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Secretaría de Educación Pública 

Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-11100-07-0107-2019 

107-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior 
de la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la 
ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento al 
objetivo y las metas del programa. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la 
información y realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2018 tomando como referencia el periodo 2013-
2017. El alcance temático comprendió la evaluación de la implementación y vinculación de 
las etapas del ciclo presupuestario, en el marco de la operación del Pp S221, relativas a la 
planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación, y 
rendición de cuentas del gasto público, con el propósito de ejecutarlo con eficacia y 
eficiencia para lograr el objetivo de contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la 
educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población, mediante el 
apoyo para la adopción del modelo de escuelas de tiempo completo. 
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La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el 
desarrollo de esta auditoría, los datos proporcionados por el ente fiscalizado, en lo general, 
fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, para aplicar todos los 
procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación respecto del cumplimiento de objetivos y metas del diseño y 
conducción de la política de gasto público. 

Antecedentes 

En la Carta Magna se establece que los recursos económicos de que disponga la Federación, 
se administrarán con eficacia y eficiencia para satisfacer los objetivos propuestos, entre 
otros, garantizar a la población el derecho a la educación.1/ 

Para ello, a partir de 2013, el Gobierno Federal concibió el ciclo presupuestario como un 
proceso de mejora continua que permite a las dependencias y entidades planear, 
programar, presupuestar, ejercer y controlar, dar seguimiento, evaluar y rendir cuentas del 
gasto público en la operación de los programas presupuestarios,2/ como se presenta a 
continuación: 

                                                           

1/ Diario Oficial de la Federación, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 3o. y 134, publicada el 5 
de febrero de 1917. 

2/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación, Presupuesto Ciudadano, y 
Directrices Generales para Avanzar hacia el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del 
Desempeño, numerales 4 y 9. 
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ETAPAS Y PRODUCTOS DEL CICLO PRESUPUESTARIO, 2018 

 

Fuente: elaborado por la ASF, con base en Ley de Planeación, publicada en el DOF el 5 de enero de 1983; en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada en el DOF el 30 de marzo de 2006; en el Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el DOF el 28 de junio de 2006; en el Reglamento 
Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado el 11 de septiembre de 1996; en la Guía para el 
Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados;  en los Lineamientos para la Revisión y Actualización de Metas, 
Mejora, Calendarización y Seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios 
2018, publicado el 29 de enero de 2018;  en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales 
de la Administración Pública Federal, publicados en el DOF el 30 de marzo de 2007; en los Mecanismos para el 
seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas 
presupuestarios de la Administración Pública Federal, publicado el 8 de marzo de 2011;  en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, publicada en el DOF el 31 de diciembre de 2008; en la  Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, publicada el 29 de diciembre de 1976, y en el Decreto por el que se crea el Consejo 
Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, artículo Primero, publicado el 26 de abril de 2017. 

 

El objeto de aplicar el ciclo presupuestario en la operación de los programas es que los 
recursos públicos se utilicen con eficacia y eficiencia para lograr el cumplimiento de 
objetivos y metas de los programas.3/ 

No obstante, en los diagnósticos del PND 2013-2018, de los documentos de planeación 
sectorial y de la SHCP se reconoció que aun cuando se ha buscado canalizar el gasto público 
para satisfacer los objetivos a los que está destinado, su ejecución ha sido ineficaz e 

                                                           

3/ Auditoría Superior de la Federación, Apuntes didácticos Técnicas Presupuestarias, México, 2016. 
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ineficiente, entre otras causas, por deficiencias en la implementación del ciclo 
presupuestario.4/ 

Además, en los diagnósticos de la SEP, se precisó la falta de verdaderos ambientes de 
aprendizaje y crear las condiciones para que las escuelas estén en el centro del quehacer del 
sistema educativo y reciban el apoyo necesario para cumplir con sus fines.5/ 

Para atender esa problemática, en 2018, la SEP operó el Pp S221, mediante el cual debía 
implementar el ciclo presupuestario para ejercer los recursos con eficacia y eficiencia, y 
cumplir con el objetivo de que las escuelas que participen en el programa aprovechen el 
tiempo para el desarrollo académico, y con ello contribuir a asegurar la calidad de los 
aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la 
población. 

En ese año, la SEP ejerció 10,434,804.8 miles de pesos en el Pp S221, lo que representó el 
92.8% respecto de lo programado por 11,243,182.3 miles de pesos, como se detalla a 
continuación: 

 

PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIO EN EL PP S221, 2013-2018 

(Millones de pesos) 

Año Aprobado Modificado Ejercido Aprobado vs Modificado Modificado vs Ejercido Aprobado vs Ejercido 

2013 6,103.0 5,490.5 5,490.5 90.0 100.0 90.0 

2014 12,000.4 11,211.2 11,211.2 93.4 100.0 93.4 

2015 12,500.4 6,435.2 6,435.2 51.5 100.0 51.5 

2016 11,061.4 10,093.2 10,093.2 91.2 100.0 91.2 

2017 10,261.4 9,369.3 9,369.3 91.3 100.0 91.3 

2018 11,243.3 10,439.8 10,434.8 92.9 100.0 92.8 

Fuente: elaborado por la ASF, con base en las Cuentas Públicas de 2013 a 2018, de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

 

                                                           

4/ Diario Oficial de la Federación, Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado el 30 de agosto 
de 2013, y Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, publicado el 16 de diciembre de 2013, y 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Diagnóstico del programa presupuestario P002 “Diseño y conducción de la 
política de gasto público”, Identificación y descripción del problema. 

5/ Diario Oficial de la Federación, Programa Sectorial de Educación 2013-2018, publicado el 13 de diciembre de 2013. 
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Fuente: elaborado por la ASF, con base en las Cuentas Públicas de 2013 a 2018, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Con base en el cuadro y la gráfica se identificó que, en el periodo de 2013-2018, se 
registraron variaciones en el presupuesto aprobado, ya que en todos los años se 
presentaron disminuciones, sin embargo, en el 2015 se presentó la mayor variación, lo que 
muestra que en todo el periodo la dependencia ha ejercido menos recursos que los 
asignados. 

Resultados 

1. Planeación Nacional del Desarrollo  

En 2018, la SEP presentó deficiencias en la etapa de planeación, ya que no acreditó su 
intervención en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 y de la 
coordinación para la elaboración del Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018, 
documentos que tuvieron efectos para 2018. 

Para evaluar el cumplimiento de la normativa, el análisis de este resultado se presentó en 
tres apartados: a) Intervención de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la realización 
del PND 2013-2018; b) Elaboración del programa sectorial, documentos que tuvieron 
efectos para 2018, y c) Alineación del programa presupuestario con la planeación de 
mediano plazo. 
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a) Intervención de la Secretaría de Educación Pública en la realización del PND 2013-
2018 

La dependencia informó que intervino en la realización del PND 2013-2018 mediante el 
envío de la Matriz de indicadores para Resultados (MIR) del Programa presupuestario (Pp) 
S221 Escuelas de Tiempo Completo y que la registró en el Módulo PbR del portal aplicativo 
de la Secretaría de Hacienda (PbR-PASH), por lo que adjuntó el calendario para el registro, 
revisión y actualización de las MIR y la pantalla del módulo PbR-PASH 2018, sin embargo, 
dicha información no acredita su intervención en la realización del PND 2013-2018. 

Además, en el análisis a la MIR del Pp S221 del ejercicio fiscal de 2018 y el Acuerdo por el 
que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el 
ejercicio fiscal 2018, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 
2017, se identificó que la alineación se definió respecto de los elementos siguientes: 
objetivo, estrategias y líneas de acción que integraron la Meta Nacional III. México con 
Educación de Calidad y que se correspondieron con el ámbito de competencia del Pp S221, 
como se detalla en el cuadro siguiente: 
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ALINEACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE INTEGRARON LA META NACIONAL III. MÉXICO CON EDUCACIÓN 

DE CALIDAD, DEL PND 2013-2018, EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL PP S221 

Elementos que integran la estructura del PND 

Evidencia proporcionada por la SEP Meta 

Nacional 
Objetivo Estrategia Línea de acción 

III. México 

con 

Educación 

de Calidad 

Objetivo 3.1 
Desarrollar 
potencial humano 
de los mexicanos 
con educación de 
calidad 

3.1.3 Garantizar 
que los planes y 
programas de 
estudio sean 
pertinentes y 
contribuyan a que 
los estudiantes 
puedan avanzar 
exitosamente en su 
trayectoria 
educativa, al 
tiempo que 
desarrollen 
aprendizajes 
significativos y 
competencias que 
les sirvan a lo largo 
de la vida. 

Líneas de acción 
3.1.3.3 Ampliar 
paulatinamente la 
duración de la 
jornada escolar, 
para incrementar 
las posibilidades de 
formación integral 
de los educandos, 
especialmente los 
que habitan en 
contextos 
desfavorecidos o 
violentos. 
3.1.3.4 Incentivar el 
establecimiento de 
ETC y fomentar este 
modelo pedagógico 
como un factor de 
innovación 
educativa. 

 Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) Pp S221 
correspondiente a 2018. 
 Acuerdo por el que se emiten 
las Reglas de Operación del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo para el 
ejercicio fiscal 2018, publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el 26 de 
diciembre de 2017. 

Fuente:  elaborado por la ASF, con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el DOF el 20 de mayo de 
2013, la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) Pp S221 correspondiente a 2018 y el Acuerdo por el que se 
emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2018, publicadas en 
el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2017. 

 

Con el análisis de la información anterior, la SEP, en el ámbito de competencia del Pp S221, 
no acreditó que intervino en la elaboración del PND 2013-2018, respecto de las líneas de 
acción “ampliar paulatinamente la duración de la jornada escolar, para incrementar las 
posibilidades de formación integral de los educandos, especialmente los que habitan en 
contextos desfavorecidos o violentos” e “incentivar el establecimiento de Escuelas de 
Tiempo Completo y fomentar este modelo pedagógico como un factor de innovación 
educativa” para contribuir en la implementación de la estrategia “garantizar que los planes 
y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan 
avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes 
significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida”, correspondientes al 
objetivo “desarrollar potencial humano de los mexicanos con educación de calidad”, por lo 
que no se cuenta con evidencia de que la dependencia contribuyera con la identificación de 
los problemas que el Estado pretende resolver y la definición de los objetivos, estrategias y 
líneas de acción para atenderlos, en el ámbito de competencia del Pp S221 denominado 
Programa de Escuelas de Tiempo Completo. 
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b) Elaboración del programa sectorial 

Se corroboró que la dependencia elaboró el Programa Sectorial de Educación (PSE), el cual 
fue publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 13 de diciembre de 2013; sin 
embargo, la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa informó 
respecto de la coordinación para la elaboración del PSE 2013-2018, en el ámbito de 
competencia del Pp S221, que “[…] las MIR 2018 […] reflejan a nivel de Fin la vinculación del 
programa con el PSE”, y que “el proceso de elaboración del Programa Sectorial de Educación 
2013-2018 (PSE) […], no consideró la integración de información -insumos de las Unidades 
Responsables de la SEP- respecto de programas presupuestarios (Pp) específicos. […]” por lo 
que “[…] la integración del PSE, […] se dio a partir de las propuestas de objetivos, estrategias 
y líneas de acción, mismas que posteriormente orientaron los ejercicios de planeación 
anuales” y que “[…] fue hasta el primer bimestre de 2014 (ya habiéndose publicado el PSE), 
que la SHCP, a través de la Subsecretaría de Egresos, emitió las disposiciones para la 
vinculación de los programas presupuestarios con los programas sectoriales […]”; sin 
embargo, no aportó la evidencia documental pertinente de dicha coordinación, por lo que 
no aseguró que la forma en que elaboró ese programa sectorial sirvió como un medio eficaz 
para su desempeño. 

En cuanto a la congruencia del PSE 2013-2018 con el PND 2013-2018, la Dirección General 
de Planeación, Programación y Estadística Educativa aportó un cuadro en el que se describe 
la alineación de la meta, el objetivo y su estrategia nacional, así como los objetivos del 
programa sectorial, y también especificó que “[…] se puede consultar en el Programa 
Sectorial de Educación 2013-2018, Capítulo II, Alineación de las Metas Nacionales […]”, 
como se muestra a continuación: 

 

ALINEACIÓN DEL PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2013-2018 CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
2013-2018. 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO  
PROGRAMA SECTORIAL DE 

EDUCACION  

Meta 
Nacional 

Objetivos  Estrategias  Objetivos 

II
I.

 M
éx

ic
o

 c
o

n
 E

d
u

ca
ci

ó
n

 d
e 

C
al

id
ad

 

3.1 Desarrollar el potencial 
humano de los mexicanos con 
educación de calidad 

3.1.1 Establecer un sistema de profesionalización 
docente que promueva la formación, selección, 
actualización y evaluación del personal docente y de 
apoyo técnico pedagógico. 

Objetivo 1 

Asegurar la calidad de los 

aprendizajes en la educación 

básica y la formación integral de 

todos los grupos de la población. 

3.1.2 Modernizar la infraestructura y el equipamiento 
de los centros educativos. 

3.1.3 Garantizar que los planes y programas de 
estudio sean pertinentes y contribuyan a que los 
estudiantes puedan avanzar exitosamente en su 
trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen 
aprendizajes significativos y competencias que les 
sirvan a lo largo de la vida. 

Objetivo 2 

Fortalecer la calidad y pertinencia 

de la educación media superior, 

superior y formación para el 

trabajo, a fin de que contribuyan 

3.1.4 Promover la incorporación de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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ALINEACIÓN DEL PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2013-2018 CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
2013-2018. 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO  
PROGRAMA SECTORIAL DE 

EDUCACION  

Meta 
Nacional 

Objetivos  Estrategias  Objetivos 

al desarrollo de México. 

3.1.5 Disminuir el abandono escolar, mejorar la 
eficiencia terminal en cada nivel educativo y 
aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro. 

Objetivo 2 

Fortalecer la calidad y pertinencia 

de la educación media superior, 

superior y formación para el 

trabajo, a fin de que contribuyan 

al desarrollo de México. 

3.1.6 Impulsar un Sistema Nacional de Evaluación que 
ordene, articule y racionalice los elementos y 
ejercicios de medición y evaluación de la educación. 

Objetivo 1 

Asegurar la calidad de los 

aprendizajes en la educación 

básica y la formación integral de 

todos los grupos de la población. 

Objetivo 2 

Fortalecer la calidad y pertinencia 

de la educación media superior, 

superior y formación para el 

trabajo, a fin de que contribuyan 

al desarrollo de México. 

3.2 Garantizar la inclusión y 
la calidad en el sistema educativo 

3.2.1 Ampliar las oportunidades de acceso a la 
educación en todas las regiones y sectores de la 
población. 

Objetivo 3 

Asegurar mayor cobertura, 

inclusión y equidad educativa 

entre todos los grupos de la 

población para la construcción de 

una sociedad más justa. 

3.2.2 Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en 
situación de desventaja o vulnerabilidad. 

3.2.3 Crear nuevos servicios educativos, ampliar los 
existentes y aprovechar la capacidad instalada de los 
planteles. 

3.3 Ampliar el acceso a la 
cultura como un medio para la 
formación integral de los ciudadanos 

3.3.1 Situar a la cultura entre los servicios básicos 
brindados a la población como forma de favorecer la 
cohesión social. 

Objetivo 5:  

Promover y difundir el arte y la 

cultura como recursos formativos 

privilegiados para impulsar la 

educación integral. 

3.3.2 Asegurar las condiciones para que la 
infraestructura cultural permita disponer de espacios 
adecuados para la difusión de la cultura en todo el 
país. 

3.3.3 Proteger y preservar el patrimonio cultural 
nacional. 

3.3.4 Fomentar el desarrollo cultural del país a través 
del apoyo a industrias culturales y vinculando la 
inversión en cultura con otras actividades 
productivas. 

3.3.5 Posibilitar el acceso universal a la cultura 
mediante el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación, y del establecimiento de una 
Agenda Digital de Cultura en el marco de la Estrategia 
Digital Nacional. 
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ALINEACIÓN DEL PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2013-2018 CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
2013-2018. 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO  
PROGRAMA SECTORIAL DE 

EDUCACION  

Meta 
Nacional 

Objetivos  Estrategias  Objetivos 

3.4 Promover el deporte de 
manera incluyente para fomentar 
una cultura de salud 

3.4.1 Crear un programa de infraestructura deportiva. Objetivo 4 

Fortalecer la práctica de 

actividades físicas y deportivas 

como un componente de la 

educación integral. 

3.4.2 Diseñar programas de actividad física y deporte 
diferenciados para atender las diversas necesidades 
de la población. 

3.5 Hacer del desarrollo 
científico, tecnológico y la 
innovación pilares para el progreso 
económico y social sostenible 

3.5.1 Contribuir a que la inversión nacional en 
investigación científica y desarrollo tecnológico crezca 
anualmente y alcance un nivel de 1% del PIB. 

Objetivo 6 

Impulsar la educación científica y 

tecnológica como elemento 

indispensable para la 

transformación de México en una 

sociedad del conocimiento. 

3.5.2 Contribuir a la formación y 
fortalecimiento del capital humano de alto 
nivel. 

3.5.3 Impulsar el desarrollo de las vocaciones y 
capacidades científicas, tecnológicas y de 
innovación locales, para fortalecer el 
desarrollo regional sustentable e incluyente. 

3.5.4 Contribuir a la transferencia y 
aprovechamiento del conocimiento, 
vinculando a las instituciones de educación 
superior y los centros de investigación con los 
sectores público, social y privado. 

3.5.5 Contribuir al fortalecimiento de la 
infraestructura científica y tecnológica del país. 

FUENTE: elaboración de la ASF con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el PSE 2013-2018 y la información 
contenida en el oficio número DGPPyEE/DGAPI/164/2019 del 23 de julio de 2019. 

Alineación que sigue el programa presupuestario S221”Escuelas de Tiempo Completo” en el PND 2013-2018 y el PSE 2013-
2018. 

 

Con el análisis, se verificó que los 6 objetivos y 35 estrategias que integran el PSE son 
congruentes con los 5 objetivos y 21 estrategias de la Meta Nacional III “México con 
Educación de Calidad” del PND, ya que los objetivos 1 y 2 del PSE se corresponden con el 
objetivo 3.1 del PND referentes a la educación de calidad; el objetivo 3 con el 3.2, que se 
refieren a la inclusión y equidad en el sistema de educativo; el 4 con el 3.4, con la promoción 
del deporte; el 5 con el 3.3, en el tema de acceso a la cultura, y el 6 con el 3.5 vinculados con 
el desarrollo científico y tecnológico, pero no acreditó los criterios establecidos para 
asegurarse de que esa vinculación fue congruente, por lo que no se aseguró que en la 
elaboración de ese programa sectorial se implementó una ordenación racional y 
sistemática. 

Respecto de la dictaminación del programa sectorial, se identificó que el proceso se reguló 
mediante la Guía técnica para la elaboración de los programas derivados del Plan Nacional 
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de Desarrollo 2013-2018”, por lo que la dependencia proporcionó la información 
comprobatoria de su cumplimiento, como se detalla a continuación: 

 

COMPROBACIÓN DEL PROCESO DE ENVÍO PARA LA DICTAMINACIÓN DEL PSE 2013-2018 POR LA SHCP 

Entes 
responsables 

Procedimiento regulado en la guía 
Documentación comprobatoria 

proporcionada por la SEP 

Acciones Plazos Acciones Plazos 

SEP 
Enviar la propuesta del PSE 
2013-2018 a la SHCP. 

A partir del 2 de 
septiembre y a más tardar 
el 16 de octubre de 2013. 

Oficio núm. DGPyEE/248/2013 del 15 
de octubre de 2013, mediante el cual 
se envía el PSE 2013-2018 en disco 
compacto. 

√ 

SHCP 

Analizar el contenido del PSE 
2013-2018 y, en su caso, 
emitir las recomendaciones 
correspondientes. 

30 días naturales, a partir 
de la recepción del PSE 
2013-2018. 

Oficio núm. 419-A-13-000535 del 15 
de noviembre de 2013, mediante el 
cual se envían los comentarios al 
Programa, que incluyen 
observaciones y recomendaciones 

√ 

SEP 

Atender las 
recomendaciones que emita 
la SHCP y envió de 
programas modificados. 

Dentro de los 7 días 
naturales, a partir de la 
emisión de las 
recomendaciones. 

N.d. X 

SHCP 

Supervisar que las 
recomendaciones hayan sido 
atendidas y emitir el 
dictamen. 

7 días naturales, a partir 
de la recepción de la 
atención de las 
recomendaciones. 

N.d. X 

Fuente: elaborado por la ASF, con base en la Guía técnica para la elaboración de los programas derivados del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en la información proporcionada por la SEP, 
mediante el oficio número DGPPyEE/DGAPI/186/2019 del 8 de agosto de 2019. 

N.d: no disponible 

 

La SEP demostró que remitió a la SHCP el PSE 2013-2018 para su dictaminación, el cual fue 
analizado y se enviaron los comentarios del programa, que incluyen observaciones y 
recomendaciones; sin embargo, la dependencia no aportó evidencia de que se hayan 
atendido las recomendaciones que emitió la SHCP y de que se emitiera su dictamen, 
tampoco se comprobó que envió dicho documento al titular del Ejecutivo Federal. 

c) Alineación del programa presupuestario con la planeación de mediano plazo 

La dependencia remitió la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2018 del Pp S221 
“Escuelas de Tiempo Completo” y las Reglas de Operación del Programas Escuelas de 
Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2018, en los cuales se estableció la alineación del 
Pp con las prioridades, objetivos, estrategias e indicadores de los documentos de planeación 
de mediano plazo. El análisis de esa alineación se presenta a continuación: 
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ANÁLISIS DE LA ALINEACIÓN DEL PP S221 CON LOS DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN DE MEDIANO PLAZO 2013-
2018 

Elementos 
de 

planeación 
PND 2013-2018 PSE 2013-2018 Pp S221 

Prioridades 
(Problema 

público) 

Diagnóstico. 
 
III.1. Diagnóstico: es indispensable 
aprovechar nuestra capacidad 
intelectual. 
La creación de verdaderos ambientes 
de aprendizaje, aptos para desplegar 
procesos continuos de innovación 
educativa, requiere de espacios 
educativos dignos y con acceso a las 
nuevas tecnologías de la información y 
comunicación. Una mejor educación 
necesita de un fortalecimiento de la 
infraestructura, los servicios básicos y 
el equipamiento de las escuelas. 

Diagnóstico. 
 
Educación básica. 
Un primer aspecto que el PSE 
plantea es crear las condiciones 
para que las escuelas estén en el 
centro del quehacer del sistema 
educativo y reciban el apoyo 
necesario para cumplir con sus 
fines. 
Para garantizar la inclusión y la 
equidad en el sistema educativo se 
deben ampliar las oportunidades de 
acceso a la educación, permanencia 
y avance en los estudios a todas las 
regiones y sectores de la población. 
Esto requiere crear nuevos servicios, 
ampliar los existentes y aprovechar 
la capacidad instalada de los 
planteles. 

Árbol del problema del Pp 
S221 
 
Escuelas no operan 
eficientemente la jornada 
ampliada en actividades que 
contribuyan al logro 
educativo. 

Objetivos y 
estrategias 

Objetivo 3.1. 
Desarrollar potencial humano de los 
mexicanos con educación de calidad. 
 
Estrategia 3.1.3  
Garantizar que los planes y programas 
de estudio sean pertinentes y 
contribuyan a que los estudiantes 
puedan avanzar exitosamente en su 
trayectoria educativa, al tiempo que 
desarrollen aprendizajes significativos 
y competencias que les sirvan a lo 
largo de la vida. 
 
Líneas de acción 
3.1.3.3 Ampliar paulatinamente la 
duración de la jornada escolar, para 
incrementar las posibilidades de 
formación integral de los educandos, 
especialmente los que habitan en 
contextos desfa-vorecidos o violentos. 
3.1.3.4 Incentivar el establecimiento 
de ETC y fomentar este modelo 
pedagógico como un factor de 
innovación educativa. 

Objetivo 1 
Asegurar la calidad de los 
aprendizajes en la educación básica 
y la formación integral de todos los 
grupos de la población. 
Estrategias 
1.1 Crear condiciones para que las 
escuelas ocupen el centro del 
quehacer del Sistema Educativo y 
reciban el apoyo necesario para 
cumplir con sus fines. 
Líneas de acción 
1.1.10. Impulsar en las escuelas de 
tiempo completo un nuevo modelo 
educativo de la escuela pública 
mexicana. 
 
Objetivo 3 
Asegurar mayor cobertura, inclusión 
y equidad educativa entre todos los 
grupos de la población para la 
construcción de una sociedad más 
justa. 
Estrategia 
3.4 Impulsar la educación inter-
cultural en todos los niveles 
educativos y reforzar la educación 
intercultural y bilingüe para todas 
las poblaciones que hablen lenguas 
originarias. 
Línea de acción 
3.4.1. Priorizar los modelos de 
escuelas de jornada ampliada y de 
tiempo completo en la educación 
indígena y en las escuelas 
multigrado. 

Objetivo de Fin 
 
Contribuir a asegurar la 
calidad de los aprendizajes 
en la educación básica y la 
formación integral de todos 
los grupos de la población 
mediante la adopción del 
modelo de escuelas de 
tiempo completo. 
 
Objetivo de Propósito 
Las escuelas que participan 
en el Programa de Escuelas 
de Tiempo Completo 
aprovechan el tiempo para 
el desarrollo académico. 
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Elementos 
de 

planeación 
PND 2013-2018 PSE 2013-2018 Pp S221 

Indicadores 
y métodos 
de cálculo 

 
N.D 

Indicador 
1.2 Número de escuelas de tiempo 
completo 
 
Método de cálculo 
El indicador es un valor que equivale 
al número de escuelas primarias en 
las que se implanta el Modelo de 
Tiempo Completo, con una 
medición anual correspondiente a 
cada ciclo escolar. 
 

Indicadores Nivel de Fin 
F.1 Número de escuelas de 
tiempo completo 
 
Método de cálculo 
El indicador es un valor que 
equivale al número de 
escuelas primarias en las 
que se implanta el Modelo 
de Tiempo Completo, con 
una medición anual 
correspondiente a cada ciclo 
escolar. 
 
F.2 Variación en la eficiencia 
terminal de las escuelas 
primarias de tiempo 
completo con permanencia 
consecutiva de 3 años. 
 
Método de cálculo  
(( Eficiencia Terminal en las 
Escuelas Primarias de 
Tiempo Completo en el año 
t / Eficiencia Terminal en las 
Escuelas Primarias de 
Tiempo Completo en el año 
t-1 ) -1 ) X 100 

Fuente: elaborado por la ASF, con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el DOF el 20 de mayo de 
2013; en Programa Sectorial de Educación 2013-2018, publicado en el DOF el 13 de diciembre de 2013, la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) 2018 del Pp S221 “Escuelas de Tiempo Completo”, las Reglas de Operación del Pp 
S221 para el ejercicio fiscal 2018 y la información proporcionada por la SEP, mediante el oficio núm. DGPYRF/40.2-
1277/2019 del 20 de marzo de 2019. 

Siglas: PND: Plan Nacional de Desarrollo; PSE: Programa Sectorial de Educación, N.D: No Determinado. 

 

Con el análisis efectuado al PND 2013-2018, PSE 2013-2018, la MIR 2018 del Pp S221 y las 
Reglas de Operación del programa, se determinó que la SEP alineó los objetivos de Fin y 
Propósito a la política de mediano plazo, referentes al aseguramiento de la calidad de los 
aprendizajes; sin embargo, en la revisión de las Reglas de Operación del Programa S221 
“Escuelas de Tiempo Completo” 2018, se observó que la dependencia incluyó el Objetivo 
sectorial 3 “Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos 
de la población para la construcción de una sociedad más justa”, el cual no está relacionado 
con el objetivo del PND al que contribuye el programa, de acuerdo con la alineación 
elaborada por la SEP plasmada en el PSE 2013-2018. 

La dependencia incluyó el objetivo sectorial y su indicador en el nivel de Fin de la MIR del 
programa y lo alineó a una Meta Nacional y a un objetivo sectorial. Sin embargo, no acreditó 
los criterios utilizados para determinar dicha alineación, por lo que no se aseguró que la 
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alineación del programa con los documentos de planeación de mediano plazo la realizó 
mediante una ordenación racional y sistemática. 

