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Gobierno del Estado de Baja California 

Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-A-02000-02-0591 

GF-182 

 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 1,760,716.0 
Muestra Auditada 1,760,716.0 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2014, por concepto del Programa 
Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación (U080) en el estado de Baja California, fueron 
por 1,760,716.0 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  La Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF), abrió una cuenta bancaria productiva para la 
recepción de los recursos federales transferidos por la Tesorería de la Federación (TESOFE), 
provenientes de los cuatro convenios de Apoyo Financiero (CAF) del programa U080 el 
primero de ellos celebrado el 25 de marzo por 30,716.0 miles de pesos, el segundo el 11 de 
junio por 580,000.0 miles de pesos, el tercero y cuarto el  28 de noviembre todos de 2014 por 
1,050,000.0 miles de pesos y 100,000.0 miles de pesos, respectivamente que totalizan 
1,760,716.0 miles de pesos. Cabe señalar que los recursos de los convenios por 580,000.0 
miles de pesos y 1,050,000.0 miles de pesos fueron ejercidos y administrados por la SPF. 

2.  Se comprobó que el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP) y el municipio 
de Tijuana, como ejecutores de los recursos federales de CAF por 30,716.0 miles de pesos y 
por 100,000.0 miles de pesos, respectivamente, abrieron una cuenta bancaria específica y 
productiva para la recepción y administración de dichos recursos. 

3.  Se constató que los recursos federales fueron ministrados por la TESOFE al Gobierno del 
Estado de Baja California por un total de 1,760,716.0 miles de pesos durante el periodo del 4 
de julio al 9 de diciembre de 2014, y generaron intereses por 18.9 miles de pesos, como se 
muestra a continuación:  
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Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación 

Gobierno del Estado de Baja California 

Radicación de Recursos Federales 

Cuenta Pública 2014 

(Miles de Pesos) 

Núm. 

Fecha del 
Convenio de 

Apoyo 
Financiero 

Importe 
Ministrado 

Fecha de 
Ministración 

Rendimientos 
Financieros 

Ejecutor 

1 25-Mar-14 30,716.0 21-Jul-14 0.03 Secretaría de Educación y Bienestar 
Social del Estado de Baja California 
(Instituto de Servicios Educativos y 
Pedagógicos de Baja California) (ISEP) 

2 11-Jun-14 580,000.0 4-Jul-14 10.8 Secretaría de Planeación y Finanzas 
(SPF) 

3 28-Nov-14 1,050,000.0 9-Dic-14 7.0 Secretaría de Planeación y Finanzas 
(SPF) 

4 28-Nov-14 100,000.0 9-Dic-14 1.1 Municipio de Tijuana  

Total 1,760,716.0  18.9  

Fuente: Convenios de Apoyo Financiero y Estados de cuenta bancarios. 

 

4.  El ISEP recibió de la SPF recursos federales por 30,716.0 miles de pesos, que generaron 
intereses de agosto de 2014 a mayo de 2015 por 94.6 miles de pesos. Por otra parte, el 
municipio de Tijuana recibió recursos por 100,000.0 miles de pesos, los cuales generaron 
intereses en el mes de diciembre de 2014 por 7.7 miles de pesos. 

5.  La cuenta bancaria utilizada por la SPF en la que ingresaron los recursos del Convenio por 
580,000.0 miles de pesos, no presentó saldo por ejercer, sin embargo, la correspondiente al 
convenio por 1,050,000.0 miles de pesos, presentó un saldo al mes de abril de 2015 por 6.9 
miles de pesos, recursos que corresponden a intereses generados, mismos que fueron 
conciliados con los registros contables. 

6.  La cuenta bancaria utilizada por el ISEP presentó un saldo por ejercer al mes de mayo de 
2015 por 1,660.8 miles de pesos, integrado por 1,609.4 miles de pesos de cheques en tránsito 
del Programa de Estímulos a la Calidad Docente del Sistema Educativo Estatal, 28.9 miles de 
pesos de intereses generados y 22.5 miles de pesos por comisiones por cheques emitidos, 
mismos que fueron conciliados con los registros contables. 

La Secretaría de Educación y Bienestar Social del estado de Baja California, en el transcurso 
de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, remitió evidencia del reintegro a la 
TESOFE por 1,617.5 miles de pesos, dentro del cual se encuentra inmerso el importe 
observado por 1,609.4 miles de pesos, además reintegro 45.1 miles de pesos por concepto 
de rendimientos financieros, correspondiendo al programa 44.8 miles de pesos, por lo que 
atiende lo observado. 
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Registro e Información Financiera de las Operaciones 

7.  Se comprobó que los ingresos obtenidos por la SPF a través de los cuatro Convenios del 
programa U080 por un total de 1,760,716.0 miles de pesos e intereses generados por 18.9 
miles de pesos se encuentran debidamente registrados en su contabilidad. Asimismo, el ISEP 
registró contablemente los recursos recibidos del Convenio de Apoyo Financiero por 30,716.0 
miles de pesos y los intereses generados por 94.6 miles de pesos. 

