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Gobierno del Estado de Baja California 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-02000-02-0530 

530-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,185,228.7   
Muestra Auditada 1,185,010.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 mediante el Programa 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación al Gobierno del estado de Baja California 
fueron por 1,185,228.7 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 1,185,010.4 
miles de pesos, que representó cerca del 100.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  La Evaluación del Control Interno se presentó en el resultado 1 de la auditoría número 541-
DS-GF denominada “Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas”. 

Transferencia de Recursos 

2.  En el rubro de transferencia de recursos, se determinó el cumplimiento de la normativa en 
los casos siguientes: 

a) La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la Secretaría de Planeación y Finanzas 
del Estado de Baja California (SPF) los recursos del programa Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación (U080) por 1,185,228.7 miles de pesos, mediante tres 
convenios de apoyo financiero, el primero por 228.7 miles de pesos transferido el 28 de 
abril, el segundo por 426,000.0 miles de pesos transferido el 07 de octubre y el tercero 
por 759,000.0 miles de pesos transferido el 06 de diciembre de 2016, de acuerdo con los 
Convenios Marco de Apoyo Financiero. 

b) La SPF abrió tres cuentas bancarias específicas, productivas y exclusivas para la recepción 
de los recursos transferidos mediante de los tres convenios celebrados del programa 
U080. 

c) Se verificó que las cuentas bancarias de la SPF donde se recibieron los recursos de los 
convenios por 1,185,228.7 miles de pesos, generaron rendimientos financieros por 10.4 
miles de pesos. 

d) Los saldos de las cuentas bancarias donde se recibieron y administraron los recursos del 
U080 de la SPF se encontraron conciliados al 31 de diciembre de 2016. 
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e) La SPF le transfirió al municipio de Tijuana, B.C, 65,760.0 miles de pesos para el pago de 
nómina del magisterio al personal docente y al Instituto de Servicios Educativos y 
Pedagógicos (ISEP); 228.7 miles de pesos del programa U080 de 2016 para el pago de 
tutores y asesores técnicos de acuerdo con el convenio, los cuales abrieron una cuenta 
bancaria específica, productiva y exclusiva para la recepción y administración dichos 
recursos.  

Registro de Información Financiera de las Operaciones 

3.  Con la revisión de las operaciones realizadas con recursos del programa U080 en materia 
de registro e información financiera, se determinaron los resultados siguientes: 

a) La SPF registró contable y presupuestalmente los ingresos del programa U080 por 
1,185,228.7 miles de pesos y sus rendimientos financieros por 10.4 miles de pesos. 

b) Se constató que la SPF al 31 de diciembre de 2016 devengó recursos del U080 por 
1,185,239.1 miles de pesos de los cuales 1,119,250.4 miles de pesos se corresponden 
con operaciones realizadas directamente por la SPF principalmente para el pago de 
cuotas y aportaciones de seguridad social, y se verificó que se registraron contable y 
presupuestalmente; asimismo, se constató que están soportadas con la documentación 
justificativa y comprobatoria, y cumple con los requisitos fiscales; además, se registró 
una transferencia al municipio de Tijuana por 65,760.0 miles de pesos.  

c) Los recursos del programa U080 por 1,119,250.4 miles de pesos, se destinaron al pago 
de las aportaciones patronales al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI) por el 
periodo comprendido de enero a octubre de 2016 y se corresponden con recuperaciones 
por erogaciones realizadas con anterioridad, estos recursos se encuentran debidamente 
registrados y los pagos originales que posteriormente fueron recuperados con recursos 
del programa U080, se constató que fueron cubiertos con recursos estatales.  

d) El municipio de Tijuana registró el ingreso y egreso por 65,760.0 miles de pesos 
correspondientes al pago de nómina del magisterio que esta soportada con la 
documentación comprobatoria original y justificativa e identificada con la leyenda 
“OPERADA U080” 2016.  

4.  Se constató que de las operaciones realizadas con recursos del programa U080 por parte 
de la SPF al 31 de diciembre de 2016 por 1,119,250.4 miles de pesos se verificó que no canceló 
la documentación comprobatoria con la leyenda “Operado U080 2016”. 

La Secretaría de Contraloría  y Trasparencia Gubernamental del Estado de Baja California 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos, y para tales efectos, integró el expediente número 318/Q/17, con lo que 
se da como promovida la observación. 

