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Alcance 

Del universo seleccionado por 2,626,178.5 miles de pesos, se revisó una muestra por 
611,360.1 miles de pesos, que representan el 23.3% del universo, los cuales no se 
cuantifican para esta auditoría, a efecto de no duplicar los montos, ya que es 
complementaria de la auditoría número 567 que realizó directamente la ASF y en la cual se 
registra su cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 153 centros de trabajo que representaron 608,983.6 miles de 
pesos en el concepto de servicios personales, así como acciones de equipamiento a 40 
centros por un importe de 2,376.5 miles de pesos; igualmente se revisó la constitución y 
funcionamiento de los consejos escolares de participación social. 

Además, se revisó la nómina pagada respecto de la recepción del pago, la compatibilidad de 
empleo y el programa de carrera magisterial, cuyos importes revisados no se consideran en 
la muestra referida. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 567 que también practicó 
directamente la ASF en el Estado de Baja California Sur al FAEB, en la cual se consideró el 
resultado de la aplicación de los procedimientos referentes a evaluar el control interno y el 
cumplimiento de metas y objetivos del fondo, por lo que el presente informe de auditoría 
no incluye esos resultados. 

Resultados 

Participación social 

1.  Con la visita a 153 centros de trabajo, se constató que 146 de ellos disponen de sus 
respectivos consejos escolares de participación social, de los cuales sólo 24 se constituyeron 
como órganos de consulta, orientación y apoyo a la educación, conforme a las disposiciones 
aplicables. 

En el transcurso de la auditoría, la Secretaría de Educación Pública del Estado de Baja 
California Sur proporcionó al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California 
Sur la documentación mediante la cual se instruye la conformación de los consejos de 
participación social en los centros de trabajo, con lo que se solventa lo observado. 

Ejercicio y destino de los recursos 

2.  La Secretaría de Educación Pública del Estado de Baja California Sur (SEPBCS) pagó 
33,876.0 miles de pesos a 98 trabajadores con más de una plaza, sin presentar la respectiva 
compatibilidad de empleo. 
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13-A-03000-02-0568-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 33,876,002.00 pesos (treinta y tres millones ochocientos setenta y seis mil dos 
pesos 00/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a 
la cuenta del fondo, por el pago con recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación 
Básica y Normal 2013, a 98 trabajadores con más de una plaza, sin presentar la respectiva 
compatibilidad de empleo; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de 
fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo 
de acuerdo con lo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal. 

3.  Los pagos realizados por la SEPBCS a los trabajadores beneficiados con el Programa 
Nacional de Carrera Magisterial se ajustaron a los niveles y vertientes autorizados. 

4.  Los pagos de nómina fueron realizados por la SEPBCS solamente al personal que dispone 
del Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave (RFC). 

5.  Los recibos de nómina revisados, correspondientes a las quincenas 13, 14 y 15, 
presentaron las firmas de los trabajadores, con lo que se acredita la recepción del pago. 

6.  La SEPBCS no proporcionó el nombramiento del personal acreditado como habilitado 
para realizar los pagos de nómina ni sus expedientes debidamente integrados. 

En el transcurso de la auditoría, la SEPBCS proporcionó al Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Baja California Sur la documentación donde se insta que los expedientes del 
personal estén debidamente integrados y presenten el nombramiento respectivo, con lo 
que se solventa lo observado. 

Equipamiento de centros de trabajo  

7.  La SEPBCS registró en cuentas específicas del activo y en su inventario los bienes 
adquiridos, que integraron la muestra de auditoría, por 2,376.5 miles de pesos. 

8.  Las adquisiciones realizadas por la SEPBCS para el equipamiento de centros de trabajo se 
ajustaron a los montos autorizados y se garantizaron las mejores condiciones disponibles en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

9.  Las adquisiciones para el equipamiento de centros de trabajo se ampararon en contratos 
debidamente formalizados, son congruentes con las bases de licitación y las operaciones se 
realizaron conforme a los términos y condiciones pactados en los mismos. 

10.  Las adquisiciones para el equipamiento de centros de trabajo cumplieron con las 
condiciones contractuales y los plazos correspondientes a la entrega de los bienes señalados 
en los pedidos o contratos. 

11.  El almacén general de la SEPBCS dispone de mecanismos de control que garantizan un 
manejo adecuado y transparente de las adquisiciones del equipamiento para los centros de 
trabajo, que permiten la identificación y fiscalización de los bienes. 

12.  El equipamiento adquirido por 2,376.5 miles de pesos se distribuyó entre los centros de 
trabajo correspondientes y se constató su empleo en los fines para los que se asignaron. 
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Visitas a centros de trabajo: Docentes frente a grupo 

13.  La estadística de personal docente frente a grupo de la SEPBCS se encuentra actualizada 
y consistente respecto a la nómina de los 153 centros de trabajo visitados. 

