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Gobierno del Estado de Tlaxcala 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-29000-14-1620 

1620-DS-GF 

 

Alcance 

 INGRESOS   

 Miles de 
Pesos 

  

Universo Seleccionado 224,668.1   

Muestra Auditada 224,499.2   

Representatividad de la Muestra 99.9%   

Se verificó los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal de 2016, por concepto 
de los Recursos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo del estado de Tlaxcala (PETC), 
que ascendieron a 224,668.1 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física 
y documental 224,499.2 miles de pesos, que significaron el 99.9%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  La evaluación del sistema de control interno de la Unidad de Servicios Educativos del 
Estado de Tlaxcala (USET), mediante la aplicación del cuestionario de control interno con base 
en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la 
Federación, se incluye en los resultados presentados en el informe de auditoría núm. 1626-
DS-GF denominada “Recursos de Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gastos 
Operativos (FONE) 2016”. 

Transferencia de recursos y Rendimientos Financieros  

2.  La Unidad de Servicios Educativos del estado de Tlaxcala (USET), a través del Secretario de 
Educación Pública del estado y Director General de la Unidad de Servicios Educativos del 
estado de Tlaxcala, le entregó al Secretariado de Educación Pública en tiempo y forma la Carta 
Compromiso Única; así como la Carta de Meta de Escuelas de Tiempo Completo indicando el 
número de escuelas participantes en el ciclo escolar 2016-2017.  

3.  La Unidad de Servicios Educativos del estado de Tlaxcala (USET) utilizó dos cuentas 
bancarias para la administración de los recursos del Programa de Escuelas de Tiempo 
Completo (PETC) 2016, las cuales  fueron productivas y generaron 14.3 miles de pesos de 
rendimientos financieros; asimismo, no comunicó a la Dirección General de Desarrollo y 
Gestión Educativa (DGDGE) en tiempo, la apertura de la cuenta bancaria para la recepción y 
administración de los recursos del Programa; adicionalmente, no existen registros contables 
y presupuestales específicos del programa debidamente actualizados, identificados y 
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controlados, por  las  erogaciones efectuadas al corte de la auditoría por 224,499.2 miles de 
pesos. 

La Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del estado de Tlaxcala inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. QyD. 210/2017/DJ/DRA, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

4.  La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala (USET) presentó la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto la cual cuenta con la leyenda “Este programa es público 
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa”, como lo establece la normativa. 

5.  La Unidad de Servicios Educativos del estado de Tlaxcala (USET), recibió los recursos del 
Programa de Escuelas de Tiempo Completo 2016 y envió a la Dirección General de Desarrollo 
de la Gestión Educativa (DGDGIE) los recibos institucionales comunicándole la recepción de 
los recursos sin exceder el plazo permitido. 

6.  La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió en tiempo a la Secretaría de Planeación 
y Finanzas del Estado de Tlaxcala los recursos por 224,668.1 miles de pesos, los cuales fueron 
ministrados a la Unidad de Servicios Educativos del estado de Tlaxcala (USET); de esos 
recursos al 31 de diciembre de 2016 la Unidad de Servicios no devengó 183.2 miles de pesos 
por lo que reintegró fuera del plazo establecido dicha cantidad a la TESOFE la cual incluye los 
rendimientos financieros generados por 14.3 miles de pesos. 

La Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del estado de Tlaxcala inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. QyD. 211/2017/DJ/DRA, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Destino y Ejercicio de los Recursos  

7.  Al estado le fueron entregados 224,668.1 miles de pesos del Programa de Escuelas de 
Tiempo Completo (PETC) 2016  y durante su administración se generaron intereses por 14.3 
miles de pesos, por lo que el total disponible en el ejercicio fiscal 2016 fue de 224,682.4 miles 
de pesos, De estos recursos, se constató que al 31 de diciembre de 2016 pagó 224,167.1 miles 
de pesos que representaron el 99.8% del disponible, en tanto que al 31 de mayo de 2017, 
pagó 224,499.2 miles de pesos que representaron el 99.9% del disponible y se determinó un 
subejercicio a este último corte que equivale a 183.2 miles de pesos no devengados,  los 
cuales se reintegraron a la TESOFE como se muestra a continuación: 

  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social / Gasto Federalizado 

 

3 

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE MAYO DE 2017 

(Miles pesos) 

CONCEPTO/ RUBRO O PROGRAMA 
Núm. de 
obras y 

acciones 

Devengado y 
Pagado 

Deven
gado y 
% vs. 