2018-0-11100-07-0107-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública  instrumente, en el ámbito del Pp S221, los 
mecanismos que aseguren y documenten su intervención en la elaboración del Plan 
Nacional de Desarrollo subsecuentes, con objeto de que contribuya a identificar los 
problemas que el Estado pretende resolver y la definición de los objetivos, estrategias y 
líneas de acción para atenderlos, en los términos del artículo 16, fracción I, de la Ley de 
Planeación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y 
las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-0-11100-07-0107-07-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismos que aseguren y 
documenten la coordinación para la elaboración del próximo Programa Sectorial de 
Educación, en el ámbito de competencia del Pp S221, y asegure su congruencia con el Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-2024, a fin de establecer la planeación, de manera racional y 
sistemática, como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado, de 
acuerdo con el artículo 39, fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación 
Pública y el artículo 16, fracción IV, de la Ley de Planeación, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

2018-0-11100-07-0107-07-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente, en el ámbito del Pp S221, los 
mecanismos que aseguren y documenten el proceso de envío para dictaminación y 
aprobación del titular del Ejecutivo Federal del próximo Programa Sectorial de Educación 
que se derive del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, especialmente respecto de la 
atención de las recomendaciones que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de 
acuerdo con el artículo 29, segundo párrafo, de la Ley de Planeación y apartado III 
"Cronograma para el dictamen de los Programas", de la Guía técnica para la elaboración de 
los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

2018-0-11100-07-0107-07-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública establezca los criterios para determinar la 
alineación del Pp S221 con las prioridades, objetivos y estrategias del Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024 y el Programa Sectorial de Educación que se derive del mismo, a fin de 
establecer una ordenación racional y sistemática, de acuerdo con el numeral 18, del 
Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del 
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Desempeño, y el artículo segundo, Título segundo "Modelo estándar de control interno", 
Capítulo I "Estructura del Modelo" disposición 9 "Normas generales, principios y elementos 
de control interno", norma tercera "Actividades de control", principio 12 "Implementar 
Actividades de Control", elemento 12, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y 
el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a 
la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2. Estructura programática del Pp S221  

En 2018, la SEP presentó deficiencias en la etapa de programación del ciclo presupuestario, 
ya que, se verificó que en la elaboración del anteproyecto del PEF 2018 para el Pp S221 
“Escuelas de Tiempo Completo” las categorías no se sujetaron a la estructura programática 
aprobada por la SHCP, y tampoco evidenció que se incluyeran los elementos de la misión, 
los objetivos y las metas con base en indicadores de desempeño. 

De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y 
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos. 

A fin de constatar que el anteproyecto del PEF 2018 se sujetó a la estructura programática 
aprobada por la SHCP, se corroboró que la SEP elaboró el anteproyecto para el ejercicio 
fiscal 2018 y se revisó el documento denominado “AC01 2018 (Proyecto PEF) Pp”, con lo que 
se verificó que además de las categorías establecidas para el anteproyecto, la dependencia 
integró las cuatro clasificaciones que integran la clave presupuestaria. 6/ 

Con el análisis efectuado se determinó que las 12 categorías que estableció la dependencia 
en el anteproyecto de presupuesto para el Pp S221 “Escuelas de Tiempo Completo” no se 
ajustaron a la estructura programática aprobada por la SHCP, debido a que en el 
anteproyecto la dependencia no consideró 21 asignaciones presentes en la estructura 
programática de la SHCP, como se describe a continuación: 

 Para el capítulo 1000, las partidas específicas 12101 y 12201 referentes a 
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio. 

 Para el capítulo 2000, las partidas específicas 21101, 21401, 22104, 26103 y 26104 
referentes a materiales y suministros. 

                                                           

6/ De acuerdo con el artículo 2, fracción VII, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la 
clave presupuestaria es la agrupación de los componentes de las clasificaciones a que se refiere el artículo 28 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que identifica, ordena y consolida en un registro, la información de 
dichas clasificaciones y vincula las asignaciones que se determinan durante la programación, integración y aprobación del 
Presupuesto de Egresos, con las etapas de control, y las de ejecución y seguimiento del ejercicio del gasto. 
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 Para el capítulo 3000, las partidas específicas 31101, 32201, 33104, 33501, 33604, 
33901, 34701, 37101, 37104, 37201, 37204, 37504, 38301, 39202 referentes a 
servicios generales. 

Las 21 asignaciones no fueron integradas en el anteproyecto de presupuesto de la 
dependencia, sin que proporcionara una explicación al respecto, por lo que no vinculó las 
asignaciones durante la programación con la información aprobada por la SHCP. 

Asimismo, con el análisis realizado al documento denominado “AC01 2018 (Proyecto PEF) 
Pp”, se determinó que los elementos de la misión, los objetivos y las metas con base en 
indicadores de desempeño no se incluyeron, por lo que no se identificaron los propósitos 
fundamentales que justificaron la existencia de la dependencia, los resultados esperados 
por la ejecución del programa y la expresión cuantitativa que estableció un parámetro 
respecto del avance en el cumplimiento de metas. 

Para constatar que la estructura programática del Pp S221 facilitó su vinculación con el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, se 
analizó la relación de dicha estructura con la MIR 2018 del programa y la política de 
mediano plazo, como se muestra a continuación: 
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Con el análisis, se verificó que, debido a que la SEP no estableció una vinculación entre el 
objetivo de Fin de la MIR con el objetivo sectorial 3 referente a asegurar mayor cobertura, 
inclusión y equidad educativa, la estructura programática del Pp S221 “Escuelas de Tiempo 
Completo” no fue congruente con la planeación de mediano plazo, además, no refirió 
elementos específicos para asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y 

ALINEACIÓN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, EL OBJETIVO DE FIN DEL PP S221 “ESCUELAS DE TIEMPO 
COMPLETO” Y LA POLÍTICA DE MEDIANO PLAZO, 2018 

 

Alineación PND 2013-2018 Estructura programática del Pp S221 Objetivo de Fin 

Meta Nacional III 
“México con Educación de Calidad” 
 
Objetivo 3.1 
Desarrollar potencial humano de los 
mexicanos con educación de calidad. 

Ramo: 
 
Unidad 
responsable: 
 
 
Finalidad:  
 
Función: 
 
Subfunción: 
 
Actividad 
institucional: 
 
Programa 
presupuestario: 
 
Objeto de 
gasto:  
 
 
 
 
 
Tipo de gasto: 
 
 
 
 
Fuente de 
financiamiento: 
 
 
 
Entidad 
federativa: 

11 Educación Pública 
 
310 Dirección General de 
Desarrollo de la Gestión 
Educativa 
 
2 Desarrollo Social 
 
5 Educación 
 
1 Educación Básica 
 
16 Complemento a los 
servicios educativos 
 
S221 Escuelas de Tiempo 
Completo 
 
43401 Subsidios a la 
prestación de servicios 
públicos  
43801 Subsidios a 
Entidades Federativas y 
Municipios 
 
7 Gasto corriente por 
concepto de gastos 
indirectos de programas 
de subsidios  
 
1 Gasto corriente 
 
1 Recursos fiscales 
 
 
9 Ciudad de México 
34 No distribuible 
geográficamente. 

Contribuir a asegurar la calidad 
de los aprendizajes en la 
educación básica y la formación 
integral de todos los grupos de 
la población mediante la 
adopción del modelo de 
escuelas de tiempo completo. Estrategia 3.1.3  

Garantizar que los planes y programas de 
estudio sean pertinentes y contribuyan a 
que los estudiantes puedan avanzar 
exitosamente en su trayectoria educativa, 
al tiempo que desarrollen aprendizajes 
significativos y competencias que les sirvan 
a lo largo de la vida. 

Línea de acción 
3.1.3.3 Ampliar paulatinamente la duración 
de la jornada escolar, para incrementar las 
posibilidades de formación integral de los 
educandos, especialmente los que habitan 
en contextos desfavorecidos o violentos. 
3.1.3.4 Incentivar el establecimiento de 
Escuelas de Tiempo Completo y fomentar 
este modelo pedagógico como un factor de 
innovación educativa. 

Alineación PSE 2013-2018 

Objetivo 1 
Asegurar la calidad de los aprendizajes en 
la educación básica y la formación integral 
de todos los grupos de la población. 
Objetivo 3 
Asegurar mayor cobertura, inclusión y 
equidad educativa entre todos los grupos 
de la población para la construcción de una 
sociedad más justa. 

Estrategia 
1.1 Crear condiciones para que las escuelas 
ocupen el centro del quehacer del Sistema 
Educativo y reciban el apoyo necesario 
para cumplir con sus fines. 
3.4 Impulsar la educación intercultural en 
todos los niveles educativos y reforzar la 
educación intercultural y bilingüe para 
todas las poblaciones que hablen lenguas 
originarias. 

 FUENTE:  elaboración de la ASF con base en el PND 2013-2018, el PSE 2013-2018, Estructura Programática del Pp 
S221“Escuelas de Tiempo Completo”, la MIR 2018 del Pp S221. 
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la formación integral de todos los grupos de la población ni de la adopción del modelo de 
escuelas de tiempo completo. 

2018-0-11100-07-0107-07-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública Para que la Secretaría de Educación Pública 
desarrolle un mecanismo de control que garantice, en ejercicios subsecuentes, la 
actualización anual del anteproyecto del programa presupuestario S221 "Escuelas de 
Tiempo Completo", a fin de que exista congruencia entre sus categorías y contenga los 
elementos de la estructura programática aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y con ello identifique y ordene en un registro la información y vincule las 
asignaciones durante la programación del programa, a fin de cumplir con lo establecido en 
los artículos 27, fracciones I y II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis 
y medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-0-11100-07-0107-07-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública desarrolle un mecanismo de control que 
garantice la vinculación de la estructura programática del Programa presupuestario S221 
"Escuelas de Tiempo Completo" con el Plan Nacional de Desarrollo, su Programa Sectorial 
subsecuentes y el objetivo de nivel de Fin de su Matriz de Indicadores para Resultados, a fin 
de garantizar su congruencia y con ello se identifiquen y ordenen adecuadamente las 
asignaciones que se determinan durante la integración y aprobación del Presupuesto de 
Egresos, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 27, párrafo segundo de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de 
la Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

3. Elaboración de los indicadores de desempeño del Pp S221 

En 2018, la SEP presentó deficiencias en la etapa de programación, ya que se presentaron 
inconsistencias en la construcción de la estructura analítica del Pp S221, en la lógica vertical 
y la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), lo que incide en la 
verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos. 

De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y 
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos. 

a) Estructura analítica del Programa presupuestario. 

Se verificó que la dependencia estableció coherencia entre los elementos del árbol de 
problemas y de objetivos del Pp S221, debido a que los medios diseñados son precisos para 
la solución de cada una de las causas del problema como para el logro de objetivo, sin 
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embargo, se identificó que en la estructura analítica el objetivo referente a “escuelas de 
educación básica que adoptan la modalidad de tiempo completo reciben apoyos a través de 
subsidios para completar la operación de los servicios educativos” no corresponde con el 
identificado en el árbol de objetivos ni con el propósito de la MIR referente a “las escuelas 
que participan en el Programa de Escuelas de Tiempo Completo aprovechan el tiempo para 
el desarrollo académico”, por lo que no fueron retomados el ordenamiento de las causas y 
los efectos detectados en el árbol de problemas. Tampoco se estableció una relación directa 
de los medios contenidos en la estructura “jornada escolar de calidad” y “se identifican 
avances en el logro de los aprendizajes en alumnos de Escuelas de Tiempo Completo” con 
los componentes de la MIR, ya que éstos sólo refieren a los apoyos financieros entregados a 
las entidades federativas, el servicio de alimentación y la capacitación a directores para la 
medición del uso de tiempo, por lo que no se relacionó adecuadamente la coherencia entre 
el problema, (incluyendo sus causas y efectos) y los objetivos y medios para su solución que 
permitiera perfilan los niveles de Fin, Propósito, Componente y Actividad. 

b) Lógica vertical de los objetivos del programa 

A continuación, se presenta el análisis de los objetivos del programa, para verificar su lógica 

vertical y su relación causa-efecto: 

 

ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN LA MIR 2018 DEL PP S221 “ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO”. 

Niveles Objetivos Análisis 

Fin 
(Impacto) 

Contribuir a asegurar la calidad de los 
aprendizajes en la educación básica y la 
formación integral de todos los grupos de la 
población mediante la adopción del modelo de 
escuelas de tiempo completo. 

El Fin indica la forma en que el programa contribuye al 
logro de un objetivo estratégico de orden superior con el 
que está alineado. En este caso, la SEP no estableció una 
vinculación entre el objetivo de Fin de la MIR con el 
objetivo sectorial 3 referente a asegurar mayor cobertura, 
inclusión y equidad educativa por lo que el Fin no 
contribuye a los dos objetivos sectoriales a los que fue 
alineado el Pp, ya que sólo refirió al aseguramiento de la 
calidad de los aprendizajes en la educación básica y la 
integración de todos los grupos de la población. 

Propósito 
(Resultados) 

Las escuelas que participan en el Programa de 
Escuelas de Tiempo Completo aprovechan el 
tiempo para el desarrollo académico. 

El Propósito indica el efecto directo que el programa se 
propone alcanzar sobre la población o área de enfoque. 
Este objetivo establece que el efecto directo que pretende 
alcanzar el programa es únicamente que las escuelas que 
participen en el programa aprovechen el tiempo para el 
desarrollo académico, por lo que no se contempla “la 
formación integral de todos los grupos de la población”, 
además tampoco se específica a qué se refiere con 
“desarrollo académico", por lo que no es posible identificar 
los medios con los que el programa incide en el logro del 
objetivo de nivel de Fin. 

Componente 
(Productos y 
servicios) 

Capacitación a directores para la medición del 
uso del tiempo empleado en actividades 
académicas durante la jornada escolar en las 
Escuelas de Tiempo Completo. 

Los componentes son los productos o servicios que deben 
ser entregados para el logro del propósito y las Actividades 
son las principales acciones para producir cada uno de los 
componentes. En este caso, los ocho objetivos del nivel 
actividad tuvieron relación con los componentes referentes 

Servicio de Alimentación proporcionado en los 
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Niveles Objetivos Análisis 

planteles del Programa Escuelas de Tiempo 
Completo seleccionadas por las Autoridades 
Educativas Locales. 

a capacitación a directores para la medición del uso del 
tiempo, entrega del servicio de alimentación y los apoyos 
financieros entregados a las Autoridades Educativas 
Locales, sin embargo, debido a que en el propósito no se 
definió el desarrollo académico ni se definieron los medios, 
no es posible identificar la relación causa-efecto entre estos 
niveles ni si son suficientes para cumplir con el propósito. 

Apoyos financieros entregados a las Entidades 
Federativas para el desarrollo del modelo de 
Tiempo Completo. 

Actividad 

(Procesos) 

Distribución de materiales de orientación para 
la prestación del Servicio de Alimentación. 

Actualización de instrumentos para la 
medición del uso del tiempo empleado en 
actividades académicas durante la jornada 
escolar en las Escuelas de Tiempo Completo. 

Validación del Plan de Inicio y Plan de 
Distribución de las Entidades Federativas. 

Distribución de materiales a las Autoridades 
Educativas Locales para la medición del uso 
del tiempo empleado en actividades 
académicas durante la jornada escolar en las 
Escuelas de Tiempo Completo. 

Asesoramiento a los equipos técnicos estatales 
para la operación del Servicio de Alimentación. 

Diseño técnico de normas y materiales para la 
prestación del servicio de alimentación. 

Recepción del recibo institucional de las 
Entidades Federativas participantes en el 
Programa Escuelas de Tiempo Completo. 

Realización de talleres dirigidos a directores 
para la medición del uso del tiempo empleado 
en actividades académicas durante la jornada 
escolar en las Escuelas de Tiempo Completo. 

FUENTE: Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp S221 “Escuelas de Tiempo Completo”. 

 

Con el análisis de la lógica vertical de la MIR 2018, se determinó que, es inadecuada, debido 
a que la construcción de los objetivos no permite verificar la relación causa-efecto directa 
entre sus diferentes niveles, ya que el objetivo de Fin presentó inconsistencias en la 
alineación, al no establecer una vinculación con el objetivo sectorial 3 referente a asegurar 
mayor cobertura, inclusión y equidad educativa por lo que el Fin no contribuye a los dos 
objetivos sectoriales a los que fue alineado el Pp S221. También, en el nivel de propósito no 
se contempló “la formación integral de todos los grupos de la población”, señalada en el Fin, 
ni a qué se refiere con “desarrollo académico", por lo que no es posible identificar los 
medios con los que el programa incide en el logro del objetivo. 

c) Lógica horizontal de los indicadores del programa 

De los 14 indicadores programados para la MIR 2018 del Pp S221 “Escuelas de Tiempo 
Completo”, dos pertenecen al nivel de Fin, uno de Propósito, tres de Componente y ocho de 
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Actividad, de los cuales, se identificó que el indicador de Fin “número de escuelas de tiempo 
completo”, no estableció una meta anual ni unidad de medida, por lo que sólo el 92.8 
incluyeron metas anuales, su unidad de medida o fórmula. 

Asimismo, con la revisión de los dos indicadores del nivel de Fin, se determinó que no son 
adecuados para medir este nivel ya que, “Número de escuelas de tiempo completo”, se 
expresa en una cantidad numérica, lo cual no cuantifica en qué medida se ha alcanzado 
mayor cobertura respecto del año anterior o años subsecuentes, mientras que el de 
“Variación en la eficiencia terminal de las escuelas de tiempo completo” no se considera 
relacionado con el aseguramiento de la calidad de los aprendizajes ni con la formación 
integral de todos los grupos de la población, por lo que ninguno de los dos indicadores 
permite conocer los efectos del programa. 

El indicador de Propósito se consideró insuficiente, ya que corresponde con una muestra de 
las escuelas de tiempo completo, por lo que no son incluidas todas las que participan en el 
programa y tampoco se específica la metodología para determinar los criterios de dicha 
muestra ni de la determinación de la meta. En el nivel de Componente se diseñaron tres 
indicadores, los cuales miden el avance en la entrega de los productos y servicios 
programados, referentes a la capacitación a directivos para la medición del uso del tiempo, 
el servicio de alimentación y los apoyos financieros a las entidades federativas, los cuales 
fueron adecuados para medir su objetivo. Por su parte, los ocho indicadores del último nivel 
son pertinentes para dar seguimiento a cada una de las actividades que se consideraron 
necesarias para generar los productos y servicios, sin embargo, como los medios del 
propósito no fueron definidos no es posible constatar que hayan sido adecuados para medir 
el cumplimiento de los objetivos del programa. 

Por lo anterior, se corroboró que la lógica horizontal de la MIR 2018 del Pp S221 fue 
inadecuada, ya que los indicadores de nivel de Fin no cuantifican su objetivo referente a 
asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de 
todos los grupos de la población; los de Propósito no permiten conocer si el total de las 
escuelas que participan en el Programa de Escuelas de Tiempo Completo aprovechan el 
tiempo para el desarrollo académico, pues este indicador sólo contempla una muestra; los 
tres de Componente y los ocho de Actividad, se concentran en cuantificar la capacitación a 
directivos para la medición del uso del tiempo, el servicio de alimentación y los apoyos 
financieros a las entidades federativas sin que los medios para alcanzar el objetivo del 
programa hayan sido definidos, por lo que la Matriz no fue una herramienta de planeación 
estratégica que permitió medir el logro del Pp con la información que incorporó. 

 Hechos posteriores 

La SEP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, mediante 
oficio número DGPYRF/40.2-4773/2019, del 7 de octubre de 2019, acreditó que dispone de 
los árboles de problemas y objetivos y de la Estructura analítica para el ejercicio fiscal de 
2020, con lo que se comprobó la modificación de la estructura analítica del Programa 
presupuestario S221, y con ello precisó que el objetivo se enfoca en la solución del 
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problema, que los medios fueron adecuados para la solución de las causas y el logro del 
objetivo, y que se perfilaran los objetivos de los niveles de Fin, Propósito, Componente y 
Actividad, con lo que se solventa lo observado. 

2018-0-11100-07-0107-07-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública modifique el diseño de la Matriz de Indicadores 
para Resultados del Programa presupuestario S221, a fin de que posibilite verificar la 
relación causa-efecto directa entre los objetivos de sus diferentes niveles (Fin, Propósito, 
Componente y Actividad), constatar el seguimiento de los objetivos y evaluar su logro, así 
como que incluya metas en todos los indicadores en la etapa de programación del ciclo 
presupuestario para que sea una herramienta de planeación estratégica que permita medir 
el logro del programa con la información que incorpore, a fin de cumplir con lo establecido 
en los numerales IV.2.2, apartados 3 "Análisis de la lógica vertical"; 2 "Análisis de la lógica 
horizontal" y V.3 "Nuevo enfoque para mejorar la Calidad de la Gestión y Gasto Público", de 
la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, y en el artículo 27, 
párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, informe a 
la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

4. Presupuestación del Pp S221 

La SEP, para 2018, presentó deficiencias en la etapa de presupuestación del ciclo 
presupuestario, debido a que no acreditó que el anteproyecto de presupuesto se elaboró 
estimando los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las 
metas; tampoco asoció el presupuesto asignado al Pp S221 por 10,543,182.2 miles de pesos 
a las metas formuladas, lo que dificulta fundamentar la planeación y la toma de decisiones. 

De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y 
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos. 

El resultado se analizó en dos aspectos: a) Anteproyecto de presupuesto y b) Calendario de 
presupuesto. 

a) Anteproyecto de presupuesto 

De la revisión del Anteproyecto se determinó que se presupuestaron al Pp S221 un total de 
10,543,182.2 miles de pesos, destinados en su totalidad a la UR 310 Dirección General de 
Desarrollo de la Gestión Educativa y distribuidos a las partidas de Objeto de gasto 43401 
“Subsidios a la prestación de servicios públicos” (83,994.3 miles de pesos) lo que representa 
el 0.8% del presupuesto total del programa y 43801 “Subsidios a Entidades Federativas y 
Municipios” (10,459,187.9 miles de pesos), representando el 99.2% del total. 
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Respecto de la estimación de costo para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos 
previstos en las metas, así como los indicadores necesarios para medir su cumplimiento, la 
dependencia señaló que “no existen en los expedientes de la Dirección General de 
Presupuesto y Recursos Financieros (DGPYRF) documentos que contengan la estimación de 
costos, toda vez que esta se realiza por unidades responsables con base en los objetivos y 
metas planteadas de los programas presupuestarios a su cargo. Sólo se reporta en la 
presupuestación el monto requerido en cada clave presupuestaria”. También, remitió la MIR 
del Pp S221 “Escuelas de Tiempo Completo”, reportada en el Anteproyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, con un monto de 10,543,182.2 
miles de pesos. De su revisión se obtuvieron los resultados siguientes: 

 

INDICADORES Y METAS DEL PP S221 “ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO” REPORTADAS EN EL ANTEPROYECTO DE 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 

Nivel Indicador  
Unidad de 

medida 
Meta Presupuesto Costo 

Fin 

Número de escuelas de tiempo completo n.d n.d n.d n.c 

Variación en la eficiencia terminal de las escuelas primarias de 
tiempo completo con permanencia consecutiva de 3 años. 

Tasa de 
variación 

0.43 n.d n.c 

Propósito  
Porcentaje de escuelas de tiempo completo de la muestra que 
destinan más del 65% del tiempo a actividades académicas 

Porcentaje 70 n.d n.c 

  Total presupuesto: 10,543,182.2 mdp 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la matriz de indicadores para resultados del Pp 
S221 “Escuelas de Tiempo Completo", reportada en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 

        n.d. no disponible.  

        n.c. No cuantificable. 

 

Se verificó que, para 2018, la SEP careció de información que demuestre que las unidades 
responsables del Pp elaboraron el anteproyecto de presupuesto estimando costos para 
alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, así como los 
indicadores necesarios para medir su cumplimiento, ya que el presupuesto asignado al Pp 
S221 por 10,543,182.2 miles de pesos no lo asoció a cada una de las metas formuladas, lo 
que denota que el anteproyecto se elaboró en forma inercial, sin contar con un análisis de 
los costos ni estudios cuantitativos y cualitativos de las metas, que permita fundamentar la 
planeación y sirva para la toma de decisiones. 

Para constatar que las unidades responsables del Pp S221 elaboraron el anteproyecto de 
presupuesto, considerando los techos en función del gasto neto total y la evaluación de los 
avances logrados en la ejecución del ejercicio fiscal en curso y del ejercicio fiscal anterior, la 
entidad fiscalizada proporcionó los correos con los cuales, por instrucción del Director 
General de Presupuesto y Recursos Financieros de la SEP, se comunicaron de manera 
interna los techos establecidos por la SHCP, como se muestra a continuación: 
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CORREOS DE COMUNICACIÓN DE TECHOS DE PRESUPUESTO A LAS UNIDADES 
RESPONSABLES DEL  

S221 “ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO” PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 

Unidad Responsable  Fecha 
Techos 

(miles de pesos) 

310 Dirección General de Desarrollo de la 
Gestión Educativa 

15 de agosto de 2017 10,543,182.2 

FUENTE: elaboración de la ASF por medio de los correos de comunicación de techos de presupuesto 
a las unidad responsable del Pp S221“Escuelas de Tiempo Completo” para el ejercicio fiscal 
2018, mediante oficio núm. DGPYRF/40.2-1277/2019 de fecha 20 de marzo de 2019. 

 

Con el análisis de las cifras presentadas se comprobó que la SEP sujetó el importe de las 
Unidades Responsables en su anteproyecto de presupuesto a los techos establecidos por la 
SHCP, al asignarle a la UR 310 Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa, los 
recursos máximos aprobados. 

En cuanto a la evaluación de los avances logrados en la ejecución del ejercicio fiscal en curso 
y del ejercicio fiscal anterior, la SEP señaló que “no existe en los expedientes de la DGPYRF 
documentos que contengan el resultado de la evaluación que realiza cada unidad 
responsable; sin embargo, los avances logrados se reportan en el Portal Aplicativo de la 
Secretaría de Hacienda (PASH)”; para constatar lo anterior, la Auditoría Superior de la 
Federación revisó los avances reportados en la MIR del Pp S211 “Escuelas de Tiempo 
Completo” de la Cuenta Pública 2016; el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública, del segundo trimestre de 2017, del Pp S221 y la MIR reportada 
en el Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2018, y se obtuvieron los 
resultados siguientes: 
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ANÁLISIS DE LOS AVANCES LOGRADOS DEL PP S221 “ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO” 

 EN EL PERIODO, 2016-2018 

(miles de pesos)  

 

Pp/Indicador 
2016 20171/ 2018 

Variación (%) 

(4)=[((2)/(1))-
1]*100 

(5)=[((3)/(2))-
1]*100 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

PRESUPUESTO2/ 

Presupuesto original 11,061,365.3 10,261,365.3 10,543,182.2 (7.2) 2.7 

Presupuesto modificado 10,093,230.4 9,790,902.6 n.a (2.9) n.c 

Presupuesto ejercido 10,093,230.4 5,444,394.0 n.a n.c n.c 

INDICADORES  

FIN 

Número de escuelas de tiempo 
completo 

57.19 n.d n.d n.c n.c 

Variación en la eficiencia terminal 
de las escuelas primarias de tiempo 
completo con permanencia 
consecutiva de 3 años. 

n.a n.d 0.43 n.c n.c 

PROPÓSITO 

Porcentaje de escuelas de tiempo 
completo de la muestra que 
destinan más del 65% del tiempo a 
actividades académicas. 

70 n.d 70.0 n.c n.c 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la MIR del Pp S221 “Escuelas de Tiempo Completo” de la Cuenta Pública 2016, el 
Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, del segundo trimestre de 2017 y 
MIR reportada en el Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2018  

1/ La información del presupuesto ejercido y los avances registrados en los indicadores, corresponden con lo reportado al 
periodo del segundo trimestre de 2017. 

