz”, relativo al rubro de Fortalecimiento al Modelo de Escuelas de Tiempo Completo; 
por 3,500.0 miles de pesos, de los cuales, no presentó evidencia que justifique la realización 
de la evaluación por parte del prestador de servicios. 

16-A-30000-14-1660-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 3,500,000.00 pesos (tres millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.), más los 
rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro a la TESOFE, por realizar 
erogaciones con cargo al Programa de Escuelas de Tiempo Completo 2016, de los cuales, no 
presentó evidencia de la realización de la evaluación por parte del prestador de servicios, de 
conformidad con las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el 
ejercicio fiscal 2016. 

11.  Con la revisión de la documentación contable, se verificó que la Secretaría de Educación 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no destinó recursos del Programa de Escuelas 
de Tiempo Completo 2016, en el rubro de Fortalecimiento de la autonomía de gestión de las 
escuelas. 

12.  Con la revisión de la documentación contable, se determinó que la Secretaría de 
Educación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave transfirió los 22,388.0 miles de pesos 
programados para Alimentación en los planteles con población infantil en situación de 
pobreza (escuelas autorizadas), principalmente para otros conceptos, mismos que no cuentan 
con la autorización por parte de la instancia normativa para su reclasificación 
correspondiente, por lo que no se atendieron las necesidades alimentarias de los alumnos 
que participan en el programa.  

16-B-30000-14-1660-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
transfirieron los 22,388.0 miles de pesos programados para Alimentación en los planteles con 
población infantil en situación de pobreza (escuelas autorizadas), principalmente para otorgar 
Compensaciones al personal y Fortalecimiento al Modelo de Escuelas de Tiempo Completo, 
Apoyos a la implementación local y comisiones bancarias, por lo que no se atendieron las 
necesidades alimentarias de los alumnos que participan en el programa. 
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13.  La Secretaría de Educación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave destinó recursos 
del PETC 2016 por 2,710.7 miles de pesos al rubro de Apoyos a la implementación local, 
importe que excedió del 2.0% del total transferido por el programa, en acciones denominadas 
“Diseño de instrumentos estadísticos para la evaluación del funcionamiento de las ETC”, 
“Asignaciones presupuestales para la asistencia a Reuniones Nacionales (Hospedaje, 
traslados, arrendamiento de vehículos, vuelos, autobús, taxis, alimentos, combustibles, 
peajes, entre otros)” y “Planeación de actividades y diseño de contenidos para las Reuniones 
Estatales relativos a la formación sobre la propuesta pedagógica del Programa”, de los que 
no fue proporcionada evidencia que justifique las acciones desarrolladas. 

16-A-30000-14-1660-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,710,708.01 pesos (dos millones setecientos diez mil setecientos ocho pesos 01/100 
M.N.), más los rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro a la TESOFE, 
por realizar erogaciones con cargo al Programa de Escuelas de Tiempo Completo 2016, de los 
cuales, no presentó evidencia que justifique las acciones desarrolladas. 

Servicios Personales 

14.  Se verificó que el apoyo económico otorgado al personal directivo y docente, de 
preescolar y primaria e intendente, se realizó a personal con una sola plaza y que participó en 
una escuela de tiempo completo durante la jornada ampliada en el período efectivo de 
labores. 

15.  Con la revisión de las nóminas del personal correspondientes al PETC, se verificó que la 
Secretaría de Educación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave destinó recursos por 
527.4 miles de pesos para el pago de compensaciones a 55 empleados, correspondiente a los 
meses de agosto a diciembre del ejercicio 2015, conceptos que incumplen el principio de 
anualidad. 

16-A-30000-14-1660-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 527,447.93 pesos (quinientos veintisiete mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 93/100 
M.N.), más los rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro a la TESOFE, 
por destinar recursos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo 2016, para el pago de 
compensaciones a 55 empleados, correspondiente a los meses de agosto a diciembre del 
ejercicio 2015, conceptos que no cumplen con el principio de anualidad, de acuerdo con las 
Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2016. 

16.  Con la revisión de las nóminas del personal docente correspondientes al PETC, se verificó 
que 21 planteles educativos en los cuales recibieron apoyos para directivos, docentes e 
intendentes, por un importe de 407.1 miles de pesos, no se autorizaron en el Plan de 
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Distribución Formato B, autorizado por la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría 
de Educación Pública. 

16-A-30000-14-1660-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 407,114.74 pesos (cuatrocientos siete mil ciento catorce pesos 74/100 M.N.), más los 
rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro a la TESOFE, por destinar 
recursos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo 2016, para el pago de 
compensaciones que no se encuentran autorizadas en el Plan de Distribución Formato B, 
autorizado por la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública, de 
acuerdo con las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el 
ejercicio fiscal 2016. 

