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Gobierno del Estado de Baja California Sur (EFS del Estado) 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-03000-02-0628 
GF-563 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 53,462.9   
Muestra Auditada 30,439.1   
Representatividad de la Muestra 56.9%   

 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FAETA aportados por la Federación 
durante el año 2013 al estado de Baja California Sur, por 53,462.9 miles de pesos. La 
muestra fue de 30,439.1 miles de pesos, que representa el 56.9% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Evaluación de control interno 

1.  La evaluación del control interno en la gestión del Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Baja California Sur (CONALEP-BCS) y el Instituto Estatal de Educación 
para Adultos(IEEA) permitió identificar importantes áreas de oportunidad, en las que se 
deberán enfocar los esfuerzos para apoyar el cumplimiento de los objetivos institucionales; 
las más relevantes se mencionan a continuación: 

Componente: Ambiente de Control 

No tienen establecidos Código de Ética y de Conducta que regule la actuación de los 
servidores públicos; no se tiene un Comité de Ética para evaluar el desempeño de los 
servidores públicos ; no se establecen programas de capacitación sobre ética, control 
interno y detección y corrección de posibles actos de corrupción; no tienen manuales de 
procedimientos de las áreas claves, y el IEEA no tiene bien definida la asignación de 
autoridad y responsabilidad del personal que opera el Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos(FAETA). 

Componente: Evaluación de Riesgos 

El CONALEP-BCS y el IEEA no tienen identificados y documentados los riesgos que pueden 
afectar el logro de los objetivos y metas del fondo; no disponen de procesos para detectar 
actos de corrupción y acciones de prevención para evaluar riesgos. 

Componente: Actividades de Control 

El CONALEP-BCS y el IEEA no tienen implementado un programa de control interno respecto 
de los procesos sustantivos y adjetivos; no disponen de un sistema formal de evaluación de 
control interno ni presentan informes para mitigar riesgos. 
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Componente: Información y Comunicación 

El CONALEP-BCS no tiene un programa que esté alineado con los sistemas informáticos que 
opera. El IEEA, por su parte, no tiene programas que apoyen el cumplimiento de los 
objetivos del plan estratégico del Instituto; además, carece de un documento o manual 
autorizado de políticas, lineamientos y criterios para la elaboración de informes de los 
avances y cumplimiento del programa estratégico. 

Componente: Supervisión 

No se tienen autoevaluaciones de control interno por parte de las áreas responsables; se 
carece de procedimientos, lineamientos o mecanismos para comunicar las deficiencias y los 
resultados obtenidos; las entidades ejecutoras no cuentan con evidencia de reuniones de 
trabajo referente al manejo y control de las operaciones del fondo a nivel institucional. 

En razón de lo expuesto, la evaluación arrojó un promedio general de 26 puntos para el 
Colegio de Educación Profesional Técnica y de 19 puntos para el Instituto Estatal de 
Educación para Adultos, de un total de 100, por lo que el Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Baja California Sur considera que la entidades fiscalizadas se ubican en un 
nivel bajo en su control interno, ya que las acciones realizadas no han sido suficientes para 
establecer un sistema que esté integrado con los procesos institucionales y sujeto a la 
autoevaluación y mejora continua, por lo que se considera necesario reforzar la cultura en 
materia de control interno y administración de riesgos, para garantizar el cumplimiento de 
los objetivos, la normativa y la transparencia de la gestión. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur formuló y comunicó al 
Gobierno del Estado de Baja California Sur, las observaciones para que proceda a emitir los 
comentarios, solventaciones o aclaraciones que correspondan. 

13-C-03000-02-0628-01-001   Recomendación 

2.  Este resultado se presenta sin observaciones, debido a que el resultado de la aplicación 
del procedimiento referente a evaluar el control interno en la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Baja California Sur se presenta en el informe de auditoría número 
871, que practicó directamente la Auditoría Superior de la Federación en esa entidad 
federativa. 

Transferencia y control de los recursos 

3.  La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió al Gobierno del Estado de Baja 
California Sur, en tiempo y forma, los recursos del fondo por 53,462.9 miles de pesos, 
distribuidos de la manera siguiente: 26,861.1 miles de pesos a la vertiente de educación 
tecnológica y 26,601.8 miles de pesos a la de educación para adultos. 

