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Gobierno del Estado de Baja California 

Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-A-02000-02-0528 

GF-232 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 64,000.0   
Muestra Auditada 64,000.0   
Representatividad de la 
Muestra 

100.0%   

El presupuesto asignado durante el ejercicio 2014 de los recursos federales transferidos al 
Gobierno del Estado de Baja California a través de Programa de Expansión en la Oferta 
Educativa en Educación Media Superior y Superior fue de 64,000.0 miles de pesos, de los 
cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  El Gobierno del Estado de Baja California y la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
formalizaron tres Convenios de Apoyo Financiero, en los que se comprometieron recursos 
federales para el Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior 
y Superior (U079) como sigue: el primero formalizado el 24 junio de 2014 para la Construcción 
de la primera etapa de la unidad académica departamental tipo IV, en el Instituto Tecnológico 
de Tijuana por 24,000.0 miles de pesos, el segundo de fecha 25 agosto de 2014 para la 
Construcción y equipamiento de un centro de información para 700 lectores para la unidad 
Otay por 12,000.0 miles de pesos, y el tercero celebrado el 26 agosto de 2014 para la 
Construcción y equipamiento de unidad académico departamental tipo III para atender una 
población estudiantil de 1000 alumnos por 28,000.0 miles de pesos, que totalizan recursos 
por 64,000.0 miles de pesos. 

2.  Con la auditoría, se constató que la radicación de los recursos correspondientes a los 
Convenios de fechas 25 y 26 de agosto de 2014 por 12,000.0 miles de pesos y por 28,000.0 
miles de pesos respectivamente, la Federación transfirió los recursos hasta el 12 de enero de 
2015, es decir, 12 días naturales posteriores al cierre del ejercicio de 2014, recursos que en 
conjunto integran 40,000.0 miles de pesos. 

14-9-11100-02-0528-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
transfirieron oportunamente los recursos del programa al Gobierno del Estado de Baja 
California. 
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3.  La SPF abrió una cuenta bancaria específica para recibir los recursos federales provenientes 
del Programa U079, por recursos que totalizan 64,000.0 miles de pesos, asimismo, 
proporcionó el contrato de apertura de la cuenta bancaria y la notificación a la SEP, en el que 
se indica a la Tesorería de la Federación (TESOFE) la cuenta bancaria para radicar los recursos 
federales. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

4.  Mediante la revisión de los estados de cuenta bancarios a la fecha de la auditoría, se 
constató que los recursos recibidos por 64,000.0 miles de pesos aún se encuentran en la 
cuenta bancaria sin ejercer, por lo que no se ha emitido documentación comprobatoria. 

Destino de los Recursos 

5.  Del total de los ingresos ministrados a la SPF a través de los tres Convenios de Apoyo 
Financiero por 64,000.0 miles de pesos, en el anexo de cada uno de los convenios se identificó 
el proyecto para su aplicación conforme a lo siguiente:  

 
PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN  

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2014 

(Miles de pesos) 

Núm
. 

Fecha del 
Convenio 

Nombre del Proyecto 
Total de 
Recurso 

Transferido 

Periodo de 
Realización 

(Según 
Convenio) 

Ministración 
TESOFE a la 

SPF 

Fecha 
del 

Recibo 
Oficial 

Recurso 
Comprometido 

Importe Fecha 

1 24-Jun-14 

Construcción de la 
primera etapa de la 
unidad académica 
departamental tipo IV. 

24,000.0 
24-Jun-14 

al 31-Dic-14 
26-Nov-14 

12-Dic-
14 

18,539.6 
11-May-

15 

2 25-Ago-14 

Construcción y 
equipamiento de un 
centro de información 
para 700 lectores para 
la unidad Otay 

12,000.0 
25-Ago-14  

al 31-Dic-14 
12-Ene-15 

29-Ene-
15 

0.0 - 

3 26-Ago-14 

Construcción y 
equipamiento de 
unidad académico 
departamental tipo III 
para atender una 
población estudiantil de 
1000 alumnos. 