17.  Con la revisión de las nóminas del personal docente y la documentación soporte 
correspondientes al PETC, se verificó que el apoyo programado para el pago de 
compensaciones económicas se entregó al personal directivo y docente de preescolar y 
primaria, así como a intendentes, durante el tiempo efectivo que desempeñaron funciones 
en una Escuela de Tiempo Completo. 

18.  La Secretaría de Educación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, realizó el cálculo 
y la retención del Impuesto sobre la Renta (ISR) a los trabajadores que fueron acreedores a la 
Compensación económica, por un importe de 14,356.6 miles de pesos; asimismo, se realizó 
la transferencia electrónica de los recursos retenidos a la Secretaría de Finanzas y Planeación 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para su entero correspondiente; sin embargo, 
no fue proporcionada la evidencia que compruebe el entero al Servicio de Administración 
Tributaria (SAT). 

16-5-06E00-14-1660-05-001   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 Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con 
Registro Federal de Contribuyentes GEV8501016A2 y domicilio fiscal en Avenida Xalapa 301, 
Colonia Unidad del Bosque Pensiones, Municipio de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
C.P. 91010, México, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a 
que no realizaron el entero de las retenciones de Impuesto Sobre la Renta efectuadas a 
empleados de la Secretaría de Educación de Veracruz de Ignacio de la Llave, correspondiente 
a los apoyos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo 2016. 

16-A-30000-14-1660-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 14,356,639.80 pesos (catorce millones trescientos cincuenta y seis mil seiscientos treinta 
y nueve pesos 80/100 M.N.), más los rendimientos generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la TESOFE, por la falta de comprobación del entero ante el Servicio de 
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Administración Tributaria de las retenciones realizadas a los beneficiarios del Programa de 
Escuelas de Tiempo Completo 2016; mismas que se transfirieron a la Secretaría de Finanzas 
del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para su respectivo trámite. 

Adquisiciones 

19.  Se realizaron 4 contrataciones de servicios y adquisición de bienes en el rubro de 
Fortalecimiento al Modelo de Escuelas de Tiempo Completo; por 21,250.2 miles de pesos, de 
los cuales no cumplieron con el proceso de adjudicación que marca la normativa aplicable, 
debido a que presentaron Dictamen Técnico Pedagógico para la procedencia de la 
contratación de dichos bienes y servicios; sin embargo, dicho instrumento no cuenta con la 
fundamentación ni la motivación que justifique la excepción a la licitación pública. 

16-B-30000-14-1660-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
contrataron y realizaron pagos con cargo al Programa de Escuelas de Tiempo Completo 2016, 
los cuales no cumplieron con el proceso de adjudicación que marca la normativa aplicable, 
debido a que presentaron Dictamen Técnico Pedagógico para la procedencia de la 
contratación de dichos bienes y servicios; sin embargo, dicho instrumento no cuenta con la 
fundamentación ni la motivación que justifique la excepción a la licitación pública. 

20.  Se comprobó que la Secretaría de Educación de Veracruz de Ignacio de la Llave, realizó 
pagos con recursos del PETC 2016 para compra de papelería correspondiente al rubro de 
Apoyos a la Implementación Local por 317.1 miles de pesos, pagos realizados al mismo 
contratista y fraccionando las compras; asimismo, se constató que los servicios no fueron 
amparados mediante un contrato o pedido debidamente formalizado, por lo que no se 
garantizaron las mejores condiciones para la entidad. 

16-B-30000-14-1660-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
realizaron pagos con recursos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo 2016, para 
comprar papelería correspondiente al rubro de Apoyos a la Implementación Local por 317.1 
miles de pesos, pagos realizados al mismo contratista, por fraccionando las compras; 
asimismo, se constató que los servicios no fueron amparados mediante un contrato o pedido 
debidamente formalizado, por lo que no garantizaron las mejores condiciones para la entidad. 
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21.  La Secretaría de Educación del Estado de Veracruz pagó 12,750.2 miles de pesos con 
recursos del PETC 2016, del rubro de Fortalecimiento al Modelo de Escuelas de Tiempo 
Completo en 2 acciones denominadas “Impresión y distribución de materiales para 400 
supervisores escolares” y “Equipamiento de escuelas que se encuentran en la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre, de enseres y línea blanca para optimizar las condiciones del 
servicio de alimentación”, que cumplieron con los plazos de entrega señalados en el contrato.  