4.  La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California Sur transfirió los 
recursos del fondo a los entes ejecutores con un retraso de entre 3 y 14 días, junto con los 
rendimientos financieros generados por 10.7 miles de pesos. 
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El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur promovió el inicio del 
procedimiento de fincamiento de responsabilidad administrativa en contra de quienes 
resulten responsables por los actos u omisiones observadas, con independencia de las 
responsabilidades o acciones que puedan ser promovidas ante las instancias 
correspondientes. 

13-C-03000-02-0628-01-002   Recomendación 

5.  El IEEA abrió una cuenta bancaria productiva específica, en la que se administraron 
exclusivamente los recursos del fondo y sus rendimientos financieros. 

6.  El CONALEP-BCS utilizó tres cuentas bancarias para el manejo y administración de los 
recursos del fondo y sus rendimientos financieros. En el resultado se advierte la reincidencia 
de la irregularidad, toda vez que fue observada por la Auditoría Superior de la Federación en 
la revisión de la Cuenta Pública 2012. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur promovió el inicio del 
procedimiento de fincamiento de responsabilidad administrativa en contra de quienes 
resulten responsables por los actos u omisiones observadas, con independencia de las 
responsabilidades o acciones que puedan ser promovidas ante las instancias 
correspondientes. 

13-C-03000-02-0628-01-003   Recomendación 

7.  El Gobierno del Estado de Baja California Sur presentó el Convenio de Coordinación para 
la Federalización de los Servicios de Educación Profesional Técnica y el Convenio de 
Coordinación para la Descentralización de los Servicios de Educación para Adultos, en 
cumplimiento de la normativa. 

Registro e información financiera de las operaciones 

8.  Con la revisión de los registros contables y presupuestarios de los ingresos de los 
recursos ministrados al CONALEP-BCS por 26,861.1 miles de pesos, más 10.3 miles de pesos 
de rendimientos financieros, y al IEEA por 26,601.8 miles de pesos, más 0.4 miles de pesos 
de rendimientos generados, se constató que fueron registrados adecuadamente y están 
debidamente actualizados, identificados, controlados; además, están soportados con la 
documentación original justificativa y comprobatoria. 

9.  Los registros contables y presupuestarios de las erogaciones efectuadas por el IEEA están 
debidamente soportados con la documentación original justificativa y comprobatoria, la 
cual cumple con los requisitos fiscales correspondientes; asimismo, se constató que están 
debidamente actualizadas, identificadas y controladas. 

10.  Las erogaciones realizadas por el CONALEP-BCS con recursos del fondo, por concepto de 
servicios personales, no fueron registradas adecuadamente en su contabilidad, debido a 
ello, no se pudieron identificar de forma específica. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur formuló y comunicó al 
Gobierno del Estado de Baja California Sur las observaciones para que proceda a emitir los 
comentarios, solventaciones o aclaraciones que correspondan. 

13-C-03000-02-0628-01-004   Recomendación 
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11.  La documentación comprobatoria del gasto del CONALEP-BCS y del IEEA no se canceló 
con la leyenda Operado, ni se identificó con el ejercicio fiscal 2013 y con el nombre del 
fondo. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur promovió el inicio del 
procedimiento de fincamiento de responsabilidad administrativa en contra de quienes 
resulten responsables por los actos u omisiones observadas, con independencia de las 
responsabilidades o acciones que puedan ser promovidas ante las instancias 
correspondientes. 

13-C-03000-02-0628-01-005   Recomendación 

Transparencia del ejercicio de los recursos 

12.  El CONALEP-BCS no reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los 
informes trimestrales sobre los principales indicadores de desempeño sobre el ejercicio y 
destino de los recursos del fondo. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur promovió el inicio del 
procedimiento de fincamiento de responsabilidad administrativa en contra de quienes 
resulten responsables por los actos u omisiones observadas, con independencia de las 
responsabilidades o acciones que puedan ser promovidas ante las instancias 
correspondientes. 

13-C-03000-02-0628-01-006   Recomendación 

13.  El IEEA no envió a la SHCP el informe del tercer trimestre de 2013, sobre el ejercicio y 
destino de los recursos, mediante el Formato Único y el Nivel Fondo, ni remitió los informes 
trimestrales de los principales indicadores de desempeño de los recursos del fondo; 
además, no los publicó en los órganos locales oficiales de difusión o en su portal de Internet. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur promovió el inicio del 
procedimiento de fincamiento de responsabilidad administrativa en contra de quienes 
resulten responsables por los actos u omisiones observadas, con independencia de las 
responsabilidades o acciones que puedan ser promovidas ante las instancias 
correspondientes. 

