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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-16000-14-1097 

1097-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 419,326.9   
Muestra Auditada 365,221.7   
Representatividad de la Muestra 87.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 por concepto del Programa 
de Escuelas de Tiempo Completo en el estado de Michoacán de Ocampo fueron por 419,326.9 
miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 365,221.7 miles de pesos, que 
representó el 87.1%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  La evaluación de Control Interno se presenta en la auditoría número 1104-DS-GF 
denominada “Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo”. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  Durante 2016, la Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SFyA recursos por 
419,326.9 miles de pesos, los cuales fueron ministrados a las instancias ejecutoras del 
programa; asimismo, al 31 de diciembre de 2016 se generaron economías por 1,521.7 miles 
de pesos y rendimientos financieros por 376.2 miles de pesos, por lo que el total disponible 
al 31 de marzo de 2017 fue de 421,224.8 miles de pesos; y al término del ciclo escolar 2016-
2017, se encontraron ejercidos 419,565.0 miles de pesos (incluye la aplicación de economías 
por 576.8 miles de pesos y 0.3 miles de pesos de rendimientos financieros), por lo tanto 
quedaron pendientes de devengar 1,659.8 miles de pesos, de los cuales se reintegraron a la 
TESOFE 1,320.8 miles de pesos, y quedaron pendientes de reintegrar 339.0 miles de pesos; 
del mismo modo, se realizaron depósitos a la cuenta bancaria del programa provenientes de 
economías por 361.8 miles de pesos, por lo que el importe pendiente de reintegrar es por 
700.8 miles de pesos. 
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El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación con la que acredita el reintegro a la cuenta del programa por 
700.8 miles de pesos, con lo que se solventó lo observado. 

3.  La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEE) entregó, en tiempo y forma a la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), la Carta Compromiso Única con la respectiva lista de 
escuelas participantes, con lo que manifestó su voluntad de participar en el Programa de  
Escuelas de Tiempo Completo (PETC) durante el ciclo escolar 2016–2017, sin embargo, la 
Carta de Meta de Escuelas de Tiempo Completo se envió con tres días de desfase; asimismo, 
se verificó que a la fecha de la auditoría (junio 2017), el Convenio Marco de Coordinación para 
el Desarrollo de los Programas no estaba debidamente formalizado, toda vez que carece de 
las firmas de los representantes de la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó copia certificada del Convenio Marco de Coordinación para el Desarrollo de los 
Programas 2016 debidamente formalizado, con lo que solventa parcialmente lo observado. 

16-B-16000-14-1097-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no enviaron la Carta de Meta de Escuelas de Tiempo 
Completo dentro del plazo establecido en la normativa. 

4.  La SEE comunicó a la SEP sobre el establecimiento de una cuenta bancaria productiva y 
específica para la recepción y administración de los recursos del PETC 2016, y expidió los 
recibos oficiales correspondientes. 

5.  La SFyA y la SEE abrieron una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción y 
administración de los recursos del PETC 2016, asimismo, al 31 de diciembre se generaron 
rendimientos financieros por 376.2 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE). 

6.  La SFyA recibió los recursos del PETC por 419,326.9 miles de pesos, sin embargo, no 
implementó las medidas para agilizar la entrega de los recursos del programa a la SEE, ya que 
los transfirió entre 3 y 8 días después de la fecha establecida en la normativa; asimismo, envió 
a la SEP los recibos institucionales con 3, 12 y 16 días hábiles posteriores a la fecha límite. 

16-B-16000-14-1097-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no implementaron medidas para agilizar la entrega 
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de los recursos y remitir los recibos a la Secretaría de Educación Pública con posterioridad a 
la fecha límite. 

7.  La SEE desarrolló el Plan de Inicio; sin embargo, lo remitió a la DGDGIE con 17 días de 
atraso; asimismo, no contó con el acuse de recibo por parte de la DGDGIE respecto al Plan de 
Distribución para la operación, seguimiento y evaluación del PETC 2016.  

16-B-16000-14-1097-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no presentaron evidencia de haber remitido a la 
Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa, el Plan de Distribución 
para la operación, seguimiento y evaluación del Programa de Escuelas de Tiempo Completo 
2016. 

Registros e Información Financiera de las Operaciones 

8.  Con la revisión del rubro de registro e información financiera de las operaciones de los 
recursos del programa, se determinó el cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) La SFyA registró en su contabilidad los recursos recibidos correspondientes al PETC 
2016 por 419,326.9 miles de pesos más los rendimientos financieros por 376.2 miles 
de pesos. 

b) De una muestra seleccionada de 365,221.7 miles de pesos, se verificó que la SFyA 
realizó el registro presupuestal y contable de los recursos devengados por concepto 
de apoyos para alimentación, implementación local del programa, fortalecimiento 
del modelo de escuelas de tiempo completo y fortalecimiento de la autonomía de la 
gestión escolar, contó con la documentación original justificativa y comprobatoria 
que cumple con los requisitos fiscales y se encontró cancelada con la leyenda 
“Programa Escuelas de Tiempo Completo 2016”. 

