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Gobierno del Estado de Puebla 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-21000-14-1300 

1300-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 367,968.5   
Muestra Auditada 367,968.5   
Representatividad de la 
Muestra 

100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa de Escuelas de Tiempo 
Completo (PETC) aportados por la Federación durante 2016 al estado de Puebla por 367,968.5 
miles de pesos. El importe revisado fue de 367,968.5 miles de pesos, monto que representó 
el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el 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 (ASF); 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. 

Como resultado de las evaluaciones y con base en los parámetros establecidos por 
componente, se concluyó lo siguiente: 

Ambiente de Control Interno, nivel alto 

Las políticas establecidas, en relación con el nivel de conocimiento y habilidades requeridos 
en el desarrollo de las funciones y actividades de los servidores públicos, generan un 
compromiso con la competencia profesional del personal, ya que están instituidos los medios 
para atraer, formar y mantener a personas competentes que demuestran compromiso con la 
integridad, los valores éticos, el cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas de la 
entidad, la transparencia y la rendición de cuentas. 
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Administraciones de Riesgos, nivel alto 

Se tienen definidos los objetivos y metas, así como el procedimiento de comunicación entre 
los responsables de su cumplimiento; adicionalmente, están identificados, analizados y 
administrados los riesgos que pueden afectar la consecución de los objetivos y metas de la 
entidad, pues se disponen de estudios sobre el riesgo potencial de fraude y de controles 
encaminados a mitigar riesgos de corrupción en aquellos procesos que tienen un impacto en 
la operación sustantiva. La difusión y seguimiento de la evaluación, y la actualización del 
control interno en todos los ámbitos de la entidad es oportuna, ya que se informa 
periódicamente el resultado de su cumplimiento. 

Actividades de Control, nivel medio 

Se requiere fortalecer los procedimientos que contribuyen a la mitigación de los riesgos y 
mejorar la calidad de los controles internos en procesos clave para el logro de los objetivos 
institucionales. Asimismo, se requiere alinear el programa de trabajo con las políticas y 
procedimientos emitidos para que sus servidores públicos dispongan de los medios para 
encausar y cumplir con la obligación de establecer, actualizar y mejorar los controles internos 
en sus ámbitos de responsabilidad. 

Información y Comunicación, nivel alto 

Se tienen claramente establecidos los medios y mecanismos para la obtención, 
procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la información 
financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el desarrollo de los 
procesos, transacciones y actividades de la entidad, lo que permite al personal continuar con 
sus funciones y responsabilidades para el logro de los objetivos institucionales de manera 
eficiente y eficaz. Además, se tiene una estructura que asegura el correcto y continuo 
funcionamiento de los sistemas, su seguridad física y su mantenimiento, así como la 
validación de su integridad, confiabilidad y precisión de la información procesada y 
almacenada. 

Supervisión, nivel alto 

La entidad dispone de políticas y procedimientos de supervisión del control interno, lo que 
consolida el proceso de atención de las deficiencias identificadas y las derivadas de reportes 
de los sistemas de información, por lo que son resueltas oportunamente. Los servidores 
públicos encargados de la supervisión y evaluación tienen la capacidad para entender la 
naturaleza, atributos, limitaciones, tipos y técnicas de control y riesgos inherentes, pues se 
tienen identificadas las debilidades específicas del sistema de control ante los riesgos que 
puedan afectar su funcionamiento, fortalecimiento y mejora continua, así como los controles 
de naturaleza preventiva, detectiva y correctiva. 

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 
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valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 94 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica la Secretaría de 
Educación Pública de Puebla en un nivel alto. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de las actividades que se realizan en la operación, los cuales garantizan el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, lo que le 
permite tener un sistema de control interno fortalecido, que consolida la cultura en materia 
de control y la administración de riesgos. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Educación Pública de Puebla (SEPP) 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 durante el ciclo escolar 2016–2017; asimismo, se comprobó que la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió, a la Secretaría de Finanzas y Administración 
del Gobierno del Estado de Puebla (SFA) y está a su vez a la SEPP, los recursos del PETC en 
una cuenta bancaria productiva y específica. 

Destino y Ejercicio de los Recursos  

3.  El Gobierno del estado de Puebla recibió 367, 968.5 miles de pesos del PETC 2016, de los 
cuales al 31 de diciembre del 2016 se devengó el 100%, de conformidad con los Rubros de 
Gasto del PETC; además, se reintegraron a la Tesorería de la Federación (TESOFE) los intereses 
generados por 33.2 miles de pesos. 

PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO (PETC)  

RECURSOS DEVENGADOS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

 RUBROS DE GASTO 
RECURSO 

AUTORIZADO POR 
LA AEL 

TOTAL  

DEVENGADO  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2016 

Compensaciones y fortalecimiento del modelo de tiempo completo 187,903.0 187,880.1 

Fortalecimiento de la autonomía de gestión de las escuelas 42,171.3 42,171.3 

Apoyos para el servicio de alimentación 130,778.6 130,801.5 

Apoyos a la implementación local 7,115.6 7,115.6 

Total   367,968.5 367,968.5 

Intereses reintegrados a la TESOFE   33.2 

Fuente: Cierre del Ejercicio Fiscal Presupuestal 2016 del Programa de Escuelas de Tiempo Completo.  
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Servicios Personales 

4.  Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto se verificó que el personal 
directivo y docente, de preescolar y primaria, contó con una plaza y con la ampliación de la 
jornada laboral correspondiente; asimismo, el apoyo económico otorgado por el PETC al 
personal directivo, docente e intendente fue ejercido de acuerdo con los montos 
establecidos; sin embargo, no se realizó la retención y entero del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR). 

16-5-06E00-14-1300-05-001   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 a la Secretaría de Educación Pública de Puebla (SEPP) con el Registro 
Federal de Contribuyentes GEP8501011S6 y domicilio fiscal en Av. 11 oriente Núm. 2224 Col. 
Azcárate C.P. 72501, Puebla, Puebla, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales, debido a que no realizó la retención y entero del Impuesto Sobre la Renta (ISR) del 
PETC 2016. 

Adquisiciones 

5.  La SEPP adjudicó las adquisiciones correspondientes al PETC 2016, mediante adjudicación 
directa y no se presentó atrasos en la entrega de los bienes; asimismo, de la inspección física 
se comprobó que el apoyo económico otorgado a las escuelas inscritas fue ejercido y operado 
correctamente. 

Transparencia del ejercicio de los recursos 

6.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del PETC 
2016 relacionados con los recursos transferidos al estado de Puebla, se constató lo siguiente: 

INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA 

CUENTA PÚBLICA 2016 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Gestión de Proyectos Sí Sí Sí Sí 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión 

Gestión de Proyectos Sí Sí Sí Sí 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Calidad Sí 

Congruencia Sí 

Fuente: Página de internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e información proporcionada por la SEPP. 
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La SEPP reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los cuatro trimestres de 
los formatos Gestión Proyectos, Avance Financiero y Ficha de Indicadores y los publicó en su 
página de transparencia. 

7.  El Gobierno del Estado de Puebla informó del Plan Anual de Evaluación (PAE), respecto de 
la evaluación del PETC 2016. 

Mecánica de Operación y Avances Físicos-Financieros 

8.  La SEPP remitió a la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa 
(DGDGIE), en tiempo y forma, los informes de los avances físico-financieros de las acciones 
del PETC 2016. 

Cumplimiento de Objetivos e Impactos de las Acciones del Programa 

9.  Los recursos transferidos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 2016, al 
estado de Puebla, ascendieron a 367,968.5 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre 
de 2016, se devengó el 100%. 

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 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 ampliar el horario de atención educativa en escuelas públicas de 
educación básica, a 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.  

Para el cumplimiento de los objetivos anteriores, la estrategia del programa considera 
implementar, en esta administración, el modelo en 40 mil escuelas de educación primaria a 
nivel nacional, en ese sentido en el estado de Puebla durante 2016 operaron 640 escuelas de 
tiempo completo, al igual que el ejercicio 2015. 

Las 640 escuelas de tiempo completo incorporadas hasta 2016 representan el 7.0% 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 es el que refleja que los 92,573 alumnos atendidos en escuelas de esta 
modalidad representan el 7.0% de la matrícula de educación básica del estado.  
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Del total de trabajadores que contaron con carrera magisterial, el 1.0% prestaron sus servicios 
en planteles incorporados al PETC.  

Del total de recursos ejercidos por la entidad federativa del PETC, al 31 de diciembre de 2016, 
el 43.2% se destinó al pago de apoyos económicos a directivos, docentes y personal de 
apoyos, y el 50.6% restante para otros rubros. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 1 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Promoción (es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 367,968.5 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Puebla 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 Gobierno del Estado de Puebla devengó el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Puebla incurrió en inobservancias de 
la normativa, principalmente en la Ley del Impuesto sobre la Renta y su Reglamento; las 
observaciones determinadas derivaron en la Promoción del Ejercicio de la Facultad de 
Comprobación Fiscal  correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Puebla dispone de un adecuado sistema de control interno que le 
permite identificar y atender los riesgos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Además, se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa de 
Escuelas de Tiempo Completo, ya que el Gobierno del Estado de Puebla difundió los informes 
enviados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y remitió los informes trimestrales del 
ejercicio 2016 a la Secretaría de Educación Pública. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el número de escuelas 
incorporadas al PETC en el estado se sostuvo; asimismo, la matrícula atendida en esta 
modalidad representó sólo el 7.0% en educación básica del estado. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Puebla 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. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Guillermo Cortez Ortega  Lic. Juan Carlos Hernández Durán 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla (SFA) y la 
Secretaría de Educación Pública de Puebla (SEPP). 

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 90, primer párrafo y 94 fracción I. 

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. 