2/  Actualizado con base en el índice de precios implícitos del PIB a precios de 2018. 

n.d:   No determinado. 

n.c:   No cuantificable. 

n.a:   No aplica 
 

 

El presupuesto asignado en el periodo de 2016 a 2017 y de 2017 a 2018 del Pp S221 
“Escuelas de Tiempo Completo” disminuyó en 7.2% (800,000 mdp) en el primer periodo, 
pero se incrementó en 2.7% para el segundo periodo, al pasar de 10,261,365.3 mdp en 2016 
a 10,543,182.2 mdp en 2018. En cuanto al análisis de los avances de los indicadores de Fin y 
Propósito de la MIR, se identificó que en el caso de los tres indicadores, no fue posible 
cuantificar la variación en ambos periodos, debido a que la dependencia no determinó en el 
Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, los avances 
del segundo trimestre de 2017, lo que muestra que la unidad administrativa de la SEP no 
elaboró el anteproyecto de presupuesto considerando la evaluación de los avances logrados 
en la ejecución del ejercicio fiscal en curso y del anterior, lo que denota que la asignación de 
los recursos se realizó de forma inercial sin considerar el establecimiento de metas. 
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En cuanto a la entrega del anteproyecto de presupuesto a la SHCP en los plazos 
establecidos, la SEP informó que “[…] se envió […] a través del sistema Proceso Integral de 
Programación y Presupuesto (PIPP), el cual no genera acuse de recibo […]” y proporcionó las 
pantallas del PIPP para el envío del anteproyecto de presupuesto 2018 a la SHCP y el oficio 
núm. 315-A-2650, del 14 de agosto de 2017, mediante el cual la SHCP solicitó que el PPEF 
2018 del Ramo 11 Educación Pública se cargara en el PIPP el 18 de agosto de 2017; sin 
embargo, la entidad fiscalizada careció de la evidencia documental que permitiera 
comprobar que se remitió con sujeción a los plazos establecidos por la SHCP, lo que denota 
que el anteproyecto fue elaborado en forma inercial sin que la SEP se sujetara a las 
disposiciones generales emitidas por la SHCP. 

En la revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, se identificaron diferencias 
en el presupuesto asignado al Pp S221 para el ejercicio fiscal 2018, con lo establecido en el 
anteproyecto de presupuesto de la secretaría, debido a que en el primer documento se le 
asignaron 11,243,182.3 miles de pesos, mientras que en el segundo, se determinaron 
únicamente 10,543,182.2 mdp, existiendo una diferencia de 700,000 mdp (7.3%), los cuales, 
con la revisión del Análisis Funcional Programático Económico, del Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2018, se corroboró que correspondieron a Ampliaciones determinadas por 
la Cámara de Diputados. 

b) Calendario de presupuesto 

La SEP remitió el calendario de gasto en el que el presupuesto aprobado fue consistente con 
la disponibilidad de recursos comunicada por los techos establecidos por la SHCP. En los 
calendarios de las Unidades Responsables se identificó que los meses de meses de abril, 
julio y octubre, se les programó la mayor cantidad de recurso con el 44.6%, 23.9% y 19.0% 
del presupuesto aprobado, mientras que en los nueve meses restantes se distribuyó el 
12.5% restante. 

Para 2018, la SEP informó, que “el proyecto de calendario 2018 se envió a la SHCP a través 
del PIPP, el cual no genera acuse de recibo”, por lo que adjuntó pantallas del PIPP para el 
envío del proyecto de calendario a la SHCP, sin embargo, con dicha información la entidad 
fiscalizada no acreditó que remitió a la SHCP sus proyectos de calendarios en los plazos y 
términos establecidos, lo que denota insuficiente control del resguardo de la información. 

Respecto de que los calendarios de presupuesto se elaboraron conforme a los calendarios 
anuales con base mensual y que compatibilizó las estimaciones de avance de metas con los 
requerimientos periódicos de recursos necesarios para alcanzarlas, la SEP adjuntó las metas 
programadas de los indicadores de desempeño asociados al Pp S221 para el ejercicio fiscal 
de 2018, como se muestra a continuación: 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

27 

METAS PROGRAMADAS DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO ASOCIADOS AL PP S221, 2018. 

 

INDICADOR FRECUENCIA 
UNIDAD 
MEDIDA 

META 
NUMERADOR 

META 
DENOMINADOR 

Porcentaje de apoyos financieros entregados a las 
Entidades Federativas para el desarrollo del modelo de 
tiempo completo. 

Anual Porcentaje 32 32 

Porcentaje de directores capacitados en la medición del 
uso del tiempo empleado en actividades académicas 
durante la jornada escolar en las Escuelas de Tiempo 
Completo. 

Anual Porcentaje 1,200 1,200 

Porcentaje de equipos técnicos estatales asesorados 
para la instrumentación del servicio de alimentación 

Anual Otra 32 32 

Porcentaje de escuelas de tiempo completo de la 
muestra que destinan más del 65% del tiempo a 
actividades académicas 

Anual Porcentaje 840 1,200 

Porcentaje de escuelas de tiempo completo 
seleccionadas por las Autoridades Educativas Locales que 
proporcionan el servicio de alimentación. 

Anual Porcentaje 12,782 12,782 

Porcentaje de instrumentos actualizados para la 
medición del uso del tiempo empleado en actividades 
académicas durante la jornada escolar en las Escuelas de 
Tiempo Completo 

Anual Porcentaje 1 1 

Porcentaje de materiales diseñados para la prestación 
del servicio de alimentación. 

Anual Otra 2 2 

Porcentaje de materiales distribuidos a las Entidades 
Federativas para la orientación en la prestación del 
Servicio de Alimentación. 

Anual Entidad 32 32 

Porcentaje de materiales distribuidos para la medición 
del uso del tiempo empleado en actividades académicas 
durante la jornada escolar en las Escuelas de Tiempo 
Completo 

Anual Otra 2 2 

Porcentaje de Plan de Inicio y de Distribución de las 
Entidades Federativas validados. 

Anual Plan 32 32 

Porcentaje de recibos institucionales recibidos por parte 
de las Entidades Federativas. 

Anual Porcentaje 32 32 

Porcentaje de talleres realizados para la medición del uso 
del tiempo empleado en actividades académicas durante 
la jornada escolar en las Escuelas de Tiempo Completo 

Anual Taller 3 3 

Variación en la eficiencia terminal de las escuelas 
primarias de tiempo completo con permanencia 
consecutiva de 3 años. 

Anual 
Tasa de 

variación 
1 1 

FUENTE:    Elaborado por la ASF con base en el archivo “Metas 2018”, que se proporcionó en la “Atenta nota 38”, del 1 de  
                    agosto de 2019. 

 

Con la revisión de las metas programadas de los indicadores de desempeño asociados al Pp 
S221 para el ejercicio fiscal de 2018 que proporcionó la dependencia, se determinó que 
dicha información no es suficiente para acreditar que la SEP elaboró los calendarios de 
presupuesto con base en calendarios anuales con base mensual, ni compatibilizó las 
estimaciones de avance de metas con los requerimientos periódicos de recursos necesarios 
para alcanzarlas. 
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Para verificar que la SEP mediante la Oficialía Mayor, por conducto de las Direcciones 
Generales de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP´s) o equivalentes, 
garantizar que la elaboración de los calendarios se realizó en forma precisa con base en las 
estimaciones de las fechas de pago, de acuerdo con las características de las erogaciones, la 
SEP informó que “la DGPYRF7/ solicitó mediante oficio dirigido a cada ejecutor de gasto, la 
elaboración del proyecto de calendario considerando las obligaciones de pago, y a su vez se 
analizó que el calendario de gasto de 2018 fuera congruente con el del ejercicio 2017” y 
aportó el gráfico denominado “Ramo 11 Educación Pública” en el que muestra que “la 
distribución trimestral del PEF 2018 es consistente con el presupuesto ejercido en 2017”; 
con su análisis la Auditoría Superior de la Federación determinó que no remitió la evidencia 
que permita demostrar la forma en la que estimó las fechas de pago señaladas en el 
calendario, lo que denota que la elaboración de los calendarios se efectuó de forma inercial, 
y no con base en las estimaciones de las fechas de pago, de acuerdo con las características 
de las erogaciones. 

2018-0-11100-07-0107-07-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública Pública instrumente los mecanismos de control 
que aseguren y documenten, en ejercicios subsecuentes, que la elaboración del 
anteproyecto de presupuesto, se realice estimando los costos para alcanzar los resultados 
cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, asociar el presupuesto asignado al Pp 
S221 con las metas formuladas y considerar, para la asignación de recursos, la evaluación de 
los avances logrados en la ejecución del ejercicio fiscal en curso y del anterior, para 
fundamentar la planeación y la toma de decisiones, así como evitar la asignación de los 
recursos de forma inercial, en los términos de los artículos 25, párrafo segundo, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 56, fracción V, del Reglamento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

2018-0-11100-07-0107-07-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente, en el ámbito del Pp S221, los 
mecanismos que aseguren y documenten la entrega del anteproyecto de presupuesto y del 
proyecto de calendario en los plazos y términos establecidos por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, para evitar que se elabore en forma inercial y mantenga suficiente control 
del resguardo de la información, en los términos de los artículos 29, párrafo primero y 23, 
párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe 
a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

                                                           

7/ DGPYRF: Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros. 
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2018-0-11100-07-0107-07-010   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente, en el ámbito del Pp S221, los 
mecanismos que aseguren y documenten que los calendarios de presupuesto serán 
elaborados con base mensual y que son compatibles con las estimaciones de avance de 
metas con los requerimientos periódicos de recursos necesarios para alcanzarlas y se 
garantice que se realizaron en forma precisa con base en las estimaciones de las fechas de 
pago, de acuerdo con las características de las erogaciones, en términos del artículo 61, 
fracción II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
del numeral 19 Elaboración de los Calendarios de Presupuesto, apartado III. Elaboración y 
autorización de los calendarios de presupuesto, de los Lineamientos para la integración del 
presupuesto de egresos de la federación, elaboración y autorización de sus calendarios de 
presupuesto, carga de los calendarios de los anexos transversales, actualizaciones de las 
matrices de indicadores para resultados y modificaciones de sus metas, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

5. Ejercicio de los recursos del Pp S221 

De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y 
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos. 

La secretaría remitió el “Estado del Ejercicio con cifras al cierre del ejercicio 2018” de los 
recursos del Pp S221 “Escuelas de Tiempo Completo” en la cual se observa el presupuesto 
original, modificado y ejercido por unidad responsable, así como las adecuaciones 
presupuestarias; como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PP S221 “ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO”, 

EJERCICIO FISCAL 2018 

(miles de pesos) 

 

Unidad Responsable 
Original  

(1) 

Adecuaciones 
presupuestarias Modificado 

(3) 
Ejercido 

(4) 
Diferencia 
(5)=(4)-(1) Total de adecuaciones 

(2) 

310 Dirección General de 
Desarrollo de la Gestión 
Educativa 

11,243,182.3 (803,409.9) 10,439,772.3 10,434,804.8 (808,377.5) 

TOTAL 11,243,182.3 (803,409.9) 10,439,772.3 10,434,804.8 (808,377.5) 

FUENTE: elaborado por a la ASF con base en el documento “Estado del Ejercicio con cifras al cierre del ejercicio 2018”, 
proporcionado por la SEP mediante oficio DGPYRF/40.2-1828/2019 del 16 de abril de 2019. 
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Con la revisión del “Estado del Ejercicio con cifras al cierre del ejercicio 2018”, se verificó 
que se registró un presupuesto original para el Pp S221 “Escuelas de Tiempo Completo” de 
11,243,182.3 miles de pesos (mdp), destinado a la Unidad Responsable del programa 310 
Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa; un modificado de 10,439,772.3 
mdp, y un ejercido de 10,434,804.8 mdp, lo que representó 808,377.5 mdp (7.2%) menos 
que el presupuesto original, así como un total de 803,409.9 mdp en adecuaciones 
presupuestarias, por lo que se sujetó a su presupuesto autorizado. 

 

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PP S221 POR TIPO DE SOLICITUD, 2018 

(MILES DE PESOS) 

 

FUENTE:    elaborado por la ASF con base en la Relación de Adecuaciones del Pp S221, y el soporte documental, proporcionado  

por la dependencia mediante oficio DGPYRF/40.2-1828/2019 del 16 de abril de 2019. 

 

De las 275 adecuaciones presupuestarias, 197 correspondieron a calendario; 61 a clave 
presupuestaria; 10 a las reducciones del presupuesto del Pp S221 que se reasignaron al 
ramo 23 como reasignaciones por medidas de cierre; 1 correspondió a reasignaciones por 
reserva y para Servicios Personales, 4 fueron por concepto de adecuaciones por reserva y 
liberación que realizó la SEP para efectos de control presupuestario y liberación de recursos, 
y 2 de traspaso entre ramo; lo que representó ampliaciones por un total de 32,592,807.9 
mdp y reducciones por 33,396,195.9 mdp, que resulta en un neto de 803,388.0 mdp, 
diferencia que disminuyó el presupuesto original; sin embargo, la cifra obtenida de la base 
de datos “Relación Adecuaciones S221” no concuerda con lo obtenido en el “Estado del 
Ejercicio con cifras al cierre del ejercicio 2018” por 803,409.9 mdp, presentando una 
diferencia de 21.9 mdp, sin que se proporcionara explicación al respecto. Asimismo, se 
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identificaron diferencias en cuanto al presupuesto modificado reportado en la Cuenta 
Pública 2018, debido a que, al afectar el presupuesto asignado con las ampliaciones y 
reducciones al gasto, se obtuvo un presupuesto modificado por 10,439,794.3 mdp, cantidad 
superior en 22.0 mdp al reportado en la Cuenta Pública por 10,439,772.3 mdp, sin que la 
dependencia proporcionara evidencia documental de las diferencias detectadas, por lo que 
no aseguró contar con información confiable sobre el ejercicio de los recursos del Pp S221, 
que pueda ser utilizada como mecanismo para la toma decisiones. 

Debido a que la SEP careció de la evidencia documental que permita constatar la 
adecuación que realizó en las metas por la disminución del presupuesto, la ASF revisó la MIR 
del Pp S221 y se obtuvieron los resultados siguientes: 

 

MODIFICACIONES DE METAS DE LA MIR DEL PP S221 “ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO”,  

EJERCICIO FISCAL 2018 

Nivel Indicador Meta Modificada 

Fi
n

 Número de escuelas de tiempo completo 40,000 40,000 

Variación en la eficiencia terminal de las escuelas primarias de tiempo 
completo con permanencia consecutiva de 3 años. 

0.4 0.3 

P
ro

p
ó

si
to

  
Porcentaje de escuelas de tiempo completo de la muestra que destinan más 
del 65% del tiempo a actividades académicas 
 

70.0 70.0 

C
o

m
p

o
n

en
te

 

Porcentaje de directores capacitados en la medición del uso del tiempo 
empleado en actividades académicas durante la jornada escolar en las 
Escuelas de Tiempo Completo. 

100.0 100.0 

Porcentaje de escuelas de tiempo completo seleccionadas por las 
Autoridades Educativas Locales que proporcionan el servicio de 
alimentación. 

100.0 100.0 

Porcentaje de apoyos financieros entregados a las Entidades Federativas 
para el desarrollo del modelo de tiempo completo. 

100.0 100.0 

A
ct

iv
id

ad
 

Porcentaje de materiales distribuidos a las Entidades Federativas para la 
orientación en la prestación del Servicio de Alimentación. 

100.0 100.0 

Porcentaje de instrumentos actualizados para la medición del uso del 
tiempo empleado en actividades académicas durante la jornada escolar en 
las Escuelas de Tiempo Completo 

100.0 100.0 

Porcentaje de Plan de Inicio y de Distribución de las Entidades Federativas 
validados. 

100.0 100.0 

Porcentaje de materiales distribuidos para la medición del uso del tiempo 
empleado en actividades académicas durante la jornada escolar en las 
Escuelas de Tiempo Completo. 

100.0 100.0 

Porcentaje de equipos técnicos estatales asesorados para la 
instrumentación del servicio de alimentación 

100.0 100.0 

Porcentaje de materiales diseñados para la prestación del servicio de 
alimentación. 

100.0 100.0 

Porcentaje de recibos institucionales recibidos por parte de las Entidades 
Federativas. 

100.0 100.0 

Porcentaje de talleres realizados para la medición del uso del tiempo 
empleado en actividades académicas durante la jornada escolar en las 
Escuelas de Tiempo Completo 

100.0 100.0 

FUENTE: elaborado por a la ASF con base en la MIR 2018 del Presupuesto de Egresos de la Federación del Pp S221 “Escuelas de 
Tiempo Completo” y la MIR 2018 de la Cuenta Pública del Pp S221 “Escuelas de Tiempo Completo”. 
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Se verificó que la SEP, para 2018, únicamente en el segundo indicador de nivel de Fin 
reportó modificaciones en las metas de 0.4% a 0.3%, el resto no realizó cambios en los 
indicadores de la MIR del Pp S221, por lo que no demostró ni proporcionó explicación 
respecto de la relación de esta situación con la diminución de 808,377.5 mdp (7.2%) en el 
presupuesto del programa, aunado a que que la ASF determinó, en el Resultado núm. 3 
“Elaboración de los indicadores de desempeño del Pp S221”, que la MIR del programa no 
fue una herramienta de planeación estratégica que permitiera medir el logro del programa 
debido a que los indicadores de los niveles de Fin, Propósito y Actividad no fueron 
adecuados para medir los objetivos a los que estuvieron asociados, debido a que las 
ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos no permitieron un mejor 
cumplimiento de los objetivos del Pp S221 “Escuelas de Tiempo Completo” ni que se llevó a 
cabo la administración por resultados. 

Debido a las inconsistencias identificadas anteriormente y en razón de que la SEP no 
proporcionó evidencia documental que acreditara que el presupuesto del Pp S221 “Escuelas 
de Tiempo Completo” se ejerció con base en los principios de eficiencia, eficacia, economía, 
racionalidad, austeridad y transparencia. 

Se revisó el documento “Consolidado CLC’S Pp S221”, el reporte de pagos del Sistema 
Integral de la Administración Financiera Federal (SIAFF); la base de datos “Relación 
reintegros Pp S221”, así como los reportes de reintegro, y el “Estado del Ejercicio con cifras 
al cierre del ejercicio 2018” en el que se registran las ADEFAS, y se obtuvieron los resultados 
siguientes: 
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PRESUPUESTO EJERCIDO DEL PP S221 “ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO”, 2018  

(MILES DE PESOS) 

 

Unidad 
Responsable 

(UR) 

Registros internos Presupuesto 
ejercido 

reportado 
en Cuenta 

Pública 
(8) 

Diferencia 
(9)=(8)-(7) Pagado 

(1) 
ADEFAS 

(2) 

Total 
ejercido 

(3)=(1)+(2) 

Total de 
CLC´s 

(4) 

Diferencia 
(5)=(4)-(3) 

Reintegros 
(6) 

Total CLC y 
reintegros 
(7)=(4)-(6) 

310 
Dirección 
General de 
Desarrollo 
de la 
Gestión 
Educativa 

10,248,156.9 186,647.9 10,434,804.8 10,397,816.6 (36,988.2) 7,739.9 10,390,076.70 11,275,002.0 884,925.30 

710 
Dirección 
General de 
Presupuesto 
y Recursos 
Financieros 

N.d. N.d. N.d. 7,377.9 N.d. 81,247.3 (73,869.40) N.d. N.d. 

711 
Dirección 
General de 
Recursos 
Humanos y 
Organización  

N.d. N.d. N.d. 30,584.3 N.d. 166.8 30,417.50 N.d. N.d. 

712 
Dirección 
General de 
Recursos 
Materiales y 
Servicios 

N.d. N.d. N.d. 65,532.8 N.d. 0.0 65,532.80 N.d. N.d. 

Total 10,248,156.9 186,647.9 10,434,804.8 10,501,311.6 66,506.8 89,154.0 10,412,157.60 11,275,002.0 862,844.40 

FUENTE:   Elaborado por la ASF con base en la información remitida por la SEP mediante oficio núm. GPYRF/40.2/1188-2019 y  
                 DGPYRF/40.2-1828/2019 del 13 de marzo de 2019 y 16 de abril de 201 respectivamente, y la Cuenta Pública 2018 
       N.d.   No determinado. 

 

Con la revisión de la evidencia documental se verificó que la dependencia registró un total 
ejercido de 10,434,804.8 mdp, lo cual no coincide con lo reportado en Cuenta Pública, 
existiendo una diferencia de 840,197.2 mdp, sin que se proporcionara explicación al 
respecto; asimismo, con la revisión del documento denominado “Consolidado CLC’s Pp 
S221”, se comprobó un ejercicio de 10,501,311.6 mdp, mostrando una diferencia de 
66,506.8 mdp (0.6%) más que el registrado en el Estado del Ejercicio. Además, en esa misma 
base, se identificó que la dependencia no se ajustó a la estructura programática del 
anteproyecto y de presupuesto correspondientes al Pp S221“Escuelas de Tiempo 
Completo”, ya que se destinaron recursos a tres direcciones adicionales a la Unidad 
Responsable del programa, la 710 Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros, 
711 Dirección General de Recursos Humanos y Organización, y 712 Dirección General de 
Recursos Materiales y Servicios, sumando un total de 103,495.0 mdp, es decir el 1.0%, del 
presupuesto total registrado en las CLC, sin que se proporcionara explicación respecto de la 
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erogación de recursos en unidades no consideradas en el PEF del programa ni de que el 
ejercicio de estos recursos no se reportó en la Cuenta Pública, por lo que la entidad 
fiscalizada no aseguró contar con información confiable sobre el ejercicio de los recursos del 
Pp S221, que pueda ser utilizada como mecanismo para la toma decisiones. 

En cuanto al registro de los Reintegros, la dependencia remitió la base de datos denominada 
“Relación de reintegros del Pp S221” en los que registró 241 movimientos con un total de 
89,154.0 mdp; sin embargo, con la revisión de los reportes de reintegros, se comprobaron 
240 transacciones, dando un total de 89,153.4mdp, por lo que existe una diferencia de 0.6 
mdp que no contó con soporte; asimismo, se verificó que 23 (9.5%) reintegros no se 
realizaron dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio. 

A fin de comprobar que el presupuesto del programa se entregó conforme al porcentaje 
establecido en las reglas de operación, se revisaron las CLC y el objeto de gasto al que 
fueron destinadas, como se observa a continuación: 

 

DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS EJERCIDOS DEL PP S221 “ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO” POR CAPÍTULO, 
2018 

(MILES DE PESOS) 

CAPÍTULOS DE 
GASTO 

1000 

Servicios 
personales 

2000 

Materiales y 
suministros 

3000 

Servicios 
generales 

4000 

Subsidios  

TOTAL 
PRESUPUESTO 

Aguascalientes  0.0 0.0 0.0 194,116.4 194,116.4 

Baja California  0.0 0.0 0.0 317,608.2 317,608.2 

Baja California Sur 0.0 0.0 0.0 113,123.6 113,123.6 

Campeche  0.0 0.0 0.0 195,807.4 195,807.4 

Coahuila 0.0 0.0 0.0 221,742.1 221,742.1 

Colima  0.0 0.0 0.0 132,793.4 132,793.4 

Chiapas 0.0 0.0 0.0 560,722.9 560,722.9 

Chihuahua  0.0 0.0 0.0 323,496.9 323,496.9 

Ciudad de México  37,874.40 52.2 71,006.90 0.0 108,933.5 

Durango 0.0 0.0 0.0 362,842.4 362,842.4 

Guanajuato 0.0 0.0 0.0 366,699.3 366,699.3 

Guerrero 0.0 0.0 0.0 666,242.2 666,242.2 

Hidalgo 0.0 0.0 0.0 446,942.9 446,942.9 

Jalisco 0.0 0.0 0.0 314,525.5 314,525.5 

México 0.0 0.0 0.0 819,025.7 819,025.7 

Michoacán  0.0 0.0 0.0 483,335.2 483,335.2 

Morelos  0.0 0.0 0.0 191,711.9 191,711.9 
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CAPÍTULOS DE 
GASTO 

1000 

Servicios 
personales 

2000 

Materiales y 
suministros 

3000 

Servicios 
generales 

4000 

Subsidios  

TOTAL 
PRESUPUESTO 

Nayarit  0.0 0.0 0.0 197,926.3 197,926.3 

Nuevo León 0.0 0.0 0.0 460,452.9 460,452.9 

Oaxaca 0.0 0.0 0.0 402,544.5 402,544.5 

Puebla  0.0 0.0 0.0 375,202.6 375,202.6 

Querétaro 0.0 0.0 0.0 135,331.3 135,331.3 

Quintana Roo 0.0 0.0 0.0 183,989.0 183,989.0 

San Luis Potosí 0.0 0.0 0.0 267,104.7 267,104.7 

Sinaloa 0.0 0.0 0.0 530,040.9 530,040.9 

Sonora 0.0 0.0 0.0 291,055.6 291,055.6 

Tabasco 0.0 0.0 0.0 337,771.5 337,771.5 

Tamaulipas  0.0 0.0 0.0 329,637.5 329,637.5 

Tlaxcala  0.0 0.0 0.0 235,049.4 235,049.4 

Veracruz 0.0 0.0 0.0 266,437.4 266,437.4 

Yucatán 0.0 0.0 0.0 222,420.0 222,420.0 

Zacatecas 0.0 0.0 0.0 446,678.1 446,678.1 

TOTAL 37,874.4 52.2 71,006.9 10,392,377.7 10,501,311.2 

PORCENTAJE 0.3 0.001 0.7 99.0 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el “Consolidado CLC’s Pp 221” y el Clasificador por Objeto del Gasto  
para la Administración Pública Federal. 

 

Con el análisis de la información anterior, se verificó que la dependencia entregó el 99.0% 
(10,392,377.7 mdp) del presupuesto total del programa a las entidades para el ejercicio del 
subsidio; el 1.0% restante, se destinó a los capítulos 1000 Servicios personales, 2000 
Materiales y suministros y 3000 Servicios generales, conforme a lo establecido en las Reglas 
de Operación del Programa de Escuelas de Tiempo Completo 2018. 

 Hechos posteriores 

La SEP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, mediante 
oficio número DGPYRF/40.2-4773/2019, del 7 de octubre de 2019, acreditó la diferencia de 
0.6 miles de pesos por medio de la entrega del reporte de reintegros de 2018, con lo que se 
solventa lo observado. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió el oficio número 
DGADPP/684/2019 del 17 de octubre de 2019 para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control de la Secretaría de Educación Pública con motivo de 2 irregularidades 
detectadas.  
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2018-0-11100-07-0107-07-011   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública Para que la Secretaría de Educación Pública 
justifique y documente las diferencias identificadas en el ejercicio del gasto del Pp S221, 
correspondiente a 2018, del presupuesto original y la disminución de las adecuaciones 
presupuestarias en relación con el presupuesto modificado reportado en la Cuenta Pública 
del ejercicio, a fin de que implemente un mecanismo de control que garantice que su 
información financiera es confiable y se procesó con base en los principios de eficiencia, 
eficacia, economía, racionalidad, austeridad y transparencia, en cumplimiento de los 
artículos 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, 92, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y segundo, título segundo "Modelo estándar de control interno", Capítulo I 
"Estructura del modelo", numeral 9 "Normas generales, principios y elementos de control 
interno", norma cuarta "Información y comunicación", párrafo primero, del Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la diferencia detectada. 

2018-0-11100-07-0107-07-012   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública  justifique y documente las diferencias 
identificadas en el ejercicio del gasto del Pp S221, correspondiente a 2018, del documento 
denominado "Consolidado CLC's PP S221" respecto del registrado como ejercido en el 
"Estado del Ejercicio con cifras al cierre del ejercicio 2018" y la Cuenta Pública; aporte la 
evidencia documental que explique por qué los recursos del programa se destinaron a las 
direcciones generales de Presupuesto y Recursos Financieros, de Recursos Humanos y 
Organización y de Recursos Materiales y Servicios, a fin de que implemente un mecanismo 
de control que garantice que su información financiera es confiable, en cumplimiento del 
artículo 73 párrafo primero, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; artículo 2, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 
el artículo segundo, título segundo "Modelo estándar de control interno", Capítulo I 
"Estructura del modelo", numeral 9 "Normas generales, principios y elementos de control 
interno", norma cuarta "Información y comunicación", párrafo primero, del Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la diferencia detectada. 

2018-0-11100-07-0107-07-013   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública desarrolle un mecanismo de control que 
garantice, en ejercicios subsecuentes, que todos los reintegros se realicen dentro de los 15 
días naturales siguientes al cierre del ejercicio, en cumplimiento de los artículos 54, párrafos 
segundo y tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
segundo, título segundo "Modelo estándar de control interno", Capítulo I "Estructura del 
modelo", numeral 9 "Normas generales, principios y elementos de control interno", norma 
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cuarta "Información y comunicación", párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y 
medidas emprendidas para corregir la diferencia detectada. 

2018-0-11100-07-0107-07-014   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública desarrolle un mecanismo de control que 
documente la incidencia de las adecuaciones presupuestarias con el logro de los objetivos e 
indicadores del programa presupuestario S221, a fin de disponer de información que 
evidencie que las ampliaciones y reducciones permitieron un mejor cumplimiento de 
objetivos y metas, en cumplimiento de los artículos 45, párrafo primero y 58, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de 
la Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas para corregir la 
diferencia detectada. 