14.  En 7 de los 153 centros de trabajo visitados, se constató que 8 trabajadores registrados 
en nómina como docentes frente a grupo, se encontraron comisionados con cargos y 
funciones distintas a las registradas en la estadística de la SEPBCS, sin que se acreditara su 
situación laboral y a quienes se les realizaron pagos por 2,527.8 miles de pesos. 

En el transcurso de la auditoría, la Secretaría de Educación Pública del Estado de Baja 
California Sur proporcionó al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California 
Sur la documentación que acredita la situación laboral de los 8 docentes, con lo que se 
solventa lo observado. 

Visitas a centros de trabajo: Participación social 

15.  De los 146 centros de trabajo que disponen de un Consejo Escolar de Participación 
Social, 122 no comprobaron su funcionamiento conforme a la normativa aplicable. 

En el transcurso de la auditoría, la Secretaría de Educación Pública del Estado de Baja 
California Sur proporcionó al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California 
Sur la documentación donde se insta que se implementen las medidas necesarias para que 
los consejos escolares funcionen conforme a la normativa, con lo que se solventa lo 
observado. 

Visitas a centros de trabajo: Equipamiento de centros de trabajo 

16.  Con la inspección de 153 centros de trabajo, se comprobó que los 451 bienes 
adquiridos, que formaron parte de la muestra revisada, se encuentran identificados y a 
disposición de los beneficiarios. 

Visitas a centros de trabajo: Trabajadores no localizados en las visitas 

17.  En 16 de los 153 centros de trabajo visitados, el personal directivo no identificó a 26 
trabajadores, a quienes se les pagaron 3,483.1 miles de pesos. 

13-A-03000-02-0568-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 3,483,131.00 pesos (tres millones cuatrocientos ochenta y tres mil ciento treinta y 
un pesos 00/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro 
a la cuenta del fondo, por el pago con recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación 
Básica y Normal 2013, a 26 trabajadores no identificados en las visitas; en su caso, deberán 
ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino 
y aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo con lo establecido por la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

18.  Con la visita a 153 centros de trabajo, se constató la desactualización de las incidencias, 
movimientos y plantillas de personal, debido a que 12 trabajadores que presentaron un 
cambio de adscripción no fueron localizados en su nuevo centro de trabajo, a quienes se les 
pagaron 2,581.4 miles de pesos, sin que la SEPBCS acreditara su situación laboral. 
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13-A-03000-02-0568-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,581,391.00 pesos (dos millones quinientos ochenta y un mil trescientos noventa 
y un pesos 00/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta del fondo, por el pago con recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Educación Básica y Normal 2013, a 12 trabajadores no localizados en sus nuevos centros de 
adscripción; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la 
evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo con lo 
establecido por la Ley de Coordinación Fiscal. 

19.  Con la inspección a 153 centros de trabajo, se constató que 7 trabajadores se 
encuentran comisionados al sindicato y registrados como docentes frente a grupo, a 
quienes les realizaron pagos por 2,618.0 miles de pesos, sin presentar la documentación que 
acredite su situación laboral. 

13-A-03000-02-0568-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,618,017.00 pesos (dos millones seiscientos dieciocho mil diecisiete pesos 
00/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
cuenta del fondo, por el pago con recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación 
Básica y Normal 2013, a siete docentes que se encuentran comisionados al sindicato 
registrados como docentes frente a grupo y de los que no se acreditó su situación laboral; 
en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia 
documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo con lo 
establecido por la Ley de Coordinación Fiscal. 

20.  En 153 centros de trabajo visitados se aplicaron 153 encuestas a docentes y 143 a 
padres de familia para conocer su percepción respecto de la calidad educativa y la gestión 
escolar en la entidad, cuyos resultados fueron los siguientes: 

El 28.1% de los docentes afirmó que la escuela no dispone de las instalaciones suficientes 
para impartir sus clases; el 29.4% indicó que carece de espacios para realizar actividades 
deportivas y el 73.2% que se carece del equipamiento suficiente. 

Por su parte, el 39.2% de los padres de familia consideró que el equipamiento no es 
adecuado y el 51.0% que las instalaciones no son apropiadas para el desarrollo educativo de 
los alumnos. 

El 60.1% de los docentes y el 35.0% de los padres de familia consideró que las aulas no 
satisfacen los requerimientos de los alumnos para su desempeño. 

El 45.8% de los docentes y el 34.3% de los padres de familia consideró que la 
infraestructura, en general, tiene malas condiciones; asimismo, el 24.8% y el 23.1%, 
respectivamente, calificó como malo el servicio de limpieza. 

