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Gobierno del Estado de Querétaro 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-22000-14-1342 

1342-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 146,304.7   
Muestra Auditada 94,812.0   
Representatividad de la 
Muestra 

64.8%   

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 Querétaro por 
146,304.7 miles de pesos. La muestra examinada fue de 94,812.0 miles de pesos, monto que 
representó el 64.8% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el ejecutor de los recursos del Programa 
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, 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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Administración 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 alto 

Periódicamente se fortalecen los procedimientos que contribuyen a la mitigación de los 
riesgos que dificultan el logro de los objetivos institucionales y se mejora la calidad de los 
controles internos en procesos clave para el logro de los objetivos que apoyan su consecución. 
Asimismo, se dispone de programas de actualización que impulsan la revisión periódica de los 
controles internos por parte de los servidores públicos en sus respectivos 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 medio 

Es necesario fortalecer las políticas y procedimientos de supervisión del control interno, con 
la finalidad de consolidar el proceso de atención de las deficiencias identificadas y las 
derivadas de reportes de los sistemas de información para que sean resueltas 
oportunamente, ante los riesgos que puedan afectar su funcionamiento, fortalecimiento y 
mejora continua, así como la oportuna atención y seguimiento de los hallazgos de auditoría y 
de otras revisiones. 

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 la revisión, se obtuvo un promedio general de 81 puntos de un 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

3 

total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la Unidad de Servicios 
para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ) 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 y Rendimientos Financieros 

2.  La USEBEQ entregó en tiempo y forma, a la Secretaría de Educación Pública (SEP) la Carta 
Compromiso Única y la Carta de Meta de Escuelas de Tiempo Completo, con las cuales indicó 
el número de escuelas que participaron en el programa durante el ciclo escolar 2016-2017. 

3.  La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Querétaro notificó después del 
plazo, 15 de febrero de 2016, a la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación 
Educativa (DGDGIE), unidad administrativa adscrita a la Subsecretaría de Educación Básica de 
la SEP, el número de la cuenta bancaria productiva y específica abierta para la administración 
de los recursos y rendimientos generados por los recursos del PETC 2016. 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
SE/OIC/CAI/05/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

4.  La USEBEQ recibió en tiempo y forma de la Tesorería de la Federación (TESOFE), a través 
de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Querétaro (SPyF), los 
recursos del PETC 2016 por 146,304.7 miles de pesos de los cuales expidió los recibos oficiales 
correspondientes a la DGDGIE. 

5.  La USEBEQ recibió 146,304.7 miles de pesos del PETC 2016 por y durante su administración 
se generaron 332.6 miles de pesos de rendimientos financieros, por lo que el total disponible 
al 31 de diciembre de 2016 fue de 146,637.3 miles de pesos, de los cuales se pagaron 
146,096.5 miles de pesos que representaron el 99.9% de los recursos transferidos del 
programa, identificándose recursos no devengados por 540.8 miles de pesos los cuales fueron 
reintegrados a la TESOFE. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO (PETC) 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(miles de pesos) 

Concepto 
Autorizado al 31 
de diciembre de 

2016 

Modificado al 31 
de diciembre de 

2016 

Pagado 

Al 31 de 
diciembre de 

2016 

% de los 
recursos 

transferidos 

Compensaciones y Fortalecimiento del 
modelo de Tiempo Completo. 

    

a) Apoyo económico a personal 
directivo, docente e intendente 

48,845.2 46,753.4 46,753.4 32.0% 

b) Fortalecimiento del modelo de 
Escuelas de Tiempo Completo 

23,987.3 23,092.9 23,092.9 15.8% 

Fortalecimiento de la autonomía de gestión de 
las escuelas. 

32,310.0 32,220.0 32,009.2 21.9% 

Apoyos para el servicio de alimentación. 38,236.1 41,315.2 41,315.2 28.2% 

Apoyos a la implementación local. 2,926.1 2,925.8 2,925.8 2.0% 

Total  146,304.7   146,307.3  146,096.5 99.9% 

FUENTE: Auxiliares contables, estados de cuenta bancarios, pólizas de ingreso y egreso, y estado de origen y aplicación de los 
recursos. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

6.  La USEBEQ pagó 146,096.5 miles de pesos de los recursos del Programa de Escuelas de 
Tiempo Completo 2016 en los conceptos de gasto autorizados, lo que representó el 99.9% de 
los recursos transferidos. 

