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Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-5-25C00-14-1876 

1876-DS 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 434,901.2   
Muestra Auditada 434,901.2   
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 a la Administración Federal de 
Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF) por 434,901.2 miles de pesos. El importe 
revisado fue de 434,901.2 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Transferencia de recursos y rendimientos financieros 

1.  La AFSEDF presentó en tiempo y forma a la Secretaría de Educación Pública (SEP) la lista 
de escuelas participantes y la Carta Compromiso Única, en la que manifiesta la voluntad de 
participar en el PETC durante el ciclo escolar 2016-2017. 

Ejercicio y destino de los recursos 

2.  La AFSEDF contó con una cuenta bancaria productiva y específica, en la cual recibió de la 
Tesorería de la Federación (TESOFE), recursos por 434,901.2 miles de pesos correspondientes 
al Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 2016, misma que generó rendimientos 
financieros por 206.8 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la TESOFE; asimismo, 
expidió los recibos oficiales por la recepción de los recursos transferidos para la operación del 
programa, a la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa (DGDGIE) 
de la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

3.  La AFSEDF distribuyo los recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) en 
los conceptos de gasto, de la manera siguiente: 
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO FEDERAL  
PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO (PETC) 

CUENTA PÚBLICA 2016 
(Miles de pesos) 

Concepto 
Autorizado al 31 de 
diciembre de 2016 

Ejercido 

Al 31 de diciembre de 
2016 

% de los recursos 
transferidos 

Fortalecimiento de la autonomía de la 
gestión escolar. 

138,210.2 137,970.0 31.7 

Fortalecimiento del Modelo de 
Escuelas de Tiempo Completo. 

194,062.7 177,932.9 40.9 

Apoyos para el Servicio de 
Alimentación. 

     98,103.4 91,633.7 21.1 

Apoyos a la implementación local.      4,524.8 1,698.5  0.4 

Total        434,901.1 409,235.1 94.1 

FUENTE: Informe Financiero y el Plan de Inicio para el ciclo escolar 2016-2017 de los recursos del PETC 2016, 
proporcionados por la AFSEDF. 

 

Servicios Personales 

4.  La AFSEDF no destinó recursos para el pago de apoyo económico a directivos, docentes y 
personal de apoyo (intendente), de las Escuelas de Tiempo Completo (ETC), por lo que dicho 
pago no fue reportado en el Plan de Inicio del ciclo escolar 2016-2017, por lo tanto, no se 
realizó la retención y entero del Impuesto Sobre la Renta (ISR) del ejercicio fiscal 2016. 

Adquisiciones 

5.  Mediante una muestra de auditoría se verificó que las adquisiciones y servicios adquiridos, 
para el Fortalecimiento del Modelo de Escuelas de Tiempo Completo con recursos del PETC 
2016, por 333,130.9 miles de pesos, fueron entregadas conforme a lo estipulado en los 
contratos. 

Transparencia del ejercicio de los recursos 

6.  La AFSEDF no informó trimestralmente, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), sobre el ejercicio, destino y resultados del Programa de Escuelas de Tiempo Completo 
2016. 

En el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, la AFSEDF presentó 
las evidencias de los informes trimestrales presentados a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del ejercicio de los recursos del PETC, ya que el presupuesto asignado es reportado 
de forma global por la Subsecretaría de Educación Básica, de la Secretaría de Educación 
Pública, con lo que se solventa lo observado. 
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7.  La AFSEDF no presentó evidencia documental del Programa Anual de Evaluaciones (PAE) 
del ejercicio fiscal 2016, por tanto, no se realizó la evaluación a los recursos del PETC. 

En el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, la AFSEDF presentó 
evidencia de la evaluación de la operación de los recursos del PETC correspondiente al ciclo 
escolar 2016-2017, con lo que se solventa lo observado. 

Mecánica de operación y avances físico-financieros 

8.  La AFSEDF entregó en tiempo y forma a la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e 
Innovación Educativa (DGDGIE) de la SEP, los informes trimestrales de los avances físicos y 
financieros de las obras o acciones del Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) y 
los reportes de las variaciones entre el presupuesto autorizado, el modificado y el ejercido, 
así como el informe de metas. 

Cumplimiento de objetivos e impactos de las acciones del programa 

9.  Los recursos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) del ejercicio fiscal 2016, 
transferidos a la Administración Federal de los Servicios Educativos en el Distrito Federal 
(AFSEDF), ascendieron a 434,901.2 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016, 
devengaron el 94.1% del total de recursos, los cuales fueron destinados a los fines y objetivos 
del PETC. 

En el eje 3 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 “México con educación de calidad”, se 
establecen los objetivos y estrategias para el sector educativo, los cuales son retomados en 
el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 para “Asegurar la calidad de los aprendizajes 
en la educación básica y la información integral de todos los grupos de la población” (Objetivo 
1) y “Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la 
población para la construcción de una sociedad más justa” (Objetivo 3), los anteriores son dos 
de los seis objetivos del programa sectorial al que se vincula el PETC. 

Los recursos del PETC están destinados al desarrollo de estrategias de gestión y organización 
escolar, para ampliar el horario de atención educativa en escuelas públicas de educación 
básica, a fin de ofrecer mayores oportunidades de aprendizaje para niños y jóvenes de estas 
escuelas, y fortalecer su formación en los términos establecidos en el artículo 3º 
constitucional. 

La estrategia del programa considera implantar en esta administración el modelo en 40,000 
escuelas de educación primaria en el ámbito nacional. Durante 2016, en la Administración 
Federal de los Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF) operaron 1,537 escuelas 
de tiempo completo. 

Las 1,537 escuelas de tiempo completo incorporadas hasta 2016 representan el 31.2% de los 
planteles de educación básica existentes en la AFSEDF, donde 438,078 alumnos son 
atendidos, que, a su vez, representaron el 32.4% de la matrícula en educación básica de la 
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AFSEDF, lo anterior demuestra la participación del PETC en el cumplimiento de la política de 
educación pública y el esfuerzo por lograr los objetivos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 434,901.2 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos a la Administración Federal de Servicios 
Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF) mediante el Programa de Escuelas de Tiempo 
Completo; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la AFSEDF, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa había ejercido el 
94.1% de los recursos transferidos, los cuales fueron destinados en los fines y objetivos del 
PETC. 

En el ejercicio de los recursos la AFSEDF observó la normativa del PETC, principalmente de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

Asimismo, el Gobierno la AFSEDF cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del fondo, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el 
ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que la 
matrícula atendida en esta modalidad representa el 32.4% de la matrícula de educación 
básica de la entidad; asimismo, se registran datos suficientes, específicamente en el ejercicio 
de los recursos, donde los logros alcanzados en el Programa Escuelas de Tiempo Completo 
están dentro de lo esperado. 

En conclusión, la AFSEDF cumplió en general, una gestión adecuada de los recursos del 
programa. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Guillermo Cortez Ortega  Lic. Juan Carlos Hernández Durán 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

5 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF). 

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 
AEFCM/DGA/CSAF-03-1521/2017 del 11 de diciembre de 2017, que se anexa a este informe, 
mediante el cual se realizó un análisis de la información y documentación, efectuado por la 
Unidad Administrativa Auditora, con lo que se determinó que ésta reúne las características 
necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia por lo que los resultados 6 y 7 se 
consideran como atendidos. 
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