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Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-24000-14-1424 

1424-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 253,485.0   
Muestra Auditada 158,742.5   
Representatividad de la Muestra 62.6%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Programa Escuelas de Tiempo 
Completo (PETC) aportados por la Federación durante 2016 al estado de San Luis Potosí, por 
253,485.0 miles de pesos. La muestra revisada fue de 158,742.5 miles de pesos, que 
representó el 62.6% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el ejecutor de los recursos del Programa 
de Escuelas de Tiempo Completo (PETC), 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: 

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 sobre 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 bajo 

Se deben formalizar e implementar procedimientos que permitan realizar una adecuada 
supervisión del control interno institucional, así como mecanismos de reporte, comunicación 
y seguimiento de las evaluaciones a los procesos internos. 

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 66 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 San Luis Potosí, en un nivel medio. 
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En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno más 
fortalecido; sin embargo, aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados 
sobre el comportamiento de algunas actividades, 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-24000-14-1424-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, 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 fondo. 

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 SEGE entregó dentro del plazo establecido a la Secretaría de Educación Pública (SEP) la 
Carta Compromiso Única, donde manifestó su voluntad de participar en el Programa de 
Escuelas de Tiempo Completo (PETC) durante el ciclo 2016-2017, así como la Carta de Meta 
de Escuelas de Tiempo Completo indicando el número de escuelas a participar en el ciclo 
escolar 2016-2017. 

3.  La SEGE comunicó en tiempo y forma a la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e 
Innovación Educativa (DGDGIE) sobre el establecimiento de una cuenta bancaria productiva 
y específica para la recepción y administración de los recursos del PETC 2016. 

4.  La SEGE recibió los recursos del PETC 2016 por 253,485.0 miles de pesos; asimismo, envió 
a la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa (DGDGIE) los recibos 
correspondientes; sin embargo, no lo realizó dentro del plazo de los diez días hábiles contados 
a partir de la fecha de la recepción de los recursos. 

16-B-24000-14-1424-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
presentaron dentro del plazo de los diez días hábiles contados a partir de la fecha de la 
recepción de los recursos los recibos de los recursos recibidos a la Dirección General de 
Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa (DGDGIE). 
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Destino y ejercicio de los Recursos 

5.  El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, recibió recursos del PETC 2016 por 253,485.0 
miles de pesos y se generaron rendimientos por 216.8 miles de pesos, por lo que totaliza un 
monto por 253,701.8 miles de pesos. Al 31 de diciembre de 2016, realizó pagos por 240,914.6 
miles de pesos, cifra que representó el 94.9% de los recursos disponibles, por lo que a esa 
fecha hubo recursos no devengados por 12,787.2 miles de pesos de los cuales 4,634.2 miles 
de pesos fueron reintegrados a la TESOFE en depósitos parciales que efectuó durante los 
meses de febrero, marzo, mayo y junio de 2017; sin embargo, quedó pendiente de reintegrar 
un monto por 8,153.0 miles de pesos. 

16-A-24000-14-1424-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un 
monto de 8,153,003.15 pesos  (ocho millones ciento cincuenta y tres mil tres pesos 15/100 
M.N.), más los rendimientos generados hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación por 
los recursos no ejercidos, al 31 de diciembre de 2016, que no fueron reintegrados a la TESOFE, 
en infracción de las Reglas de Operación del Programa de Escuelas de Tiempo Completo. 

6.  La SEGE ejerció y destinó recursos del PETC 2016 en los conceptos de “Compensación y 
Fortalecimiento del Módulo de ETC”; “Fortalecimiento de la Autonomía de Gestión de las 
Escuelas”; “Apoyos para el Servicio de Alimentación“; “Apoyos a la Implementación Local “ 
por 109,875.5 miles de pesos, 61,442.3 miles de pesos, 64,634.3 miles de pesos y 4,962.5 
miles de pesos, respectivamente; asimismo, mediante una muestra se comprobó que contó 
con la documentación justificativa y comprobatoria original del gasto, de conformidad con la 
normativa. 

Servicios Personales 

7.  Con la revisión de los pagos del apoyo económico (compensación) presentados en el 
documento denominado “Servinómina de transferidos por centro de trabajo”, se constató 
que se realizaron los pagos de manera quincenal a personal directivo, docente e intendente; 
sin embargo, no se acreditó con documentos comprobatorios y justificativos que el personal 
contó con una sola plaza y que amplió su jornada de trabajo en al menos dos horas en una 
ETC de seis horas. 

16-B-24000-14-1424-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
acreditaron con documentos comprobatorios y justificativos que el personal contó con una 
sola plaza y que amplió su jornada de trabajo en al menos dos horas en una ETC de seis horas. 
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8.  Se constató que en el documento denominado “Servinómina de transferidos por centro 
de trabajo” los pagos del retroactivo no presentan homogeneidad en cuanto a importe y 
periodo para una misma categoría (directivo, docente, intendente), situación que resta 
transparencia en la determinación de los pagos; además, no acreditaron mediante 
documentos comprobatorios y justificativos las incidencias correspondientes del personal. 