8.  Los recursos del convenio de fecha 28 de noviembre de 2014 por 100,000.0 miles de pesos 
fueron transferidos al Municipio de Tijuana, B.C., para ser aplicados como recuperación de 
gastos, mediante el Convenio de Coordinación para la Entrega de Recursos Federales 
Extraordinarios no regularizables de fecha 8 de diciembre de 2014, sin embargo el municipio 
no presentó evidencia del registro contable y presupuestal de los mismos ni de los intereses 
generados por 7.7 miles de pesos, así como de la provisión del gasto realizado, sólo presentó 
las nóminas de enero a diciembre de 2014 del personal educativo de la Secretaría de 
Educación del Ayuntamiento de Tijuana por un total de 100,003.9 miles de pesos, debido a lo 
anterior no acreditó que los pagos de las nóminas presentadas correspondiera a 
recuperaciones de gastos con recursos del programa U080, ni que la transferencia realizada 
por el municipio el 11 de diciembre de 2014 a una cuenta bancaria propia por 100,005.5 miles 
de pesos correspondiera a la cuenta que financió originalmente el pago de la nómina y que 
se haya realizado la reclasificación y recuperación de los recursos, por lo que no se acreditó 
el ejercicio y destino de los recursos del Programa o de su reintegro a la TESOFE por un 
importe total de 100,007.7 miles de pesos. 

14-D-02004-02-0591-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Municipio de Tijuana aclare y proporcione la documentación justificativa y 
comprobatoria por 100,007,694.44 pesos (Cien millones siete mil seiscientos noventa y cuatro 
pesos 44/100 M.N.), por pagos de nóminas Ayuntamiento de Tijuana, de los que no acreditó 
que dicha comprobación corresponde a recuperaciones de gastos con recursos del programa 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación. En caso de no lograr su justificación o 
respaldo documental, se procederá en el plazo establecido, a la recuperación y reintegro más 
los rendimientos financieros generados desde su disipación hasta su reintegro en la cuenta 
de la Tesorería de la Federación. 

Destino de los Recursos 

9.  Se verificó que el ISEP destinó los recursos transferidos a través del programa U080 por 
30,810.6 miles de pesos, integrados por 30,479.6 miles de pesos (incluyen intereses por 94.6 
miles de pesos) del Programa de Estímulos a la Calidad Docente del Sistema Educativo Estatal; 
pagos de comisiones bancarias por 147.0 miles de pesos, dos reintegros a la TESOFE el 15 de 
enero de 2015 por 155.0 miles de pesos, sin embargo, aún están pendientes de reintegrar 
29.0 miles de pesos por concepto de intereses no ejercidos al mes de mayo de 2015.  

Por otra parte, respecto de los convenios por 580,015.8 miles de pesos (incluye intereses y 
saldo mínimo requerido en la cuenta bancaria) y por 1,050,007.0 miles de pesos (incluye 
intereses), la SPF los destinó al pago de nómina de las quincenas 13, 15, 22, 23 y 24 del Sistema 
Educativo Estatal de la Secretaría de Educación y Bienestar Social de Baja California (SEBS) por 
1,196,503.9 miles de pesos, así como pagos a terceros por prestaciones otorgadas en los 
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Contrataos colectivos de trabajo por 433,511.2 miles de pesos y comisiones bancarias por 0.8 
miles de pesos, sin embargo, al mes de abril de 2015 se determinaron intereses no ejercidos 
del Convenio de Apoyo Financiero de fecha 28 de noviembre de 2014 por 6.9 miles de pesos; 
además la SPF no transfirió los rendimientos financieros generados al municipio de Tijuana 
del estado de Baja California por 1.1 miles de pesos. 