7.  La USEBEQ destinó los recursos del PETC 2016, del rubro Compensaciones y 
Fortalecimiento del modelo de tiempo completo, para el personal directivo, docente y de 
apoyo (intendente), los cuales, desempeñaron funciones específicas y extendieron su jornada 
laboral por 46,753.4 miles de pesos; adicionalmente, para el pago de capacitaciones, 
asesorías, rehabilitaciones de escuelas, compra de material didáctico y organización de 
eventos por 23,092.9 miles de pesos. 

8.  La USEBEQ realizó compras de material escolar, didáctico y papelería, para la práctica 
profesional docente y el funcionamiento de las escuelas; sin embargo, no presentó la 
documentación que acreditara que realizó la mejor compra para los centros de trabajo; 
asimismo, las facturas no se cancelaron con la leyenda de “OPERADO” ni se identificaron con 
el nombre del programa. 

El Órgano Interno de Control de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado 
de Querétaro inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos, y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
043/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 
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9.  La USEBEQ destinó 41,315.2 miles de pesos en la compra de alimentos para comedores de 
escuelas de tiempo completo y pago de coordinadoras de alimentos, los cuales están 
relacionados con el rubro de implementación de Apoyos para el Servicio de Alimentación. 

10.  La USEBEQ destinó recursos del PETC 2016 por 2,925.8 miles de pesos, para el 
seguimiento, evaluación y estudios para el monitoreo de la operación e impacto del PETC, a 
través de la contratación de servicios profesionales para control y seguimiento del programa, 
adquisición de libros, capacitación didáctica y viáticos. 

Servicios Personales 

11.  Se constató que los docentes beneficiados con los apoyos económicos del PETC 2016 
tuvieron una sola plaza y ampliaron su jornada de trabajo al menos dos horas en una Escuela 
de Tiempo Completo, con la previa autorización de la Subsecretaría de Educación Básica de 
la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal (SEB) por conducto de la DGDGIE. 

12.  Con el análisis del apoyo económico del PETC 2016 otorgado al personal directivo, 
docente y personal de apoyo (intendente), por parte de la USEBEQ, se verificó que los pagos 
realizados se basaron en los montos establecidos por la Autoridad Educativa Federal. 

13.  En el análisis del apoyo económico del PETC 2016 al personal directivo, docente y personal 
intendente, por parte de la USEBEQ, por 46,753.4 miles de pesos, se observó que no se 
efectuaron las retenciones y enteros del ISR causado. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la USEBEQ 
proporcionó los formatos denominados “Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos 
Federales” por los meses de febrero 2016 a enero 2017 y la documentación comprobatoria 
que acredita el pago del impuesto “ISR Retenciones por Salarios”, ante el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) por un monto de 9,667.5 miles de pesos, correspondiente a 
los apoyos económicos otorgados con recursos del PECT 2016, por lo que se atiende lo 
observado. 

Adquisiciones 

14.  Con la revisión de dos expedientes de adquisiciones, realizadas con recursos PETC 2016, 
por 40,103.7 miles de pesos, adjudicados bajo el procedimiento de Licitación Pública 
Nacional, se verificó que contaron con la publicación de la convocatoria, bases, propuestas 
técnicas, económicas y fallo; asimismo, se ampararon con los respectivos contratos, se 
garantizaron las fianzas de cumplimiento y vicios ocultos, y se entregaron en tiempo los 
suministros adquiridos. 

15.  Con la revisión de cuatro contratos para la adquisición de talleres, renta de autobuses, 
pintura e impermeabilizantes, pagados con recursos PETC 2016 por 5,129.1 miles de pesos, 
adjudicados mediante invitación a cuando menos tres, considerando los montos máximos 
autorizados, se verificó que la entidad fiscalizada contó con las cartas de invitación a los tres 
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proveedores y con la propuesta de los precios más bajos; adicionalmente, se presentó la 
documentación que acreditó la entrega de los bienes y prestaciones de servicios adquiridos, 
por lo que se determinó que cumplieron con los plazos acordados. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

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

INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

CUENTA PÚBLICA 2016 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Gestión de Proyectos N/a N/a N/a N/a 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores N/a N/a N/a N/a 

Cumplimiento en la Difusión 

Gestión de Proyectos N/a N/a N/a N/a 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores N/a N/a N/a N/a 

Calidad Sí 

Congruencia Sí 

FUENTE: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e información proporcionada 
por el Gobierno del Estado de Querétaro. 

