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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-05000-14-0766 

766-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 231,317.2   
Muestra Auditada 231,317.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los recursos transferidos durante el ejercicio 2016 al Gobierno del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, a través del Programa de Escuelas de Tiempo Completo, se verificó la 
aplicación de los recursos asignados por 231,317.2 miles de pesos. De éstos, se revisaron física 
y documentalmente el 100.0% de los recursos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Secretaría de Educación (SEDU) del 
estado de Coahuila de Zaragoza, ejecutor de los recursos del Programa de Escuelas de Tiempo 
Completo (PETC) 2016, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI), emitido por 
la Auditoría Superior de la Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de control interno 
y se evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y 
constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno implementados. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 

Fortalezas 

Ambiente de Control 

 Existen normas generales en materia de Control Interno aplicables a la SEDU, de 
observancia obligatoria. 

 La SEDU tiene formalizado un Código de Ética y Conducta. 
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 La SEDU solicita por escrito a todo su personal sin distinción de jerarquías, la 
aceptación formal y el compromiso de cumplir con el Código de Ética y Conducta. 

 Se dispone un documento que establece las áreas, funciones y responsables para dar 
cumplimiento a las obligaciones de la SEDU en materia de armonización contable. 

 Se tiene un documento donde se establecen las áreas, funciones y responsables para 
dar cumplimiento a las obligaciones de la secretaría en materia de fiscalización. 

Administración de Riesgos 

 La SEDU cuenta con un Plan Estratégico denominado programa Operativo Anual en el 
que se establecen sus objetivos y metas. 

 La programación, presupuestación, distribución y asignación de los recursos en la 
institución se realiza con base en los objetivos estratégicos establecidos. 

 La SEDU cuenta con una metodología para identificar, evaluar, administrar y controlar 
los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidos en su Plan. 

Actividades de Control 

 Se cuenta con un programa para el fortalecimiento del Control Interno de los 
procesos sustantivos y adjetivos relevantes de la institución. 

 La SEDU cuenta con una política, manual o documento análogo, en el que se establece 
la obligación de evaluar y actualizar periódicamente las políticas y procedimientos, 
particularmente de los procesos sustantivos. 

 La SEDU cuenta con sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de sus actividades 
sustantivas, financieras y administrativas. 

Información y Comunicación 

 La SEDU estableció responsables de elaborar información sobre su gestión para 
cumplir con sus obligaciones en materia de trasparencia y acceso a la información 
pública. 

 La SEDU estableció responsables de elaborar información sobre su gestión para 
cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización. 
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Supervisión 

 En relación con los objetivos y metas establecidos por la institución en su Plan 
Estratégico, la institución evalúa los objetivos y metas de acuerdo con los indicadores 
establecidos, a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento. 

Debilidades 

Ambiente de Control 

 No se cuenta con un manual de procedimientos formalizado para la administración 
de los recursos humanos.  

 Se carece de un catálogo de puestos. 

 No se tiene formalizado un programa de capacitación para el personal. 

Administración de Riesgos 

 No se cuenta con algún lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se 
establezca la metodología para la administración de riesgos de corrupción y la 
obligatoriedad de realizar la revisión periódica de las áreas susceptibles a posibles 
actos de corrupción en la institución. 

 No se informa a alguna instancia sobre la situación de los riesgos y su atención.  

Actividades de Control 

 No se cuenta con un comité de tecnología de información y comunicaciones donde 
participen los principales funcionarios, personal del área de tecnología (sistemas 
informáticos) y representantes de las áreas usuarias. 

 No se cuenta con un programa de adquisiciones de equipos y software.  

Información y Comunicación 

 No se tiene implantado formalmente un plan o programa de sistemas de información 
que apoye los procesos por los que se da cumplimiento a los objetivos de la 
institución, establecidos en su plan estratégico. 

 No se ha aplicado una evaluación de Control Interno y de riesgos en el último ejercicio 
para los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de las actividades sustantivas, 
financieras y administrativas de la SEDU. 
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Supervisión 

 No se llevaron a cabo evaluaciones de control interno por parte de los responsables 
de su funcionamiento en el último ejercicio. 

 No se llevaron a cabo auditorías internas ni externas en el último ejercicio.  

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para revisión, se obtuvo un promedio general de 62 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la Secretaría de 
Educación del Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, en un nivel medio. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la Secretaría de 
Educación del Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza ha realizado acciones para la 
implementación de un control interno más fortalecido; existen estrategias y mecanismos de 
control adecuados sobre el comportamiento de algunas actividades; sin embargo, éstos no 
son suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la observancia de la 
normativa y la transparencia que permitan establecer un sistema de control interno 
consolidado, por lo que se considera necesario revisar y, en su caso, actualizar la normativa 
que los refuerce. 

16-A-05000-14-0766-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza proporcione la documentación e 
información que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e 
insuficiencias determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con 
objeto de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos a fin de 
garantizar el cumplimiento de los objetivos del programa. 