16-B-24000-14-1424-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
presentaron en el documento denominado "Servinómina de transferidos por centro de 
trabajo"  homogeneidad en el pago de apoyo económico del retroactivo en cuanto a importe 
y periodo para una misma categoría (directivo, docente, intendente), situación que resta 
transparencia en la determinación de los pagos; además, no acreditaron mediante 
documentos comprobatorios y justificativos las incidencias correspondientes del personal. 

9.  Con la revisión de los pagos del apoyo económico (compensación) presentados a través 
del documento “plan de distribución estatal de recursos del programa PETC” con el que se 
autorizaron 663 escuelas para atender con este programa, se constató que los pagos 
presentados en “Servinómina de transferidos por centro de trabajo” exceden por 144 claves 
de centros de trabajo, de los cuales se realizaron pagos por 1,414.3 miles de pesos. 

16-A-24000-14-1424-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un 
monto de 1,414,297.12 pesos (un millón cuatrocientos catorce mil doscientos noventa y siete 
pesos 12/100 M.N.), desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, 
por realizar en exceso pagos de apoyos económicos a personal directivo, docente e 
intendente en 144 claves de centros de trabajo, no autorizados en el plan de distribución 
estatal de recursos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo. 

10.  La SEGE cuenta con el documento denominado “Servinómina de transferidos por centro 
de trabajo”, donde detalla por empleado y centro de trabajo el monto correspondiente al 
pago del apoyo económico (compensación) del personal directivo, docente e intendente, 
cantidades que se afectaron con cargo en el PETC 2016 por 109,875.5 miles de pesos y se  
generaron retenciones por 20,815.7 miles de pesos al 31 de diciembre de 2016; sin embargo, 
no se presentó evidencia de que se enteró el Impuesto Sobre la Renta de las retenciones al 
Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

16-5-06E00-14-1424-05-001   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 de Gobierno del Estado de San Luis 
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Potosí (SEGE) con RFC GES851010IL4A, con domicilio en Boulevard Manuel Gómez Azcárate 
núm. 150, Colonia Himno Nacional Segunda Sección, C.P. 78369, San Luis Potosí, a fin de 
constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que realizó retenciones por 
concepto de Impuesto Sobre la Renta por apoyos económicos; sin embargo, estas no fueron 
enteradas ante el Servicio de Administración Tributaria.  

16-A-24000-14-1424-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un 
monto de 20,815,718.36 pesos (veinte millones ochocientos quince mil setecientos dieciocho 
pesos 36/100 M.N.), desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, 
por no realizar el entero del Impuesto Sobre la Renta al Sistema de Administración Tributaria 
(SAT) por concepto de retenciones de pago de apoyos económicos. 

11.  Con la visita física en la escuela con clave 24DPR0411I, se constató que un empleado no 
laboró en dicho plantel y la entidad no presentó evidencia documental que justificara tal 
situación; además, se observó que dicho empleado tiene dos claves de centro de trabajo, en 
donde se le determinaron percepciones por 31.0 miles de pesos.  

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la información y documentación correspondientes, con 
lo que se solventa lo observado. 

Adquisiciones 

12.  Con cargo en los recursos del PETC 2016, se constató que se realizaron pagos por 
adquisicion de extintores por 1,025,7 miles de pesos, señaléticas por 746.6 miles de pesos y 
botiquines metálicos de primeros auxilios y urgencias por 1,475.5 miles de pesos, los cuales 
están amparados en los contratos con números DGA-DCO-IR-153-16, DGA-DCO-IR-155-16 y 
DGA-DCO-IR-152-16; sin embargo, la entidad no presentó los expedientes con los 
procedimientos de adjudicación, ni contó con las pólizas de fianzas de garantía de 
cumplimiento correspondientes. 

16-B-24000-14-1424-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí, realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
presentaron los expedientes con los procedimientos de adjudicación llevados a cabo, ni 
evidenciaron las pólizas de fianzas de garantía de cumplimiento correspondientes. 

13.  Se constató que las entregas de extintores, señaléticas, botiquines metálicos de primeros 
auxilios y urgencias, realizadas por los proveedores se hicieron en tiempo de conformidad con 
lo contratado; asimismo, los bienes fueron entregados en marzo y abril de 2017 mediante los 
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documentos de recepción de los encargados de sector de educación de las escuelas de tiempo 
completo, los cuales contienen nombre y firma de quienes recibieron. 

Transparencia y Ejercicio de los Recursos 

14.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados 
obtenidos respecto de los recursos federales transferidos del Programa de Escuelas de 
Tiempo Completo (PETC) 2016 del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, se constató lo 
siguiente: 

INFORMES TRIMESTRALES 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

CUENTA PÚBLICA 2016 

 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 
Ficha de Indicadores No No No No 

Cumplimiento en la Difusión 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 
Ficha de Indicadores No No No No 
Calidad No 

Congruencia No 

FUENTE:   Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e Información proporcionada 
por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí. 