Destino de los Recursos 

9.  Al Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, le fueron transferidos 419,326.9 miles 
de pesos del PETC 2016, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de marzo de 2017 
se devengaron 381,190.7 miles de pesos y 418,987.9 miles de pesos, montos que 
representaron el 90.9% y 99.9%, respectivamente, de los recursos transferidos, por lo que a 
dichas fechas existían recursos por devengar por 38,136.2 miles de pesos y 339.0 miles de 
pesos que representan el 9.1% y 0.1%, respectivamente, así como 376.2 miles pesos de 
intereses generados (reintegrados a  la TESOFE) para un total de 339.0 miles de pesos. 
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PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 

RECURSOS DEVENGADOS 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto 

Devengado al 
 31 de 

diciembre de 
2016 

% de los 
recursos 

transferidos 

Devengado 
al 

 31 de marzo 
de 2017 

% de los 
recursos 

transferidos 

Compensaciones y Fortalecimiento del modelo 
de Tiempo Completo 

119,262.8 28.4% 119,445.8 28.5% 

Fortalecimiento de la autonomía de la gestión de 
las escuelas 

48,240.0 11.5% 48,240.0 11.5% 

Apoyos para el Servicio de Alimentación 205,607.9 49.1% 243,146.1 58.0% 
Apoyo a la implementación local 8,080.0 1.9% 8,156.0 1.9% 

TOTAL 381,190.7 90.9% 418,987.9 99.9% 

Fuente: Cierre del ejercicio al 31 de diciembre 2016 y al 31 de marzo 2017 

 

10.  Se destinaron recursos del programa para la adquisición de bitácoras para profesores de 
primero a sexto grado de primaria por 278.4 miles de pesos; para lo cual, el Comprobante 
Fiscal Digital por Internet (CFDi) se generó en el mes noviembre y se pagó en diciembre de 
2016; sin embargo, con la verificación del CFDi en la página del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), se constató que éste se canceló en el mes de enero del 2017; asimismo, no 
se contó con evidencia documental de la recepción de las bitácoras por parte de la SEE, y 
tampoco de la entrega a los profesores. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó copia certificada de la expedición de la nueva factura en sustitución de la factura 
cancelada; sin embargo, no se proporcionó evidencia de la recepción y entrega de los bienes 
adquiridos, por lo que solventa parcialmente lo observado. 

16-A-16000-14-1097-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 278,400.00 pesos (doscientos setenta y ocho mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), más 
los rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de la Tesorería 
de la Federación, por no acreditar la recepción y entrega de las bitácoras a los profesores. 

11.  Se realizaron transferencias a diversas escuelas incorporadas al PETC 2016, sin embargo, 
seis planteles educativos no contaron con la documentación comprobatoria y justificativa por 
un importe de 260.7 miles de pesos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a tres planteles 
educativos por 180.0 miles de pesos, y quedan pendientes de solventar 80.7 miles de pesos, 
con lo que solventa parcialmente lo observado. 
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16-A-16000-14-1097-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 80,704.79 pesos (ochenta mil setecientos cuatro pesos 79/100 M.N.), más los 
rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de la Tesorería 
de la Federación, por la falta de documentación comprobatoria y justificativa. 

12.  Se verificó que el apoyo económico otorgado a directivos y docentes, de preescolar y 
primaria, se realizó a personal con una sola plaza y que participó en una escuela de tiempo 
completo durante la jornada ampliada en el período efectivo de labores. 

13.  La SEE transfirió recursos económicos a las escuelas que brindaron el servicio de 
alimentación de conformidad con el Plan de Inicio, con lo que impulsó los esquemas para el 
suministro de alimentos para los alumnos; asimismo, los recursos destinados al pago de 
gastos de operación no excedieron del 2.0% del total ministrado al programa de conformidad 
con la normativa. 

Servicios Personales 

14.  Se verificó que el apoyo económico se otorgó al personal directivo y docente que contó 
con una sola plaza y que ampliaron su jornada de trabajo en las escuelas participantes del 
programa. 