El 92.2% de los docentes indicó que recibió capacitación en el último año, de los cuales el 
19.0% consideró que no está orientada a mejorar el aprendizaje de los alumnos. 
Únicamente el 81.0% recibió capacitación en el uso de nuevas tecnologías, de los cuales el 
66.0% consideró que no son adecuadas para mejorar la calidad educativa. 
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El 71.2% de los docentes consideró bajo el involucramiento de los padres de familia en el 
aprendizaje de sus hijos, mientras que el 64.3% de los padres de familia indicó que participa 
en las actividades realizadas en la escuela y el 93.0% señaló que en su hogar estimula el 
desarrollo académico de su hijo. 

El 85.6% de los docentes consideró bueno el nivel educativo de los alumnos; el 73.2% señaló 
la insuficiente atención de los padres de familia como el principal factor que limita la 
obtención de mejores resultados en la calidad educativa, y el 47.7% de los padres de familia 
consideró que el cambio de domicilio es la causa principal por la que los alumnos 
abandonan la escuela. 

El 95.1% de los padres de familia consideró buena la educación impartida a su hijo; el 60.8% 
de ellos calificó como bueno el trabajo del profesor; el 60.8% señaló que la atención 
insuficiente de los padres de familia es el factor principal que limita la obtención de mejores 
resultados en la educación, y el 44.1% consideró que el cambio de domicilio es la causa 
principal por la que los alumnos abandonan la escuela. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur recomendó al Gobierno 
del Estado de Baja California Sur que instruya a quien corresponda para que se 
implementen controles y acciones necesarias, a fin de cumplir con la normativa y subsanar 
las deficiencias indicadas por los padres de familia y docentes. 

13-C-03000-02-0568-01-001   Recomendación 

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California 
Sur determinó 5 resultado(s) con observación, lo(s) cual(es) generó(aron): 1 
Recomendación(es) y  4 Pliego(s) de Observaciones. Al respecto, esa entidad fiscalizadora, 
en el ámbito de sus atribuciones, realizará el seguimiento de lo observado para atender las 
recomendaciones emitidas por la ASF; por lo que se refiere a los pliegos de observaciones 
éstos los emitirá directamente  la Auditoría Superior de la Federación y les dará 
seguimiento. Las claves de esas acciones se enlistan a continuación: 

13-C-03000-02-0568-01-001 
13-A-03000-02-0568-06-001 
13-A-03000-02-0568-06-002 
13-A-03000-02-0568-06-003 
13-A-03000-02-0568-06-004 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 42,558.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 
1 Recomendación(es) y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur realizó la auditoría al 
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, que es complementaria a la que 
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practicó directamente la ASF, con objeto de fiscalizar la gestión de los servicios personales y 
el equipamiento de los centros de trabajo financiados con recursos federales transferidos 
mediante el fondo, así como la participación social en la educación; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Este órgano de fiscalización revisó un monto de 611,360.1 miles de pesos, que representó el 
23.3% de los 2,626,178.5 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el 
fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el gobierno del estado presentó inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de servicios personales, así como de la Ley de 
Coordinación Fiscal, de la Ley General de Educación, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y del Acuerdo número 482 por el que se establecen las disposiciones para 
evitar el mal uso, el desvío o la incorrecta aplicación de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Básica y Normal, lo que ocasionó un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 42,558.5 miles de pesos, el cual representa el 
7.0% del monto revisado; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

Además, el 83.6% de los consejos escolares de participación social que integraron la 
muestra de auditoría no fueron constituidos y no operan conforme a la normativa. 

En la auditoría número 567 realizada directamente por la ASF al FAEB, se presentan los 
resultados de control interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de 
metas y objetivos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California Sur no realizó una gestión eficiente 
de los recursos del FAEB, conforme a la normativa que regula su ejercicio de los procesos 
revisados. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas y de Educación Pública del Gobierno del Estado de Baja 
California Sur. 

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 General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 73, fracción II, incisos c y f. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: Artículo 26. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículos 12, 
fracción X; 13, fracciones VII, VIII y IX; 65, fracción IV; 68 y 69, de la Ley General de 
Educación. Artículo 24, fracciones III, inciso b, y IV, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Baja California Sur. Artículos 58 y 59, de la Ley de 
Educación para el Estado de Baja California Sur. Numeral 15.6.10 de los Lineamientos 
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de la Secretaria de Educación Pública. Disposiciones novena y decimoprimera, del 
Instructivo que establece las reglas para la compatibilidad de empleos. Disposiciones 
cuarta, fracción I; quinta, fracciones II y III; octava, novena, y décima cuarta, del 
Acuerdo número 482 por el que se establecen las disposiciones para evitar el mal uso, 
el desvío, o la incorrecta aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Educación Básica y Normal. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, 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 determinadas por la Entidad de Fiscalización 
Superior de la Legislatura Local, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los 
efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur, en cumplimiento de la 
normativa de fiscalización local, manifiesta la imposibilidad de incorporar nuevas 
observaciones a la entidad fiscalizada, en razón de que las diligencias de notificación de las 
acciones emitidas en este informe han concluido. 
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