6. Control del ejercicio de los recursos del Pp S221  

Para 2018, la SEP presentó deficiencias en el control del ejercicio de los recursos asignados 
al Pp S221 “Escuelas de Tiempo Completo”, debido a que se identificó que la Unidad 
Responsable a cargo de la operación del programa no se sujetó a los montos aprobados de 
los calendarios de presupuesto autorizados, ya que los recursos ejercidos se registraron en 
diferentes fechas y montos en relación con lo programado. 

De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y 
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos. 

El resultado se dividió en dos apartados: a) Calendarización de los recursos, y b) Sistemas de 
control para el registro del gasto. 

a) Calendarización de los recursos 

Del análisis de la información, se identificó que para el control y seguimiento del ejercicio de 
los recursos aprobados las UR a cargo de la operación del Pp S221 “Escuelas de Tiempo 
Completo” no se sujetaron a los montos aprobados de los calendarios de presupuesto 
autorizados, ya que los recursos ejercidos se registraron en diferentes fechas y montos en 
relación con lo programado. Además, con la revisión del documento “Consolidado CLC’S Pp 
S221”, se identificó que los montos pagados de las CLC mensuales presentaron 
inconsistencias respecto de los recursos ejercidos que se reportaron en el Estado del 
Ejercicio calendarizado; asimismo, se verificó que 37 CLC aplicadas en diciembre de 2018, 
por las unidades 310 y 712, fueron pagadas en los meses de enero y febrero de 2019 por un 
monto total de 203,761.1mdp, por lo que la SEP no se sujetó a lo previsto en su calendario 
ni a la temporalidad del año fiscal 2018. Las diferencias de montos y fechas en las que se 
realizó el ejercicio del presupuesto respecto del calendario aprobado, muestra que la SEP 
incumplió lo señalado en la normativa, ya que los calendarios de presupuesto no 
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constituyeron la base para el control y seguimiento en el ejercicio del Pp S221, lo que 
evidenció que no se realizó un control y seguimiento adecuado al ejercicio del presupuesto, 
por lo que los recursos se asignaron y ejercieron en forma discrecional. 

b) Sistemas de control para el registro del gasto 

Respecto de los sistemas de control, la dependencia señaló que “toda la operación y el 
control presupuestario […] se basa en el Sistema SICOP, esta herramienta informática la 
proporciona la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros de la SEP, y está 
alineado a las normas operativas y las metodologías que emitió la SHCP”, para lo cual 
remitió capturas de pantalla del Sistema de Control y Presupuesto (SICOP) SEP, sin embargo, 
fueron insuficientes para identificar su funcionamiento, el tipo de información que se 
registra, los reportes que genera el sistema y su contribución al cumplimiento de los 
objetivos y metas, así como a la toma de decisiones. 

Por lo anterior, para 2018, la SEP careció de la evidencia que acredite que dispone de los 
mecanismos de control respecto del ejercicio del presupuesto del Pp S221, por lo que no 
demostró contar con un sistema para el registro e información del gasto y garantizar el 
correcto ejercicio de los recursos públicos, lo que muestra la falta de mecanismos que 
aseguren que su información es relevante y que cuenta con los elementos de calidad 
suficientes, para el logro de los objetivos institucionales, además de que las deficiencias en 
la calidad de la información repercuten en el seguimiento, evaluación y la rendición de 
cuentas de los recursos asignados al Pp S221. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió el oficio número 
DGADPP/684/2019 del 17 de octubre de 2019 para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control de la Secretaría de Educación Pública con motivo de 2 irregularidades 
detectadas. 

2018-0-11100-07-0107-07-015   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública implemente, para ejercicios subsecuentes, un 
mecanismo de control que asegure que las Unidades Responsables a cargo de la operación 
del Pp S221 ejerzan los recursos de conformidad con los montos aprobados en los 
calendarios de presupuesto autorizados, a fin de evitar que los recursos sean registrados en 
diferentes fechas y montos en relación con su programación, en cumplimiento de los 
artículos 23, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y 61 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis 
y medidas emprendidas para corregir la diferencia detectada. 

2018-0-11100-07-0107-07-016   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública  justifique y documente las inconsistencias 
registradas en el ejercicio fiscal 2018 de los montos pagados de las CLC's mensuales del Pp 
S221, respecto de los recursos ejercidos que se reportaron en el Estado del Ejercicio 
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calendarizado, así como la justificación del por qué las CLC'S aplicadas en diciembre de 
2018, por las UR 310 y 712 fueron pagadas en los meses de enero y febrero de 2019 por un 
monto total de 203,761.1 mdp, a fin de implementar un mecanismo de control que asegure 
que su información financiera es confiable, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
23, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 61 
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria e informe a 
la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas 
para corregir la diferencia detectada. 

2018-0-11100-07-0107-07-017   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública implemente un mecanismo de control que 
asegure que las Unidades Responsables de la operación del Pp S221 cuenten con sistemas 
para el registro e información del gasto y garantizar el correcto ejercicio de los recursos 
públicos, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 45, párrafos primero y cuarto, 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y segundo, título segundo 
"Modelo estándar de control interno", Capítulo I "Estructura del modelo", numeral 9 
"Normas generales, principios y elementos de control interno", norma cuarta "Información 
y comunicación", párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y medidas emprendidas 
para corregir la diferencia detectada. 

7. Seguimiento de la Planeación Nacional del Desarrollo  

La SEP, para 2018, en el ámbito de competencia del Pp S221 “Escuelas de Tiempo 
Completo”, presentó deficiencias en la etapa de seguimiento del ciclo presupuestario, 
debido a que la alineación que la dependencia estableció entre el Pp S221, PND 2013-2018 y 
el PSE 2013-2018 no es adecuada. 

De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y 
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos. 

Para evaluar el cumplimiento de la normativa, el análisis de este resultado se presentó en 
dos apartados: a) Seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 y b) 
Seguimiento del Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018. 

a) Seguimiento del PND 2013-2018 

La dependencia remitió la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2018 del Pp S221 
“Escuelas de Tiempo Completo” y el documento “Alineación de Programas Presupuestarios 
del Ramo 11 al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y al Programa Sectorial de Educación 
2013-2018”, en los cuales se estableció la alineación del Pp con las prioridades, objetivos, 
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estrategias e indicadores de los documentos de planeación de mediano plazo, como se 
detallan a continuación: 

 

ALINEACIÓN DEL OBJETIVO DE FIN DEL PP S221 CON EL PND 2013-2018 

Objetivo de Fin 
del Pp S221 

Elementos del PND 2013-2018 

Meta Nacional Objetivo Estrategia Línea de acción 

Contribuir a asegurar la 
calidad de los 
aprendizajes en la 
educación básica y la 
formación integral de 
todos los grupos de la 
población mediante la 
adopción del modelo 
de escuelas de tiempo 
completo. 

III. México con 
Educación de Calidad 

Objetivo 3.1 
Desarrollar potencial 
humano de los 
mexicanos con 
educación de calidad. 

3.1.3 Garantizar que 
los planes y programas 
de estudio sean 
pertinentes y 
contribuyan a que los 
estudiantes puedan 
avanzar exitosamente 
en su trayectoria 
educativa, al tiempo 
que desarrollen 
aprendizajes 
significativos y 
competencias que les 
sirvan a lo largo de la 
vida. 

Líneas de acción 
3.1.3.3 Ampliar 
paulatinamente la 
duración de la 
jornada escolar, 
para incrementar 
las posibilidades de 
formación integral 
de los educandos, 
especialmente los 
que habitan en 
contextos 
desfavorecidos o 
violentos. 
3.1.3.4 Incentivar el 
establecimiento de 
ETC y fomentar este 
modelo pedagógico 
como un factor de 
innovación 
educativa. 

Fuente: Elaborado por la ASF, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp S221 y el documento 
“Alineación de Programas Presupuestarios del Ramo 11 al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y al Programa 
Sectorial de Educación 2013-2018”. 

 

La ASF determinó que la alineación no es adecuada, debido a que los objetivos e indicadores 
de la MIR del Pp S221 no permiten dar seguimiento a las prioridades, objetivos y estrategias 
del PND 2013-2018 como se mostró en los Resultados núm. 1 “Planeación Nacional del 
Desarrollo” y 3 “Elaboración de los indicadores de desempeño del Pp S221” del presente 
informe; aunado a lo anterior, la SEP no proporcionó información respecto de su 
participación en el seguimiento en el logro del objetivo 3.1 “Desarrollar potencial humano 
de los mexicanos con educación de calidad” establecido del PND 2013-2018, tampoco del 
reporte de los avances en el sistema informático implementado por la SHCP, ni la evidencia 
documental de esa supervisión, por lo que no aseguró que verificó la atención de las 
prioridades establecidas en el documento de planeación de mediano plazo, ni que utilizó el 
seguimiento para la toma de decisiones, con base en información sobre su desempeño, en 
el marco de operación del Pp S221. 

b) Seguimiento del PSE 2013-2018 

La dependencia proporcionó la MIR 2018 del Pp S221, el documento “Alineación de 
Programas Presupuestarios del Ramo 11 al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y al 
Programa Sectorial de Educación 2013-2018” y las Reglas de Operación del Programa 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

41 

Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio Fiscal 2018, en los que señaló que el 
programa presupuestario se alineó con el objetivo, la estrategia, la línea de acción y el 
indicador del PSE 2013-2018 que se detallan a continuación: 

 

ALINEACIÓN DEL OBJETIVO DE FIN DEL PP S221 CON EL PSE 2013-2018 

 

Objetivo de Fin 
del Pp S221 

Elementos del PSE 2013-2018 

Objetivo Estrategia 
Línea de 
acción 

Indicador 

Nombre Método de cálculo Periodicidad 

Contribuir a 
asegurar la 
calidad de los 
aprendizajes en 
la educación 
básica y la 
formación 
integral de todos 
los grupos de la 
población 
mediante la 
adopción del 
modelo de 
escuelas de 
tiempo 
completo. 

Objetivo 1 
Asegurar la 
calidad de los 
aprendizajes en 
la educación 
básica y la 
formación 
integral de 
todos los 
grupos de la 
población. 
 
 
 
Objetivo 3 
Asegurar mayor 
cobertura, 
inclusión y 
equidad 
educativa entre 
todos los 
grupos de la 
población para 
la construcción 
de una 
sociedad más 
justa. 

Estrategias 
1.1 Crear 
condiciones 
para que las 
escuelas 
ocupen el 
centro del 
quehacer del 
Sistema 
Educativo y 
reciban el 
apoyo 
necesario para 
cumplir con sus 
fines. 
 
3.4 Impulsar la 
educación 
intercultural en 
todos los 
niveles 
educativos y 
reforzar la 
educación 
intercultural y 
bilingüe para 
todas las 
poblaciones 
que hablen 
lenguas 
originarias. 

Líneas de 
acción 
1.1.10. 
Impulsar en 
las escuelas 
de tiempo 
completo un 
nuevo modelo 
educativo de 
la escuela 
pública 
mexicana. 
 
 
 
3.4.1. Priorizar 
los modelos 
de escuelas de 
jornada 
ampliada y de 
tiempo 
completo en 
la educación 
indígena y en 
las escuelas 
multigrado. 

1.2 
“Número 
de Escuelas 
de Tiempo 
Completo” 

El indicador es un 
valor que equivale 
al número de 
escuelas primarias 
en las que se 
implanta el Modelo 
de Tiempo 
Completo, con una 
medición anual 
correspondiente a 
cada ciclo escolar 

Anual-Ciclo 

escolar  

Fuente: Elaborado por la ASF, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp S221; en las reglas de 
operación del Pp S221 de 2018; y el documento “Alineación de Programas Presupuestarios del Ramo 11 al Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018 y al Programa Sectorial de Educación 2013-2018”. 

 

La ASF determinó que la alineación no es adecuada, debido a que los objetivos e indicadores 
de la MIR del Pp S221 no permiten dar seguimiento a las prioridades, objetivos, estrategias 
e indicador del PSE 2013-2018, ya que el objetivo de Fin sólo contribuye al aseguramiento 
de la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la integración de todos los grupos 
de la población, pero no estableció una vinculación con el objetivo sectorial 3 referente a 
asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa. 
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Además, la SEP no proporcionó información de su participación en el seguimiento a los 
objetivos 1 “Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación 
integral de todos los grupos de la población” y 3 “Asegurar mayor cobertura, inclusión y 
equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una 
sociedad más justa” establecidos en el PSE 2013-2018; tampoco de las metas anuales del 
indicador sectorial “Número de Escuelas de Tiempo Completo” vinculado con el Pp S221, ni 
de los resultados registrados en el sistema implementado por la SHCP; sin embargo, la ASF 
revisó las metas del indicador reportadas a la SHCP mediante la MIR 2018 en Cuenta 
Pública, el PSE 20132018 y los resultados registrados en el Sexto Informe de Labores de la 
SEP 2017-2018, como se detalla en el cuadro siguiente: 

 

METAS ANUALES Y RESULTADOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE LA SHCP EN EL INDICADOR 

“ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO”, 2013-2018 

(número de escuelas) 

Ciclo escolar  

Metas del 
indicador 

reportadas a la 
SHCP 

 
(a) 

Resultados 
registrados en el 

sistema de la SHCP 
 

(b) 

Resultados registrados 
en el Sexto Informe de 
Labores de la SEP 2017-

2018 
 

(c) 

Variación 

Porcentual 
d=[(b/a)-1]*100 

Absoluta 
e=b-a 

2012-2013 
(Línea base) 

7,708 No 6,708 n.c. n.c. 

2013-2014 No No 15,349 n.c. n.c. 

2014-2015 No No 23,182 n.c. n.c. 

2015-2016 No No 24,507 n.c. n.c. 

2016-2017 No No 25,032 n.c. n.c. 

2017-2018 No 25,591 25,134 n.c. n.c. 

2018-2019 40,000 No No n.c. n.c. 

Fuente: elaborado por la ASF, con base en con base el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, la MIR de Cuenta Pública 
2018 y los resultados registrados en el Sexto Informe de Labores de la SEP 2017-2018. 

n.c.  No cuantificable. 

 

De lo anterior, se identificó que la dependencia reportó en el Sexto Informe de Labores los 
avances del indicador “Número de escuelas de tiempo completo”, correspondientes a los 
periodos 2012-2013 a 2017-2018, sin embargo, la SEP no acreditó la evidencia documental 
de los resultados registrados en el sistema de la SHCP. 

Se verificó que, aun cuando la SEP estableció en el Programa Sectorial la línea base del 
indicador “número de escuelas de tiempo completo” de 7,708 escuelas para el periodo 
2012-2013, y la meta de 40,000 para el ciclo escolar 2018-2019, no programó metas 
intermedias en congruencia con la periodicidad del indicador, que permitieran darle 
seguimiento al cumplimiento a su meta sexenal vinculada con el Pp S221. 

Asimismo, respecto de las 7,708 escuelas de tiempo completo, programadas como línea 
base del indicador sectorial, se identificó una variación de 1,000 de conformidad con lo 
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reportado en el Sexto Informe de Labores de la SEP, por lo que la información no contó con 
los elementos de calidad suficientes, por lo que no aseguró contar con documentación 
confiable del seguimiento realizado que se utilizara como mecanismo para la toma 
decisiones, con base en información sobre su desempeño, lo que repercute en la evaluación 
y la rendición de cuentas del cumplimiento de objetivos y metas del Pp S221. 

2018-0-11100-07-0107-07-018   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente, para ejercicios subsecuentes, 
mecanismos de control para dar seguimiento al logro de objetivos y metas del Plan Nacional 
de Desarrollo vigente en al ámbito de competencia del Pp S221, a fin de verificar la atención 
de las prioridades establecidas en los documentos de planeación de mediano plazo y contar 
con información que se utilice para la toma de decisiones, con base en información sobre su 
desempeño, de acuerdo con el Cuarto Transitorio de la Ley de Planeación, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

2018-0-11100-07-0107-07-019   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismos para contar con 
documentación comprobatoria y elementos suficientes de calidad sobre el seguimiento en 
el logro de objetivos y metas del Programa Sectorial de Educación, en el ámbito de 
competencia del Pp S221, a fin de contar con información confiable que se utilice para la 
toma de decisiones, con base en su desempeño, de acuerdo con los numerales 28 y 29 de 
los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan 
Nacional de Desarrollo, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados 
del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-0-11100-07-0107-07-020   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública justifique y documente las inconsistencias entre 
lo establecido en el PSE 2013-2018 y lo reportado en el Sexto Informe de Labores de la SEP, 
respecto del indicador "número de escuelas de tiempo completo", ya que, en el primero se 
señaló una línea base de 7,708 escuelas de tiempo completo, mientras que, en el segundo, 
reportó 6,708, e instrumente un mecanismo de control para evitar variaciones, de acuerdo 
con el artículo segundo, título segundo "Modelo estándar de control interno", Capítulo I 
"Estructura del modelo", numeral 9 "Normas generales, principios y elementos de control 
interno", norma cuarta "Información y comunicación", párrafo primero, del Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 
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8. Seguimiento del programa presupuestario 

La SEP, para 2018, presentó deficiencias en la etapa de seguimiento del ciclo 
presupuestario, en el ámbito de competencia del Pp S221, debido a que de los cuatro 
informes trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 
del Pp S221 “Escuelas de Tiempo Completo” que proporcionó a la ASF, se verificó que no 
reportó el avance de ninguno de los indicadores, en los tres primeros trimestres. 

De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y 
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos. 

La SEP proporcionó los informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública de los cuatro trimestres del Pp S221 en los que incluyó los avances en el 
ejercicio del presupuesto aprobado y modificado; sin embargo, en cuanto la información 
programática, de los tres primeros trimestres no registró el avance de los 14 indicadores, 
por lo que no aseguró que utilizó el seguimiento para ajustar la operación del programa o 
decidir sobre su cancelación con base en su desempeño. 

La dependencia no acreditó el envío de dichos informes a la SHCP por lo que no fue posible 
comprobar su entrega a más tardar quince días naturales después de concluido el trimestre, 
ni de que la información entregada fuera oportuna y de calidad. 

Asimismo, la SEP remitió los informes trimestrales que integró y envió a la Cámara de 
Diputados, como se muestra a continuación: 

 

ANÁLISIS DE LOS INFORMES TRIMESTRALES CONFORME EL ART. 75 DE LA LFPRH DEL PP S221 “ESCUELAS DE 
TIEMPO COMPLETO”, 2018 

Trimestre Oficio 

Información 
presupuestal 
Presupuesto 

ejercido  
(miles de 

pesos) 

Unidad 
Responsable 

ART. 75 LFPRH  

I II III IV VI VII VIII IX 

TOTAL 

Primero 

710.2018.20.2.-
2368 

del 19 de abril de 
2018 

3,438,163.2 

310 Dirección 
General de 
Desarrollo de la 
Gestión Educativa. 

√ √ √ √ √ √ √ √ 8 

Segundo  n.d 8,509,578.9 √ √ √ √ √ √ √ √ 8 

Tercero  

710.2018.20.2.-
6416  

del 18 de octubre 
de 2018 

9,892,562.7 √ √ √ √ √ √ √ √ 8 

Cuarto  n.d 10,195,405.5 √ √ √ √ √ √ √ √ 8 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información trimestral conforme el artículo 75 de la LFPRH del Pp S221 “Escuelas 
de Tiempo Completo”, proporcionada por la SEP, mediante oficio DGPYRF/40.2-1828/2019 del 16 de abril de 2019. 

n.d: no disponible. 
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Del análisis anterior, se identificó que la SEP envió a la Cámara de Diputados dos informes 
trimestrales de los cuatro correspondientes al Pp S221 “Escuelas de Tiempo Completo” 
dentro de los quince días hábiles posteriores a la terminación de cada trimestre. Asimismo, 
la UR 310 Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa incluyó en los cuatro 
informes trimestrales, el reporte presupuestal y las ocho fracciones relativas a la entrega de 
subsidios. 

Además, se verificó que la información presupuestal del cuarto trimestre del Pp S221 
registró un presupuesto ejercido de 10,195,405.5 mdp, lo que difiere de lo reportado en los 
apartados de la Cuenta Pública 2018, en los que se señaló que el programa ejerció 
10,434,804.8 mdp, lo que representa una diferencia de 239,399.3 y 122,776.2 mdp. 

2018-0-11100-07-0107-07-021   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente los mecanismos de control para 
asegurar que en los informes trimestrales sobre el seguimiento del Pp S221 se incluya la 
totalidad de la información referente al avance de los indicadores de la Matriz de 
Indicadores para Resultados y del ejercicio del subsidio, a fin de que se utilice para la toma 
de decisiones y ajustar la operación del programa o decidir sobre su cancelación, con base 
en su desempeño, de acuerdo con los artículos 75, fracción V, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 283, fracciones I y II, y 295, párrafo primero, del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

2018-0-11100-07-0107-07-022   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública justifique y documente las diferencias 
identificadas por 239,399.2 miles de pesos y 122,776.2 miles de pesos entre el presupuesto 
ejercido reportado en los informes del cuarto trimestre, correspondientes al Pp S221 
"Escuelas de Tiempo Completo" y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018 e 
implemente un mecanismo de control que asegure la consistencia entre la información 
reportada al cuarto trimestre en sus informes y la de la Cuenta Pública, de acuerdo con el 
artículo segundo, título segundo "Modelo estándar de control interno", Capítulo I 
"Estructura del modelo", numeral 9 "Normas generales, principios y elementos de control 
interno", norma cuarta "Información y comunicación", párrafo primero, del Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

9. Evaluación de la MIR del Pp S221 

En 2018, la SEP presentó deficiencias en la etapa de evaluación del ciclo presupuestario, 
debido a que, si bien remitió la Ficha de valoración de la Matriz de Indicadores para 
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Resultados (MIR) 2018, que emitió el CONEVAL y la SHCP, no remitió información que 
permita verificar si existió una retroalimentación de la unidad responsable de operar el Pp 
S221, para realizar ajustes en el diseño y metas de sus indicadores. 

De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y 
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos. 

a) Revisión de la MIR del Pp S221 por el CONEVAL 

En cuanto a la solicitud que la dependencia realizó a CONEVAL respecto de la emisión de 
sugerencias de mejora a la MIR, se le solicitó el oficio con el que se realizó la solicitud en 
2018 para el Pp S221, así como las fichas de valoración emitidas por el Consejo Nacional de 
Evaluación de Política de Desarrollo Social a la MIR del programa, por lo que la dependencia 
informó que “la DGDGE no establece un vínculo directo con el CONEVAL” toda vez que el 
vínculo es por medio de una ventanilla única que es la Dirección General de Evaluación de 
Políticas”, por lo que no fue posible verificar que se haya solicitado al Consejo la emisión de 
sugerencias de mejora a la MIR del Pp S221, sin embargo, anexó la “Ficha de valoración de 
la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2018” que emitió el Consejo y la SHCP del Pp 
S221. 

De la revisión a la Ficha, se identificó que se señaló en el dictamen de aprobación que la 
matriz “aún no cuenta con criterios mínimos”, debido a que el indicador de Fin identificó 
problemas para reflejar un factor relevante, tener una formula coherente, y no se considera 
que sea suficiente para medir el objetivo del programa, también se sugirió incluir 
indicadores de eficiencia, calidad y economía. 

Al respecto, la dependencia no remitió información que permita verificar si existió una 
retroalimentación de la unidad responsable de operar el Pp S221 derivado de la Ficha de 
valoración 2018 de la MIR, por lo que no fue posible demostrar que se haya solicitado al 
CONEVAL la emisión de sugerencias de mejora a la MIR del Pp S221 para realizar ajustes en 
el diseño y metas de sus indicadores; sin embrago, no es una actividad obligatoria para la 
SEP, lo que repercute en la subsecuente programación al no proporcionar información clara 
y oportuna que retroalimente el proceso a fin de mejorar su MIR y mida el avance de los 
resultados del programa y de la atención del problema público determinado. 

b) Revisión interna de la Matriz de Indicadores para Resultados 

La SEP proporcionó la Minuta de la reunión de concertación de la MIR 2018 del programa 
presupuestario S221 “Programa de Escuelas de Tiempo Completo” de fecha 25 de mayo de 
2017, en la que se convocó a los servidores públicos de la Dirección General de Desarrollo 
de la Gestión Educativa unidad Responsable del programa, personal de la Oficialía Mayor, el 
Órgano Interno de Control (OIC), y la Dirección General de Planeación, Programación y 
Estadística Educativa (DGPPyE) de la Secretaría de Educación Pública para revisar y en su 
caso actualizar la MIR del programa correspondiente al ejercicio presupuestal 2018. 
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Con la revisión de dicho documento se identificaron los siguientes acuerdos: 

 

ACUERDOS DE LA MINUTA DE LA REUNIÓN DE CONCERTACIÓN DE LA MIR 2018 DEL PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO S221-PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 

Nivel  Acuerdo  

Programa Sectorial o 
transversal  

 El Pp se mantiene alineado al objetivo 1 “Asegurar la calidad de los aprendizajes en la 
educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población” del PSE 20132018” 

Fin   El resumen narrativo de Fin queda como: Contribuir a “Asegurar la calidad de los aprendizajes en 
la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante la 
adopción del modelo de Escuelas de Tiempo Completo”. 

 El indicador asociado es “Número de escuelas de tiempo completo” 

 Como indicador adicional de este nivel se acuerda incluir “Variación en la eficiencia terminal de las 
escuelas primarias de tiempo completo con permanencia consecutiva de 3 años.” 

Propósito   El resumen narrativo de este nivel quedará como “las escuelas que participan en el Programa de 
Escuelas de Tiempo Completo aprovechan el tiempo para el desarrollo académico”  

 El indicador asociado será “porcentaje de escuelas de tiempo completo de la muestra que 
destinan más del 65% del tiempo a actividades académicas” 

Componente   El Componente 1 el resumen narrativo queda como “apoyos financieros entregados para el 
desarrollo del modelo de Tiempo Completo y el indicador “porcentaje de apoyos financieros 
entregados para el desarrollo del modelo de tiempo completo” 

 El componente 2 el resumen narrativo queda como “servicio de Alimentación proporcionado en 
los planteles del Programa Escuelas de Tiempo Completo autorizadas” y el indicador “porcentaje 
de escuelas de tiempo completo autorizadas que proporcionan el servicio de alimentación” 

 El componente 3 el resumen narrativo queda como “capacitación a supervisores para promover y 
medir el aprovechamiento de la jornada escolar en las Escuelas de Tiempo Completo” y el 
indicador asociado como “Porcentaje de supervisores capacitados en la promoción y 
aprovechamiento de la jornada escolar en las Escuelas de Tiempo Completo.” 

Actividad   La Actividad 1 asociada al componente 1, el resumen narrativo queda como “validación del Plan de 
Inicio y Plan de Distribución de las Entidades Federativas” y el indicador asociado como 
“porcentaje de Plan Inicial y de Distribución de las Entidades Federativas validados” 

 La Actividad 2 asociada al componente 1, el resumen narrativo queda como “recepción del recibo 
institucional de las Entidades Federativas participantes en el Programa Escuelas de Tiempo 
Completo” y el indicador asociado como “porcentaje de recibos institucionales recibidos por parte 
de las Entidades Federativas”. 

 La Actividad 1 relacionada con el componente 2, el resumen narrativo queda como “diseño técnico 
de normas y materiales para la prestación del servicio de alimentación” y el indicador como 
“porcentaje de materiales diseñados para la prestación del servicio de alimentación”. 

 La Actividad 2 vinculada con el componente2, el resumen narrativo queda como “actualización de 
instrumentos para la medición del aprovechamiento del tiempo en el aula” y el indicador como 
“Porcentaje de instrumentos actualizados para la medición del aprovechamiento del tiempo en el 
aula” 

 La actividad 3 relacionada con el componente 2, el resumen narrativo queda como 
“asesoramiento a los equipos técnicos estatales para la operación del Servicio de Alimentación” y 
el indicador “porcentaje de equipos técnicos estatales asesorados para la instrumentación del 
servicio de alimentación” 

 La actividad 3 relacionada con el componente 2, el resumen narrativo queda como “distribución 
de materiales de orientación para la prestación del Servicio de Alimentación” y el indicador 
“porcentaje de materiales distribuidos a las Entidades Federativas para la orientación en la 
prestación del Servicio de Alimentación”. 