13-C-03000-02-0628-01-007   Recomendación 

14.  El IEEA no informó de manera pormenorizada sobre el avance de las acciones realizadas 
con recursos del fondo; además, los montos reportados como ejercidos por las entidades 
ejecutoras no son congruentes con los reportes financieros generados por ellas. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur promoverá el inicio del 
procedimiento de fincamiento de responsabilidad administrativa en contra de quienes 
resulten responsables por los actos u omisiones observadas, con independencia de las 
responsabilidades o acciones que puedan ser promovidas ante las instancias 
correspondientes. 

13-C-03000-02-0628-01-008   Recomendación 

15.  El Gobierno del Estado de Baja California Sur envió a la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) y publicó en su página de Internet la información trimestral sobre el número total del 
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personal comisionado y con licencia del CONALEP-BCS y el IEEA, y los pagos retroactivos 
realizados durante el año 2013. 

Ejercicio y destino de los recursos 

16.  Al cierre del ejercicio 2013 y a la fecha de la auditoría, el CONALEP-BCS ejerció 25,407.0 
miles de pesos, el 94.6% de los recursos asignados a la vertiente de educación tecnológica 
por 26,861.1 miles de pesos; por su parte, el IEEA ejerció 23,757.2 miles de pesos, el 89.3% 
de los recursos de los 26,601.8 miles de pesos asignados a la vertiente de educación para 
adultos, los cuales se aplicaron en 5,049 obras y acciones, como se muestra a continuación: 

 
RECURSOS EJERCIDOS POR RUBRO PROGRAMÁTICO 

(Miles de pesos) 

 

Rubros 

Recursos 
ejercidos al 

31 de 
diciembre 

% de los 
recursos 

ejercidos al 
31 de 

diciembre 

Recursos 
ejercidos a 
la fecha de 
la auditoría 

% de los 
recursos 

ejercidos a 
la fecha de 
la auditoría 

Núm. de 
obras o 

acciones 
realizadas 

Educación tecnológica  25,407.0 51.7 25,407.0 51.7 1,875 

Educación para adultos  23,757.2 48.3 23,757.2 48.3 3,174 

Total 49,164.2 100.0 49,164.2 100.0 5,049 
FUENTE: Registros contables al 31 de diciembre de 2013 y a la fecha de la auditoría, del Gobierno  

del Estado de Baja California Sur. 
 

17.  Al 31 de diciembre de 2013 y a la fecha de la auditoría, el CONALEP-BCS no ejerció 
1,454.1 miles de pesos, que representan el 5.4% de los recursos del fondo que le fueron 
transferidos, por lo que no se sujetó al principio de anualidad. En el resultado se advierte la 
reincidencia de la irregularidad, toda vez que fue observada por la Auditoría Superior de la 
Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2012. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur solicitará la aclaración 
para que el Gobierno del Estado de Baja California Sur proporcione la documentación que 
acredite el registro contable, ejercicio y la aplicación de los recursos por el subejercicio. 

13-C-03000-02-0628-01-009   Recomendación 

18.  Al 31 de diciembre de 2013 y a la fecha de la auditoría, el IEEA no ejerció 2,844.6 miles 
de pesos, que representan el 10.7% de los recursos del fondo que le fueron transferidos, por 
lo que no se sujetó al principio de anualidad. En el resultado se advierte la reincidencia de la 
irregularidad, toda vez que fue observada por la Auditoría Superior de la Federación en la 
revisión de la Cuenta Pública 2012. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur solicitará la aclaración 
para que el Gobierno del Estado de Baja California Sur proporcione la documentación que 
acredite el registro contable, ejercicio y la aplicación de los recursos por el subejercicio. 

13-C-03000-02-0628-01-010   Recomendación 

19.  El IEEA destinó recursos del fondo en combustibles y lubricantes por 232.4 miles de 
pesos, pasajes nacionales para labores de campo y supervisión por 99.3 miles de pesos, 
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viáticos nacionales para labores de campo y supervisión por 56.7 miles de pesos, y pagos de 
congresos y convenciones por 34.5 miles de pesos, para un total de 422.9 miles de pesos, 
los cuales carecen de la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente. 