 

APOYO A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2014 

(Miles de pesos) 

  Ingresos   Egresos 

Ejecutor  Ministrado  
Intereses 

Generados 
 Total  

Comisiones 
Bancarias  

Pagos de 
Estímulo  

Reintegros 
a la 

TESOFE 

Pago de 
Nómina y 
Terceros  

Recuperación 
del recurso  

Total  Diferencia  

ISEP  30,716.0 94.6 30,810.6 147.0 30,479.6 155.0 0.0 0.0 30,781.6 29.0 

SPF y SEBS 
580,000.0 15.8* 580,015.8 0.0 0.0 0.0 589,005.8 0.0 580,015.8 0.0 

1,050,000.0 7.0 1,050,007.0 0.7 0.0 0.0 1,049,999.3 0.0 1,050,000.1 6.9 

 1,660,716.0  117.4 1,660,833.4 147.7 30,479.6 155.0 1,639,005.1 0.0 1,660,797.5 35.9 

Municipio 
de Tijuana 

100,000.0 7.7 100,007.7 0.0 0.0 0.0 0.0 100,000.0 100,000.0 7.7 

Total 1,760,716.0  125.1 1,760,841.1 147.7 30,479.6 155.0 1,639,005.1 100,000.0 1,760,797.5 43.6 

 Fuente: Estados de cuenta bancarios y registros contables.   

* incluye saldos mínimo en la cuenta bancaria 

 

La Secretaría de Planeación y Finanzas del estado de Baja California en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, realizó el reintegro por 36.9 miles de 
pesos integrados por 29.0 miles de pesos de intereses no ejercidos al mes de mayo de 2015; 
por 6.9 miles de pesos  de intereses no ejercidos del Convenio de Apoyo Financiero de fecha 
28 de noviembre de 2014 y por 1.1 miles de pesos de intereses generados no ejercidos por el 
municipio de Tijuana del estado de Baja California, por lo que solventó lo observado 

10.  En el análisis de la nómina de las quincenas 13, 15, 22, 23 y 24 del ejercicio de 2014 del 
SEBS, así como del catálogo de puestos y tabulador de sueldos autorizados, se detectaron 
pagos que exceden el límite máximo de dicho tabulador autorizado por 2,686.5 miles de 
pesos, correspondientes a 22 categorías de 58 trabajadores administrativos y 120 
académicos.  

El Gobierno del Estado de Baja California, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, comprobó que el excedente en sueldo tabular se generó por pagos 
acumulados de interinatos, altas en base y movimientos de personal, por lo que la 
observación se solventa. 

11.  Con la revisión de los pagos y aportaciones de seguridad social de los empleados del 
Sistema Educativo Estatal de Baja California se constató que la SPF enteró y pagó recursos al 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del 
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Estado de Baja California (ISSSTECALI) por 439,489.7 miles de pesos de los cuales 344,928.3 
miles de pesos corresponden a los recursos de los Convenios de Apoyo Financiero. 

Asimismo, se determinó que no existieron pagos al personal durante el periodo otorgado 
como licencia sin goce de sueldo, ni pagos improcedentes al personal que le fue autorizado 
incapacidades por ISSSTECALI. 

12.  Con la revisión del capítulo 1000 Servicios Personales, se determinaron conceptos 
improcedentes por 281.6 miles de pesos de recursos federales que no fueron aclarados 
durante el desarrollo de la auditoría, integrados como se muestra a continuación: 

a) Pagos por concepto de percepciones a 5 personas en periodos posteriores a la fecha de 
su baja por 49.8 miles de pesos. 

b) 3 personas no acreditaron cumplir con el perfil requerido, por los que la entidad pago 
sueldos por 222.6 miles de pesos. 

c) En la visita física realizada a los planteles del Sistema Educativo Estatal, la ausencia de un 
empleado no se justificó, ni se localizó evidencia documental de su asistencia en las 
quincenas 13, 15, 22, 23 y 24 del ejercicio de 2014, en las cuales se erogaron recursos 
del programa por 9.2 miles de pesos. 

14-A-02000-02-0591-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Baja California aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 281,606.55 (Doscientos ochenta y un mil seiscientos seis 
pesos 55/100 M.N.), integrados por pagos posteriores a la fecha de baja por 49,776.77 pesos 
(Cuarenta y nueve mil setecientos setenta y seis pesos 77/100 M.N.); pagos a tres 
trabajadores que no acreditaron cumplir con el perfil requerido para el desempeño de los 
puestos por 222,611.12 pesos (Doscientos veintidós mil seiscientos once pesos 12/100 M.N.) 
y por no justificar ni proporcionar evidencia documental de la asistencia en las quincenas 13, 
15, 22, 23 y 24 en el ejercicio de 2014 de una persona por 9,218.66 (Nueve mil doscientos 
dieciocho pesos 66/100 M.N.) miles de pesos. En caso de no lograr su justificación o respaldo 
documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, 
a la recuperación del monto observado. 

