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Gobierno del Estado de Tabasco 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-27000-14-1547 

1547-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 353,326.5   
Muestra Auditada 285,343.8   
Representatividad de la Muestra 80.8%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa de Escuelas de Tiempo 
Completo (PETC) aportados por la Federación durante 2016 al Gobierno del Estado de 
Tabasco, por 353,326.5 miles de pesos. La muestra revisada fue de 285,343.8 miles de pesos, 
monto que representó el 80.8% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  El resultado de la evaluación de control Interno a la SETAB se presenta en la auditoría 
número 1556-DS-GF, que lleva por título “Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y 
gasto Operativo”. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  La SETAB entregó en tiempo y forma a la Secretaría de Educación Pública (SEP) la carta 
compromiso con la respectiva lista de escuelas participantes, con lo que manifestó su 
voluntad de participar en el Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 2016, durante 
el ciclo escolar 2016–2017, también comunicó a la SEP la cuenta bancaria productiva y 
específica abierta para la recepción y administración de los recursos del PETC 2016, y de los 
cuales la SETAB expidió el recibo oficial correspondiente. 

3.  La SETAB recibió recursos del PETC por 353,326.5 miles de pesos, de los cuales presentó 
evidencia de los recibos oficiales expedidos y su entrega a la DGDGIE, en tiempo y forma; sin 
embargo, se observó que las escuelas beneficiarias no recibieron los recursos conforme el 
programa de entrega establecido en los "Planes de Inicio y Distribución para la ejecución de 
los recursos del PETC”. 
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La Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. D-069/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

4.  La SPF transfirió a la SETAB los recursos del PETC por 353,326.5 miles de pesos, con un 
atraso de hasta 54 días, por lo que se incumplió el programa de entrega de los recursos a las 
escuelas beneficiarias.  

La Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. D-069/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

5.  La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SPF recursos por 353,326.5 miles de 
pesos, los cuales fueron ministrados por la SETAB y, al término del ciclo escolar 2016-2017, 
se encontraron recursos no devengados por 2,926.0 miles de pesos y rendimientos por 544.8 
miles de pesos, de los cuales reintegró 2,440.3 miles de pesos (importe incluido en la muestra 
de auditoría) y 499.4 miles de pesos, respectivamente, a la TESOFE, por lo que queda 
pendiente el reintegro por 531.1 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Tabasco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria que 
acredita el reintegro a la TESOFE de recursos no devengados por 531.1 miles de pesos. 

6.  La SETAB reintegró extemporáneamente a la Tesorería de la Federación 2,939.7 miles de 
pesos, por concepto de recursos y rendimientos no devengados al cierre del ejercicio 
presupuestal 2016. 

La Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. D-069/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

7.  Con la revisión de la documentación contable, se verificó que la SETAB ejerció, al 31 de 
diciembre de 2016, recursos por   350,400.5 miles de pesos, monto que representó el 99.2% 
de los 353,326.5 miles de pesos transferidos por la SEP, en los rubros autorizados, por lo que 
se tiene un monto de 2,926.0 miles de pesos de recursos no devengados, los cuales fueron 
reintegrados a la TESOFE, como a continuación se describe. 
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DESTINO DE LOS RECURSOS 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

 

Concepto Ejercido 
% del 

ministrado 

I. Apoyo económico a personal directivo, docente e intendente 98,450.2 27.9 

II. Fortalecimiento del Modelo de Tiempo Completo 36,516.7 10.3 

III. Fortalecimiento a la autonomía de la gestión escolar 54,900.0 15.6 

IV. Apoyos para el servicio de alimentación  156,145.1 44.2 

V. Gastos de Operación 4,388.5 1.2 

Subtotal 350,400.5 99.2 

Recursos no devengados 2,926.0 0.8 

Total Ministrado 353,326.5 100.0 

                        FUENTE:  Estados de cuenta bancarios y documentación comprobatoria proporcionada por el 
Gobierno del Estado de Tabasco. 

 

8.  Con la revisión de la muestra de auditoría por 29,213.3 miles de pesos, se constató que 
éstos se ejercieron en el rubro de Fortalecimiento del Modelo de Tiempo Completo, en 
cumplimiento de la normativa, y se dispersaron en partes iguales en las 610 escuelas inscritas 
en el programa de Escuelas de Tiempo Completo. 

9.  Con la revisión de la muestra de auditoría por 43,920.0 miles de pesos, se constató que 
éstos se ejercieron en el rubro de Fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar, en 
cumplimiento de la normativa, y se aplicaron en los conceptos de asistencia técnica, 
acondicionamiento y equipamiento de espacios escolares; y en la adquisición de materiales 
educativos para uso de los alumnos, docentes, madres y padres de familia en las escuelas 
participantes, asimismo, los recursos se entregaron por partes iguales a las 610 escuelas 
inscritas en el programa de Escuelas de Tiempo Completo. 