13-A-03000-02-0628-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 422,922.81 pesos (cuatrocientos veintidós mil novecientos veintidós pesos 
81/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
cuenta del fondo, por la falta de documentación comprobatoria y justificativa de diversas 
erogaciones realizadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos 2013; 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.  Los recursos erogados por el CONALEP-BCS en el concepto de servicios generales por 
1,273.6 miles de pesos, se destinaron a gastos de operación autorizados y afines a los 
objetivos del fondo. 

21.  El IEEA realizó pagos a figuras solidarias por 868.3 miles de pesos, que carecen de la 
documentación comprobatoria y justificativa correspondiente. 

13-A-03000-02-0628-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 868,338.20 pesos (ochocientos sesenta y ocho mil trescientos treinta y ocho 
pesos 20/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a 
la cuenta del fondo, por la falta de documentación comprobatoria y justificativa de pagos 
realizados a figuras solidarias con recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos 2013; 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. 

Servicios personales 

22.  Las remuneraciones pagadas por el CONALEP-BCS y el IEEA se ajustaron a las categorías, 
puestos y número de plazas autorizadas para el ejercicio fiscal 2013. 

23.  Las remuneraciones pagadas por el CONALEP-BCS y el IEEA se ajustaron a los 
tabuladores autorizados y se respetaron los niveles de sueldo. 

24.  El CONALEP-BCS realizó pagos de prestaciones no autorizadas a personal docente y 
administrativo por 201.8 miles de pesos, los cuales no son financiables con recursos del 
fondo. En el resultado se advierte la reincidencia de la irregularidad, toda vez que fue 
observada por la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 
2012. 

13-A-03000-02-0628-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 201,766.42 pesos (doscientos un mil setecientos sesenta y seis pesos 42/100 
M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del 
fondo, por pagos improcedentes a personal docente y administrativo del Colegio de 
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Educación Profesional Técnica del estado de Baja California Sur, con recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 2013; 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. 

25.  El IEEA realizó pagos por servicios personales, prestaciones y estímulos al personal, sin 
rebasar los montos autorizados. 

26.  Las comisiones sindicales pagadas por el IEEA y el CONALEP-BCS se autorizaron 
conforme a la normativa. 

27.  Con las inspecciones físicas realizadas a los centros de trabajo del CONALEP-BCS y del 
IEEA, se constató que el personal fue localizado en las áreas de adscripción y desempeñaba 
las actividades para las que fue contratado. 

28.  Los enteros con cargo en los recursos del FAETA, realizados por concepto de seguridad 
social, pagados por el CONALEP-BCS, correspondientes a las 24 quincenas del ejercicio fiscal 
2013, no fueron pagados oportunamente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur promovió el inicio el 
procedimiento de fincamiento de responsabilidad administrativa, en contra de quienes 
resulten responsables por los actos u omisiones observadas, con independencia de las 
responsabilidades o acciones que puedan ser promovidas ante las instancias 
correspondientes. 

13-C-03000-02-0628-01-011   Recomendación 

29.  El IEEA efectuó los enteros al ISSSTE, con cargo a los recursos del fondo por concepto de 
las aportaciones de seguridad social, de forma oportuna. 

30.  Con la revisión de los pagos realizados por el CONALEP-BCS con recursos del fondo por 
concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) derivado de las retenciones por el pago de 
nóminas del personal institucional y de honorarios, se constató que los pagos no se 
presentaron en forma oportuna y correcta, y se determinó una diferencia por pagar de 
1,183.9 miles de pesos. En el resultado se advierte la reincidencia de la irregularidad, toda 
vez que fue observada por la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta 
Pública 2012. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur solicitó la aclaración 
para que el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Baja California Sur 
proceda a solventarlo. 

13-C-03000-02-0628-01-012   Recomendación 

31.  El IEEA efectuó los enteros del ISR por el pago de sueldos y salarios por concepto de 
honorarios por servicios profesionales y arrendamiento en forma extemporánea sin calcular 
ni pagar las actualizaciones y recargos correspondientes. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur formuló y remitió al 
Instituto Estatal de Educación para Adultos la recomendación para que proceda a hacer los 
comentarios, solventaciones o aclaraciones que correspondan. 