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

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  La Secretaría de Educación del estado de Coahuila de Zaragoza 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), así como la carta de meta indicando el número de 
escuelas con el que participara durante el ciclo escolar 2016-2017. 

3.  La Secretaría de Educación del Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza comunicó a 
la SEP sobre el establecimiento de una cuenta bancaria productiva y específica para la 
recepción y administración de los recursos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo 
2016. 
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4.  La Secretaría de Educación del Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza recibió los 
recursos del PETC 2016 y envió el informe correspondiente de los recursos entregados para 
la operación del programa; asimismo, entregó oportunamente los recursos correspondientes 
a las escuelas participantes y al personal beneficiario, de acuerdo con lo establecido en el Plan 
de Inicio y Distribución para garantizar el ejercicio oportuno de las acciones y recursos del 
PETC. 

5.  Durante el 2016, la Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió al Gobierno del estado 
de Coahuila de Zaragoza y ésta a su vez transfirió a la Secretaría de Educación del Estado de 
Coahuila de Zaragoza recursos del PETC por 231,317.2 miles de pesos; sin embargo, al 31 de 
diciembre de 2016 no se encontraron devengados 297.9 miles de pesos, los cuales se 
reintegraron a la TESOFE más 11.2 miles de pesos de intereses. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

6.  Los recursos federales transferidos por la federación al Gobierno del estado de Coahuila 
de Zaragoza del PETC, fueron 231,317.2 miles de pesos, más 11.6 miles de pesos de intereses, 
para un total disponible de 231,328.8 miles de pesos de los cuales, al 31 de diciembre, se 
devengaron 228,541.4 miles de pesos es decir el 98.8%, mientras que al 30 de abril de 2017 
se devengaron 231,030.9 miles de pesos es decir 99.9% del recurso disponible y el 0.1% 
restante se reintegró a la TESOFE; asimismo, los recursos se aplicaron en los rubros 
autorizados por las reglas de operación del programa PETC 2016. 

 
DESTINO DE LOS RECURSOS AL 30 DE ABRIL DE 2017 

Miles de Pesos 

Concepto / Rubro O Programa Obras y Acciones Pagado % vs. Disponible % vs. 

Pagado 

Apoyo Económico 1 121,533.5 52.6 52.6 

Fortalecimiento al modelo de Escuelas de Tiempo 

Completo 

1 35,390.0 15.3 15.3 

Fortalecimiento de la Autonomía de la Gestión 1 55,250.0 23.9 23.9 

Servicios de Alimentación 1 14,322.8   6.2 6.2 

Apoyo a la implementación local 1 4,518.9   1.9 2.0 

Comisiones bancarias  15.7   0.0 0.0 

TOTAL PAGADO 5 231,030.9 99.9 100.0 

Recurso reintegrado a la TESOFE  297.9   0.1  

TOTAL DISPONIBLE  231,328.8       100.0  

FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancarios y expedientes del gasto.  
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7.  Se constató que el apoyo económico se otorgó al personal directivo, docente e intendente 
de preescolar y primaria durante el tiempo efectivo que desempeño funciones en una escuela 
de tiempo completo. 

8.  La Secretaría de Educación del Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza destinó 
recursos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo 2016 por 55,250.00 miles de pesos, 
a 650 escuelas, decir 23.9% del recurso pagado, a través de programas y acciones tendentes 
a fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas. 

9.  La Secretaría de Educación del Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza implementó 
de manera eficiente actividades para el suministro de alimentos a más de 4,100 alumnos 
beneficiados del programa. 

10.  Los recursos destinados al pago de apoyo a la implementación local no excedieron del 
2.0% de los recursos asignados y se destinaron al seguimiento, evaluación y estudios para el 
monitoreo de la operación e impacto del PETC 2016. 

Servicios Personales 

11.  Las compensaciones al personal directivo y docente de preescolar y primaria cuentan con 
una sola plaza y ampliaron su programa de trabajo en una escuela de tiempo completo; 
asimismo, se comprobó que el apoyo económico se basó en los montos mensuales 
establecidos por la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del estado de Coahuila de 
Zaragoza. 

12.  La Secretaría de Educación del Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza no retuvo el 
Impuesto Sobre la Renta de los apoyos otorgados a personal directivo y docente de preescolar 
y primaria durante el tiempo efectivo que desempeñó funciones en el Programa Escuelas de 
Tiempo Completo. 

16-5-06E00-14-0766-05-001   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 Coahuila de Zaragoza, con Registro Federal 
de Contribuyentes GEC890714J68, con domicilio fiscal en Juárez y Zaragoza s/n Centro, 
25000, Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales, debido a que no realizó las retenciones por concepto del Impuesto Sobre la Renta a 
los apoyos económicos otorgados al personal directivo y docente de preescolar y primaria 
durante el tiempo efectivo que desempeñó funciones en el Programa de Escuela de Tiempo 
Completo. 