13.  De los recursos recibidos del programa U080 por la SPF, a través de los Convenios de 
Apoyo Financiero de fechas 11 de junio y 28 de noviembre de 2014, el Gobierno del estado 
de Baja California presentó documentación comprobatoria con las nóminas ordinaria del 
SEBS, las cuales fueron comparadas con las proporcionadas en la auditoría núm. 1057 
practicada por esta ASF a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y 
Normal (FAEB 2014), identificando que las nóminas de las quincenas 23 (1ra de diciembre) y 
24 (2da de diciembre) del ejercicio de 2014 del programa U080 por 83,844.8 miles de pesos 
y 82,9678 miles de pesos respectivamente, fueron coincidentes con las nóminas presentadas 
en la auditoría al FAEB por un monto de 20,631.7 miles de pesos en la quincena 23, y por 
17,507.4 miles de pesos en la quincena 24, que totalizan recursos por 38,139.1 miles de pesos. 

14-A-02000-02-0591-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del estado de Baja California aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria por un monto de 38,139,082.49 pesos (treinta y ocho millones 
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ciento treinta y nueve mil ochenta y dos pesos 49/100 M.N.), por concepto de registros 
duplicados respecto de la comprobación presentada en las auditorías al FAEB y del programa 
U080, de las nóminas 23 (1ra de diciembre) y 24 (2da de diciembre) del ejercicio de 2014. En 
caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

Transparencia 

14.  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: 

a) La SPF y el ISEP por los ingresos obtenidos de los Convenios del Apoyo Financiero no 
cuenta con los registros presupuestales correspondientes. 

b) La SPF no canceló la documentación justificativa y comprobatoria de sus egresos con la 
leyenda de “operado” con el nombre del programa de los convenios de fecha 11 de junio 
y 28 de noviembre de 2014 por 580,015.8 miles de pesos y 1,050,000.1 miles de pesos 
respectivamente por un total de 1,630,015.9 miles de pesos. 

c) El ISEP no canceló la documentación justificativa y comprobatoria con la leyenda de 
“operado” con el nombre del programa  correspondiente a los egresos registrados por 
30,626.6 miles de pesos del Convenio de Apoyo Financiero de fecha 25 de marzo de 
2014. 

d) Con la revisión de los formatos únicos capturados en el Portal Aplicativo de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (PASH), se constató que el Gobierno del Estado envió los 
informes trimestrales respecto de los recursos recibidos a través del Convenio; sin 
embargo no evidenció haberlos publicado en un medio de difusión local o en sus páginas 
electrónicas. 

e) El Gobierno del Estado no proporciono evidencia del envío a la Secretaría de Educación 
Pública la información señalada en el artículo 43 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014. 

La Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, para el inciso e) remitió evidencia de la 
publicación de los informes trimestrales respecto de los recursos recibidos a través del 
Convenio, por lo que solventó únicamente dicho inciso. 

14-B-02000-02-0591-08-001   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, así como de transparencia, en el ejercicio de los 
recursos del programa. 
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Recuperaciones Operadas Aplicadas y Montos por Aclarar 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 1,691.1 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. Adicionalmente, existen 138,428.4 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 3 
Solicitud(es) de Aclaración y 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 1,760,716.0 miles de pesos, que representó el 
100% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California mediante el 
Programa de Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación; 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 devengó el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

En el ejercicio de los recursos la entidad registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de transferencia, registros contables 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 
determinaron montos por aclarar por 138,428.4 miles de pesos, que corresponden 
principalmente a recursos que la entidad fiscalizada no ha acreditado que corresponden a 
recuperaciones de gastos con recursos del programa; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Programa Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación, 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 realizó, en general, una gestión 
razonable de los recursos del programa, excepto por la áreas de oportunidad identificadas 
para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Planeación y Finanzas (SPF); de Educación y Bienestar Social (SEBS); el 
Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP) y el municipio de Tijuana del estado de 
Baja California. 

  



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

8 

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 

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 43 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 54, tercer párrafo, 
65, 85, fracción II y último párrafo, y 107, fracción I 

4. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
224, Fracción V y VI. 

5. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 36, 38,  fracción II, 43 y 70 
fracciones I y II 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio de 
Apoyo Financiero de fecha 28 de noviembre de 2014, cláusulas primera. tercera, incisos 
b) y  f) y séptima. 

Convenio de Apoyo Financiero de fecha 25 de marzo cláusula séptima, cláusula tercera, inciso 
b)  

Convenio de Coordinación para la entrega de recursos federales extraordinarios no 
regularizables de fecha 8 de diciembre de 2014, cláusulas primera y tercera. 

Profesiograma para Docentes en el Estado de Baja California vigente para el ejercicio de 2014. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,  Articulo 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. 
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En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual entregó mediante el oficio número F-160/2015 del 20 de julio de 2015, que 
se anexa a este informe. 
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