 La actividad 1 asociada al componente 3, el resumen narrativo queda como “distribución de 
materiales a las Autoridades Educativas Locales para la medición del aprovechamiento de tiempo 
en el aula” y el indicador “Porcentaje de materiales distribuidos para la medición del 
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Nivel  Acuerdo  

Programa Sectorial o 
transversal  

 El Pp se mantiene alineado al objetivo 1 “Asegurar la calidad de los aprendizajes en la 
educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población” del PSE 20132018” 

aprovechamiento de tiempo en el aula” 

 La Actividad 3 asociada al Componente 3, el resumen narrativo queda “realización de talleres 
dirigidos a supervisores para la medición del tiempo en el aula” y el indicador “porcentaje de 
talleres realizados para la medición del tiempo en el aula 

 La UR 310 actualizará la MIR en el Sistema de Información para la Planeación y Seguimiento (SIPSE), de manera que los 
indicadores que se registren sean coherentes con los indicadores que se acordaron en la reunión y que se encuentren en el 
ámbito de su competencia. 

 La DGPPyEE enviará a la DGPyRF y a la UR 310, la MIR revisada en la reunión para su ratificación para completar 
“Supuestos “y Medios de Verificación” según las recomendaciones. 

 La UR 310 se compromete a enviar los árboles de problemas y objetivos actualizados. 

Fuente: Minuta de la reunión de concertación de la MIR 2018 del programa presupuestario S221-Programa de Escuelas de 
Tiempo Completo de fecha 25 de mayo de 2017 

 

Con base en lo anterior se identificó que se presentaron acuerdos para los cuatro niveles de 
la MIR, además se incluyó el indicador de Fin “Variación en la eficiencia terminal de las 
escuelas primarias de tiempo completo con permanencia consecutiva de 3 años”, y con la 
revisión de la MIR correspondiente a la Planeación Anual 2018 cargada en el Sistema de 
Planeación, Seguimiento y Evaluación (SIPSE) y del Presupuesto de egresos de la Federación 
(PEF) 2018, se constató que hubo modificaciones en los conceptos acordados en la reunión, 
ya que los indicadores relacionados con la capacitación a “supervisores” fueron cambiados 
al término “directores”, y la “medición del aprovechamiento del tiempo en el aula” por 
“medición del uso del tiempo empleado en actividades académicas durante la jornada 
escolar en las Escuelas de Tiempo Completo.”, sin que la secretaría justificara estos cambios 
en el registro de los indicadores, por lo que, en la actualización de la MIR no se consideró 
información sobre la operación y gestión del programa S221 “Escuelas de Tiempo 
Completo” que justifique los criterios para la actualización o permanencia de los objetivos e 
indicadores de la MIR. 

Con la revisión del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo para el Ejercicio Fiscal 2018 publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 26 de diciembre de 2017 se identificó lo siguiente: 
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VINCULACIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL Pp S221 “ESCUELAS DE TIEMPO 
COMPLETO” CON LOS INDICADORES ESTABLECIDOS EN SUS REGLAS DE OPERACIÓN, 2018. 

Nivel 

Matriz de Indicadores para Resultados 
Reglas de operación 

2018 (ROP) 
Comentarios 

Indicador Método de calculo Indicador 
Método 

de 
cálculo 

Fin 

Número de escuelas 
de tiempo completo 

El indicador es un valor que equivale 
al número de escuelas primarias en 
las que se implanta el Modelo de 
Tiempo Completo, con una medición 
anual correspondiente a cada ciclo 
escolar 

n.d n.d 

En el apartado 
6 
“Evaluación”, 
numeral 6.2 
“Externa” de 
las Reglas de 
Operación del 
Pp S221 
“Escuelas de 
Tiempo 
Completo”, se 
señaló que la 
Matriz de 
Indicadores 
para 
Resultados y 
las metas 
autorizadas 
conforme al 
PEF, se 
encuentran 
disponibles en 
el portal de 
transparencia 
presupuestari
a, en el 
apartado del 
Sistema de 
Evaluación del 
Desempeño 
https://www.t
ransparenciap
resupuestaria.
gob.mx, por lo 
que la matriz 
de indicadores 
actualizada no 
se incluyó en 
las Reglas de 
Operación. 

Variación en la 
eficiencia terminal de 
las escuelas primarias 
de tiempo completo 
con permanencia 
consecutiva de 3 años. 

((Eficiencia Terminal en las Escuelas 
Primarias de Tiempo Completo en el 
año t / Eficiencia Terminal en las 
Escuelas Primarias de Tiempo 
Completo en el año t-1 ) -1 ) X 100 

n.d n.d 

Propósito 

Porcentaje de escuelas 
de tiempo completo 
de la muestra que 
destinan más del 65% 
del tiempo a 
actividades 
académicas 

(Escuelas de tiempo completo de la 
muestra que destinan más del 65% 
del tiempo a actividades académicas / 
Escuelas de tiempo completo 
observadas) X 100 

n.d n.d 

Componen
te 

Porcentaje de 
directores capacitados 
en la medición del uso 
del tiempo empleado 
en actividades 
académicas durante la 
jornada escolar en las 
Escuelas de Tiempo 
Completo. 

(Directores capacitados en la 
medición del uso del tiempo 
empleado en actividades académicas 
durante la jornada escolar en el año t 
/ Total de directores programados 
para la capacitación en el año t ) X 
100 

n.d n.d 

Porcentaje de escuelas 
de tiempo completo 
seleccionadas por las 
Autoridades 
Educativas Locales que 
proporcionan el 
servicio de 
alimentación. 

(Escuelas de tiempo completo que 
proporcionan el servicio de 
alimentación en año t / Escuelas de 
tiempo completo seleccionadas para 
el servicio de alimentación en el año 
t) X 100 
 

n.d n.d 

Porcentaje de apoyos 
financieros entregados 
a las Entidades 
Federativas para el 
desarrollo del modelo 
de tiempo completo. 

(Número de apoyos financieros 
entregados a las Entidades 
Federativas en el año t / Total de 
apoyos programados para entregar 
en el año t) X 100 

n.d n.d 

Actividad 

Porcentaje de 
materiales distribuidos 
a las Entidades 
Federativas para la 
orientación en la 
prestación del Servicio 
de Alimentación. 

(Entidades Federativas que reciben 
los materiales para la orientación del 
Servicio de Alimentación en el año t / 
Entidades Federativas participantes 
en el Programa en el año t ) X 100 

n.d n.d 

Porcentaje de 
instrumentos 
actualizados para la 
medición del uso del 

(Número de instrumentos 
actualizados en el año t / Número de 
instrumentos programados a 
actualizar en el año t ) X 100 

n.d n.d 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/
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Nivel 

Matriz de Indicadores para Resultados 
Reglas de operación 

2018 (ROP) 
Comentarios 

Indicador Método de calculo Indicador 
Método 

de 
cálculo 

tiempo empleado en 
actividades 
académicas durante la 
jornada escolar en las 
Escuelas de Tiempo 
Completo 

Porcentaje de Plan de 
Inicio y de Distribución 
de las Entidades 
Federativas validados. 

(Número de planes de Inicio y de 
Distribución de las Entidades 
Federativas validados en el año t / 
Total de planes de inicio y de 
distribución recibidos en el año t ) X 
100 

n.d n.d 

Porcentaje de 
materiales distribuidos 
para la medición del 
uso del tiempo 
empleado en 
actividades 
académicas durante la 
jornada escolar en las 
Escuelas de Tiempo 
Completo 

(Entidades Federativas que reciben 
los materiales para la medición del 
uso del tiempo empleado en 
actividades académicas durante la 
jornada escolar en las Escuelas de 
Tiempo Completo en el año t / 
Entidades Federativas participantes 
en el Programa en el año t ) X 100 

n.d n.d 

Porcentaje de equipos 
técnicos estatales 
asesorados para la 
instrumentación del 
servicio de 
alimentación 

(Número de equipos técnicos 
estatales asesorados en el servicio de 
alimentación en el año t / Total de 
equipos técnicos estatales 
participantes del programa escuelas 
de tiempo completo en el año t ) X 
100 

n.d n.d 

Porcentaje de 
materiales diseñados 
para la prestación del 
servicio de 
alimentación. 

(Número de materiales diseñados 
para la prestación del servicio de 
alimentación en el año t / Número de 
materiales programados a diseñar en 
el año t ) X 100 

n.d n.d 

Porcentaje de recibos 
institucionales 
recibidos por parte de 
las Entidades 
Federativas. 

(Número de recibos institucionales 
recibidos en el año t / Total de 
recibos institucionales a recibir por 
parte de las Entidades Federativas 
participantes en el Programa Escuelas 
de Tiempo Completo en el año t ) X 
100 

n.d n.d 

Porcentaje de talleres 
realizados para la 
medición del uso del 
tiempo empleado en 
actividades 
académicas durante la 
jornada escolar en las 
Escuelas de Tiempo 
Completo 

(Número de talleres realizados para la 
medición uso del tiempo empleado 
en actividades académicas en el año t 
/ Número de talleres programados en 
el año t ) X 100 n.d n.d 

Fuente: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp S221 
“Escuelas de Tiempo Completo”, así como con las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo, 
para el ejercicio fiscal 2018. 

n.d. no disponible 
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Con base en lo anterior, se identificó que no se incluyó la Matriz de Indicadores actualizada 
del Pp S221 en las Reglas de Operación, lo que dificulta que las modificaciones y ajustes de 
las metas e indicadores derivadas de las revisiones se hayan puesto a disposición de la 
población objetivo y hayan sido difundidas, además de que limitó la confiabilidad y la 
calidad de la información reportada. 

2018-0-11100-07-0107-07-023   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública establezca mecanismos de control para 
asegurar la revisión anual de la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp S221 "Escuelas 
de Tiempo Completo" considerando la información sobre la operación y gestión del 
programa, así como su actualización con base en los acuerdos de las Unidades Responsables 
de la SEP, a fin de que la matriz sea una herramienta para el adecuado seguimiento y 
evaluación de los objetivos y resultados del programa presupuestario, de acuerdo con lo 
establecido en el numeral décimo tercero de los Lineamientos Generales para la Evaluación 
de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

2018-0-11100-07-0107-07-024   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control para 
asegurar que la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp S221 "Escuelas de Tiempo 
Completo" se incluya en las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo 
Completo, a fin de sean puestas a disposición de la población objetivo y se difundan, de 
acuerdo con lo establecido en el numeral décimo tercero de los Lineamientos Generales 
para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, así 
como del artículo segundo, título segundo "Modelo Estándar de control interno", capítulo I 
"Estructura del Modelo", numeral 9 "Normas Generales, Principios y Elementos de Control 
Interno", norma Cuarta. "Información y Comunicación", párrafo primero y subnumeral 13 
"Usar información relevante y de calidad", del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las 
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

10. Evaluación externa del Pp S221 

En 2018, la SEP presentó deficiencias en la etapa de evaluación del ciclo presupuestario, 
debido a que, aun cuando remitió ocho evaluaciones externas al Pp S221 correspondientes 
al periodo 2012-2018, en las que se precisaron 15 aspectos susceptibles de mejora, no se 
hizo referencia a la atención de los a aspectos de mejora ni que éstos hayan sido analizados 
de manera conjunta entre las unidades responsables del programa. 
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De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y 
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos. 

La SEP remitió el Programa Anual de Evaluación de los Programas Federales y de los Fondos 
de Aportaciones Federales para el Ejercicio Fiscal 2018 del CONEVAL, en el que se programó 
la realización de la Ficha de Monitoreo y Evaluación 2017-2018 para el Pp S221 “Escuelas de 
Tiempo Completo”, además, proporcionó los resultados de la Ficha 2017-2018 y de siete 
evaluaciones externas que se realizaron al programa, en el periodo 2012-2018, como se 
muestra a continuación: 

 

EVALUACIONES EXTERNAS DEL PP S221 “ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO” 

 

Núm. Evaluación Año Aspectos Susceptibles de Mejora  
Aceptado/

No 
aceptado 

Opinió
n de la 

SEP 

Entrega 
de 

avances 

1 

Informe de la 
Evaluación 
Específica de 
Desempeño 

2012
-

2013 

1. Analizar la base de datos de Escuelas de 
Tiempo Completo que contiene las evaluaciones 
de la prueba ENLACE y replantear y/o ajustar el 
indicador de Fin en función del análisis anterior. 
La atención a los aspectos de mejora concluirá 
en un periodo máximo de dos años. 

Aceptado 

No No 

2. Para verificar el procedimiento de selección 
de beneficiarios, se realizará una reunión con 
SEDESOL y SEGOB para establecer mecanismos 
para la articulación de la selección de ETC y los 
programas compensatorios de ambas 
dependencias. La atención a los aspectos de 
mejora concluirá en un periodo máximo de dos 
años. 

Aceptado 

3. Para verificar el procedimiento de selección 
de beneficiarios, se revisará la estadística 911 
para seleccionar las escuelas que cumplen con 
las características. La atención a los aspectos de 
mejora concluirá en un periodo máximo de dos 
años. 

Aceptado 

2 
Ficha de 
Monitoreo y 
Evaluación 

2013 N.D N.D N.D N.D 

3 

Informe de la 
Evaluación 
Específica de 
Desempeño 

2014
-

2015 

1. Modificar el indicador de Fin de la Matriz de 
Indicadores de Resultados, a fin de obtener 
información más precisa sobre los efectos del 
Programa. 

Aceptado 

No No 

2. Revisar los criterios de focalización, a fin de 
guardar consistencia con la definición de la 
Población Objetivo. 

Aceptado 

3. Realizar un análisis del diseño del Programa y 
de la Población Atendida, así como llevar a cabo 
la evaluación de impacto comprometida, misma 
que tiene avances significativos, y se tiene 
programado presentar resultados para octubre 
de 2015. 

n.d 
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Núm. Evaluación Año Aspectos Susceptibles de Mejora  
Aceptado/

No 
aceptado 

Opinió
n de la 

SEP 

Entrega 
de 

avances 

4 
Ficha de 
Monitoreo y 
Evaluación 

2014 

1. Modificar el indicador de Fin de la Matriz de 
Indicadores de Resultados, a fin de obtener 
información más precisa sobre los efectos del 
Programa. 

Aceptado * 

No. 

2. Revisar los criterios de focalización, a fin de 
guardar consistencia con la definición de la 
Población Objetivo 

Aceptado * 

3. Realizar un análisis del diseño del Programa y 
de la Población Atendida, así como llevar a cabo 
la evaluación de impacto comprometida, misma 
que tiene avances significativos, y se tiene 
programado presentar resultados para octubre 
de 2015. 

Aceptado * 

5 
Ficha de 
Monitoreo y 
Evaluación 

2015
-

2016 

1. El programa en coordinación con la Unidad de 
Evaluación (DGEP) integrará un documento con 
información recabada a través de estudios de 
campo y gabinete para el análisis de los procesos 
del programa. 

Aceptado 

No No. 

2. Asimismo, se presentará el Guion del Análisis 
de Factibilidad para conocerla viabilidad de 
realizar una Evaluación de Impacto; Proponer 
segundo indicador a nivel propósito o fin de la 
MIR relacionado con el cambio en los 
aprendizajes y realizar un análisis general sobre 
los resultados obtenidos en las Escuelas de 
Tiempo Completo en la prueba PLANEA a nivel 
nacional. 

Aceptado 

3. Se especificará en las Reglas de Operación del 
Programa el procedimiento de selección de 
escuelas, así como los criterios para la 
focalización. 

Aceptado 

6 
Ficha de 
Monitoreo y 
Evaluación 

2016
-

2017 

1. Elaborar el documento metodológico para la 
observación de clase relacionado al indicador de 
propósito. 

Aceptado 

No No 

2. Desarrollar una nota sobre la afectación a la 
cobertura del PETC. Aceptado 

3. Remitir a la Secretaría Técnica del Gabinete de 
Presidencia, el oficio en el que se manifieste la 
afectación a la estrategia de cobertura del PETC 
debido a los recortes presupuestales. 

Aceptado 

4. Difundir los resultados de las ETC obtenidos 
en la prueba PLANEA 2015 por entidad 
federativa, con el propósito de presentar la 
contribución del programa sobre la mejora en la 
calidad de los aprendizajes. 

Aceptado 

7 
Ficha de 
Monitoreo y 
Evaluación 

2017
-

2018 

1. Solicitar mediante oficio a la Dirección 
General de Planeación, Programación y 
Estadística Educativa y Dirección General de 
Presupuesto y Recursos Financieros, subir el 
segundo indicador de FIN para contar con 
información sobre los resultados en la eficiencia 
terminal del PETC en el PASH.  

Aceptado No No. 
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Núm. Evaluación Año Aspectos Susceptibles de Mejora  
Aceptado/

No 
aceptado 

Opinió
n de la 

SEP 

Entrega 
de 

avances 

2. Reportar a través del avance trimestral del 
Programa de Trabajo de Administración de 
Riesgos Ejercicio 2017, que el PETC ha agotado 
todas las instancias de su competencia para 
gestionar el incremento de recursos y el ajuste 
de la meta. 

Aceptado 

8 
Evaluación de 
Consistencia y 
Resultados 

2017
-

2018 
N.D. N.D. N.D. N.D. 

 15 Aspectos Susceptibles de Mejora ** 
14 
Aceptados 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las evaluaciones externas realizadas al Pp S221 “Escuelas de Tiempo Completo”, el 
Documento de Posicionamiento Institucional del Programa S221 Escuelas de Tiempo Completo. Evaluación de 
Consistencia y Resultados 2015-2016”, los “Comentarios de la Evaluación de consistencia y resultados 2017-2018” y 
los documentos de seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora 

* Aspecto de mejora repetido con los señalados en Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2014-2015 

** El número total de Aspectos Susceptibles de Mejora fue de 18, sin embargo, en la “Ficha de Monitoreo y Evaluación 
2014”, se retomaron los tres aspectos de la evaluación específica de Desempeño 2014 

N.D.        No Determinado. 

 

Se identificó que de las ocho evaluaciones realizadas al Pp S221 en el periodo 2012-2018, 
dos correspondieron a evaluaciones de desempeño, una de consistencia y resultados y cinco 
a fichas de monitoreo y evaluación en las que se precisaron un total de 158/ aspectos por 
mejorar respecto de la selección de beneficiarios y criterios de focalización; definición de la 
población objetivo; modificaciones de los indicadores de Fin y Propósito; realización de una 
evaluación de impacto y manifestar las implicaciones del recorte presupuestal al programa, 
entre otros. En cuanto al análisis de los resultados de las evaluaciones externas, la 
dependencia remitió los documentos “Comentarios de la Evaluación de consistencia y 
resultados 2017-2018”, con fecha del 14 de noviembre de 2017 y “documento de 
Posicionamiento Institucional del Programa S221 Escuelas de Tiempo Completo” 
correspondiente a Ficha de Monitoreo y Evaluación 2015-2016, sin embargo en ambos 
documentos no se hizo referencia a la atención de los a Aspectos Susceptibles de Mejora, 
además tampoco evidenció que las unidades responsables del programa hayan analizado de 
manera conjunta los principales hallazgos, por lo que no existió retroalimentación al Sistema 
de Evaluación del Desempeño, lo que limita la programación y rendición de cuentas del Pp 
al no proporcionar información clara y oportuna de los resultados del programa y del avance 
en la atención del problema público. 

                                                           

8/ El número total de Aspectos Susceptibles de Mejora fue de 18, sin embargo, en la “Ficha de Monitoreo y Evaluación 2014”, 
se retomaron los tres aspectos de la evaluación específica de Desempeño 2014. 
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Con la revisión de los documentos de trabajo para el seguimiento de los ASM del Pp S221, 
del periodo 2012-2018, proporcionados por la dependencia, se verificó que la dependencia 
aceptó los siguientes Aspectos Susceptibles de Mejora, por año: 

 

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA IDENTIFICADOS PARA EL PP S221 “ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO” 

Año ASM Actividades 
Resultados  
esperados 

Avance de 
la 

actividad 
(%) 

2012-
2013 

El Programa cuenta con 
indicadores de gestión y resultados 
significativos, reflejado tanto en 
sus ROP como en su MIR; estos 
indicadores reúnen en lo general, 
las características normativas 
necesarias. 
Además, el Programa es receptivo 
a las recomendaciones para la 
mejor definición caracterización de 
sus indicadores, como lo muestra 
la postura de la CNPETC ante las 
recomendaciones contenidas en el 
Informe de Sesiones de Mesa 
Técnica de Revisión de Indicadores 
del CONEVAL 

Analizar la base de datos de 
Escuelas de Tiempo Completo 
que contiene las evaluaciones 
de la prueba ENLACE y 
replantear y/o ajustar el 
indicador de Fin en función del 
análisis anterior" 

Actualización de la Matriz 
de Indicadores 2013  

100 

Los procedimientos para 
seleccionar a los beneficiarios del 
PETC son adecuados: los criterios 
de selección son claros, 
estandarizados y son públicos. 
Además, se dispone de 
mecanismos para verificar el 
procedimiento de selección de 
beneficiarios. 

Realizar reunión con SEDESOL y 
SEGOB para establecer 
mecanismos para la articulación 
de la selección de ETC y los 
programas compensatorios de 
ambas dependencias 

Articulación de programas 

100.0 

Revisar la estadística 911 para 
seleccionar las escuelas que 
cumplen con las características. 

Selección de escuelas para 
la incorporación al 
Programa 100.0 

2013-
2014 

Se recomienda llevar a cabo 
estudios sobre posibles efectos 
secundarios del Programa como 
incrementar la fuerza laboral de los 
padres de familia. 

Actualizar materiales didácticos 
en apoyo a algunas de las líneas 
de trabajo educativo del 
Programa Escuelas de Tiempo 
Completo: 
- Lectura y escritura 
- Desafíos Matemáticos 
- Arte y Cultura 
- Actividades didácticas con 
apoyo de las TIC 
Realizar el ajuste de los 
materiales de manera gradual, 
de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestaria. 

Contar con materiales 
didácticos actualizados 
conforme a las nuevas 
políticas educativas y 
orientación del Programa 
Escuelas de Tiempo 
Completo 

100.0 

Elaborar propuesta de un 
tablero de control para llevar a 
cabo la sistematización de 
información estatal. 

Conocer y sistematizar los 
avances en la operación del 
Programa para disponer de 
información actualizada, 
que permita identificar los 
aspectos críticos que 
contribuyan a la toma de 
decisiones para la atención 

100.0 
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Año ASM Actividades 
Resultados  
esperados 

Avance de 
la 

actividad 
(%) 

de los retos que se 
presentan en la operación 

Elaborar propuestas de 
instrumentos de seguimiento 
que den cuenta sobre la 
implementación, operación y 
ejecución del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo 
en las Entidades Federativas. 

Disponer de información 
oportuna, sobre los 
avances de la 
implementación del Pro-
grama Escuelas de Tiempo 
Completo en las entidades 
federativas que contribuya 
a la toma de decisiones 
para la atención de retos 
que se presentan en la 
operación. 

100.0 

Se recomienda definir y cuantificar 
con mayor precisión la población 
objetivo. 

Revisar y analizar los 
documentos normativos que 
orientan y regulan la operación 
del programa. Revisar y analizar 
la Estadística 911. 

Focalización de la población 
beneficiada en congruencia 
con los objetivos general y 
específicos, así como 
brindar los apoyos con 
criterios de elegibilidad y 
equidad. 

100.0 

Se recomienda fortalecer e 
institucionalizar el SIMAETIC para 
que asegure la instrumentación de 
soluciones viables a los problemas 
que se han reportado en las PETC 
en ocasiones anteriores, tales 
como el financiamiento para los 
alimentos y su calidad (y valor 
nutritivo). 

Diseñar una herramienta que 
permita el seguimiento de la 
operación de Escuelas de 
Tiempo Completo, cuya 
información y evidencias 
obtenidas favorezcan la toma 
de decisiones para la mejora 
continua del Programa 

Contar con información 
oportuna y sistematizada 
para la adecuada toma de 
decisiones y mejoras del 
Programa Escuelas de 
Tiempo Completo. 

100.0 

Se recomienda llevar a cabo 
estudios sobre posibles efectos 
secundarios del Programa como 
incrementar la fuerza laboral de los 
padres de familia. 

Realizar un reporte sobre la 
participación de los padres de 
familia en las actividades 
llevadas a cabo dentro de las 
Escuelas de Tiempo Completo, 
con base en los objetivos 
general y específicos del 
Programa. 
 

Conocer el tipo de 
participación de las madres 
y padres de familia en las 
actividades realizadas 
dentro de las Escuelas de 
Tiempo Completo. 

100.0 

2014-
2015 

El indicador de fin arroja 
información poco comprensible de 
lo que se desea medir y su fórmula 
no es clara. En el 2014 el indicador 
cambia, aunque requiere 
precisarse el método de cálculo. 

Modificar el indicador de fin de 
la Matriz de Indicadores de 
Resultados, a fin de obtener 
información más precisa sobre 
los efectos del Programa, sin 
embargo, de acuerdo a los 
Lineamientos para el registro, 
revisión, actualización, 
calendarización y seguimiento 
de la Matriz de Indicadores para 
Resultados de los Programas 
presupuestarios 2014 emitidos 
por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, este se 
modificará para alinearse con el 
Programa Sectorial de 
Educación 2013-2018. 

Alineación del indicador de 
Fin de la MIR del Programa 
Escuelas de Tiempo 
Completo con el Programa 
Sectorial de Educación 
2013-2018. 

100.0 
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Año ASM Actividades 
Resultados  
esperados 

Avance de 
la 

actividad 
(%) 

Realizar un análisis sobre el 
diseño del indicador proxy para 
medir el Fin del Programa. 

Se observan algunas diferencias en 
los criterios de focalización entre 
los documentos presentados, 
incluyendo la definición de la 
población objetivo 

Revisar los criterios de 
focalización, a fin de guardar 
consistencia con la definición de 
la población objetivo. Lo 
anterior para seleccionar, 
durante el ciclo escolar 2015-
2016, a las escuelas públicas de 
educación básica en contextos 
de vulnerabilidad y riesgo social 

Definición de los criterios 
de focalización de la 
Población Objetivo que 
permita identificar a las 
escuelas públicas de 
educación básica en 
contextos de vulnerabilidad 
y riesgo social 

100.0 

Se sugiere llevar a cabo el análisis 
de los aspectos clave del diseño del 
Programa y de la población que 
atiende para determinar la 
factibilidad de instrumentar 
cambios en el diseño de los apoyos 
otorgados y la evaluación de 
impacto del Programa 

Llevar a cabo un análisis de las 
evaluaciones que se han 
generado sobre el Programa, 
coordinadas por la propia 
dependencia o realizadas de 
manera externa, con el fin de 
identificar la utilidad de la 
evidencia existente con base en 
el rigor metodológico con que 
estos ejercicios se han 
realizado. 

La DGAIE obtendrá un 
análisis de las evaluaciones 
realizadas al PETC. 

100.0 

Llevar a cabo un análisis interno 
de las fuentes de información 
disponibles para la evaluación, 
así como los resultados de 
evaluaciones anteriores, con el 
fin de identificar las 
características de la evaluación 
de impacto que es factible 
realizar y las acciones 
necesarias para ello. 

La DGAIE dispondrá de un 
análisis sobre las diferentes 
fuentes de información 
disponibles sobre el PETC. 

100.0 

2015-
2016 

El Programa realiza ajustes para el 
cumplimiento de la meta sexenal, 
dejando de lado cuestiones 
sustantivas y metas de largo plazo, 
que le den mayor definición. 

Integrar un documento con la 
información obtenida de 
manera interna por el Programa 
a través de estudios de campo y 
de gabinete, en apego a los 
Términos de Referencia 
emitidos por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) y de acuerdo a las 
recomendaciones propuestas 
por la Dirección General de 
Evaluación de Políticas. 

Documento con 
información sobre los 
procesos del Programa ETC 
en apego a los TDR que 
emite el CONEVAL para la 
evaluación de procesos y 
de desempeño 100.0 

Las modificaciones derivadas de la 
nueva Estructura Programática 
2016 pueden generar mayores 
problemas para definir indicadores 
que reflejen el impacto del 
Programa y su operación. 