7 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
13-C-03000-02-0628-01-013   Recomendación 

Cumplimiento de metas y objetivos del fondo 

32.  Con objeto de evaluar la eficacia y oportunidad de los recursos del fondo, así como el 
cumplimiento de las metas establecidas por el CONALEP-BCS, se determinó lo siguiente: 

• Al 31 de diciembre de 2013, sólo se ejerció el 94.6% de los recursos transferidos del 
fondo en educación tecnológica; es decir, se tuvo un subejercicio del 5.4%. 

De la evaluación anterior, se concluye que el Gobierno del Estado de Baja California Sur no 
ejerció los recursos del FAETA 2013 en educación tecnológica con oportunidad. 

Como resultado de la auditoría, el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Baja California Sur, proporcionó al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja 
California Sur, el oficio núm. DEBCS/295 de fecha 19 de agosto de 2014 mediante el cual se 
instruyeron las acciones necesarias para atender lo señalado, con lo que se solventa la 
observación. 

33.  Con objeto de evaluar la eficacia y oportunidad de los recursos del fondo, así como el 
cumplimiento de las metas establecidas por el IEEA, se determinó lo siguiente: 

• Al 31 de diciembre de 2013, sólo se ejerció el 89.3% de los recursos transferidos del 
fondo en educación para adultos; es decir, se tuvo un subejercicio del 10.7 por 
ciento. 

• No se ejercieron recursos en rubros que no cumplieron con los fines y objetivos del 
fondo. 

De la evaluación anterior, se concluye que el Gobierno del Estado de Baja California Sur no 
ejerció los recursos del FAETA 2013 en educación para adultos con oportunidad. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur formuló y remitió 
Gobierno del Estado de Baja California Sur las observaciones para que proceda a hacer los 
comentarios, solventaciones o aclaraciones que correspondan. 

13-C-03000-02-0628-01-014   Recomendación 

34.  Con la finalidad de evaluar el Impacto de los Recursos y Acciones del Fondo en Materia 
de Educación Tecnológica, a continuación se presentan los indicadores que contextualizan la 
participación que tiene el FAETA en este componente: 

• Los recursos del fondo en educación tecnológica representaron el 59.1% del gasto 
total del CONALEP-BCS en el estado. 

• Los recursos del fondo destinados al CONALEP-BCS se ejercieron en un 51.8% para 
su plantilla administrativa, el 43.2% para su plantilla docente, y el 5.0% para gastos 
de operación. 

• El FAETA financió el 73.3% del total de los recursos ejercidos al 31 de diciembre por 
el CONALEP-BCS en el pago de la plantilla administrativa. 

• Del total de los recursos ejercidos por el CONALEP-BCS en el pago de la plantilla 
docente, el fondo financió el 61.1%. 
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• El fondo financió el 11.9% del total de los recursos ejercidos al 31 de diciembre por 

el CONALEP-BCS en el pago de los gastos de operación. 

Las cifras anteriores reflejan la importancia del FAETA en la atención del servicio de 
educación tecnológica. 

Por su parte, la matrícula atendida por el CONALEP-BCS en el ciclo escolar 2012-2013 
representó el 22.6% de la matrícula de educación tecnológica atendida en la entidad. En 
cuanto a la deserción de los alumnos en el mismo ciclo, ésta fue del 5.7% y la eficiencia 
terminal, medida por el porcentaje de profesionales técnicos certificados en una misma 
generación (2012-2013), fue del 51.7% para el estado. 

De la evaluación anterior se concluye que el CONALEP-BCS cumplió parcialmente con las 
metas establecidas. 

Como resultado de la auditoría, el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Baja California Sur proporcionó al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja 
California Sur el oficio núm. DEBCS/295 de fecha 19 de agosto de 2014, mediante el cual se 
instruyeron las acciones necesarias para atender lo señalado, con lo que se solventa la 
observación. 

35.  Con la finalidad de evaluar el impacto de los recursos y acciones del fondo en materia 
de educación para adultos, a continuación se presentan los indicadores que contextualizan 
la participación que tiene el FAETA en este componente: 

• El programa de alfabetización se cumplió en un 67.8%. 

• Los recursos del fondo en educación para adultos representaron el 71.8% del gasto 
total del IEEA en el estado. 

• Los recursos del fondo destinados al IEEA se ejercieron en un 80.0% para su plantilla 
administrativa, el 7.2% en figuras solidarias y el 12.8% para gastos de operación. 

• Del total de los recursos ejercidos por el IEEA en el pago de figuras solidarias, el 
fondo financió el 28.6%. 