28,000.0 
25-Ago-14 

al 31-Dic-14 
12-Ene-15 

29-Ene-
15 

0.0 - 

 Total  64,000.0    18,539.6  

Fuente: Convenios de Apoyo Financiero, Recibos Oficiales Y Estados de Cuenta Bancarios. 

6.  A la fecha de la auditoría (26 de mayo de 2015), se constató que con fecha 11 de mayo de 
2015 se formalizó el contrato núm. CP-INIFE-BC-TJ-INST-TEC-15-01 para la obra “Construcción 
de la primera etapa de la unidad académica departamental tipo IV, en el Instituto Tecnológico 
de Tijuana, en el Municipio de Tijuana B.C.” por 18,539.6 miles de pesos de los 24,000.0 miles 
de pesos autorizados y ministrados, con un saldo por comprometer de 5,460.4 miles de pesos. 
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Asimismo, como de los convenios de fechas 25 y 26 de agosto de 2014, por 12,000.0 miles de 
pesos y 28,000.0 miles de pesos, respectivamente, no se demostró que los recursos se 
encontraran comprometidos, los cuales totalizan 45,460.4 miles de pesos de los tres 
convenios por lo que no se ha ejercido ni pagado el importe total autorizado de los tres 
proyectos por 64,000.0 miles de pesos. 

Por otra parte, el Gobierno del Estado presentó los oficios núms. 316/D/2014, 317/D/2014 y 
318/D/2014 todos de fecha 19 de diciembre de 2014, mediante los cuales el Instituto 
Tecnológico de Tijuana solicitó prórroga a la SEP a efecto de terminar de ejercer los recursos 
en el ejercicio de 2015 y mediante los oficios M00.3/287/2015, M00.3/288/2015 y 
M00.3/289/2015 de fechas 17 de marzo de 2015, la SEP autorizó dicha prorroga. 

14-A-02000-02-0528-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Baja California aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria por 64,000,000.00 (Sesenta y cuatro millones de pesos 00/100 
M.N.), integrados por 18,539,576.88 (Dieciocho millones quinientos treinta y nueve mil 
quinientos setenta y seis pesos 88/100 M.N.), por recursos comprometidos no devengados 
del Convenio de Apoyo Financiero de fecha 24 de junio de 2014; así como, 45,460,423.12 
(Cuarenta y cinco millones cuatrocientos sesenta mil cuatrocientos veintitrés pesos 12/100 
M.N.) de los convenios de fechas 24 de junio, 25 y 26 de agosto de 2014 no comprometidos 
a la fecha de la auditoría. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la 
entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la 
recuperación y reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación del monto observado. 

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública 

7.  Del análisis de la información contenida en el expediente de Obra Pública del contrato CP-
INIFE-BC-TJ-INST-TEC-15-01, referente a la Construcción de la primera etapa de la unidad 
académica departamental tipo IV, en el Instituto Tecnológico de Tijuana, en el Municipio de 
Tijuana B.C."; por un importe contratado de 18,539.6 miles de pesos, se obtuvo que se 
adjudicó bajo la modalidad de licitación pública, cumplió con lo establecido en las bases de 
licitación, el contratista ganador se encuentra inscrito en el padrón de contratistas, asimismo, 
se formalizó el contrato dentro del plazo autorizado con periodo de ejecución del 25 de mayo 
al 20 de diciembre de 2015 (210 días naturales) y se cumplió con los requisitos y condiciones 
mínimas establecidas por la normativa, con lo que se obtuvieron las mejores condiciones para 
el estado, además, se verificó que a la fecha de la auditoría (26 de mayo de 2015), no se han 
generado estimaciones de obra ni documentación comprobatoria 

8.  Con la verificación física de la obra con contrato núm. CP-INIFE-BC-TJ-INST-TEC-15-01, se 
constató que los trabajos preliminares contratados principiaron de acuerdo con el calendario 
de ejecución de la obra, tales como son mejoramiento del terreno y colocación de cerca para 
limitar los trabajos de la obra. 