 
 

La SEGE reportó los cuatro informes trimestrales del PETC 2016, a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) mediante el Sistema del Formato Único (SFU), los formatos de 
Avance Financiero del ejercicio 2016, los cuales se publicaron en el Periódico Oficial y en la 
página oficial de internet del Gobierno del Estado de San Luis Potosí; sin embargo, no 
presentaron la Ficha de Indicadores; además, no hay calidad ni congruencia entre las cifras 
de lo pagado y reportado en el informe del cuarto trimestre comparativo contra el Informe 
del Cierre del ejercicio Fiscal 2016. 

16-B-24000-14-1424-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
presentaron la ficha de indicadores y no se aseguraron de que existiera calidad y congruencia 
entre las cifras de lo pagado y reportado en el informe del cuarto trimestre contra el Informe 
del Cierre del ejercicio Fiscal 2016. 

15.  El Gobierno del Estado de San Luis Potosí no dispone de un Programa Anual de Evaluación 
(PAE) de los recursos del PETC 2016. 
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16-B-24000-14-1424-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
presentaron evidencia de disponer de un Programa Anual de Evaluación(PAE) de los recursos 
del Programa de Escuelas de Tiempo Completo 2016. 

Mecánica de Operación y Avances Físico-Financieros 

16.  La SEGE 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 
Programa Escuelas de Tiempo Completo. 

Cumplimiento de Objetivos e Impactos de las Acciones del Programa 

17.  Los recursos transferidos del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) al estado de 
San Luis Potosí, correspondientes al ejercicio fiscal 2016, ascendieron a 253,485.0 miles de 
pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016, se había ejercido el 95.0%. 

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 escolar de atención educativa en escuelas 
públicas de educación básica y ofrecer 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 
implementar, en esta administración, el modelo en 40,000 mil escuelas de educación primaria 
a nivel nacional, en ese sentido en el estado de San Luis Potosí durante 2016 operaron 663 
escuelas de tiempo completo, que representan un crecimiento del 19.9% en relación con las 
613 que funcionaron en 2015. 

Las 663 escuelas de tiempo completo incorporadas hasta 2016 representan el 93.4% de los 
planteles de educación básica existentes en la entidad federativa, donde 62,553 alumnos 
fueron atendidos, que a su vez, representaron el 10.0% de la matrícula en educación básica 
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del estado; lo anterior demuestra la participación del PETC en el cumplimiento de la política 
de educación del gobierno del estado 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 
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. 

Del total de recursos ejercidos por la entidad federativa del PETC, al 31 de diciembre de 2016, 
el 43.3% se destinó en el pago de apoyos económicos a directivos, docentes y personal de 
apoyos, y el 51.7% restante, en otros rubros. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 30,383.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 11 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 10 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es), 1 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 
6 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 158,742.5 miles de pesos, que 
representó el 62.6% de los 253,485.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
San Luis Potosí, 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, no había ejercido el 5.0% de los 
recursos transferidos y al 30 de septiembre de 2017 reintegró a la TESOFE 4,634.2 miles de 
pesos y quedó pendiente de reintegrar un monto por 8,153.0 miles de pesos; esto generó que 
al no ejercer los recursos no se atendiera a la población objetivo, ni se realizara la totalidad 
de las obras y acciones programadas. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente del Acuerdo número 18/12/15 por el que se emiten las Reglas de Operación 
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del Programa de Escuelas de Tiempo completo para el ejercicio fiscal 2016, lo que generó un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 30,383.0 miles de pesos, el 
cual representa el 19.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes.  

El estado no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y  atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en 
las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya 
que no existe calidad ni congruencia de la información contenida entre el informe trimestral 
del cuarto trimestre contra el Informe del Cierre del ejercicio Fiscal 2016; además, no se 
evaluaron los resultados del Programa de Escuelas de Tiempo Completo, lo cual limitó al 
Gobierno del Estado de San Luis Potosí para conocer sus debilidades y áreas de mejora.  

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el PETC representó el 
10.1% de la matrícula de educación básica del estado. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del programa, en infracción de la normativa que regula su 
ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 

 

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 

La Secretaría de Finanzas (SF) y la Secretaría de Educación (SEGE), ambas del Gobierno del 
Estado de San Luis Potosí. 

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. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 3, fracción X, y Anexo 9. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 85, fracción II, 
párrafo quinto y 110 y 111. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 71, 72, segundo párrafo, y 79. 

4. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 26, 28, 
29, 30, 37, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48 y 49. 

5. Ley del Impuesto Sobre la Renta: artículos 90 y 93, fracción I. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: ACUERDO 
Secretarial que establece las Normas Generales de Control Interno para la 
Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, publicadas en el Periódico Oficial 
del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, el 07 de febrero de 2012: artículos 1, 2, 
4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 y 14. 

ACUERDO número 18/12/15 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2016: Apartados 3.4, Características de 
los apoyos (tipo y monto) Financieros, primer párrafo, 3.5 Obligaciones de la AEL, incisos j y 
o, y 4.2.4. Recursos no devengados. 

Reglamento 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 
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 
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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 
DA/CGRF/1128/2017 de fecha 12 de diciembre 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 los resultados 
1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14 y 15 se consideran como no atendidos. 
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