Pagado 

% vs. 
disponible 

INVERSIONES APLICADAS AL PROGRAMA     

1.- Compensaciones y Fortalecimiento del modelo de Tiempo Completo 1 133,524.9 59.5 59.4 

2.- Fortalecimiento de la Autonomía de gestión de las escuelas 1 60,189.8 26.8 26.8 

3.- Apoyos para el servicio de alimentación 1 26,398.2 11.8 11.8 

4.- Apoyos a la implementación local 1 4,386.2 1.9 1.9 

Comisiones bancarias  0.1 0.0 0.0 

TOTAL DEVENGADO Y PAGADO 4 224,499.2 100.0 99.9 

Recursos no devengados ni pagados entregados a la TESOFE  183.2  0.1 

TOTAL DISPONIBLE:   224,682.4   100.0 

            FUENTE: Estados de cuenta bancarios e Informes trimestrales físicos – financieros del PETC 2016 
 

8.  La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala (USET) destinó los recursos del 
rubro de Compensaciones y Fortalecimiento del modelo de Tiempo Completo, al pago de 
apoyo económico a Directivos, Docentes y Personal de apoyo (intendente), de las Escuelas de 
Tiempo Completo (PETC). 

9.  Con la visita física a 42 planteles escolares, que forman parte de la muestra de auditoría, 
se constató que la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala (USET) ejecutó con 
recursos del PETC 2016 programas y acciones de acondicionamiento y equipamiento de los 
espacios escolares, adquisición de materiales educativos para uso de los alumnos y docentes 
en los planteles escolares; que fortalecen la Autonomía de gestión de las escuelas; asimismo, 
se constató que las Escuelas de Tiempo Completo entregaron a la Unidad de Servicios 
Educativos de Tlaxcala la carta compromiso. 

10.  Con la visita física a 42 planteles escolares, que forman parte de la muestra de auditoría, 
se constató que en 10 planteles escolares se cuenta con el apoyo para el Servicio de 
Alimentación mediante vales de despensa mensuales entregados por la Unidad de Servicios 
Educativos del Estado de Tlaxcala (USET) a los directores de los plantes escolares, los cuales 
son utilizados para la compra de insumos y apoyo económico a los Coordinadores 
(nutriólogos), que atienden a la población escolar con elevados índices de pobreza y 
marginación ubicados en el municipio de Huamantla (municipio comprendido por la Cruzada 
Contra el Hambre).     

11.  La USET destinó recursos del PETC 2016, en el rubro de Apoyos a la Implementación Local, 
para el seguimiento y evaluación de las acciones del programa, así como a las acciones 
necesarias para el logro de sus objetivos y en apoyo del Sistema Básico de Mejora Educativa, 
a su vez los recursos destinados en estos conceptos, no superaron el 2.0 % del total 
transferido a la entidad. 
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Servicios Personales 

12.  La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala otorgó apoyo económico con 
recursos del PETC 2016 al personal directivo y docente de preescolar y primaria, quienes 
cuentan con una sola plaza y ampliaron al menos dos horas su jornada de trabajo en las ETC 
de seis horas, como lo establece la normativa. 

13.  El apoyo económico correspondiente al PETC 2016, se entregó al personal directivo, 
docente e intendente durante el tiempo efectivo que desempeñaron funciones en una 
Escuela de Tiempo Completo y se otorgó con base en los montos mensuales establecidos por 
la Autoridad Educativa Federal. 

14.  Se comprobó que las retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) al personal, pagado 
al 31 de diciembre de 2016 por un monto de 8,022.5 miles de pesos, causadas por las 
Compensaciones y Fortalecimiento del modelo de Tiempo Completo se enteraron 
oportunamente. 

Adquisiciones 

15.  El estado adjudicó por licitación a cuando menos tres personas y por adjudicación directa 
la adquisición de platos del buen comer, discos duros externos, vales de despensa y gasolina 
y material bibliográfico para el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, los contratos se 
formalizaron conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de 
Tlaxcala; sin embargo debieron ser adjudicados y contratados de acuerdo a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Asimismo, la Unidad de 
Servicios Educativos de Tlaxcala no cuenta con un programa anual de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios correspondiente al ejercicio fiscal 2016. 

La Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. QyD. 212/2017/DJ/DRA, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

16.  Se constató que los bienes adquiridos con los recursos del PETC 2016, fueron entregados 
en los tiempos establecidos en los contratos, los cuales se encuentran operando y fueron 
destinados a funciones directamente vinculadas con el Programa Escuelas de Tiempo 
Completo para el ejercicio fiscal 2016. 

Trasparencia del Ejercicio de los Recursos 

17.  La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala (USET) sólo reportó a la SHCP 
los informes trimestrales del Formato de Nivel Financiero; sin embargo, la información 
contenida en el cuarto trimestre no fue conciliada debido a que no existen registros contables 
y presupuestales específicos del programa, asimismo, la USET no publicó el primero, segundo 
y tercer informe trimestral en su órgano local de difusión, ni en su página de internet o en 
algún otro medio. 

La Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. QyD. 213/2017/DJ/DRA, por lo que se da como 
promovida esta acción. 
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18.  La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala (USET) dispone de un Programa 
Anual de Evaluaciones (PAE), el cual fue publicado en su página de internet y en el cual se 
consideró la evaluación del Programa de Escuelas de Tiempo Completo 2016. 

19.  La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala (USET) remitió en tiempo y 
forma, los reporte de los avances físicos y financieros de las acciones del PETC a la DGDGIE 
dentro del plazo de los 15 días hábiles posteriores a la terminación del trimestre que se 
reporta, acompañados de las variaciones entre el presupuesto autorizado, modificado, 
ejercido y de metas. 

Cumplimiento de Objetivos e Impactos de las Acciones del Programa 

20.  Los recursos transferidos del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) al estado de 
Tlaxcala correspondientes al ejercicio fiscal 2016 ascendieron a 224,668.1 miles de pesos, más 
14.3 miles de pesos de intereses, por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 2016 fue 
de 224,682.4 miles de pesos.  De estos recursos, se constató que al 31 de diciembre de 2016 
pagó 224,499.2 miles de pesos que representa 99.9% del disponible, y a la fecha de la revisión 
31 mayo de 2017 reintegró 183.2 miles de pesos que representaron el 0.1% del disponible. 

Del total de recursos del PETC transferidos por la entidad federativa, el 99.9% se destinó a los 
fines y objetivos del programa, y el 0.1% de los recursos más sus intereses, fueron 
reintegrados a la TESOFE fuera del plazo establecido de acuerdo a la normativa. 

El eje 3 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), “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 formación 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 para el desarrollo de estrategias de gestión y 
organización escolar para lograr la ampliación del horario escolar de atención educativa en 
escuelas públicas de educación básica; con lo que se ofrecería mayores oportunidades de 
aprendizaje para niños y jóvenes de escuelas públicas de educación básica, a través de la 
ampliación de la jornada escolar y del mejor aprovechamiento del tiempo disponible para 
fortalecer su formación en los términos establecidos en el artículo 3º constitucional. 

Para el cumplimiento de los objetivos anteriores, la estrategia del programa considera 
implantar en esta administración el modelo en 40 mil escuelas de educación primaria a nivel 
nacional, en ese sentido en el estado de Tlaxcala durante 2016 operaron 538 escuelas de 
tiempo completo, que representan un crecimiento del 2.0% con relación a las 527 que 
funcionaron en 2015. 

Las 538 escuelas de tiempo completo incorporaras hasta 2016 representan el 36.8% los 
planteles de educación básica existentes en la entidad federativa.  

Otro de los aspectos donde se observa que el PETC participa en el cumplimiento de la política 
de educación pública, es el que refleja que los 89,520 alumnos atendidos en escuelas de esta 
modalidad representan el 46.4% de la matrícula de educación básica del estado.  
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Del total de recursos ejercidos por la entidad federativa del PETC, el 59.5% se destinaron al 
pago de compensaciones y fortalecimiento del modelo de tiempo completo (apoyos 
económicos a directivos, docentes y personal de apoyos), el 26.8% para el fortalecimiento de 
la autonomía de gestión de las escuelas; un 11.8% para servicio de alimentación y el 1.9% a 
apoyos a la implementación local.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 224,499.2 miles de pesos, que 
representó el 99.9% de los 224,668.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Tlaxcala, mediante el Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 2016, la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de Tlaxcala no había ejercido 
el 0.2% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 de mayo de 2017) aún no se 
ejercía el 0.1% y se determinó un subejercicio a este último corte que equivale a 183.2 miles 
de pesos no devengados, los cuales se reintegraron a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, sin que se generará un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal, las observaciones determinadas fueron solventadas por la entidad 
de la integración de este informe.  

La evaluación del sistema de control interno de la institución se incluye en los resultados 
presentados en el informe de auditoría núm. 1626-DS-GF. 

Se constataron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del PETC 2016, ya que se reportaron los informes trimestrales del Formato Nivel 
Financiero y no publicó la totalidad de la información proporcionada a la SHCP sobre el 
ejercicio y destino de los recursos, por otra parte, se contó con el Programa Anual de 
Evaluaciones y también se realizaron evaluaciones sobre los resultados del programa, lo cual 
permitió conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Tlaxcala realizó, en general, una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 2016, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Arq. Alejandro Gómez Carreón  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Unidad de Servicios Educativos del estado de Tlaxcala (USET) y la Secretaría de Planeación 
y Finanzas del estado de Tlaxcala. 

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. 

 

 