22.  Con la visita física a tres centros de educación, para verificar la entrega de los bienes 
correspondientes al proyecto denominado “E-mobil: Programa de Incorporación de 
Dispositivos Móviles para incrementar las oportunidades de Aprender”, por 5,000.0 miles de 
pesos, se comprobó que, de la entrega de equipamiento a los responsables de los planteles 
educativos para la atención del proyecto, por un importe de 3,507.00 miles de pesos, tienen 
bajo resguardo los artículos asignados, están en operación normal y se encuentran destinados 
a funciones directamente vinculadas con ETC; sin embargo, de los recibos proporcionados por 
la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ampara un importe 
de 2,692.7 miles de pesos, por lo que faltó acreditar la existencia y entrega de bienes por 
814.3 miles de pesos, tal como se detallan a continuación: 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES A LOS CENTROS DE TRABAJO 

 Miles de pesos 

 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
CANTIDAD 

CONTRATADA 
CANTIDAD 

ENTREGADA 
DIFERENCIAS IMPORTE S/IVA 

Torres Sincronizadoras 30 0 30 233.0 

Tabletas IPad Mini 2, 16 Gb. 450 375 75 342.6 

Fundas Survivor 450 317 133 91.7 

Proyector marca Benq 30 29 1 7.7 

Airport Extreme 30 23 7 24.1 

Apple TV-SPA 30 29 1 2.8 

Cable HDMI 30 29 1 0.1 

SUMA 702.0 

IVA (16%) 112.3 

TOTAL 814.3 

           FUENTE: Expedientes de la adquisición de los bienes 

 

Además, del servicio denominado “Capacitaciones a profesores participantes en el Proyecto”, 
el cual viene incluido en el contrato mencionado, por un monto de 1,493.0 miles de pesos, no 
presentó evidencia que justifique la realización del servicio por parte del prestador de 
servicios. 

16-A-30000-14-1660-06-009   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,299,296.00 pesos (dos millones doscientos noventa y nueve mil doscientos noventa y 
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seis pesos 00/100 M.N.), más los rendimientos generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la TESOFE, por la adquisición de bienes  y la prestación de servicios 
correspondientes al proyecto denominado "E-mobil: Programa de Incorporación de 
Dispositivos Móviles para incrementar las oportunidades de Aprender", sin proporcionar 
evidencia que acredite la existencia y entrega de dichos bienes, ni documentación que 
justifique la realización del servicio contratado, lo que originó que no se cumplieran 
oportunamente los objetivos del programa, de acuerdo con las Reglas de Operación del 
Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2016. 

23.  La Secretaría de Educación del Estado de Veracruz tiene en su almacén 21 paquetes de 
341 que se adquirieron en el concepto de “Equipamiento de escuelas que se encuentran en 
la Cruzada Nacional Contra el Hambre, de enseres y línea blanca para optimizar las 
condiciones del servicio de alimentación”, con número de contrato ADQ-AD-SEP-003-2016, 
por un monto contratado y pagado de 11,054.7 miles de pesos, por lo que dichos bienes no 
se encuentran en condiciones óptimas de operación; asimismo, se verificó que los 320 
paquetes restantes, se encuentran amparados por un recibo de salida de almacén firmado 
por el responsable del plantel educativo beneficiado. 

16-B-30000-14-1660-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
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 
entregaron oportunamente los bienes adquiridos con recursos del Programa de Escuelas de 
Tiempo Completo, a los planteles educativos beneficiados, por lo que dichos bienes no se 
encuentran en condiciones óptimas de operación. 

Transparencia en el Ejercicio de los Recursos 

24.  Con la revisión del Sistema de Formato Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), se constató que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, no 
reportó los cuatro trimestres del Formato Avance Financiero ni de Gestión de Proyectos, por 
lo que tampoco se publicaron en su página de internet y en el periódico oficial local. 

16-B-30000-14-1660-08-008   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
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 
reportaron los cuatro trimestres del Formato Avance Financiero ni de Gestión de Proyectos, 
por lo que tampoco se publicaron en su página de internet y en el periódico oficial local, 
correspondiente al ejercicio de los recursos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo 
2016. 
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25.  El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, no dispuso en 2016 de un Plan 
Anual de Evaluación, en consecuencia, no se realizó la evaluación a los recursos del Programa, 
ni los publicó en su página de internet y en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

16-B-30000-14-1660-08-009   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
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 en 2016 de un Plan Anual de Evaluación, en consecuencia, no se realizó la 
evaluación a los recursos del Programa, ni los publicó en su página de internet y en el Portal 
Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Mecánica de Operación y Avances Físico-Financieros 

26.  La Secretaría de Educación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave entregó en 
tiempo y forma a la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP los informes trimestrales 
referentes a los avances físico-financieros de las acciones del PETC. 