15.  Se otorgaron apoyos económicos superiores a los establecidos por la normativa en siete 
casos por un importe de 17.3 miles de pesos, y se realizaron pagos por 491.3 miles de pesos 
a personal adscrito a escuelas no incorporadas al Programa de Escuelas de Tiempo Completo 
en el ciclo escolar 2016-2017. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación con la que acredita el reintegro a la TESOFE por 17.3 miles de 
pesos, correspondientes a pagos en exceso, y quedan pendientes de solventar 491.3 miles de 
pesos, por lo que solventa parcialmente lo observado. 

16-A-16000-14-1097-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 491,278.26 pesos (cuatrocientos noventa y un mil doscientos setenta y ocho pesos 26/100 
M.N.), más los  rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a 
la cuenta de la Tesorería de la Federación, por efectuar pagos a personal adscrito en escuelas 
no incorporadas al Programa de Escuelas de Tiempo Completo para ciclo escolar 2016-2017. 

16.  La SEE realizó pagos al personal que extendió su jornada laboral y personal que apoyó en 
la prestación de servicios de alimentación en las Escuelas de Tiempo Completo; sin embargo, 
no acreditó haber realizado la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de las 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

6 

compensaciones pagadas, sobre la base de 134,143.9 miles de pesos, ni del entero al Servicio 
de Administración Tributaria (SAT). 

16-5-06E00-14-1097-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, con Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) GEM850101C99, con domicilio fiscal en calle Francisco I. 
Madero Poniente Núm. 63, Colonia Centro, Código Postal 58000, Morelia, Michoacán, a fin 
de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que no acreditó haber 
realizado la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de las compensaciones pagadas al 
personal que participó en el programa de Escuelas de Tiempo Completo, sobre la base de 
134,143,920.02 pesos (ciento treinta y cuatro millones  ciento cuarenta y tres mil novecientos 
veinte pesos 02/100 M.N.), ni del entero al Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

Adquisiciones 

17.  Con la revisión de las adquisiciones efectuadas con recursos del programa, se verificó que 
los procedimientos de adjudicación se realizaron conforme a las disposiciones normativas 
aplicables, y están amparadas con los contratos debidamente formalizados y cumplen con los 
requisitos legales. 

18.  Con la revisión de adquisiciones efectuadas con recursos del programa, se verificó que se 
destinaron recursos del programa para la compra de bitácoras para profesores de primero a 
sexto año de primaria; sin embargo, no se acreditó que el proveedor las entregó a la SEE 
conforme a los plazos establecidos en los contratos, ni que éstas hayan sido entregadas a los 
profesores que participaron en el PETC. 

16-B-16000-14-1097-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no acreditaron que el proveedor entregó los bienes 
adquiridos a la Secretaría de Educación del Estado conforme a los plazos establecidos en los 
contratos, ni que éstas hayan sido entregadas a los profesores que participaron en el 
Programa de Escuelas de Tiempo Completo. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

19.  Con la revisión del Sistema de Formato Único (SFU) de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), se constató que el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, reportó de 
forma oportuna y pormenorizada los informes trimestrales del PETC 2016, referentes al ciclo 
escolar 2016-2017; sin embargo, la calidad no fue la adecuada, ya que la información del 
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cuarto trimestre no coincide con la reportada en los informes financieros al 31 de diciembre 
de 2016. 
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16-B-16000-14-1097-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión, reportaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público los informes trimestrales del Programa de Escuelas de Tiempo Completo sin verificar 
que la información fuera coincidente y de calidad. 

20.  El Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo contó con un Programa de Evaluación 
Interna para el ejercicio fiscal 2016; sin embargo, éste no incluyó al Programa de Escuelas de 
Tiempo Completo 2016, asimismo, no estableció un Programa Anual de Evaluación (PAE) 
2016. 

16-B-16000-14-1097-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no establecieron un Programa Anual de Evaluación 
para el Programa de Escuelas de Tiempo Completo. 

Mecánica de Operación y Avances Físico-Financieros 

21.  Con la revisión de la documentación correspondiente de los informes trimestrales 
entregados por la SEE a la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación 
Educativa de la SEP, referentes a los avances físico-financieros de las acciones del PETC, se 
determinó que los reportes del segundo y tercer trimestre se presentaron 6 días después de 
la fecha límite; asimismo, el correspondiente al primer trimestre no contiene el acuse de 
recibido; de igual forma, no se formularon bajo el formato diseñado para tal efecto. 

16-B-16000-14-1097-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión presentaron los reportes después de la fecha límite, 
y que no los formularon conforme al formato establecido para tal efecto. 

