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Distrito Escolar
Unificado de Montebello
Se necesita la intervención del Superintendente
del Condado para abordar la débil administración 
financiera y gobernación del distrito escolar.

Antecedentes
Con 17 escuelas primarias, seis escuelas 

intermedias, cuatro escuelas secundarias, una 

escuela de educación alternativa y cuatro 

escuelas para adultos, el Distrito Escolar Unificado 

de Montebello (Montebello) sirve alrededor 

de 28,000 estudiantes y es administrado por 

un superintendente. La junta electa de cinco 

miembros con voto de Montebello es responsable 

de su estructura organizativa, de contratar al 

superintendente y de garantizar la rendición 

de cuentas en materia educativa y fiscal ante la 

comunidad. El superintendente del condado 

de Los Ángeles (superintendente del condado) 

realiza la supervisión fiscal de Montebello.

Nuestras recomendaciones clave
• El superintendente del condado debe tomar medidas 

inmediatas para mejorar la situación fiscal actual de 
Montebello y dirigir a Montebello que presente un plan 
de medidas correctivas y que desarrolle un plan de fuerza 
laboral para justificar la cantidad de empleados y su costo 
en comparación con la previsión de inscripciones.

• Montebello debe revisar su plan de estabilización 
fiscal, efectuar los recortes necesarios para financiar 
sus compromisos en curso y poner en práctica las 
numerosas recomendaciones que detallamos en 
el informe. 

Hallazgos clave  
La supervisión fiscal escasa de la junta puso a Montebello en peligro de 
insolvencia financiera.

• Siguió aprobando los presupuestos de Montebello durante los últimos siete años 
aunque los presupuestos mostraban que planeaban gastar más de lo que recibía, con 
un déficit anual que oscilaba entre los 3 y los 20 millones de dólares.

• No tomó las medidas correspondientes para contener los crecientes costos ante la 
reducción de las inscripciones y tomó otras medidas, como aprobar gratificaciones 
y aumentos salariales para maestros. Estas medidas contribuyeron aún más a los 
desafíos financieros de Montebello.

• Ignoró repetidas advertencias de la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles 
de limitar el gasto deficitario de Montebello, y el distrito previó la incapacidad de 
cumplir sus obligaciones financieras en los años fiscales 2018–19 y 2019–20. 

Montebello omitió algunas de las pólizas de contratación y empleó a personas 
para algunas posiciones superfluos altamente remunerados durante estos años de 
problemas fiscales.

• Contrató a algunos empleados que no satisfacian los requisitos mínimos, incluido una 
posición de alto rango responsable por supervisar el presupuesto.

• Contrató ejecutivos de alto rango sin un proceso de contratación justo y competitivo.

• No proporcionó a la junta la información suficiente para la aprobación de designaciones 
de posiciones de alto rango.

La supervisión por parte de Montebello de las dos medidas de bonos (una aprobada en 
2004 y otra aprobada en 2016) fue laxa. El comité de supervisión ciudadana obligatorio 
no se reunió durante años. Montebello aún debe publicar la auditoría anual obligatoria de 
bonos para el año fiscal 2015–16, y Montebello no se ha asegurado de que los empleados 
que aprueban gastos y contratos relacionados con los bonos no tuvieran conflictos de interés.

La supervisión escasa de los gastos por parte de Montebello provocó la malversación de 
fondos restringidos y el desperdicio de recursos.

• No pudo demostrar que los fondos de los bonos utilizados para pagar salarios de 
empleados fueran para fines relacionados con los bonos.

• La falta de un proceso de preaprobación y supervisión de horas extras probablemente 
haya causado crecientes costos y haya permitido prácticas abusivas (el pago de horas 
extras se duplicó en tres años y dos empleados casi duplicaron sus salarios anuales en 
solo un año).

• Usó fondos de la educación para adultos para comprar 200 computadoras que no 
utilizó o no pudo ubicar.

El programa de educación para adultos probablemente tergiversó sus inscripciones 
y administró mal sus fondos (permite que las clases continúen a pesar de la baja 
asistencia, es probable que infle la cantidad de inscripciones y tiene malos procesos de 
cobranza de efectivo).
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