• Del total de los recursos ejercidos por el IEEA en el pago de la plantilla 
administrativa, el fondo financió el 100.0%, al 31 de diciembre de 2013. 

• Del total de los recursos ejercidos por el IEEA en el pago de los gastos de operación, 
el fondo financió el 77.2%, al 31 de diciembre de 2013. 

• Al 31 de diciembre de 2013, el rezago educativo total en la entidad fue de 152,915 
personas, que incluyen 14,425 personas en rezago por analfabetismo, 49,050 
personas sin primaria terminada y 89,440 personas sin secundaria terminada. 
Respecto del indicador de 2013, el IEEA disminuyó el rezago educativo por 
analfabetismo en un 22.0%; para el caso de personas sin primaria terminada, en un 
1.4%, y para las personas sin secundaria terminada, en un 2.6%. 

• La variación entre los alumnos atendidos por el IEEA en 2013 respecto del año 
anterior disminuyó en un 3.8%. Asimismo, la variación entre los alumnos que 
concluyeron el nivel en 2013 respecto al año anterior, fue del 2.1%. 
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De la evaluación anterior se concluye que el IEEA cumplió parcialmente con las metas 
establecidas. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur formuló y remitió al 
Gobierno del Estado de Baja California Sur las observaciones para que proceda a hacer los 
comentarios, solventaciones o aclaraciones que correspondan. 

13-C-03000-02-0628-01-015   Recomendación 

36.  El Gobierno del Estado de Baja California Sur no reportó a la SHCP los indicadores 
oficiales de desempeño para evaluar el cumplimiento de las metas del CONALEP-BCS y del 
IEEA, por lo que éstas se evaluaron con los indicadores proporcionados por la ASF; con su 
análisis, se determinó que el Gobierno del Estado de Baja California Sur cumplió 
parcialmente con las metas del fondo. 

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 
indicadores complementarios, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 

 
INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FAETA 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
CUENTA PÚBLICA 2013 

 
Indicador Valor 

I. IMPACTO DE LAS ACCIONES DEL FONDO  
I.1.- Participación de los recursos del FAETA en el gasto total del CONALEP-BCS en el estado (%). 59.1 
I.2.- Participación del FAETA en el financiamiento de la plantilla administrativa del CONALEP-BCS (%). 51.8 
I.3.- Participación del FAETA en el financiamiento de la plantilla docente del CONALEP-BCS (%). 43.2 
I.4.- Participación del FAETA en el financiamiento de gastos de operación del CONALEP-BCS (%). 5.0 
I.5.- Importancia del FAETA en el financiamiento de la plantilla administrativa del CONALEP-BCS (%). 73.3 
I.6.- Importancia del FAETA en el financiamiento de la plantilla docente del CONALEP-BCS (%). 61.1 
I.7.- Importancia del FAETA en el financiamiento de gastos de operación del CONALEP-BCS del estado (%). 11.9 
I.8.- Porcentaje que representó cobertura de atención del CONALEP-BCS respecto a la educación tecnológica en 
el estado. 22.6 

I.9.- Deserción de alumnos durante el ciclo escolar 2012-2013 del CONALEP-BCS (%). 5.7 
I.10.- Porcentaje de alumnos certificados como profesionales técnicos en la generación 2010-2013 del 
CONALEP-BCS. 51.7 

I.11.- Porcentaje que representan los recursos transferidos del FAETA en el presupuesto total del IEEA. 71.8 
I.12.- Participación del FAETA en el financiamiento la plantilla administrativa del IEEA (%). 80.0 
I.13.- Participación del FAETA en el financiamiento de gastos de operación del IEEA (%). 12.8 
I.14.- Participación del FAETA en el financiamiento de figuras solidarias (%). 7.2 
I.15.- Importancia del FAETA en el financiamiento de figuras solidarias [capítulo 4000 o 7000] (%). 28.6 

I.16.- Importancia del FAETA en el financiamiento la plantilla administrativa del IEEA (%). 100.0 
I.17.- Importancia del FAETA en el financiamiento de gastos de operación del IEEA (%). 77.2 
I.18.- Impacto de las acciones del fondo en los servicios de educación para adultos: 

 a) Cobertura (%). 2.8 
b) Impacto en el rezago educativo analfabetismo (%). 22.0 
c) Impacto en el rezago educativo sin primaria terminada (%). 1.4 
d) Impacto en el rezago educativo sin secundaria terminada (%). 2.6 
e) Variación de la atención (%). -3.8 
f) Variación de la conclusión de nivel (%). 2.1 
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II.- EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS (miles de pesos) 