Cumplimiento de Objetivos e Impactos de las Acciones del Programa 

22.  Los recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo del ejercicio fiscal 2016, 
transferidos al estado de Michoacán de Ocampo, ascendieron a 419,326.9 miles de pesos, de 
los cuales, al 31 de diciembre de 2016, se habían devengado el 90.9% del total de recursos 
del programa ejercidos por la entidad federativa, los cuales fueron destinados a los fines y 
objetivos del PETC.  
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En el eje 3 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 “México con educación de calidad”, se 
establecen los objetivos y estrategias para el sector educativo, los cuales son retomados en 
el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 para “Asegurar la calidad de los aprendizajes 
en la educación básica y la información integral de todos los grupos de la población” (Objetivo 
1) y “Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la 
población para la construcción de una sociedad más justa” (Objetivo 3), los anteriores son dos 
de los seis objetivos del programa sectorial al que se vincula el PETC.  

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

La estrategia del programa considera implantar en esta administración el modelo en 40 mil 
escuelas de educación primaria en el ámbito nacional. Durante 2016, en el estado de 
Michoacán de Ocampo operaron 810 escuelas de tiempo completo.  

Las 810 escuelas de tiempo completo incorporadas hasta 2016 representan el 7.0% de los 
planteles de educación básica existentes en la entidad federativa, donde 66,671 alumnos son 
atendidos, que a su vez representaron el 6.6% de la matrícula en educación básica del estado, 
lo anterior demuestra la participación del PETC en el cumplimiento de la política de educación 
pública y el esfuerzo por lograr los objetivos.  

Con la finalidad de contar con elementos cuantitativos para valorar el cumplimiento de las 
metas y objetivos de los Recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo, se 
determinaron diversos indicadores generales para cada uno de los niveles educativos, que 
permiten conocer el grado de la suficiencia de los recursos de PETC en el financiamiento del 
subsistema educativo básico; los datos obtenidos, muestran la suficiencia que presentan los 
recursos del PETC en el financiamiento del personal Federal, los recursos aportados por la 
federación a través del recurso durante el ejercicio fiscal 2016 inciden de forma importante 
en su operación y por tanto en el mejoramiento cuantitativo y cualitativo que muestra la 
prestación de los servicios de educación básica a la población; sin embargo, la situación que 
muestran los diversos indicadores en los diferentes niveles de educación básica (preescolar, 
primaria y secundaria) presentan áreas de oportunidad. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 867.7 miles de pesos, de los cuales 17.3 miles de pesos 
fueron operados y 850.4 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 12 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 11 restante (s) generó (aron): 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

10 

1 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 7 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 365,221.7 miles de pesos, que 
representó el 87.1% de los 419,326.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Michoacán de Ocampo mediante el Programa de Escuelas de Tiempo Completo; la auditoría 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el estado no había ejercido el 9.1% de los recursos 
transferidos y al cierre de la auditoría 30 de abril de 2017, aún no se ejercía el 0.1%.  

En el ejercicio de los recursos el estado registró inobservancias a la normativa, principalmente 
en materia de destino de los recursos y servicios personales que generaron un probable daño 
a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,551.2 miles de pesos, el cual representa el 
0.4% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Programa de Escuelas de Tiempo Completo, ya que el estado no realizó la 
evaluación sobre los resultados del programa lo cual limitó al estado conocer sus debilidades 
y áreas de mejora. 

En conclusión el estado realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
Programa de Escuelas de Tiempo Completo, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Humberto Remedios Almaguer 

Arredondo 

 Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración, y la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Michoacán de Ocampo. 

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: artículos 85 y 110 fracción IV 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 58 y 79 

3. Código Fiscal de la Federación: artículos 29 y 29-A 

4. Ley del Impuesto Sobre la Renta: Artículos 90 y 94 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo número 
18/12/15 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Escuelas de 
Tiempo Completo para el Ejercicio Fiscal 2016, numerales 3.3.1 incisos c), e), f) y j), 3.4 
párrafo quince, 4.2.1 y 4.2.4; Criterios para el ejercicio de los Rubros de Gasto del PETC 
2016, apartado I, numeral 1; Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles 
del Estado de Michoacán de Ocampo, para el Ejercicio Fiscal 2016, artículos 22 y 29 inciso 
h). 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
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analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió los oficios números 
SFA-DA-DSA-1003/2017, SFA-DA-DSA-1029/2017, SFA-DA-DSA-1031/2017, SFA-DA-DSA-
1252/2017 Y SFA-DA-DSA-1613/2017 de fechas 13 y 19 de julio, 25 de septiembre y 30 de 
noviembre de 2017, mediante los cuales se presenta información con el propósito de atender 
lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la 
información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no 
reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o 
justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 2, 3, 6, 7, 10, 11, 15, 16 18, 19, 20 y 21 se 
consideran como no atendidos. 
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