Destino de los Recursos 

5.  El Gobierno del Estado de Baja California recibió recursos del programa U080 por 
1,185,228.7 miles de pesos, y se generaron rendimientos financieros por 10.4 miles de pesos 
que suman un total disponible por 1,185,239.1 miles de pesos,  de los cuales la SPF transfirió 
65,760.0  miles de pesos al municipio de Tijuana, B.C, para el pago de nómina ordinaria 
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constatando que la totalidad de los recursos disponibles del programa al 31 de diciembre de 
2016 fueron devengados al 100.0% como se muestra a continuación: 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

(Miles de pesos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro contables, estados de cuenta bancarios y cierre del ejercicio 2016. 

Nota:  Se están considerando los intereses generados en las cuentas bancarias de la SPF por 10.4 miles de 
pesos. 

 

Servicios Personales 

6.  Con la revisión de las operaciones en materia de servicios personales realizadas por la SPF 
y el municipio de Tijuana, se determinaron los resultados siguientes: 

a) La SPF realizó el pago de cuotas y aportaciones de seguridad social al Instituto de 
Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Baja California (ISSSTECALI) por las 
nóminas pagadas del magisterio.  

b) Con la revisión de las nóminas de magisterio del municipio de Tijuana, B.C, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2016 por 70,244.8 miles de pesos, de las cuales 
4,484.3 miles de pesos se corresponden con recursos propios, y 65,760.0 miles de pesos 
a recursos del programa U080 y 0.5 miles de pesos de los rendimientos financieros 
generados en la cuenta bancaria, se constató que el Municipio de Tijuana, B.C., no 
destinó recursos del programa U080 para complemento al Fondo de Aportaciones para 
la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE 2016), ni de otro programa federal que 
cuente con financiamiento propio. 

c) Los sueldos pagados con recursos del programa U080 en el municipio de Tijuana, B.C., se 
correspondieron con el tabulador autorizado, las plazas y las categorías pagadas con la 
plantilla autorizada. 

d) El municipio de Tijuana, B.C., realizó retenciones por 8,172.3 miles de pesos a favor de 
terceros institucionales por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y cuotas y 
aportaciones de seguridad social al ISSSTECALI, los cuales enteró en tiempo y forma a las 
instancias correspondientes. 

e) El personal autorizado para las comisiones sindicales y con licencias con goce y sin goce 
de sueldo contaron con los oficios de autorización; asimismo, las incidencias del personal 

Capítulo Concepto 
Devengado al 

31 de diciembre 
de 2016 

% vs 
disponible 

1000   Servicios Personales SPF 1,119,250.4 94.4 
 

1000 
 
Servicios Personales Municipio de Tijuana 

 
65,760.0 

 
5.6 

 
4000 

 
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 

 
228.7 

 
0.0 

    

 Total  1,185,239.1 100.0 
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contaron con la documentación que acreditó la incapacidad médica, y no se realizaron 
pagos posteriores a su fecha de la baja del personal. 

f) De una muestra de 50 empleados del municipio de Tijuana, B.C., se acreditó el 
cumplimiento del perfil requerido para categorías de profesores (docentes), mediante 
títulos, cédulas profesionales y documentación del último grado de estudios. 

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública 

7.  Se constató que la SPF y el municipio no destinaron recursos del programa U080 a 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública. 

Transparencia 

8.  Con la revisión de las operaciones del programa U080 2016 en materia de transparencia 
realizadas por la SPF, se determinaron los resultados siguientes: 

a) La SPF reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los cuatro informes 
trimestrales de 2016 mediante la información relacionada con el ejercicio de los 
recursos, hasta el total cumplimiento de las acciones objeto del Convenio de Apoyo 
Financiero; asimismo, los publicó en su página de transparencia y en su medio oficial de 
difusión. 

b) La SPF remitió oportunamente a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública 
los informes financieros relativos al destino y aplicación de los recursos que le fueron 
entregados, y el informe final de los recursos del Convenio de Apoyo Financiero. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 1 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,185,010.4 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los 1,185,228.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado 
de Baja California mediante el programa Apoyos 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 2016 el Gobierno del Estado de Baja 
California había devengado el 100.0% de los recursos transferidos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California realizó, en general, una gestión 
adecuada de los recursos del programa. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Arq. Raymundo Montiel Patiño  L.C. Lucio Arturo López Ávila 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California (SPF) y Tesorería del 
municipio de Tijuana, Baja California. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 1592 
del 24 de noviembre de 2017, mediante el cual se presenta información con el propósito de 
atender lo observado y como consecuencia del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la 
información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta 
reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertenencia que aclaren o 
justifiquen lo observado, por lo cual el resultado 4 se da por atendido. 
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