N/a: No aplica  

El Gobierno del Estado de Querétaro envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), los cuatro trimestres del formato Avance Financiero, los cuales publicó en su Órgano 
Oficial de difusión y los puso a disposición del público a través de su página de Internet; 
asimismo, reportó de forma pormenorizada y con oportunidad el avance físico de las 
acciones, por lo cual se determinó que la información reportada cumplió con la calidad 
requerida y presentó congruencia con los recursos ejercidos durante el periodo. 

17.  El Gobierno del Estado de Querétaro dispuso de un Programa Anual de Evaluaciones (PAE) 
para los ejercicios fiscales 2016 y 2017, los cuales consideraron la evaluación del PETC 2016; 
asimismo, se realizó una “Evaluación Interna a las Escuelas de Tiempo Completo en el Estado 
de Querétaro Ciclo escolar 2015-2016”. 
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Mecánica de Operación y Avances Físico-Financiero  

18.  La USEBEQ entregó, en tiempo y forma a la DGDGIE los informes trimestrales de los 
avances físicos y financieros de las acciones del PETC, y los reportes de las variaciones entre 
el presupuesto autorizado, modificado, ejercido y el de metas. 

Cumplimiento de Objetivos e Impacto de las Acciones del Programa 

19.  Los recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo PETC del ejercicio fiscal 2016, 
transferidos al Gobierno del Estado de Querétaro, ascendieron a 146,304.7 miles de pesos, 
de los cuales, al 31 de diciembre de 2016, se devengó el 99.9% del total de recursos, los cuales 
fueron destinados en los fines y objetivos del programa. 

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. 

Las 359 escuelas de tiempo completo incorporadas hasta 2016 (8 nivel preescolar, 277 nivel 
primaria, 72 nivel secundaria y 2 en educación especial) representan el 9.5% de los planteles 
de educación básica existentes en la entidad federativa, donde 30,907 alumnos son 
atendidos, que a su vez representaron el 25.3% de la matrícula en educación básica del 
estado.  

Con la finalidad de contar con elementos cuantitativos para valorar el cumplimiento de las 
metas y objetivos de los recursos del Programa de 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 y de como 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 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) concluyen que se presentaron áreas de oportunidad. 
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Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 9,667.5 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 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 94,812.0 miles de pesos, que 
representó el 64.8% de los 146,304.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Querétaro mediante el Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC); 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 Querétaro no había 
ejercido el 0.1% de los recursos transferidos, mismos que reintegró a la Tesorería de la 
Federación.  

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Querétaro incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente en materia de retención y entero de impuestos conforme a 
lo establecido en la Ley del Impuesto Sobre la Renta; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El Gobierno del Estado de Querétaro dispone de un adecuado sistema de control interno que 
le permita atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Querétaro cumplió con sus obligaciones de 
transparencia sobre la gestión del programa, ya que entregó con oportunidad los informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos, a la Dirección 
General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa (DGDGIE), unidad administrativa 
adscrita a la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública.  

Adicionalmente, con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que las 359 escuelas 
de tiempo completo incorporadas hasta 2016 representaron el 9.5% de los planteles de 
educación básica existentes en la entidad federativa, donde 30,907 alumnos fueron 
atendidos, mismos que representaron el 25.3% de la matrícula en educación básica del 
estado. 

En conclusión el Gobierno del Estado de Querétaro realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos del programa, 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. José Luis Bravo Mercado  Lic. Juan Carlos Hernández Durán 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Querétaro (SPyF) y la 
Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ).  

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 
SC/DA/03349/2017 de fecha 24 de noviembre de 2017, que se anexa a este informe, así como 
demás oficios en alcance; mediante el cual se presentó información con el propósito de 
atender lo observado. 
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