Adquisiciones 

13.  La Secretaría de Educación del Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza contrató el 
servicio de suministro de alimentos con recursos del PETC 2016, conforme a la normativa de 
acuerdo con los montos máximos de adjudicación; se formalizó un contrato que garantizó el 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

7 

cumplimiento de las condiciones pactadas; tanto en los plazos de entrega como en el 
suministro de los mismos. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

14.  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 Coahuila de Zaragoza, reportó de 
forma oportuna y pormenorizada los informes trimestres del PETC 2016 referente al ciclo 
escolar 2016-2017, los cuales presentaron calidad y congruencia. 

15.  El Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza no publicó en su página de internet ni en 
el periódico oficial local los informes trimestrales del formato de avance financiero y los 
indicadores de desempeño. 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila de Zaragoza, en 
el transcurso de la auditoría, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su gestión, no publicaron en 
la página de Internet o periódico oficial los informes trimestrales del formato de avance 
financiero y los indicadores de desempeño y, para tales efectos, radicó el asunto al expediente 
núm. 209/2017, por lo que esta acción se da como promovida. 

16.  El Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza dispone de un Programa Anual de 
Evaluaciones (PAE); sin embargo, dicho programa no prevé la evaluación de los recursos del 
Programa de Escuelas de Tiempo Completo 2016. 

El Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, en el transcurso de la auditoría, proporcionó 
la documentación que acredita la evaluación del programa PETC realizada por la Universidad 
Autónoma de Coahuila, por lo que se aclaró lo observado. 

Mecánica de Operación y Avances Físico Financieros 

17.  La Secretaría de Educación del estado de Coahuila de Zaragoza reportó trimestralmente 
los avances físicos y financieros de las obras y acciones del Programa de Escuelas de Tiempo 
Completo a la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa (DGDGIE). 

Cumplimiento de Objetivos e Impacto de las Acciones del Fondo 

18.  Los recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) transferidos al estado de 
Coahuila de Zaragoza correspondientes al ejercicio fiscal 2016, ascendieron a 231,317.2 miles 
de pesos más 11.6 miles de pesos de intereses, para un total disponible de 231,328.8 miles 
de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016, se ejerció (228,541.4 miles de pesos) el 
98.8% del total, y al 30 de abril 2017 fecha de la revisión, se tenía (231,030.9 miles de pesos) 
el 99.9% ejercido. 

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 
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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 del programa sectorial con el 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 y 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 24,250 
escuelas de educación primaria a nivel nacional. Durante 2016, en el estado de Coahuila de 
Zaragoza operaron 650 escuelas de tiempo completo, las cuales también operaron en 2015. 

Las 650 escuelas de tiempo completo incorporadas hasta 2016 representan el 15.5% de los 
planteles de educación básica existentes en la entidad federativa.  

Otro de los aspectos donde se observó que el PETC participa en el cumplimiento de la política 
de educación pública, en el que refleja que los 89,357 alumnos atendidos en escuelas de esta 
modalidad representan el 14.1% de la matrícula de educación básica del estado.  

Del total de trabajadores que contaron con carrera magisterial, el 25.6% prestó sus servicios 
en planteles incorporados al PETC.  

Del total de recursos ejercidos del PETC por la entidad federativa al 31 de diciembre de 2016, 
el 52.6% se destinó al pago de apoyos económicos a directivos y docentes, y el 47.4% restante 
para otros rubros. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es) y 1 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 231,317.2 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Coahuila de 
Zaragoza 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, la entidad federativa no había devengado el 0.1% 
de los recursos transferidos por un importe de 297.9 miles de pesos.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y de la Ley 
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Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; asimismo, las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad evaluó los resultados del programa para conocer sus debilidades. 

Además, se incumplieron en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa 
de Escuelas de Tiempo Completo, ya que la entidad federativa no difundió los informes 
trimestrales en los medios de difusión local. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que las escuelas de tiempo 
completo incorporadas hasta 2016 representan el 15.5% de los planteles de educación básica 
existentes en la entidad federativa; asimismo, los alumnos atendidos en escuelas de esta 
modalidad representan el 14.1% de la matrícula de educación básica del estado y el 25.6% del 
total de trabajadores que contaron con carrera magisterial, prestaron sus servicios en 
planteles incorporados al PETC. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del programa, ajustada a la normativa que regula su ejercicio y 
en términos generales se cumplieron sus objetivos y metas, 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. Andrés Vega Martínez  L.C. Lucio Arturo López Ávila 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas (SEFIN) y la Secretaría de Educación (SEDU), ambas del Gobierno del 
estado de Coahuila de Zaragoza. 

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:  
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1. Ley del Impuesto Sobre la Renta: Artículo 90, primer párrafo y 94, fracción I. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Presupuesto de 
Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2016 Artículos 1 y 5. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 1.5.-
0602/2017 de fecha 6 de junio de 2017, mediante el cual se presenta información con el 
propósito de atender lo observado; no obstante, del análisis efectuado por la Unidad Auditora 
a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se concluyó que ésta 
no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren 
o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 1 y 12 se consideran como no atendidos.  
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