II.1.- Costo por alumno del CONALEP-BCS con recursos del FAETA. 9.5 
II.2.- Costo promedio del financiamiento de figuras solidarias del IEEA con recursos del FAETA. 6.9 

III.- EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SUS METAS 
 III.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre en el CONALEP-BCS. (% ejercido del monto transferido). 94.6  

III.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría en el CONALEP-BCS (% ejercido del monto transferido). 94.6 
III.3.- Nivel de gasto al 31 de diciembre en el IEEA (% ejercido del monto transferido). 89.3 
III.4.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría en el IEEA (% ejercido del monto transferido). 89.3 
III.5.- Alcance de la meta programada de educandos alfabetizados que concluyeron el nivel (%). 3.0 
III.6.- Alcance de la meta programada de educandos a nivel primaria que concluyeron el nivel (%). 86.6 
III.7.- Alcance de la meta programada de educandos a nivel secundaria que concluyeron el nivel (%). 55.0 
IV.- CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FONDO 

 IV.1.- Recursos que no cumplieron con los fines y objetivos del fondo en relación de la muestra de auditoría del 
fondo (%). 0.0 

IV.2.- Recursos ejercidos por el CONALEP-BCS que no cumplieron con los fines y objetivos del fondo en relación 
de la muestra de auditoría (%). 0.0 

IV.3.- Recursos ejercidos por el IEEA que no cumplieron con los fines y objetivos del fondo en relación de la 
muestra de auditoría (%). 0.0 

V.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
 V.1.- Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP. 
 Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del 

FAETA. Bajo 

(Formato Único; Nivel de Fondo e Indicadores de Desempeño). [Bueno= Igual a 100.0%; Regular menor 
a100.0% y mayor a 80.0%; y Bajo= Menor a 80.0%].  

V.2.- Congruencia de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo 
(Formato Único). No 

¿La información del reporte del cuarto trimestre del "Formato Único" remitido a la SHCP coincide con los 
registros contables del estado? (Sí o No). No 

V.3.- Calidad de la información remitida a la SHCP. 
 ¿La información se reportó de forma pormenorizada a la SHCP (obra por obra, acción por acción)? (Sí o 

No). No 

V.4.- Difusión de la información remitida a la SHCP. 
 ¿El gobierno del estado difundió en su página de internet, en el órgano local oficial de difusión y, en otros 

medios locales de difusión, los informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del 
fondo (Formato Único; Nivel de Fondo e Indicadores de Desempeño)? (Sí, No o Parcialmente). 

Parcialmente 

FUENTE: Expedientes de acciones del FAETA, resultados de la auditoría e información proporcionada por el Gobierno del 
Estado de Baja California Sur. 

 

En el resultado se advierte la reincidencia de la irregularidad, toda vez que fue observada 
por la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2012. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur, formuló y comunicó, al 
Gobierno del Estado de Baja California Sur, las observaciones para que proceda a hacer los 
comentarios, solventaciones o aclaraciones que correspondan. 

13-C-03000-02-0628-01-016   Recomendación 

37.  El Gobierno del Estado de Baja California Sur no presentó evidencia de haber realizado 
evaluaciones de desempeño ni de la publicación de los resultados en su página de Internet, 
por lo cual no se llevaron a cabo medidas de mejora en las dependencias coordinadoras del 
fondo para apoyar el cumplimiento de sus objetivos. En el resultado se advierte la 
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reincidencia de la irregularidad, toda vez que fue observada por la Auditoría Superior de la 
Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2012. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur, formuló y comunicó, al 
Gobierno del Estado de Baja California Sur las observaciones para que proceda a hacer los 
comentarios, solventaciones o aclaraciones. 