Transparencia 

9.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia, registro e 
información contable y presupuestal y transparencia, que consisten en lo siguiente: 
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a) La cuenta bancaria que abrió la SPF para recibir los recursos federales provenientes 
del Programa no fue productiva, por lo que no se produjeron los intereses correspondientes. 
b) La cuenta bancaria utilizada por SPF, en la que ingresó el recurso federal de los tres 
Convenios de Apoyo Financiero por 64,000.0 miles de pesos, presentó al 31 de diciembre de 
2014, saldos no comprometidos ni devengados por 24,000.0 miles de pesos y al 30 de abril 
de 2015 por 64,000.0 miles de pesos. 
c) La SPF no cuenta con los registros presupuestales correspondientes por los ingresos 
obtenidos de los tres Convenios del Apoyo Financiero. 
d) Respecto del contrato CP-INIFE-BC-TJ-INST-TEC-15-01, el Instituto de la 
Infraestructura Física Educativa de Baja California (dependencia contratante) no presentó 
evidencia de que la obra se encuentra registrada en su programa anual de obras, ni presentó 
evidencia de contar con la fianza de cumplimiento y de anticipo. 
e) Con la revisión de los formatos únicos capturados en el Portal Aplicativo de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH), se constató que la SPF envió los informes 
trimestrales respecto de los recursos recibidos a través del Convenio; sin embargo, se verificó 
que existen diferencias entre el monto ministrado al estado al 31 de diciembre de 2014 por 
24,000.0 miles de pesos, en comparación con la cifra reportada como pagado en el PASH por 
51,846.5 miles de pesos, además, no se proporcionó evidencia de haber publicado en un 
medio de difusión local o en sus páginas electrónicas la información sobre los recursos 
recibidos. 
f) La SPF no proporcionó evidencia de haber enviado a la Dirección General de 
Educación Superior Tecnológica de la SEP la información señalada en el artículo 43 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 
El Gobierno del Estado de Baja California, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, para el inciso d) remitió documentación, con la cual aclaró lo 
relacionado con el programa anual de obras y presentó las fianzas de cumplimiento y anticipo, 
del contrato CP-INIFE-BC-TJ-INST-TEC-15-01, por lo que solventa la observación para dicho 
inciso. 

14-B-02000-02-0528-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental del Estado de Baja California para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión no observaron la norma aplicable  en materia de transferencia, registro e 
información contable y presupuestal, obra pública y transparencia, en el ejercicio de los 
recursos del programa. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 64,000.0 miles de pesos por aclarar.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Solicitud(es) de Aclaración 
y 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 64,000.0 miles de pesos, que representó el 100% 
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California mediante el Programa 
de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2014, la entidad federativa no había devengado el 29.0% 
de los recursos transferidos y al 5 de junio de 2015, el 71.0%; por un importe de 45,460.4 
miles de pesos, el cual está pendiente por aclarar. 

En el ejercicio de los recursos la entidad incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencia, registros contables, Obra Pública y transparencia 
de los recursos; así como la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y 
Superior, ya que el Gobierno del Estado no proporcionó evidencia de haber publicado en un 
medio de difusión local o en sus páginas electrónicas la información sobre los recursos 
recibidos, ni de haber enviado a la Dirección General de Educación Superior Tecnológica de la 
SEP la información señalada en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

En conclusión, el Gobierno del Estado Baja California no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación 
Media Superior y Superior, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Planeación y Finanzas (SPF), así como de Educación y Bienestar Social del 
Gobierno del Estado de Baja California (SEBS), el Instituto de Infraestructura Física Educativa 
del Estado de Baja California y el Instituto Tecnológico de Tijuana. 

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. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 8 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 54, 85, fracción 
II y último párrafo, 107, fracción I 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
175 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 36, 38,  fracción I y 69 párrafo 
segundo y cuarto 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenios de 
Apoyo Financiero,  fracción tercera incisos a) y c)  
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Artículos 7, 
fracción IX, y 12 

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; 
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 Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

En el informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, se 
consignaron las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, lo cual se entregó mediante el oficio número F-159/2015 del 20 de julio de 2015, 
que se anexa a este informe. 
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