Desarrollar y presentar el Guion 
del Análisis de Factibilidad para 
conocer la viabilidad de llevar a 
cabo una Evaluación de Impacto 
del Programa Escuelas de 
Tiempo Completo utilizando los 
criterios establecidos por el 
CONEVAL 

Avanzar en el Guion del 
Análisis de Factibilidad para 
llevar a cabo una 
Evaluación de Impacto para 
el PETC 

100.0 

Proponer un segundo indicador 
a nivel PROPÓSITO o FIN de la 
MIR, relacionado con el cambio 

El diseño de un indicador a 
nivel Fin o Propósito que dé 
cuenta del cambio en los 

100.0 
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Año ASM Actividades 
Resultados  
esperados 

Avance de 
la 

actividad 
(%) 

en los aprendizajes. aprendizajes en las Escuelas 
de Tiempo Completo 

Realizar un análisis general 
sobre los resultados obtenidos 
en las Escuelas de Tiempo 
Completo en la prueba PLANEA 
a nivel nacional 

Disponer de un documento 
interno que incluya un 
primer análisis sobre los 
resultados obtenidos en las 
Escuelas de Tiempo 
Completo en la prueba 
PLANEA con el propósito de 
obtener información sobre 
el cambio en los 
aprendizajes de los 
alumnos. 

100.0 

Los recortes presupuestales 
afectan el cumplimiento de las 
metas del Programa. 
Aunque esta situación se resuelve 
con ajuste de metas, se considera 
un aspecto que afecta 
negativamente 

Especificar en las Reglas de 
Operación del Programa el 
procedimiento de selección de 
escuelas, así como los criterios 
para la focalización. 

Que el Programa disponga 
de un documento 
normativo (Reglas de 
Operación) que definan los 
criterios que se d ben 
considerar en el proceso de 
selección y focalización de 
las escuelas que serán 
incorporadas al Programa. 

100.0 

2016-
2017 

A nivel propósito, la meta 
establecida del indicador está 
pronto de alcanzarse, siendo una 
prioridad señalada en las ROP, el 
100% debería implementarlo, pero 
la meta del 70% es conservadora. 
Su metodología no es clara, ni está 
explícita en el documento de 
observación, tampoco, menciona 
los criterios para la determinación 
de la muestra. Es confuso que el 
instrumento sea la estrategia para 
asegurar el objetivo y a la vez 
sustente el indicador 

Elaborar el documento 
metodológico para la 
observación de clase.  

Contar con una 
metodología clara que 
incluya los criterios para la 
determinación de la 
muestra de las escuelas que 
participan en la 
observación de clase. 

100.0 

Solicitar a la Dirección General 
de Planeación, Programación y 
Estadística Educativa y Dirección 
General de Presupuesto y 
Recursos Financieros, subir el 
documento al metodológico 
para la observación de clase en 
el PASH. 

Contar con una 
metodología clara que 
incluya los criterios para la 
determinación de la 
muestra de las escuelas que 
participan en la 
observación de clase 

100.0 

La amenaza de los ajustes 
presupuestales en 2016, estima 
sólo lograr incorporar a 25,000 
escuelas para mantener a las 
24,507 e incluir aproximadamente 
493 nuevas escuelas. 

Elaborar una nota sobre la 
afectación a la cobertura del 
PETC, derivado de los recortes 
presupuestales, así como la 
disminución en la entrega de 
recursos financieros. 

Nota sobre la afectación a 
la cobertura del PETC, 
derivado de los recortes 
presupuestales, así como la 
disminución en la entrega 
de recursos financieros. 

100.0 

Los recortes presupuestales 
afectan la estrategia de cobertura y 
ponen en riesgo lograr que más 
escuelas con problemáticas 
educativas y de contexto de riesgo 
social tengan opciones de 
incorporar el modelo de escuela de 
tiempo completo 

Remitir a la Secretaría Técnica 
del Gabinete de Presidencia, el 
oficio en el que se manifieste la 
afectación a la estrategia de 
cobertura del PETC debido a los 
recortes presupuestales y a la 
aplicación de medidas de 
austeridad presupuestal 
anunciadas por la SHCP. 

Que la SEP notifique a la 
oficina de la Presidencia la 
afectación a la estrategia 
de cobertura del PETC 
debido a los recortes 
presupuestales y a la 
aplicación de medidas de 
austeridad presupuestal 
anunciadas por la SHCP. 

100.0 

Se desconoce si el estándar 
establecido para el segundo 
indicador de Fin es el más 
adecuado y los resultados no están 
asociados al logro de aprendizajes. 

Difundir los resultados de las 
ETC obtenidos en la prueba 
PLANEA 2015 por entidad 
federativa, con el propósito de 
presentar la contribución del 

Dar a conocer la 
contribución del Programa 
sobre la mejora en la 
calidad de los aprendizajes 
a través de los resultados 

100.0 
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Año ASM Actividades 
Resultados  
esperados 

Avance de 
la 

actividad 
(%) 

Programa sobre la mejora en la 
calidad de los aprendizajes. 

de las ETC obtenidos en la 
prueba PLANEA 2015. 

2017-
2018 

Derivado de los recortes 
presupuestales, se observa como 
amenaza para el programa, que 
precisaría beneficiar a 14,968 
escuelas más en 2018 para alcanzar 
la meta sexenal de 40,000 escuelas. 

Demostrar a través del Reporte 
de Avances Trimestral del 
Programa de Trabajo de 
Administración de Riesgos, que 
el PETC ha agotado las 
instancias de su competencia 
debido a que la solicitud y 
autorización presupuestaria 
corresponden a diversas 
instancias ajenas a la operación 
del Programa. 

Reporte de avances 
trimestral del Programa de 
Trabajo de Administración 
de Riesgos Ejercicio 2017, 
en donde se evidencia que 
el PETC ha agotado todas 
las instancias de su 
competencia para gestionar 
el incremento de recursos y 
el ajuste de la meta. 

100.0 

El segundo indicador a nivel de Fin 
incorporado en 2015 no se 
presenta en la MIR 2016, pero en el 
informe trimestral muestra una 
variación positiva del 0.91% en la 
eficiencia terminal de los alumnos 
de las ETC que permanecen 3 años 
en el programa. 

Solicitar mediante oficio a la 
Dirección General de 
Planeación, Programación y 
Estadística Educativa y Dirección 
General de Presupuesto y 
Recursos Financieros, subir el 
segundo indicador de FIN en el 
PASH 

Contar con un indicador 
que proporcione 
información sobre los 
resultados en la eficiencia 
terminal del PETC en el 
PASH. 

100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Documentos de Trabajo del Programa: S221 “Escuelas de Tiempo Completo”, los 
documentos del Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora Clasificados como Específicos, derivados de informes 
y evaluaciones externas. 

SIGLAS:  DGAI: Dirección General Adjunta de Innovación, CNPETC: Coordinación Nacional del Programa Escuelas de Tiempo 
Completo, DGAIE:  Dirección General Adjunta de Innovación Educativa, SEP: Secretaría de Educación Pública, SEB: 
Subsecretaría de Educación  

               Básica y DGDGE: Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa 

 

Con la información anterior, se verificó que de los 15 ASM derivados de las evaluaciones 
externas durante el periodo 2012-2018, la dependencia aceptó 14 para su atención, pero no 
se identificó con base en qué evaluación o documentos se definieron cuatro aspectos de 
mejora y seis actividades para el periodo 2013-2014. En total fueron programadas 26 
actividades para atender todos los ASM de los documentos de trabajo, los cuales refieren a 
la mejora en los procedimientos del Pp S221; modificar los indicadores de Fin y propósito 
para medir los impactos del programa; control, seguimiento y sistematización de 
información estatal; documentar la información interna del programa; elaborar el guion 
para la realización de una evaluación de impacto, y pronunciarse sobre la afectación 
presupuestal del programa, por lo que clasificó todos los ASM como “específicos”. 

No obstante, la dependencia no remitió el documento comprobatorio de la atención para la 
implementación de los ASM, aun cuando reportó un avance del 100.0% en todas las 
actividades, lo que no permitió verificar las mejoras en la gestión del programa S221 
“Escuelas de Tiempo Completo”, tampoco evidenció que entregó el informe de los avances 
a la SHCP y el CONEVAL sobre las actividades relacionadas. Asimismo, la SEP remitió el 
programa de trabajo para dar seguimiento a los principales resultados de las evaluaciones, 
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pero no presentó evidencia de que se integró los ASM en el diseño del programa, lo que 
limita la programación y rendición de cuentas del Pp al no proporcionar información clara y 
oportuna de los resultados del programa y del avance en la atención del problema público. 

2018-0-11100-07-0107-07-025   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instrumente mecanismos de control para 
garantizar que cuenta con la información del proceso de evaluación externa del análisis, de 
manera conjunta, de los aspectos susceptibles de mejora que se deriven de las evaluaciones 
externas; notificar el avance de los aspectos susceptibles de mejora ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social, así como el programa de trabajo para dar seguimiento a los resultados de las 
evaluaciones, a fin de garantizar que la evaluación esté orientada a resultados y que se 
realizó la retroalimentación del Sistema de Evaluación del Desempeño, para atender lo 
establecido en los numerales 8, párrafo primero, y 18, del Mecanismo para el seguimiento a 
los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas 
presupuestarios de la Administración Pública Federal, así como en el artículo 27, fracción IV, 
del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

11. Evaluación interna del Pp S221  

Para 2018, respecto de las evaluaciones internas, la SEP presentó deficiencias, ya que, si 
bien la DGDGE y las Autoridades Educativas Locales instrumentaron un procedimiento de 
evaluación interna que permitió monitorear el desempeño del Programa, mediante 12 
indicadores, la dependencia no remitió información de la atención y seguimiento de las 
áreas de mejora detectadas del programa. 

De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y 
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos. 

La dependencia remitió una nota en la que señaló que “con el propósito de obtener 
información de los avances y las áreas de mejora del Pp S221, la Dirección General de 
Desarrollo de la Gestión Educativa (DGDGE) impulsó un mecanismo de evaluación para el 
seguimiento a nivel nacional que permitiera monitorear el desempeño del programa por lo 
que programó un levantamiento de información a nivel escuela en el ciclo escolar 2017-
2018, mediante un cuestionamiento auto aplicativo dirigido a directores y docentes”, donde 
se identificó lo siguiente: 
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PARTICIPACIÓN DE LAS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO POR ENTIDAD FEDERATIVA, ÁREAS DE MEJORA 
DETECTADAS Y LAS ACCIONES REGISTRADAS 

Entidad ETC 
No. De ETC 

participantes 
% de ETC 

participantes 
Áreas de mejor 

detectada 
Acciones 

registradas 

Aguascalientes  568 542 95.4 3 3 

Baja California  488 469 96.1 8 8 

Baja California Sur 282 254 90.1 8 8 

Campeche  565 561 99.3 6 6 

Coahuila 650 630 96.9 3 3 

Colima  330 330 100.0 4 4 

Chiapas 1,817 1,700 93.6 3 3 

Chihuahua  707 669 94.6 n.d n.d 

Ciudad de México  1,603 1,598 99.7 4 4 

Durango 1,000 910 91.0 4 4 

Guanajuato 685 685 100.0 5 5 

Guerrero 1,354 1,321 97.6 8 8 

Hidalgo 664 661 99.5 8 8 

Jalisco 897 813 90.4 n.d n.d 

México 1,304 1,304 100.0 3 3 

Michoacán  810 604 74.6 4 4 

Morelos  595 589 99.0 3 3 

Nayarit  574 550 95.8 3 3 

Nuevo León 846 843 99.6 4 4 

Oaxaca 900 746 82.9 9 9 

Puebla  640 640 100.0 3 3 

Querétaro 365 365 100.0 7 7 

Quintana Roo 480 480 100.0 5 5 

San Luis Potosí 663 663 100.0 3 3 

Sinaloa 1,030 1,023 99.3 3 3 

Sonora 793 759 95.7 12 12 

Tabasco 610 561 92.0 n.d n.d 

Tamaulipas  842 821 97.5 7 7 

Tlaxcala  540 540 100.0 10 10 

Veracruz 1,061 1,022 96.3 9 9 

Yucatán 571 553 96.8 5 5 

Zacatecas 900 898 99.8 8 8 

Nacional 25,134 24,104 95.9% 162 162 

FUENTE: Informe Nacional de Seguimiento a la Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo ciclo escolar 2017-2018 
                e Informes Estatales de Seguimiento a la Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo ciclo escolar 2017-

2018 
ETC: Escuelas de Tiempo Completo. 

 

En el análisis de la información, se observó que 24,104 (95.9%) participaron en la atención 
de los cuestionarios dirigidos a directores y docentes, y con la revisión de los informes 
estatales se identificó que para todas las áreas de mejora se comprometieron acciones, 
excepto en los estados de Chihuahua, Jalisco y Tabasco, para los cuales la SEP no remitió los 
informes estatales. También, la DGDGE remitió los oficios con los que les notificó a las 
Autoridades Educativas Locales los resultados de la aplicación, y los de la solicitud para el 
registro de las acciones y estrategias para solventar las áreas de mejora en el sistema 
interno del Programa. 

Con los levantamientos de información, se verificó que la DGDGE y las Autoridades 
Educativas Locales instrumentaron un procedimiento de evaluación interna que permitió 
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monitorear el desempeño del Programa en los temas de operación, participación, apoyos 
económicos de las ETC, infraestructura, servicio de alimentación, materiales didácticos, 
organización de la jornada escolar y aprovechamiento escolar, para lo cual construyó 12 
indicadores relacionados con dichos objetivos, sus resultados se presentaron por ciclo 
escolar en el “Informe Nacional de Seguimiento a la Operación del Programa Escuelas de 
Tiempo Completo ciclo escolar 2017-2018”, como se muestra a continuación: 

 

RESULTADOS DE LOS INDICADORES INTERNOS DEL PP S221 2013-2018 

(indicadores, porcentaje) 

 

Núm Indicador 
(Porcentaje) 

Ciclo escolar 
(Porcentaje) 

Variación porcentual 

13-14 
 

(a) 

14-15 
 

(b) 

15-16 
 

(c) 

16-17 
 

(d) 

17-18 
 

(e) 

2018-2013 
(f)=[(a/d)-

1]*100 

2018-2017 
(g)=[(d/a)-

1]*100 

1 De ETC que elaboraron su ruta 
de mejora  

97.8 99.3 99.6 99.8 99.7 1.9 (0.1) 

2 De alumnos que permanecen 
durante toda la jornada 

93.5 94.8 94.8 94.9 94.8 1.4 (0.1) 

3 De ETC que recibieron los 
recursos del PETC 

86.4 90.2 92.7 94.8 93.5 8.2 (1.4) 

4 De ETC que disponen de una 
plantilla docente completa  

85.7 83.2 86.4 88.6 87.8 2.5 (0.9) 

5 De ETC que recibieron las Fichas 
de Trabajo de tiempo Completo 

41.7 51.2 80.5 84.2 78.6 88.5 (6.7) 

6 De ETC con servicio de 
alimentación que refieren 
contar con cocina 

66.7 79.7 87.4 88.5 83.0 24.4 (6.2) 

7 De ETC con servicio de 
alimentación que disponen de 
comedor  

41.0 51.2 80.5 84.2 78.6 91.7 (6.7) 

8 De ETC con Coordinador de 
Alimentación que reciben 
retribución económica 

52.7 69.6 81.3 71.9 72.6 37.8 37.7 

9 De ETC con Comité de 
Alimentación capacitado en el 
manejo de alimentos  

60.6% 70.0 72.2 69.4 72.2 19.1 4.0 

10 De ETC de nivel primaria 
capacitadas para el uso de 
materiales  

39.0 56.8 42.3 46.1 61.1 56.7 32.5 

11 DE ETC que reciben a tiempo el 
pago por la extensión de la 
jornada escolar  

51.4 48.6 42.3 46.1 61.1 18.9 32.5 

12 De ETC que recibieron a tiempo 
los recursos económicos para el 
Servicio de Alimentación  

53.5 51.2 35.7 36.1 36.5 (31.7) 1.2 

FUENTE: Informe Nacional de Seguimiento a la Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo ciclo escolar 2017-2018. 

ETC: Escuelas de Tiempo Completo. 
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Con el análisis a la información se evidenció que en el periodo 2013-2018, la entidad 
fiscalizada contó con 12 indicadores para medir la operación del Pp S221, al respecto, el 
indicador “porcentaje de ETC con servicio de alimentación que disponen de comedor” es el 
que ha mostrado una tasa de variación más alta en el periodo. Respecto del ciclo escolar 
2017-2018, los indicadores denominados “porcentaje de Escuelas de Tiempo Completo que 
elaboraron su ruta de mejora” (99.7%) y “porcentaje de alumnos que permanecen durante 
toda la jornada” (94.8%) lograron los porcentajes más altos, mientras que el denominado 
“porcentaje de ETC que recibieron a tiempo los recursos económicos para el servicio de 
alimentación” reportó un 36.5% de avance, además ha tenido una variación negativa de 
31.7 de 2013 a 2018, también el indicador “porcentaje de ETC que reciben a tiempo el pago 
por la extensión de la jornada escolar” presentó avance del 61.1%, lo que refiere a 
deficiencias en la temporalidad de la entrega de los recursos del programa. 

De lo anterior, la SEP no remitió información de la atención y seguimiento de las áreas de 
mejora detectadas del programa que permita verificar cómo los resultados de la evaluación 
interna del Pp S221, permitieron ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su 
cancelación, ni de qué medidas se implementaron para mejorar la gestión del programa al 
logro de resultados, por lo que se observó la limitación de la evaluación interna para ser una 
herramienta en la toma de decisiones del Pp. 

 Hechos posteriores 

La SEP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, mediante 
oficio número DGPYRF/40.2-4773/2019, del 7 de octubre de 2019, remitió información de la 
identificación de las áreas de mejora detectadas del programa y las acciones y estrategias 
para su atención por entidad federativa; asimismo, entregó los 32 informes estatales y uno 
en el ámbito nacional, que incluyen los avances de los indicadores que se implementaron en 
los levantamientos de información por escuela, mediante un cuestionamiento auto 
aplicativo y acreditó que dispone del sistema denominado “Seguimiento áreas de mejora 
PETC”; por lo que se verificó que realizó el seguimiento y atención de las áreas de mejora 
detectadas para el programa a fin de verificar los resultados de la evaluación interna, lo que 
permite ajustar su operación o decidir sobre su cancelación, con lo que se solventa la 
observación. 

12. Rendición de Cuentas 

Para 2018, la Secretaría de Educación Pública presentó deficiencias en la información 
presentada para rendir cuentas, ya que lo reportado en los documentos utilizados por la 
dependencia para cumplir con esta obligación fueron insuficientes para determinar el 
avance en la atención del problema público. 

De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y 
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos. 
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Con el propósito de comprobar la suficiencia de información de la SEP para determinar en 
qué medida se avanzó con el otorgamiento de subsidios, para resolver el problema de que 
las escuelas no operan eficientemente la jornada ampliada en actividades que contribuyan 
al logro educativo, por medio del Pp S221 “Escuelas de Tiempo Completo”, se analizaron los 
sextos informes de Gobierno y de Labores de la SEP, el PEF y la Cuenta Pública 2018. En la 
revisión de los documentos, se identificaron los resultados siguientes: 

 

ANALISIS DE LA INFORMACIÓN DEL S221 “ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO” REPORTADA EN EL SEXTO 
INFORME DE GOBIERNO Y SEXTO INFORME DE LABORES DE LA SEP, 2018 

Sexto Informe de Gobierno 2017-1018 Sexto Informe de Labores 2017-2018 

3. MÉXICO CON EDUCACIÓN DE CALIDAD 
1. La escuela al centro del sistema educativo 
Durante el ciclo escolar 2017-2018 se benefició a 25,134 
escuelas de tiempo completo en las 32 entidades 
federativas, con un incremento de 274.7% respecto de 
las 6,708 del ciclo escolar 2012-2013, para atender a 3.6 
millones de alumnos de educación básica.  
Con la finalidad de ampliar paulatinamente la duración 
de la jornada escolar, para incrementar las posibilidades 
de formación integral de los educandos, especialmente 
los que habitan en contextos desfavorecidos o violentos, 
en el ciclo escolar 2017- 2018, la Autoridad Educativa 
Federal en la Ciudad de México se encuentra operando 
1,603 Escuelas de Tiempo Completo (ETC) de todos los 
niveles y modalidades educativas, en beneficio de 
456,507 alumnos, lo que representa 36.7% de la 
matrícula total de educación básica, de sostenimiento 
federal en la Ciudad de México. De las 1,603 ETC que 
operan, 650 son preescolares, 728 primarias, 162 
secundarias y 63 planteles de educación especial. 
Además, 59.5% son Escuelas de Jornada Ampliada (954), 
para beneficio de 245,511 alumnos. 
 
3.1.3 Garantizar que los planes y programas de estudio 
sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes 
puedan avanzar exitosamente en su trayectoria 
educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes 
significativos y competencias que les sirvan a lo largo de 
la vida 
 
El PETC entrega recursos económicos directos por un 
monto de hasta 90 mil pesos, a las 25,134 escuelas 
participantes para fortalecer la autonomía de gestión 
escolar y atender las acciones establecidas en su ruta de 
mejora, relacionadas con la autonomía curricular del 
nuevo Modelo Educativo, mejora de los aprendizajes en 
lecto-escritura y matemáticas, desarrollo de ambientes 
de sana convivencia escolar y la retención de las alumnas 
y alumnos. 
A efecto de incentivar el establecimiento de escuelas de 
tiempo completo y fomentar este modelo pedagógico 
como un factor de innovación educativa, el PETC tiene 
como objetivo establecer en forma paulatina, y 
conforme a la suficiencia presupuestaria, escuelas de 
tiempo completo con jornadas de entre seis y ocho 
horas diarias, para aprovechar el tiempo disponible para 

MENSAJE  
El Programa de Escuelas de Tiempo Completo, cuyo propósito es 
extender la jornada escolar y hacer más eficiente la 
administración del tiempo para la mejora de los aprendizajes, se 
fortaleció y expandió. Durante el ciclo escolar 2017- 2018 se 
atendieron 3.6 millones de alumnos en 25,134 escuelas en las 32 
entidades federativas. Esta cifra es casi cuatro veces superior a la 
registrada en el ciclo escolar 2012-2013.  
 
PRINCIPALES AVANCES DE LA REFORMA EDUCATIVA, 2012-2018 
Durante el ciclo escolar 2017-2018 se beneficiaron 25,134 
escuelas de tiempo completo en las 32 entidades federativas, lo 
que representó un incremento de 274.7% respecto de las 6,708 
del ciclo escolar 2012-2013, apoyando a 3.6 millones de alumnos 
de educación básica.  
 

AVANCE DE LOS INDICADORES DEL PROGRAMA SECTORIAL DE 
EDUCACIÓN 2013-2018 

Nombre Línea 
base 
2012-
2013 

Logro 
2017-
2018 

Meta 
2018-
2019 

Número de escuelas 
de tiempo completo  

7,708 25,134 40,000 

 
TEMAS TRANSVERSALES 
Con el Programa Escuelas de Tiempo Completo, durante el ciclo 
escolar 2017-2018, amplió su cobertura a 6,785 escuelas, lo cual 
benefició a más de 1.3 millones de alumnos con un presupuesto 
estimado de 2,998.1 millones de pesos. La cobertura del programa 
en este periodo representa 194 escuelas más que en el ciclo 
escolar anterior. 
 

PROGRAMA ACCIONES BENEFICIOS 

Programa 
Escuelas de 
Tiempo 
Completo 

1. Escuelas de 
tiempo completo 

3.6 millones de 
alumnos de 25 

mil escuelas 

2. Escuelas de 
tiempo completo con 
servicio de alimentación 

1.6 millones de 
alumnos de 13 

mil escuelas 

 
Programa Escuelas de Tiempo Completo 
El Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) ofrece más 
oportunidades de aprendizaje integral a niñas, niños y jóvenes de 
escuelas públicas de educación básica, a través de la ampliación 
del tiempo dedicado al horario escolar y su uso efectivo a partir de 
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Sexto Informe de Gobierno 2017-1018 Sexto Informe de Labores 2017-2018 

el desarrollo académico, deportivo y cultural, 
impulsando esquemas eficientes para el suministro de 
alimentos nutritivos del alumnado en aquellas escuelas 
que lo necesiten, conforme a los índices de pobreza, 
marginación y condición alimentaria. 
En 2017 se ejercieron 9,582 millones de pesos. Para su 
operación en 2018 se dispone de un presupuesto 
autorizado por 11,243.1 millones de pesos, operando en 
todo el país 25,134 escuelas de tiempo completo, lo que 
representa casi cuadruplicar el número de escuelas 
beneficiarias, respecto a las 6,708 que se contaba al 
inicio de esta administración. 
De las 25,134 escuelas de tiempo completo beneficiadas 
en las 32 entidades federativas, durante el ciclo escolar 
2017-2018:  
- 18,108 escuelas se encuentran ubicadas en 
825 municipios donde opera la Cruzada Nacional contra 
el Hambre. 
- 6,451 escuelas operan en los municipios del 
Programa Nacional para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia. 
las diferentes modalidades, incluyendo la mixta y la no 
escolarizada, en las escuelas públicas de educación 
básica del país, el Programa Escuelas de Tiempo 
Completo (PETC) benefició a 2,693 telesecundarias, lo 
que representa 10.7% de las 25,134 escuelas de tiempo 
completo que funcionan bajo este esquema a nivel 
nacional. 

la implementación de sus líneas de trabajo educativas, orientados 
al manejo de desafíos matemáticos, uso efectivo de la biblioteca 
escolar, recomendaciones para la incorporación del enfoque 
intercultural, orientaciones para mejorar la calidad de los 
aprendizajes, así como la organización y funcionamiento de las 
escuelas. 
El PETC entregó recursos económicos directos por un monto de 
hasta 90 mil pesos a las escuelas participantes para fortalecer la 
autonomía de gestión escolar y atender las acciones establecidas 
en su ruta de mejora, relacionadas con la autonomía curricular del 
nuevo Modelo Educativo, mejora de los aprendizajes en 
lectoescritura y matemáticas, desarrollo de ambientes de sana 
convivencia escolar, la retención de los alumnos y esquemas 
eficientes para el suministro de alimentos nutritivos del alumnado 
en aquellas escuelas que lo necesiten, conforme a los índices de 
pobreza, marginación y condición alimentaria. En el ciclo escolar 
2017-2018, como parte de las acciones de autonomía de gestión 
escolar, la comunidad escolar, en colegiado, optó por el calendario 
escolar de 195 o 185 días que más se adaptó a sus necesidades y 
condiciones locales. 
Para brindar el servicio de alimentación, en 1.6 millones de 
escuelas, el programa entrega hasta 15 pesos por alumno durante 
todos los días del ciclo escolar, lo que representó una inversión de 
3,098.1 millones de pesos. Cada plantel cuenta con un comité 
integrado por familiares de los alumnos, que de manera voluntaria 
apoyan diariamente este servicio, contribuyendo al desarrollo de 
las actividades de la escuela, bajo la supervisión de los padres de 
familia. Asimismo, cada escuela que brinda alimentos, cuenta con 
un coordinador del servicio de alimentación que organiza y 
supervisa el trabajo del comité. 
En 2017 se ejercieron para este programa recursos económicos 
por 9,582 millones de pesos. Para su operación en 2018 se 
dispone de un presupuesto autorizado por 11,243.1 millones de 
pesos, operando en todo el país 25,134 escuelas de tiempo 
completo, lo que representa casi cuadruplicar el número de 
escuelas beneficiadas, respecto de las 6,708 con las que contaba 
el programa al inicio de la administración. 
De las 25,134 escuelas de tiempo completo beneficiadas en las 32 
entidades federativas, durante el ciclo escolar 2017-2018: 18,108 
escuelas se encuentran ubicadas en 825 municipios donde opera 
la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH); 6,451 escuelas 
operan en los municipios del Programa Nacional para la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVyD); 
13,708 escuelas brindan servicio de alimentación, al beneficiar a 
1.6 millones de alumnos, de las cuales 7,623 escuelas se ubican en 
zonas rurales y 2,530 son escuelas indígenas. 
Por otro lado, con base en la evidencia de las evaluaciones 
llevadas a cabo por investigadores externos, el PETC tiene efectos 
positivos en el aprendizaje de los alumnos y disminuye el rezago 
escolar. Los efectos en el logro académico son mayores en 
estudiantes de “bajo ingreso” y para los más jóvenes. 
De igual forma, se encuentra un efecto diferencial en escuelas de 
tiempo completo de alto y muy alto grado de marginalidad, por 
ejemplo, aquellas que se ubican en los municipios de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre. 
El servicio de alimentación tiene efectos positivos en la asistencia 
escolar y favorece el peso y talla de los alumnos. Asimismo, 
después de cuatro años de participación en el Programa, se 
identifican efectos positivos en los resultados del logro académico 
de los alumnos. 
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Sexto Informe de Gobierno 2017-1018 Sexto Informe de Labores 2017-2018 

 
PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO, CICLO ESCOLARES 

2007-2008 A 2017-2018 

Ciclo 
escolar 

Escuelas 
beneficiadas 

Alumnos 
beneficiados 

2007-2008 500 139,611 

2008-2009 953 192,834 

2009-2010 2,012 368,620 

2010-2011 2,273 439,231 

2011-2012 4,751 932,324 

2012-2013 6,708 1,368,022 

2013-2014 15,349 2,143,811 

2014-2015 23,182 3,463,041 

2015-2016 24,507 3,557,551 

2016-2017 25,032 3,579,004 

2017-2018 
(preliminar) 

25,134 3,583,172 
 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en el Sexto Informe de Gobierno 2017-2018 y el Sexto Informe de Labores de la SEP 
2017-2018. 