Cumplimiento de Objetivos e Impacto en las Acciones del Fondo 

27.  Los recursos del PETC del ejercicio fiscal 2016, transferidos al estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, ascendieron a 117,780.3 miles de pesos, de éstos, al 31 de diciembre de 
2016, se había devengado 113,808.4 miles de pesos, que incluyen los rendimientos 
financieros generados por 22.6 miles de pesos, monto que representan el 96.6% del total de 
recursos del programa ejercidos por la entidad federativa, de los cuales, 43,694.0 miles de 
pesos no fueron aplicados en el cumplimiento de los objetivos y acciones del Programa, lo 
cual representa el 37.1% de los recursos ejercidos. 

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 anteriores son dos 
de los seis objetivos del programa sectorial al que se vincula el PETC. 

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, a fin de ofrecer mayores oportunidades de aprendizaje para 
niños y jóvenes de estas escuelas, 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 3 constitucional.  
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La estrategia del programa considera implantar en esta administración el modelo en 23,182 
escuelas de educación primaria a nivel nacional. Durante 2016, en el estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave operaron 1,045 escuelas de tiempo completo.  

Las 1,045 escuelas de tiempo completo incorporadas hasta 2016 representan el 5.0% de los 
planteles de educación básica existentes en la entidad federativa, donde 66,349 alumnos son 
atendidos, que a su vez representaron 4.1% de la matrícula de educación básica del estado, 
lo anterior demuestra la contribución 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 del 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, los recursos aportados por la 
federación a través del recurso 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. 

16-A-30000-14-1660-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave realice las acciones de 
control necesarias a efecto de que en el cumplimiento de los objetivos y metas que 
conforman este resultado se consideren las medidas que permitan orientar adecuadamente 
los recursos del programa en el cumplimiento de la normativa correspondiente. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 43,686.0 miles de pesos, de los cuales 72.5 miles de 
pesos fueron operados y 43,613.5 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 19 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 
1 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 9 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 9 Pliego (s) de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 117,780.3 miles de pesos, monto 
que representó el 100.0%, de los recursos transferidos al estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave 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 31 de enero de 2017, el estado no había ejercido el 1.6% de los recursos 
transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y su Reglamento, Ley del Impuesto Sobre la Renta, Convenio Marco de Coordinación 
para el Desarrollo de los Programas para el ejercicio 2016 que celebran la Secretaría de 
Educación Pública y el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y al Acuerdo número 
18/12/15 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Escuelas de Tiempo 
Completo para el ejercicio fiscal 2016, en las que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 43,694.0 miles de pesos, que representa el 37.1% de la 
muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Se constataron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
programa, ya que la entidad no proporcionó a la SHCP ninguno de los informes previstos en 
su portal aplicativo PASH referente a los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos respecto de los recursos del programa.  

La Secretaría de Educación del Estado de Veracruz dispone de un sistema de control interno 
que le permite identificar y atender los principales riesgos que podrían limitar el 
cumplimiento de los objetivos operativos del programa y su eficiente gestión, si bien presenta 
áreas de oportunidad al respecto.  

En conclusión, el estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
programa, el monto observado es la totalidad del recurso transferido al estado, y sus metas 
y objetivos no se cumplieron, por lo que existen importantes áreas de oportunidad para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y en el logro educativo. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Andrés Vega Martínez  L.C. Lucio Arturo López Ávila 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Educación (SEV) y de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), ambas del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

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: Artículo 19, fracción II, inciso b. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 39 y 54, tercer 
párrafo, 85, 107, fracción I, párrafo tercero y 110. 

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

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 56, 58, 68 y 71. 

5. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Artículos 40, 
párrafo segundo, 42 y 55. 

6. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
Artículos 71 y 72. 

7. Ley del Impuesto Sobre la Renta: Artículo 86, párrafo quinto. 

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: Numerales, 3.3. procedimiento de 
selección; 3.3.1. requisitos, inciso e; 3.4. características de los apoyos (tipo y monto) 
financieros; 3.5. derechos, obligaciones y causas de incumplimiento, suspensión, 
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cancelación o reintegro de los recursos; obligaciones de la AEL, incisos i, j, l, o y q; 4.2.4. 
recursos no devengados; y 7.1. difusión, párrafo primero. 

Convenio Marco de Coordinación para el Desarrollo de los Programas para el ejercicio 2016 
que celebran la Secretaría de Educación Pública y el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave: 
cláusulas cuarta, quinta, sexta, séptima, inciso J y décima tercera. 

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 los oficios número 
CGE/DGFFF/0149/07/2017 de fecha 13 de julio de 2017, CGE/DGFFF/051/08/2017, de fecha 
7 de agosto de 2017, CGE/DGFFF/071/08/2017 de fecha 09 de agosto de 2017y 
SEV/OM/0785/2017, de fecha 14 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 ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y 
pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24 y 25 se consideran como no atendidos. 
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