13-C-03000-02-0628-01-017   Recomendación 

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California 
Sur determinó 20 resultado(s) con observación, lo(s) cual(es) generó(aron): 17 
Recomendación(es) y  3 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-03000-02-0628-01-001 
13-C-03000-02-0628-01-002 
13-C-03000-02-0628-01-003 
13-C-03000-02-0628-01-004 
13-C-03000-02-0628-01-005 
13-C-03000-02-0628-01-006 
13-C-03000-02-0628-01-007 
13-C-03000-02-0628-01-008 
13-C-03000-02-0628-01-009 
13-C-03000-02-0628-01-010 
13-C-03000-02-0628-01-011 
13-C-03000-02-0628-01-012 
13-C-03000-02-0628-01-013 
13-C-03000-02-0628-01-014 
13-C-03000-02-0628-01-015 
13-C-03000-02-0628-01-016 
13-C-03000-02-0628-01-017 
13-A-03000-02-0628-06-001 
13-A-03000-02-0628-06-002 
13-A-03000-02-0628-06-003 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,493.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 22 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 20 restante(s) 
generó(aron): 17 Recomendación(es) y 3 Pliego(s) de Observaciones. 
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Dictamen  

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur revisó una muestra de 
30,439.1 miles de pesos, que representó el 56.9% de los 53,462.9 miles de pesos 
transferidos al Gobierno del Estado de Baja California Sur, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 
31 de diciembre de 2013 el gobierno del estado no ejerció el 8.0% de los recursos 
transferidos en sus vertientes de educación tecnológica y educación para adultos; ello 
generó retraso en la realización de las obras y acciones programadas. 

En el ejercicio de los recursos, el gobierno del estado registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de servicios personales, así como de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, lo que ocasionó un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 1,493.0 miles de pesos, que representa el 4.9% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El gobierno del estado, mediante el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Baja California Sur (CONALEP-BCS) y el Instituto Estatal de Educación para Adultos Baja 
California Sur (IEEA), carece de un adecuado sistema de control interno que le permita 
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. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del fondo, ya que el gobierno del estado, mediante el CONALEP-BCS , no 
proporcionó a la SHCP ninguno de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio, 
destino y resultados de los recursos; además, mediante el IEEA, no envió el tercer informe, 
ni remitió los indicadores de desempeño del fondo; tampoco realizó la evaluación sobre los 
resultados del fondo, lo cual limitó al gobierno del estado conocer sus debilidades y áreas de 
mejora. 

No fue posible verificar el cumplimiento de las metas establecidas con base en los 
indicadores oficiales de desempeño del fondo, debido a que el gobierno del estado no los 
envió a la SHCP. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que de los recursos del 
componente de educación tecnológica del FAETA, el 51.8% se destinó a financiar la plantilla 
administrativa del CONALEP-BCS, el 43.2% a su plantilla docente y el 5.0% a apoyar sus 
gastos de operación. 

Por su parte, de los recursos correspondientes al componente de educación para adultos, el 
80.0% se destinó a apoyar la plantilla administrativa del IEEA, el 12.8% sus gastos de 
operación y el 7.2% al pago de las figuras solidarias. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California Sur realizó, en general, una gestión 
razonable de los recursos del FAETA, excepto por las áreas de oportunidad identificadas 
para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el Colegio de 
Educación Profesional Técnica del Estado de Baja California Sur (CONALEP-BCS) y el Instituto 
Estatal de Educación para Adultos Baja California Sur(IEEA). 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134, párrafos primero y 
segundo. 

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 8, párrafo primero. 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 1, párrafo 
segundo; 85, fracción II, párrafos primero y segundo; 107, fracción I, y 110. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 33, 35, 36, 42,44,56, 58, 68, 69, 
párrafos tercero y cuarto; 70, fracciones I, II y III; 71, 72 y 79. 

5. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 25, 42, 43, 48 y 49, fracción V. 

6. Código Fiscal de la Federación: Artículos 6, fracción III, párrafo segundo, y 21. 

7. Ley del Impuesto Sobre la Renta: Artículo 113. 

8. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículos 21 y 
22, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. Artículos 4, 12, 21, fracciones I, III y VI; 31, fracción II; 32, fracción VI, incisos a y 
b; fracción VII, de la Normatividad del Contenido y Control de la Cuenta Pública del 
Estado de Baja California Sur. Numerales décimo cuarto, vigésimo primero, vigésimo 
cuarto, vigésimo quinto, vigésimo sexto, trigésimo segundo y trigésimo quinto, de los 
Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de 
operación de los recursos del Ramo General 33. Artículos 50, 114 y 118, de los 
Lineamientos para el Ejercicio del Gasto de la Administración Pública Estatal. Artículos 
14 y 15, del Acuerdo por el que se establecen las normas generales de Control Interno 
para la administración pública del Estado de Baja California Sur. 

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. 
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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. 
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