Servicios Personales 

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

11.  Con la revisión de la muestra de auditoría por 97,661.6 miles de pesos se verificó que la 
Secretaría de Educación del Estado de Tabasco erogó recursos del PETC por 113,671.0 miles 
de pesos en apoyos económicos a personal directivo, docente e intendente, de los cuales no 
presentó evidencia del cálculo, retención y entero del Impuesto Sobre la Renta derivado de 
los ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado. 
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16-5-06E00-14-1547-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite al Gobierno del Estado de Tabasco, con Registro Federal de 
Contribuyentes GET710101FW1, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales, debido a que no proporcionó evidencia del cálculo, retención y entero del Impuesto 
Sobre la Renta derivado de los ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado. 

Adquisiciones 

12.  Con la revisión de la muestra de auditoría por 112,108.6 miles de pesos, que consta de 
30 expedientes y con la visita física de los centros escolares, se constató que la adquisición 
de insumos alimentarios para otorgar los apoyos de servicio de alimentación, se adjudicaron 
y contrataron de acuerdo con la normativa y los bienes fueron entregados en escuelas 
participantes del PETC, conforme a lo convenido. 

Transparencia en el Ejercicio de los Recursos 

13.  Con la revisión del Sistema de Formato Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), se constató que el Gobierno del Estado de Tabasco reportó de forma 
oportuna y pormenorizada los informes trimestrales del PETC 2016, referentes al ciclo escolar 
2016-2017, los cuales presentaron calidad y congruencia; además, fueron publicados en su 
página de Internet y en los órganos oficiales de difusión local. 

 
INFORMACION TRIMESTRAL ENTREGADA A LA SHCP 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 
CUENTA PÚBLICA 2016 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Calidad Sí 

Congruencia Sí 

                           FUENTE: Formatos trimestrales y Portal de la SHCP. 

14.  El Gobierno del Estado de Tabasco dispone de un Programa Anual de Evaluaciones (PAE) 
2016, el cual no publicó en la página de Internet del Gobierno del Estado, ni lo reportó a la 
SHCP a través del Sistema de Formato Único. 

La Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. D-069/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 
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Mecánica de Operación y Avances Físicos-Financieros 

15.  Los informes trimestrales de avance físico-financiero de las acciones del PETC fueron 
entregados por la SETAB, en tiempo y forma, a la Subsecretaría de Educación Básica de la 
SEP. 

Cumplimiento de Objetivos e Impactos de las Acciones del Programa 

16.  Los recursos transferidos del PETC, al Gobierno del Estado de Tabasco correspondientes 
al ejercicio fiscal 2016, ascendieron a 353,326.5 miles de pesos, de los cuales, al 31 de 
diciembre de 2016, se había devengado el 99.2% del total de recursos del programa ejercidos 
por la entidad federativa, los cuales fueron destinados a los fines y objetivos del PETC.  

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

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

La estrategia del programa considera implantar en esta administración el modelo en 62.5 mil 
escuelas de educación primaria en el ámbito nacional. Durante 2016, en el estado de Tabasco 
operaron 610 escuelas de tiempo completo, mismas que funcionaron en 2015, por lo que no 
hubo un crecimiento en relación con 2015. 

Las 610 escuelas de tiempo completo incorporadas hasta 2016 representan el 12.2% de los 
planteles de educación básica existentes en la entidad federativa, donde 71,449 alumnos son 
atendidos, que a su vez representaron el 12.8% 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 
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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 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 531.1 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es), de la(s) cual (es) 5 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 
1 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 285,343.8 miles de pesos, que 
representó el 80.8% de los 353,326.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Tabasco mediante el Programa 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, la entidad federativa no había devengado el 0.8% de los recursos 
transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y su reglamento; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Por otro lado, el estado cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
programa, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos 
transferidos, y proporcionó en tiempo y forma a la Secretaría de Educación Pública (SEP) los 
avances físico-financieros previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 
recursos del programa. 

El Gobierno del Estado de Tabasco contó con la evaluación de los recursos del PETC; sin 
embargo, no la informó a la SHCP, ni la publicó en sus órganos oficiales de difusión. 

En conclusión, el estado realizó, una gestión adecuada de los recursos del programa. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Alex López Patoni  L.C. Lucio Arturo López Ávila 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Secretarías de Planeación y Finanzas (SPF), y de Educación (SETAB), ambas del estado de 
Tabasco. 

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 del Impuesto Sobre la Renta: artículos 94, párrafos primero, fracción I, y 96, 
párrafos primero y segundo. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento de 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta: artículo 166. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió los oficios número 
SC/SAGP/DCAP/6890/11/2017, del 29 de noviembre de 2017, mediante el cual se presenta 
información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis 
efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el 
ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, 
competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual el resultado 11 
se considera como no atendido. 
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