 

En la revisión de la información presentada en el Sexto Informe de Gobierno 2017-2018 y en 
el Informe de Labores de la SEP 2017-2018, para la rendición de cuentas, se identificó que la 
información permitió conocer el avance del indicador del Programa Sectorial de Educación 
2013-2018 referente al “Número de Escuelas de Tiempo Completo”, en el que estableció 
una meta de 40,000 escuelas para el periodo 2018-2019, al respecto, la SEP señaló un 
avance de 25,134 escuelas para el periodo 2017-2018 lo que representó el 62.8% de la 
meta. Asimismo, reportó que mediante el Pp S221, se atendieron 3.6 millones de alumnos 
en el mismo número de escuelas de tiempo completo en las 32 entidades federativas, de las 
cuales, 18,108 operaron en los municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH), 
6,451 en los municipios del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia (PNPSVyD) y 13,708 brindaron servicio de alimentación en beneficio de 1.6 
millones de alumnos, lo que significó una inversión de 3,098.1 millones de pesos; sin 
embargo, esta información no es suficiente para constatar en qué medida se atendió el 
problema público referente a que las “las escuelas no operan eficientemente la jornada 
ampliada en actividades que contribuyan al logro educativo” que dio origen al Pp S221, 
debido a que las acciones reportadas en los informes de gobierno y de labores, así como el 
indicador sectorial señalan los avances en cobertura de las Escuelas de Tiempo Completo 
pero no refieren información de los avances en el logro académico. 

Para constatar que la dependencia incluyera indicadores de desempeño e incorporara sus 
resultados, explicando en forma detallada las causas de las variaciones y su correspondiente 
efecto económico, se revisó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2018 y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018, con los resultados siguientes: 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

67 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Pp S221, 2018 

Exposición de Motivos del  PPEF 2018 PEF 2018 

Problema público: Las escuelas no operan eficientemente la jornada ampliada 
en actividades que contribuyan al logro educativo 

En la exposición de motivos del PEF 2018 se reportó que, el 
Nuevo Modelo Educativo ubica a la escuela como la unidad 
básica de organización del sistema educativo, otorgándoles 
un presupuesto propio que atienda sus necesidades en 
materia de infraestructura, materiales educativos y acceso a 
las tecnologías de la información, así como asistencia técnico 
pedagógica. Mediante los Consejos Técnicos Escolares 
constituidos por padres y madres de familia, maestros y 
directivos, se contribuye a maximizar el aprendizaje de las 
niñas, niños y jóvenes y alcanzar mejores resultados en las 
evaluaciones escolares. 
En este sentido, se proponen recursos para continuar 
apoyando a las 25,032 Escuelas de Tiempo Completo que se 
encuentran en operación al cierre del ciclo escolar 2016-
2017. Lo anterior, representa cerca de cuatro veces más el 
número de escuelas atendidas respecto de las 6,708 del ciclo 
escolar 2012-2013. 
Con este programa se fortalece la formación integral de los 
alumnos, con actividades deportivas y culturales, otorgando 
servicios de alimentación a cerca de 13 mil escuelas que se 
encuentran ubicadas en zonas rurales. 
Bajo un esquema de horarios extendidos se promueve el uso 
de herramientas informáticas, la enseñanza de materias 
específicas como son las matemáticas y el aprendizaje del 
español, para mejorar el desempeño escolar. Para el logro de 
estos objetivos se propone una asignación de 10.5 mil 
millones de pesos. 

Estrategia Programática: 
Continuarán los esfuerzos por alcanzar una educación de 
calidad mediante el Programa Escuelas de Tiempo Completo, 
que buscará mejorar las condiciones de acceso al 
conocimiento y desarrollo de competencias para aprender a 
aprender, a ser y a convivir, mediante la ampliación del 
horario escolar y el uso efectivo del tiempo, en atención al 
Art. Quinto Transitorio de la Enmienda Constitucional de 
2013, que dispuso que se deberán realizar las adecuaciones al 
marco jurídico para "establecer en forma paulatina y 
conforme a la suficiencia presupuestal escuelas de tiempo 
completo con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para 
aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo 
académico, deportivo y cultural. En aquellas escuelas que lo 
necesiten, conforme a los índices de pobreza, marginación y 
condición alimentaria se impulsarán esquemas eficientes 
para el suministro de alimentos nutritivos a los alumnos a 
partir de microempresas locales". Atendiendo a la suficiencia 
presupuestaria, optimizando los recursos asignados con la 
finalidad de dar el mayor cumplimiento posible a las metas 
comprometidas en el PSE. 
 
Análisis Funcional Programático Económico: 
De acuerdo con los lineamientos establecidos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las 
dependencias y entidades deberán integrar la información 
del presupuesto conforme al Análisis Funcional Programático 
Económico. 
En el PEF 2018 se reportó que al Pp  
S221 “Escuelas de Tiempo Completo” se le asignaron 
10,543,182.3 mdp y 700,000.0 mdp de ampliaciones 
determinadas por la Cámara de Diputados) 
 
Objetivos, indicadores y metas para resultados: 
Con la revisión del apartado de Objetivos, Indicadores y 
Metas para Resultados se verificó que para el Pp S221, tipo 
básico se establecieron catorce indicadores: dos de Fin, uno 
de propósito, tres de componente y ocho de actividad. 
Al respecto, el Componente “Servicio de Alimentación 
proporcionado en los planteles del Programa Escuelas de 
Tiempo Completo seleccionadas por las Autoridades 
Educativas Locales” no se considera vinculado directamente 
con el nivel de Propósito denominado “las escuelas que 
participan en el Programa de Escuelas de Tiempo Completo 
aprovechan el tiempo para el desarrollo académico”. 

FUENTE:  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 y su exposición de motivos. 
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RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Pp S221, 2018 

Cuenta Pública 2018 

Problema 
público: 

Las escuelas no operan eficientemente la jornada ampliada en actividades que contribuyan al logro educativo 

En el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática se identificó, de la Unidad 
Responsable de operar el Pp S221 “Escuelas de Tiempo Completo”, lo siguiente: 
 

Unidad Responsable (UR) Aprobado 
(mdp) 

Modificado 
(mdp) 

Devengado 
(mdp) 

Ejercido 
(mdp) 

310 Dirección General de Desarrollo de la Gestión 
Educativa 

11,243,182.3 10,439,772.3 10,434,804.8 10,434,804.8 

 
“Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos” 
En Subsidios no se presupuestaron recursos originalmente sin embargo se ejercieron 519,690.2 miles de pesos, con la finalidad de que 
la Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa (DGDGE) esté en condiciones de ministrar oportuna y correctamente a las 
Entidades Federativas los recursos necesarios para la operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo (S221), en el marco del 
numeral 3.4 de las Reglas de Operación del citado programa. 
 
“Sistema de Evaluación del Desempeño” 

Del análisis efectuado a la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp S221 reportada en la Cuenta Pública, se verificó el avance de 
sus indicadores como se muestra a continuación: 

AVANCE ANUAL 2018 

Meta Avance 

Fin. Número de escuelas de tiempo completo. 

40,000 25,591 (55.4 %) 

Fin. Variación en la eficiencia terminal de las escuelas primarias de tiempo completo con permanencia consecutiva de 3 años. 

0.43 (0.22) (100.8%) 

Propósito. Porcentaje de escuelas de tiempo completo de la muestra que destinan más del 65% del tiempo a actividades 
académicas. 

70 70 

Componente. Porcentaje de directores capacitados en la medición del uso del tiempo empleado en actividades académicas 
durante la jornada escolar en las Escuelas de Tiempo Completo. 

100 100 

Componente. Porcentaje de escuelas de tiempo completo seleccionadas por las Autoridades Educativas Locales que proporcionan 
el servicio de alimentación. 

100 100 

Componente. Porcentaje de apoyos financieros entregados a las Entidades Federativas para el desarrollo del modelo de tiempo 
completo. 

100 100 

Actividad. Porcentaje de materiales distribuidos a las Entidades Federativas para la orientación en la prestación del Servicio de 
Alimentación. 

100 100 

Actividad. Porcentaje de instrumentos actualizados para la medición del uso del tiempo empleado en actividades académicas 
durante la jornada escolar en las Escuelas de Tiempo Completo. 

100 100 

Actividad. Porcentaje de Plan de Inicio y de Distribución de las Entidades Federativas validados. 

100 100 

Actividad. Porcentaje de materiales distribuidos para la medición del uso del tiempo empleado en actividades académicas durante 
la jornada escolar en las Escuelas de Tiempo Completo. 

100 100 

Actividad. Porcentaje de equipos técnicos estatales asesorados para la instrumentación del servicio de alimentación. 

100 100 

Actividad. Porcentaje de materiales diseñados para la prestación del servicio de alimentación. 

100 100 

Porcentaje de recibos institucionales recibidos por parte de las Entidades Federativas. 

100 100 

Porcentaje de talleres realizados para la medición del uso del tiempo empleado en actividades académicas durante la jornada 
escolar en las Escuelas de Tiempo Completo. 

100 100 
 

FUENTE:  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018. 
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En la Exposición de Motivos del Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PPEF) 2018, se señaló que la prioridad del programa presupuestario es fortalecer la 
formación integral de los alumnos mediante una jornada escolar ampliada, para lo cual se le 
asignaron 10.5 mil millones de pesos para el Pp S221. En la estrategia programática del 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se indicó que continuarían los esfuerzos por 
alcanzar una educación de calidad mediante el Programa Escuelas de Tiempo Completo. 

En la revisión de los documentos de la Cuenta Pública se identificó en el “Estado Analítico 
del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática” que el 
monto aprobado para la UR 310 Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa, 
Unidad Responsable (UR) del Pp S221 “Escuelas de Tiempo Completo fue de 11,243,182.3 
mdp, un modificado de 10,439,772.3 mdp y un presupuesto ejercido de 10,434,804.8 mdp. 

Además, en el documento “Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos” de la Cuenta 
Pública 2018, se señaló que en Subsidios no se presupuestaron recursos originalmente; sin 
embargo se ejercieron 519,690.2 miles de pesos, con la finalidad de que la Dirección 
General de Desarrollo de la Gestión Educativa (DGDGE) ministrara oportuna y 
correctamente a las Entidades Federativas los recursos necesarios para la operación del 
Programa Escuelas de Tiempo Completo (S221), en el marco del numeral 3.4 de las Reglas 
de Operación. 

En cuanto a los resultados de los indicadores integrados en el PEF 2018 y los resultados 
presentados en el Informe de la Cuenta Púbica 2018, la SEP reportó 14 indicadores para la 
MIR 2018 del Pp S221 “Escuelas de Tiempo Completo”, en los que se reporta un 
cumplimiento del 100.0% en 12 (85.7%), del 100.8% en uno de nivel de Fin, referente a 
“Variación en la eficiencia terminal de las escuelas primarias de tiempo completo con 
permanencia consecutiva de 3 años” y del 55.4% en el denominado “Número de escuelas de 
tiempo completo”, sin que explicara en forma detallada las causas de variaciones y su 
correspondiente efecto económico, lo que evidenció que no se contó con los elementos 
suficientes para determinar el avance en la solución del problema, por lo que no contribuye 
a las actividades de planeación del ejercicio fiscal siguiente. 

Por lo anterior, se determinó que la SEP no relacionó la información presupuestaria y 
programática de la Cuenta Pública con los objetivos y prioridades de la planeación del 
desarrollo, ni reportó información suficiente sobre la evaluación del desempeño del 
programa ya que no explicó en forma detallada las causas de las variaciones en el ejercicio 
presupuestal y su relación con las prioridades del programa. 

2018-0-11100-07-0107-07-026   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública, en los documentos de rendición de cuentas, 
implemente un mecanismo de control que relacione el ejercicio del gasto del programa y 
sus indicadores de desempeño de la Cuenta Pública con los objetivos y prioridades de la 
planeación de desarrollo e incluya información detallada del cumplimiento de los objetivos y 
metas del programa presupuestario S221 "Escuelas de Tiempo Completo" que permita 
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conocer el avance en la atención del problema público, a fin de que aporte elementos 
suficientes para la toma de decisiones basada en los resultados de la operación del Pp S221 
y contribuya a las actividades de planeación del ejercicio fiscal siguiente, en términos de los 
artículos 1, párrafo segundo; 111, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y 54, párrafos primero y segundo, de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

13. Vinculación de las etapas del proceso presupuestario 

Para 2018, la SEP no acreditó que erogó los recursos del Pp S221 con eficiencia y eficacia, en 
contra de lo ordenado en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los recursos económicos se administrarán, entre otros criterios, con eficiencia y 
eficacia para satisfacer los objetivos propuestos. 

Respecto de la eficiencia, los recursos no se aplicaron en la forma en la que se debía, ya que 
se efectuaron 275 adecuaciones presupuestarias, sin justificar que dichos movimientos 
permitirían un mejor desempeño en la gestión del programa, lo que también repercutió en 
que hubiera una diferencia 7.2% menor al recurso presupuestado; con ello, los 11,243,182.3 
miles de pesos asignados no fueron programados con base en una estimación de costos que 
permitiera alcanzar resultados cuantitativos y cualitativos. En cuanto al tiempo, este 
precepto tampoco fue cumplido, ya que la Unidad Responsable a cargo de la operación del 
programa no se sujetó a los montos aprobados de los calendarios de presupuesto 
autorizados, debido a que los recursos ejercidos se registraron en diferentes fechas y 
montos en relación con lo programado. 

Respecto de la eficacia, en términos del cumplimiento de sus metas y objetivos, aun cuando 
la dependencia reportó la erogación de 10,434,804.8 miles de pesos para la atención de 
25,591 escuelas de tiempo completo, no permite identificar en qué medida el Pp S221 
“Escuelas de Tiempo Completo” mide el avance en la atención del problema público, 
referente a que “las escuelas no operan eficientemente la jornada ampliada en actividades 
que contribuyan al logro educativo”, ya que no definió un mecanismo para determinar 
cómo incidieron en ello los resultados de la operación del programa. 

Los resultados anteriores se debieron a la inadecuada implementación de las etapas que 
conforman el ciclo presupuestario y a la falta de vinculación entre éstas, como se detalla a 
continuación: 
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Etapa del ciclo 
presupuestario 

Resultados  

1. Planeación. La SEP no demostró que realizó una planeación adecuada, ya que no acreditó que intervino en 
la elaboración del PND 2013-2018, por lo que no contó con evidencia de que contribuyera con 
la identificación de los problemas que el Estado pretende resolver y la definición de los 
objetivos, estrategias y líneas de acción para atenderlos y no señaló la forma en que la 
elaboración del Programa Sectorial de Educación sirvió como un medio eficaz para 
desempeñarse en el ámbito de competencia del Pp. 
La secretaría evidenció que alineó los objetivos que integraron el PSE 2013-2018 con la meta 
nacional III. México con Educación de Calidad del PND 2013-2018; pero no acreditó los criterios 
establecidos para asegurarse de que esa vinculación fue congruente, por lo que no aseguró que 
en la elaboración del programa sectorial se implementó una ordenación racional y sistemática. 
La SEP evidenció que remitió a la SHCP el PSE 2013-2018 para su dictaminación, pero no 
evidenció que se hayan atendido las recomendaciones que emitió la secretaría. 
Para 2018, la dependencia alineó los objetivos de Fin y Propósito del Pp S221 a la política de 
mediano plazo, referente al aseguramiento de la calidad de los aprendizajes en la educación 
básica y la integración de todos los grupos de la población; no estableció una vinculación con el 
objetivo sectorial 3 para asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa, por lo que 
en los objetivos de Fin y propósito no se incluyeron todos los elementos contemplados en la 
planeación de mediano plazo. Tampoco, acreditó los criterios utilizados para llevar a cabo dicha 
alineación, ni que ésta la efectuó mediante una ordenación racional y sistemática. 

2. Programación. La inadecuada planeación implicó deficiencias en la etapa de programación del Pp S221, ya que 
si bien la SEP elaboró el anteproyecto del PEF 2018 e incluyó las categorías programáticas, 
conforme a lo aprobado por la SHCP, no acreditó que incluyó en el anteproyecto la misión, 
objetivos y metas del programa, lo que no aseguró que se establecieran desde este documento 
los propósitos fundamentales que justificaron la existencia de la dependencia, los resultados 
esperados por la ejecución del programa y la expresión cuantitativa que estableció un 
parámetro respecto del avance en el cumplimiento de metas. Lo anterior, tampoco demostró 
que la estructura programática de dicho anteproyecto facilitara la vinculación con los 
documentos de mediano plazo. Asimismo, se presentaron inconsistencias en la construcción de 
la estructura analítica del Pp S221, ya que el objetivo no correspondió con el identificado en el 
árbol de objetivos ni con el propósito de la MIR, por lo que, en términos generales, se 
determinó que no fue una herramienta de planeación estratégica que permitiera medir el logro 
del programa, ya que se determinó que su lógica vertical es inadecuada, debido a que la 
construcción de los objetivos no permite verificar la relación causa-efecto directa entre sus 
diferentes niveles. 

3. Presupuestación. Las dificultades presentadas en la etapa de programación afectaron a la presupuestación, ya 
que el anteproyecto de presupuesto no se elaboró estimando los costos para alcanzar los 
resultados cuantitativos y cualitativos previstos en sus metas, ni asoció el presupuesto asignado 
por 10,543,182.2 miles de pesos a las metas formuladas y, tampoco, que realizó la evaluación 
de los avances logrados de los indicadores Fin y Propósito de la MIR en la ejecución del ejercicio 
fiscal 2016 y del 2017 del programa presupuestario, lo que denota que la asignación de los 
recursos se realizó de forma inercial. 
Respecto del calendario de presupuesto del Pp S221, se determinó que los indicadores de 
desempeño asociados al Pp S221 no fueron suficientes para acreditar que sirvieron para su 
elaboración ni que se compatibilizó las estimaciones de avance de metas con los 
requerimientos periódicos de recursos necesarios para alcanzarlas. Tampoco garantizó que la 
elaboración de los calendarios se realizó en forma precisa con base en las estimaciones de las 
fechas de pago, lo que denota que su elaboración se efectuó de forma inercial, y no con base 
en las estimaciones de acuerdo a las características de las erogaciones. 

4. Ejercicio y 
control. 

La presupuestación constituyó un riesgo en la implementación de esta etapa, ya que los 
recursos del Pp S221 fueron erogados sin un enfoque basado en resultados y sin una 
presupuestación adecuada que garantizará la entrega oportuna de los apoyos, con base en un 
calendario de ministración, debido a que, si bien la SEP ejerció 10,434,804.8 miles de pesos en 
el programa, lo que representó un menor en 7.2% respecto de los 11,243,182.3 miles de pesos 
aprobados de acuerdo con lo reportado en Cuenta Pública; no acreditó que ejerció los recursos 
considerando los principios de eficiencia, eficacia y transparencia como lo mandata la 
normativa, ya que se identificó una serie de inconsistencias en relación a sus adecuaciones 
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Etapa del ciclo 
presupuestario 

Resultados  

presupuestarias y a su presupuesto modificado. 
Respecto de las adecuaciones presupuestarias se comprobó que se llevaron a cabo 275, lo que 
representó ampliaciones por 32,592,807.9 mdp y reducciones por 33,396,195.9 mdp, dando un 
total de 803,388.0 mdp; diferencia que afectó el presupuesto original, sin embargo dichas cifras 
presentan variaciones con los registros internos de la dependencia de 21.9 mdp, por lo que no 
aseguró contar con información confiable sobre el ejercicio de los recursos del Pp S221, que 
pueda ser utilizada como mecanismo para la toma decisiones. 
Se constató que derivado de lo reportado en las CLC´s, se comprobó un presupuesto ejercido 
de 10,501,311.6 mdp, lo cual difiere en 66,506.8 mdp con lo registrado como ejercido en el 
“Estado del Ejercicio con cifras al cierre del ejercicio 2018”, lo que evidenció que no aseguró 
contar con información confiable sobre el ejercicio de los recursos del Pp S221, que pueda ser 
utilizada como mecanismo para la toma decisiones. Asimismo, se identificó que se destinaron 
recursos por el 1.0% (103,495.0 mdp) del presupuesto total del programa a tres direcciones 
adicionales a la Unidad Responsable del programa, las cuales no estuvieron previstas en el 
anteproyecto ni en los calendarios de presupuesto, lo cual denota que la información prevista 
en las etapas de planeación, programación y presupuestación, fue modificada para el ejercicio 
de los recursos. 
Consecuencia de lo anterior, el registro del gasto no permitió vincular su presupuesto con los 
objetivos y metas del Pp S221 para contribuir a su cumplimiento y garantizar el correcto 
ejercicio de los recursos públicos que le fueron asignados mediante el Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF) 2018. 
La secretaría no aseguró un adecuado control del ejercicio de los recursos del programa, ya que 
la Unidad Responsable a cargo de la operación del programa no se sujetó a los montos 
aprobados de los calendarios de presupuesto autorizados, ya que los recursos ejercidos se 
registraron en diferentes fechas y montos en relación con lo programado. 
Se comprobó que la SEP, careció de la evidencia de los mecanismos de control respecto del 
ejercicio del presupuesto del Pp S221, por lo que no acreditó contar con un sistema para el 
registro e información del gasto y, con ello, garantizar el correcto ejercicio de los recursos 
públicos. 

5. Seguimiento. Las deficiencias en la etapa anterior y de planeación ocasionaron que la SEP, en el ámbito de 
competencia del Pp S221, presentara deficiencias en la etapa de seguimiento del ciclo, ya que 
la alineación que la dependencia estableció entre el Pp S221, PND 2013-2018 y PSE 2013-2018 
no es adecuada, puesto que los objetivos e indicadores de la MIR del Pp S221 no permiten dar 
seguimiento a las prioridades, objetivos, estrategias e indicadores de los documentos de 
planeación de mediano plazo, tampoco acreditó su participación en dicho seguimiento y no 
proporcionó evidencia documental del reporte de los avances en el sistema informático 
implementado por la SHCP, por lo que no se aseguró de verificar la atención de las prioridades 
establecidas en dicho documento de planeación, ni que utilizó el seguimiento para la toma de 
decisiones, con base en información sobre su desempeño. 
Respecto del indicador “número de escuelas de tiempo completo”, reportado en el PSE 2013-
2018, no programó metas intermedias en congruencia con la periodicidad del indicador, que 
permitieran darle seguimiento al cumplimiento a su meta sexenal y la del Pp S221, ni acreditó 
la evidencia documental de los resultados registrados en el sistema de la SHCP. 
Asimismo, para 2018, la Secretaría de Educación Pública no realizó el seguimiento del Pp S221, 
ya que no reportó el avance de ninguno de los indicadores, en los tres primeros trimestres de 
los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, ni acreditó 
haber enviado dichos informes a la SHCP, por lo que no aseguró que utilizó el seguimiento para 
ajustar la operación del programa o decidir sobre su cancelación, con base en su desempeño. 

6. Evaluación. Para 2018, la Secretaría de Educación Pública mostró deficiencias en la etapa de evaluación 
debido a que no acreditó la atención de los aspectos susceptibles de mejora de las evaluaciones 
externas realizadas al Pp S221 durante el periodo 2012-2018, ya que de las ocho evaluaciones 
externas ejecutadas, derivaron 15 Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM); sin que en los 
documentos de opinión de la SEP, las Unidades Responsables del programa hicieran referencia 
a la atención de los ASM, por lo que no existió retroalimentación al Sistema de Evaluación del 
Desempeño, lo que limita la programación y rendición de cuentas del Pp al no proporcionar 
información clara y oportuna de los resultados del programa y del avance en la atención del 
problema público; tampoco evidenció la atención de los 14 ASM que aceptó, clasificó y dio 
seguimiento, por lo que no existió certeza sobre el avance de los mismos ante la SHCP y el 
CONEVAL. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

73 

Etapa del ciclo 
presupuestario 

Resultados  

Se verificó que la dependencia instrumentó un procedimiento de evaluación interna que 
permitió monitorear el desempeño del Programa, mediante 12 indicadores, sin embrago, no 
remitió información de la atención y seguimiento de las áreas de mejora detectadas que 
permita verificar cómo los resultados de la evaluación contribuyeron a ajustar las modalidades 
de su operación o decidir sobre su cancelación, ni de qué medidas se implementaron para 
mejorar la gestión del programa al logro de resultados, por lo que se observó la limitación de la 
evaluación interna para ser una herramienta en la toma de decisiones del programa 
presupuestario. 
La dependencia llevo a cabo la reunión de concertación de la MIR, en la que revisó la MIR del 
Pp S221 y se señalaron acuerdos para su mejora, sin embargo, no se consideró información 
sobre la operación y gestión del programa S221 que justifique los criterios para la actualización 
o permanencia de los objetivos e indicadores de la misma. 
También se verificó que no se incluyó la Matriz de Indicadores actualizada del Pp S221 en el 
Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo 
Completo para el Ejercicio Fiscal 2018, lo que dificulta que las modificaciones y ajustes de las 
metas e indicadores derivadas de las revisiones se hayan puesto a disposición de la población 
objetivo y hayan sido difundidas, además de que limitó la confiabilidad y la calidad de la 
información reportada. 

7. Rendición de 
Cuentas. 

Los resultados del ejercicio, control, seguimiento y evaluación limitaron la rendición de cuentas 
por no tener información clara y oportuna sobre los resultados del programa y del avance en la 
atención del problema público, evidenciando con ello, la inadecuada programación, al 
establecer de forma inercial los objetivos, indicadores y metas, que permitieran dar 
seguimiento a los resultados del programa. 
La información presentada en el Sexto Informe de Gobierno 2017-2018 y el Sexto Informe de 
Labores de la SEP 2017-2018, a pesar de que reportó un avance de 25,591 escuelas de tiempo 
completo atendidas, no permite identificar en qué medida el Pp S221 “Escuelas de Tiempo 
Completo” mide el avance en la atención del problema público, referente a que “las escuelas 
no operan eficientemente la jornada ampliada en actividades que contribuyan al logro 
educativo”, ya que las acciones reportadas en los informes de gobierno y de labores, así como 
el indicador sectorial señalan los avances en cobertura de las Escuelas de Tiempo Completo 
pero no refieren información de los avances en el logro académico. 
En la Cuenta Pública 2018, la SEP incorporó información sobre la gestión financiera del Pp S221 
reportando un ejercicio de 10,434,804.8 miles de pesos, cantidad menor en 7.2% al aprobado 
de 11,243,182.3 miles de pesos; sin embargo, no explicó en forma detallada las causas de 
variaciones y su correspondiente efecto económico, lo que evidenció que no se contó con los 
elementos suficientes para determinar el avance en la solución del problema. 
Se determinó que la SEP no relacionó la información presupuestaria y programática de la 
Cuenta Pública con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, ya que no explicó 
en forma detallada las causas de las variaciones en el ejercicio presupuestal y su relación con 
las prioridades del programa. 

 

Los resultados anteriores, se debieron a la inadecuada implementación de las etapas que 
con-forman el ciclo presupuestario y de la falta de vinculación entre éstas. 

2018-0-11100-07-0107-07-027   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública diseñe un plan de verificación con objetivos, 
responsables y plazos, y lo ejecute para garantizar la adecuada operación y vinculación de 
las etapas del ciclo presupuestario en la instrumentación del Pp S221, a fin de que la 
administración de los recursos públicos asociados al programa se realice con criterios de 
eficiencia, eficacia, control y rendición de cuentas, se oriente al logro de resultados y se 
asegure la mejora de la gestión gubernamental en el ámbito del programa, de acuerdo con 
el artículo 2, fracciones XI y XII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
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Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis 
y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Consecuencias Sociales 

En 2018, la SEP, mediante el programa presupuestario S221 “Escuelas de Tiempo 
Completo”, presentó deficiencias en la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario, 
planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y 
rendición de cuentas, lo que afectó la vinculación entre ellas, por lo que no demostró que 
utilizó la información del SED para la implementación del ciclo presupuestario, ni logró 
evaluar el logro de los objetivos, indicadores y metas con el propósito de otorgar valor 
público a los ciudadanos, lo que denota que el ejercicio de los recursos se realizó de manera 
inercial en el otorgamiento de subsidios para la operación de las Escuelas de Tiempo 
Completo, ya que aun cuando la dependencia reportó la erogación de 10,434,804.8 miles de 
pesos para la atención de 25,591 escuelas de tiempo completo no permite identificar en 
qué medida el Pp S221 “Escuelas de Tiempo Completo” midió el avance en la atención del 
problema público, referente a que las escuelas no operan eficientemente la jornada 
ampliada en actividades que contribuyan al logro educativo, ya que no definió un 
mecanismo para determinar cómo los resultados de la operación del programa incidieron en 
ello. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y 
operativa, Controles internos y Vigilancia y rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  uno fue solventado por la entidad fiscalizada 
antes de la emisión de este Informe. Los 12 restantes generaron:  

27 Recomendaciones al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la 
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con 
motivo de 2 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 18 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo de 
fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento al 
objetivo y las metas del programa presupuestario S221 “Escuelas de Tiempo Completo”. Se 
aplicaron las pruebas y procedimientos que se estimaron necesarios, en consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar el presente dictamen. 
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En el artículo 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM) se establece que los recursos económicos de que disponga la 
Federación, se administrarán con eficacia y eficiencia para satisfacer los objetivos a los que 
estén destinados. No obstante, en los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
2013-2018, de los documentos de planeación sectorial y de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) se reconoció que aun cuando se ha buscado canalizar el gasto 
público para satisfacer los objetivos a los que está destinado, su ejecución ha sido ineficaz e 
ineficiente, entre otras causas, por deficiencias en la implementación del ciclo 
presupuestario;9/ además, se precisó la falta de verdaderos ambientes de aprendizaje y 
crear las condiciones para que las escuelas estén en el centro del quehacer del sistema 
educativo y reciban el apoyo necesario para cumplir con sus fines.10/ 

Para atender esa problemática, en 2018, la SEP operó el programa presupuestario S221 
“Escuelas de Tiempo Completo” en el que ejerció 10,434,804.8 miles de pesos (mdp), 7.2% 
menos que lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (11,243,182.3 mdp). 
En el marco del programa, la SEP debía implementar el ciclo presupuestario para ejercer los 
recursos con eficacia y eficiencia, con la finalidad de establecer en forma paulatina 
conforme a la suficiencia presupuestal, Escuelas de Tiempo Completo con jornadas de entre 
6 y 8 horas diarias, para aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo 
académico, deportivo y cultural de los alumnos. En aquellas escuelas donde más se necesite, 
conforme a los índices de pobreza, y marginación se impulsarán esquemas eficientes para el 
suministro de alimentos nutritivos al alumnado, con lo cual se coadyuva a mejorar la calidad 
de los aprendizajes en la Educación Básica. 

Los resultados de la auditoría muestran que, para 2018, la SEP no acreditó que erogó los 
recursos con eficacia y eficiencia, propiciando que no se lograra el objetivo referente a 
contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación 
integral de todos los grupos de la población mediante la adopción del modelo de escuelas 
de tiempo completo, debido a deficiencias en la implementación de las etapas que 
conforman el ciclo presupuestario y a la falta de vinculación entre éstas, como se detalla a 
continuación: 

En planeación, no acreditó que intervino en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 (PND) respecto del ámbito de competencia del Pp S221 “Escuelas de Tiempo 
Completo”; tampoco demostró la coordinación para la elaboración del Programa Sectorial 
de Educación (PSE) 2013-2018, ni de los criterios establecidos para asegurarse de que 
estableció vinculación entre el PSE y el PND; además, de que no estableció una vinculación 

                                                           

9/ Diario Oficial de la Federación, Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado el 30 de agosto 
de 2013, y Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, publicado el 16 de diciembre de 2013, y 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Diagnóstico del programa presupuestario P002 “Diseño y conducción de la 
política de gasto público”, Identificación y descripción del problema. 

10/ Diario Oficial de la Federación, Programa Sectorial de Educación 2013-2018, publicado el 13 de diciembre de 2013. 
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con el objetivo sectorial 3 referente a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad 
educativa, por lo que en los objetivos de Fin y propósito no se incluyeron todos los 
elementos contemplados en la planeación de mediano plazo. 

En programación, en el anteproyecto de presupuesto elaborado por la SEP, las categorías no 
se ajustaron con la estructura programática aprobada por la SHCP; ni incluyó los elementos 
de la misión, los objetivos y las metas con base en indicadores de desempeño; además, la 
estructura programática del Pp S221 no fue congruente con la planeación de mediano plazo. 

Se identificó que en la estructura analítica, el objetivo no correspondió con el identificado 
en el árbol de objetivos ni con el propósito de la MIR, por lo que no fueron retomados el 
ordenamiento de las causas y los efectos detectados en el árbol de problemas; no se 
relacionó adecuadamente la coherencia entre el problema y los objetivos y medios para su 
solución que permitiera perfilar adecuadamente los niveles de Fin, Propósito, Componente 
y Actividad, por lo que la MIR no fue una herramienta de planeación estratégica que 
permitiera medir el logro del programa con la información que incorporó, ya que se 
determinó que su lógica vertical, es inadecuada y en su lógica horizontal presentó 
deficiencias en los niveles de Fin y Propósito. 

En presupuestación, se verificó que, para la elaboración del anteproyecto de presupuesto, la 
dependencia no estimó los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos 
previstos en las metas, tampoco asoció el presupuesto asignado al Pp S221 por 10,543,182.2 
mdp a las metas formuladas; no comprobó que realizó la evaluación de los avances logrados 
de los indicadores Fin y Propósito de la MIR en la ejecución del ejercicio fiscal 2016 y del 
2017 del programa presupuestario. 

Respecto de la elaboración de los calendarios de presupuesto, no fue posible comprobar 
que compatibilizó las estimaciones de avance de metas con los requerimientos periódicos 
de recursos necesarios para alcanzarlas, ni que se realizó en forma precisa con base en las 
estimaciones de las fechas de pago. 

En la etapa de ejercicio y control, la inadecuada presupuestación implicó un riesgo en su 
instrumentación, ya que, en la Cuenta Pública, la SEP reportó que ejerció 10,434,804.8 mdp, 
7.2% menos que lo asignado por 808,377.5 mdp y un modificado de 10,439,772.3 mdp, sin 
que acreditara que ejerció los recursos considerando los principios de eficiencia, eficacia y 
transparencia como lo mandata la normativa, ya que se identificó una serie de 
inconsistencias en relación a sus registros. 

Se realizaron 275 adecuaciones presupuestarias, representando ampliaciones por un total 
de 32,592,807.9 mdp y reducciones por 33,396,195.9 mdp, que resulta en un neto de 
803,388.0 mdp, cifra que disminuyó el presupuesto original y que no concuerda con lo 
obtenido en el “Estado del Ejercicio con cifras al cierre del ejercicio 2018” por 803,409.9 
mdp. 
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Tampoco, demostró la relación de la diminución de 808,377.5 mdp (7.2%) en el presupuesto 
ejercido respecto de la modificación a las metas en el segundo indicador de nivel de Fin de 
la MIR del Pp S221 y careció de evidencia de que el ejercicio de los recursos se realizó con 
base en los principios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad y 
transparencia. Se registraron 241 reintegros representando un total de 89,154.0 mdp, pero 
sólo se contó con evidencia de 240, evidenciando 89,153.4 mdp. 

En cuanto al control del ejercicio de los recursos, se verificó que la Unidad Responsable a 
cargo de la operación del programa no se sujetó a los montos aprobados de los calendarios 
de presupuesto autorizados, ya que los recursos ejercidos se registraron en diferentes 
fechas y montos en relación con lo programado. Además, se identificó que los montos 
pagados por las CLC´s mensuales fueron inconsistentes respecto de los recursos ejercidos 
que se reportaron en el Estado del Ejercicio calendarizado. 

La dependencia no se apegó a la estructura programática del anteproyecto y del 
Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al Pp S221, ya que se 
presentaron CLC’S pagadas para tres direcciones adicionales a la Unidad Responsable del 
programa y careció de la evidencia de los mecanismos de control respecto del ejercicio del 
presupuesto del Pp S221, por lo que no acreditó contar con un sistema para el registro e 
información del gasto y, con ello, garantizar el correcto ejercicio de los recursos públicos. 

En seguimiento, la ASF determinó que la alineación que la SEP estableció entre el Pp S221, 
PND 2013-2018 y el PSE 2013-2018 no es adecuada, ya que los objetivos e indicadores de la 
MIR del Pp S221 no permiten dar seguimiento a las prioridades, objetivos, estrategias e 
indicadores de ambos documentos, y no acreditó su participación en el seguimiento de las 
prioridades establecidas en dichos documentos; no programó metas intermedias 
congruentes con la periodicidad del indicador sectorial, que permitieran darle seguimiento 
al cumplimiento a su meta sexenal y la del Pp S221; no reportó, en los informes trimestrales 
sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del Pp S221, el avance 
de ninguno de los indicadores de la MIR, en los tres primeros trimestres, y la información 
presupuestal del cuarto trimestre presenta diferencias con lo reportado en la Cuenta 
Pública, por lo que no aseguró que utilizó el seguimiento para ajustar la operación del 
programa o decidir sobre su cancelación, con base en su desempeño. 

En la evaluación, no acreditó la atención de los aspectos susceptibles de mejora de las 
evaluaciones externas realizadas al Pp S221 durante el periodo 2012-2018, ni que en los 
documentos de opinión, las Unidades Responsables del programa hicieran referencia a la 
atención de los ASM, lo que limita la programación y rendición de cuentas del Pp al no 
proporcionar información clara y oportuna de los resultados del programa y del avance en la 
atención del problema público; se verificó que la SEP instrumentó un procedimiento de 
evaluación interna, mediante 12 indicadores, sin embrago, no remitió información de la 
atención y seguimiento de las áreas de mejora detectadas que permita verificar cómo los 
resultados de la evaluación contribuyeron a ajustar las modalidades de su operación o 
decidir sobre su cancelación; que la dependencia llevó a cabo la reunión de concertación en 
la que revisó la MIR del Pp S221 y se señalaron acuerdos para su mejora, sin embargo, no se 
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consideró información sobre la operación y gestión del programa S221 que justifique los 
criterios para la actualización o permanencia de los objetivos e indicadores de la misma. 

En rendición de cuentas, la información incluida en el Sexto Informe de Gobierno 2017-2018 
y el Sexto Informe de Labores de la SEP 2017-2018 no permite identificar en qué medida el 
Pp S221 contribuye al avance en la atención del problema público, ya que las acciones 
reportadas, así como el indicador sectorial señalan los avances en cobertura de las Escuelas 
de Tiempo Completo pero no refieren información de los avances en el logro académico; 
asimismo, en Cuenta Pública se reportó que ejerció 10,434,804.8 mdp, cantidad menor en 
7.2% al aprobado de 11,243,182.3 mdp, sin que proporcionara las causas de variación del 
ejercicio de los recursos, sin embargo, no acreditó las causas de variaciones y su 
correspondiente efecto económico, además, se determinó que la SEP no relacionó la 
información presupuestaria y programática de la Cuenta Pública con los objetivos y 
prioridades de la planeación del desarrollo, lo que evidenció que no se contó con los 
elementos suficientes para determinar el avance en la solución del problema, por lo que no 
contribuye a las actividades de planeación del ejercicio fiscal siguiente. 

En opinión de la ASF, la SEP no acreditó que, en 2018, erogó los recursos con eficacia y 
eficiencia, en el marco de la operación del Pp S221 “Escuelas de Tiempo Completo”, aun 
cuando ejerció recursos del Gobierno Federal por 10,434,804.8 mdp, menor en 7.2% al 
aprobado, por lo que se realizaron un total de 275 adecuaciones presupuestarias por un 
monto de (803,388.0) mdp; sin que acreditara el avance del propósito del programa relativo 
a que las escuelas que participen en el programa aprovechen el tiempo para el desarrollo 
académico, y con ello contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación 
básica y la formación integral de todos los grupos de la población, debido a deficiencias, 
incumplimientos y omisiones en la instrumentación de las siete etapas que integran el ciclo 
presupuestario, así como la falta de vinculación entre éstas, lo que impidió generar 
información para conocer su contribución en la atención del problema público que 
pretendía resolver. 

Al respecto, las deficiencias detectadas muestran que el ciclo presupuestario es un proceso 
inercial, desarticulado y administrativo; por lo que, al desarrollarse de manera transversal 
en la operación de las políticas públicas y programas presupuestarios, sus carencias inciden 
en el logro de los objetivos y metas. Por lo anterior, se considera necesario atender esta 
problemática con una solución estructural que signifique una reingeniería profunda del 
proceso presupuestario. 

La atención a las recomendaciones se enfoca a que la SEP ajuste la operación del programa 
en torno a cumplir la normativa que mandata la instrumentación del ciclo presupuestario 
para atender las deficiencias en la planeación, programación, presupuestación, ejercicio y 
control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas del gasto público en el ámbito del 
Pp S221, que propicie una adecuada vinculación entre éstas, a fin de contribuir a que el ciclo 
presupuestario se constituya en un proceso continuo de mejora para que el ejercicio de los 
recursos se efectúe con eficacia y eficiencia permitiendo que se cumpla el objetivo y las 
metas del programa, para dar atención al problema público que se pretende resolver. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ernesto Sánchez Rendón  Tizoc Villalobos Ruiz 

 

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
la SEP, mediante los oficios números DGPYRF/40.2-4588/2019, del 25 de septiembre de 
2019 y DGPYRF/40.2-4773/2019, del 7 de octubre de 2019, presentó las argumentaciones y 
la documentación siguiente: 

Resultado número 1 “Planeación Nacional del Desarrollo” 

La SEP mediante oficio núm. DGPPYEE/DGAPI/0261/2019, del 11 de octubre de 2019, 
explicó el proceso de comunicación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el 
que intervino para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, pero no 
proporcionó la evidencia que lo acredite; asimismo, entregó la comunicación vía correo 
electrónico con sus unidades internas para la elaboración del Programa Sectorial de 
Educación, pero no incluyó la evidencia de que se aseguró de su congruencia con el Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-2024. Por lo que se mantiene lo observado. 

La SEP informó, mediante oficio número DGPPyEE/DGAPI/239/2019, del 25 de septiembre 
de 2019, que “la Dirección General de Planeación Programación y Estadística Educativa 
(DGPPyEE), en el ámbito de sus atribuciones comunicará o, en su caso, elaborará un 
documento guía para realizar el ejercicio de vinculación de las matrices de indicadores para 
resultados (MIR) con el PND y el Programa Sectorial de Educación (PSE) vigentes, de 
conformidad con las disposiciones normativas que emita la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) para tales efectos”; no obstante, no proporcionó información soporte de los 
criterios para determinar la alineación del Programa presupuestario S221 con las 
prioridades, objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial 
de Educación, por lo que se mantiene la observación. 
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Resultado número 2 “Estructura programática del Pp S221” 

La SEP mediante oficio DGPPyEE/DGAPI/239/2019, del 25 de septiembre de 2019, remitió 
en medio magnético los “Lineamientos de Programación y Presupuesto 2020” y “el extracto 
de la Vinculación de la estructura programática del Pp”; sin embargo, no adjuntó evidencia 
documental que permita verificar la vinculación de la estructura programática del Pp S221 
con el PSE 2020-2024 y el objetivo de Fin de la MIR. Por lo que la observación permanece. 
Asimismo, mediante nota 43, de fecha 9 de octubre de 2019, señaló que “las categorías que 
la Auditoría Superior de la Federación menciona que no fueron integradas en el 
anteproyecto de presupuesto del Ramo 11, son resultado de adecuaciones presupuestarias 
que durante el ejercicio fiscal 2018 la unidad responsable 310-Dirección General de 
Desarrollo de la Gestión Educativa registró en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto 
(SICOP) de la SHCP, mediante las cuales afectaron el presupuesto modificado del Pp S221, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la LFPRH y 92 de su Reglamento”; sin 
embargo, no aclara porque no incluyó en la etapa de programación esas clasificaciones. Por 
lo que se mantiene lo observado. 

Resultado número 3 “Elaboración de los indicadores de desempeño del Pp S221” 

La SEP mediante oficio núm. DGDGE/CI/053/2019, del 10 de octubre de 2019, señaló la 
desaparición de la prueba PLANEA y la integración de un segundo indicador de la MIR 
denominado “Variación en la eficiencia terminal de las escuelas primarias de tiempo 
completo con permanencia consecutiva de 3 años” y adjuntaron la Matriz de Indicadores 
para Resultados 2020 del programa; sin embargo, este indicador sigue siendo insuficiente 
para medir el objetivo establecido. Por lo que se mantiene lo observado. 

Resultado número 4 “Presupuestación del Pp S221” 

La SEP mediante nota 43, del 09 de octubre de 2019, señaló que se cumplió con el proceso 
de elaboración del anteproyecto de presupuesto y que cada unidad responsable atendió la 
estimación de costos, asoció el programa con sus metas y consideró los avances logrados en 
la ejecución del ejercicio fiscal, además explicó el procedimiento de la carga en los sistemas 
del anteproyecto de presupuesto y del proyecto de calendario; sin embargo, no proporcionó 
la documentación soporte correspondiente de ambos casos. Por lo que se mantiene lo 
observado. 

Resultado número 5 “Ejercicio de los recursos del Pp S221” 

La SEP mediante oficio núm. DGPYRF/40.2-4773/2019, del 7 de octubre de 2019, aportó 
información del Estado del Ejercicio, las CLC´s, adecuaciones, Reintegros y Rectificaciones, 
para justificar las diferencias identificadas por la ASF; sin embargo, no incluyó el soporte 
documental que justifique lo identificado por la ASF. Asimismo, no documentó la incidencia 
de las adecuaciones presupuestarias en el logro de los objetivos e indicadores del programa 
presupuestario S221, por lo que se mantiene la observación. 
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Resultado número 6 “Control del ejercicio de los recursos del Pp S221” 

La SEP mediante oficio núm. DGPYRF/40.2-4773/2019, del 7 de octubre de 2019, detalla el 
fundamento legal que permite aplicar modificaciones a los calendarios aprobados y que no 
se afecta el cumplimiento de objetivos y metas de los programas presupuestarios, pero esa 
información es insuficiente para su solventación. Además, describe los sistemas autorizados 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mismos que permiten generar diversos 
reportes para realizar el seguimiento y control del ejercicio del presupuesto, pero no 
proporcionó la evidencia documental correspondiente. Por lo que se mantiene lo 
observado. 

Resultado número 7 “Seguimiento de la Planeación Nacional del Desarrollo” 

La SEP mediante oficio núm. DGPPyEE/DGAPI/0261/2019, del 11 de octubre de 2019, aportó 
información que no corresponde con el Pp S221, por lo que la observación se mantiene. 

Resultado número 8 “Seguimiento del programa presupuestario” 

La SEP mediante nota 43, del 9 de octubre de 2019, detalla el procedimiento para el envío a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del avance de las metas comprometidas en los 
indicadores de desempeño; proporcionó el Informe sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública del cuarto trimestre de 2018 y el Avance en los 
Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal de la 
Cuenta Pública 2018, en los que no reporta avance de las metas en todos los indicadores. 
Asimismo, mediante nota núm. 145, indicó que “Dados los tiempos de presentación y 
entrega de los dos informes [Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y 
la Deuda Pública y la integración de la Cuenta Pública], se tienen diferencias entre los 
presupuestos modificados y ejercidos”; sin embargo, esa información no es suficiente para 
justificar las diferencias encontradas. Por lo se mantiene lo observado. 

Resultado número 9 “Evaluación de la MIR del Pp S221” 

La SEP mediante oficio núm. DGDGE/CI/053/2019 del 10 de octubre de 2019, remitió el 
oficio VQZ.DFAC.032/15 mediante el cual el CONEVAL aprueba las modificaciones a la MIR 
2015, el Informe MeTRI del programa S221 “Escuelas de Tiempo Completo” y la Guía para 
elaborar y emitir las Reglas de Operación” con lo que evidenció que la MIR fue modificada y 
aprobada por CONEVAL; sin embargo, no acreditó qué utilizó información sobre la 
operación y gestión del programa para la actualización. Asimismo, respecto de la normativa 
que regula la elaboración y emisión de las reglas de operación de los programas del sector 
educativo, se verificó que no contó con las formalidades para comprobar su validez. Por lo 
que se mantiene lo observado. 
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Resultado número 10 “Evaluación externa del Pp S221” 

La dependencia fiscalizada, mediante oficios núms. DGDGE/CI/050/2019, del 27 de 
septiembre de 2019 y DCESI/174/2019, de fecha 4 de octubre de 2019 aportó elementos de 
las evaluaciones externas como son: lista de asistencia, formatos de selección, documentos 
de posicionamiento y avance, acuses de entrega; sin embargo, no aporta la evidencia 
suficiente de las evaluaciones externas realizadas ni comprueba que se realizó la 
retroalimentación del Sistema de Evaluación del Desempeño. Por lo que se mantiene lo 
observado. 

Resultado número 12 “Rendición de Cuentas” 

La SEP, mediante oficio núm. DGDGE/CI/053/2019, del 10 de octubre de 2019, informó que 
derivado de la suspensión de la prueba enlace no fue posible contar con información 
necesaria para conformar el reporte correspondiente relacionado con el indicador de nivel 
de Fin del programa; asimismo, indicó que “como acción de mejora para el 2019, en los 
documentos de la Cuenta Pública, se relacionará la información presupuestaria y 
programática con los objetivos y prioridades del Programa Escuelas de Tiempo Completo 
que permita conocer el avance en la atención del problema pública coordinándose de mejor 
manera con las diversas áreas de la SEP que intervienen en dicho proceso”, y adjuntan la 
presentación de los resultados de PLANEA 2018; sin embargo, esa información no permite 
verificar que se haya establecido la relación entre el ejercicio del gasto y sus indicadores que 
permita conocer el avance en la atención del problema público. Por lo que se mantiene la 
observación. 

Resultado número 13 “Vinculación de las etapas del proceso presupuestario” 

La SEP, mediante nota 43, del 9 de octubre de 2019, señaló que “[…] ejecuta el programa 
presupuestario (Pp) S221 “Escuelas de Tiempo Completo” y los demás Pp´s que le fueron 
autorizados por la H. Cámara de Diputados, en estricto apego al marco normativo que 
regula las etapas del ciclo presupuestario. Asimismo, reporta en los plazos establecidos a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de la Función Pública la 
información que se requiere en cada una de las etapas”, por lo que especificó “se estima 
que implementar el plan de verificación no resulta necesario, toda vez que duplicaría las 
múltiples actividades que se llevan a cabo en las diversas etapas del ciclo presupuestario”. 
Por lo que se mantiene lo observado. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la SEP intervino en la realización del PND 2013-2018 y elaboró el 
programa sectorial conforme a las disposiciones establecidas, documentos que 
tuvieron efectos para 2018; y que alineó los objetivos de Fin y Propósito del Pp S221 
con los objetivos, prioridades y estrategias de esos documentos de planeación de 
mediano plazo. 

2. Constatar que la SEP elaboró el anteproyecto del PEF 2018 sujetándose a la estructura 
programática aprobada por la SHCP, facilitando su vinculación con los documentos de 
programación de mediano plazo. 

3. Comprobar que la SEP elaboró los indicadores de la MIR 2018 del Pp S221 y la 
estructura analítica, que le permitan evaluar adecuadamente el logro del programa y 
su contribución en la atención del problema público que pretendía resolver. 

4. Verificar que en el anteproyecto del PEF 2018 realizado por la SEP se estimaron los 
costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, 
además de considerar las evaluaciones de ejercicios fiscales anteriores, y que elaboró 
los calendarios de presupuesto del Pp S221. 

5. Constatar que la modificación al presupuesto original del Pp S221 realizado por la SEP 
en 2018, se efectuó conforme a las disposiciones establecidas, así como comprobar el 
ejercicio de sus recursos en el Pp S221. 

6. Verificar que, en 2018, la SEP se sujetó a los calendarios de presupuesto en la 
ministración de recursos al Pp S221 y que dispuso de sistemas de control para 
garantizar el registro e información del gasto del programa. 

7. Constatar que, en 2018, la SEP dio seguimiento a los avances registrados sobre el 
cumplimiento de los objetivos y metas del PND 2013-2018 y del PSE 2013-2018, 
relacionados con el Pp S221. 

8. Comprobar que, en 2018, la SEP integró los informes trimestrales del Pp S221 y que 
realizó el seguimiento al avance de los resultados del programa para medir el 
cumplimiento de su objetivo y metas. 

9. Verificar que, en 2018, la SEP solicitó la emisión de sugerencias de mejora al CONEVAL 
de la MIR del Pp S221 para, en su caso, realizar los ajustes a sus indicadores, además 
de haber efectuado una revisión interna de esa matriz. 

10. Constatar que la SEP atendió los aspectos susceptibles de mejora de las evaluaciones 
externas realizadas al Pp S221 en 2018. 
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11. Comprobar que, para 2018, la SEP efectuó evaluaciones internas al Pp S221 para 
ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación. 

12. Verificar que, para 2018, la SEP rindió cuentas de la operación del Pp S221, a fin de 
demostrar su contribución en la atención del problema público que pretendía 
resolver. 

13. Evaluar la incidencia de la vinculación entre las etapas del ciclo presupuestario 
implementadas en la operación del Pp S221 para 2018, en el ejercicio de sus recursos 
con eficacia y eficiencia, que contribuya al cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Áreas Revisadas 

Las áreas revisadas en la auditoría son: la Dirección General de Desarrollo de la Gestión 
Educativa (DGDGE), Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa 
(DGPPyEE); la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros (DGPyRF), y la 
Dirección General de Evaluación de Políticas (DGEP). 

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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, Pár. Segundo; Art.2, 
Frac. XI y XII; Art. 23, Pár. Primero y Segundo; Art. 25, Pár. Segundo; Art. 27, Frac I y II 
y Pár. Segundo; Art.29, Par. Primero; Art. 45, Pár. Primero y Cuarto; Artículo 54, Pár. 
Segundo y Tercero; Art. 58; Art. 75, Frac. V y Art. 111, Pár. Tercero. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 2 y Art. 54, Pár. Primero y Segundo. 

3. Ley de Planeación: Art. 16, Frac. I y IV; Art.29, Pár. Segundo, y Cuarto Transitorio. 

4. Presupuesto de Egresos de la Federación: Art. 27, Frac. IV. 

5. Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno: Art. segundo, Tít. segundo "Modelo 
estándar de control interno", Cap. I "Estructura del Modelo" disposición 9 "Normas 
generales, principios y elementos de control interno", norma tercera "Actividades de 
control", principio 12 "Implementar Actividades de Control", elemento 12.02 y norma 
cuarta "Información y comunicación", Pár. primero y  subnumeral 13 "Usar 
información relevante y de calidad". 

6. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art.56, 
Frac. V; Art.61, Frac. II; Art.73, Pár. Primero; Art. 92; Art. 283, Frac. I y II, y Art. 295, 
Pár. Primero. 
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7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento 
Interior de la Secretaría de Educación Pública: Art.39, frac II; Guía técnica para la 
elaboración de los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo: apartado III 
"Cronograma para el dictamen de los Programas"; Acuerdo por el que se establecen 
las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del Desempeño: numeral 18; 
Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados: numeral IV.2.2 
"Secuencia de elaboración de la MIR", apartados 3 "Análisis de la lógica vertical", 2 
"Análisis de la lógica horizontal" y V.3 "Nuevo enfoque para mejorar la Calidad de la 
Gestión y Gasto Público"; Lineamientos para la integración del presupuesto de 
egresos de la federación, elaboración y autorización de sus calendarios de 
presupuesto, carga de los calendarios de los anexos transversales, actualizaciones de 
las matrices de indicadores para resultados y modificaciones de sus metas: numeral 
19 Elaboración de los Calendarios de Presupuesto, apartado III. Elaboración y 
autorización de los calendarios de presupuesto; Lineamientos para dictaminar y dar 
seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo: numerales 28 
y 29; Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 
Administración Pública Federal: numeral décimo tercero; Mecanismo para el 
seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y 
evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal: 
numeral 8, Pár. primero, y numeral 18. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 


