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V.8.2.2.  Gobierno del Estado de Baja California 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal. Gobierno del Estado de Baja California 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 09-A-02000-02-0703 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:      281,364.9 miles de pesos 
Muestra Auditada:       151,323.5 miles de pesos 
Representatividad de la Muestra:          53.8 % 

Resultados 

Control Interno 

1.   Los resultados de la evaluación del control interno arrojaron fortalezas y debilidades en 
la gestión del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal (FASP), entre las que destacan las siguientes: 

Fortalezas 

• Se cuenta con mecanismos de control para validar y autorizar el contenido de los 
avances reales de obras y para vigilar y asegurar que las adquisiciones se realizaron 
en tiempo y forma. 

• Se cuenta con mecanismos de control para garantizar que se efectuó la supervisión 
de las obras y que el expediente cuente con la documentación que sustente las 
estimaciones de obra. 

• Se garantiza que se realizaron en tiempo y forma los trabajos contratados de obra 
pública mediante acta entrega recepción, así como con las estimaciones y facturas 
presentadas para su pago. 

• Se cuenta con mecanismos de control que asegura que los planes y programas de 
formación y capacitación de los integrantes de las instituciones de Seguridad Pública 
del estado fueron homologados, validados y registrados. 

Debilidades 

• La documentación comprobatoria del gasto no se canceló con la leyenda “Operado” 
ni se identificó con el nombre del fondo “FASP”, lo que no asegura el efectivo 
control y uso de los comprobantes. 

• Se abrió una cuenta bancaria específica; sin embargo, en el mes de noviembre se 
congeló la cuenta bancaria, cuyos recursos se traspasaron a la cuenta estatal, lo que 
dificulta el control de las operaciones realizadas. 
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• Se realizaron transferencias de la cuenta de recursos federales a otras cuentas del 
estado lo que dificulta el control del gasto. 

• El sistema de Información Contable no permite llevar control de las operaciones a 
nivel eje, programa, proyecto y acción. 

• No se cuenta con controles que permitan la identificación de los rendimientos 
financieros generados de los recursos del fondo. 

• No se cuenta con mecanismos de control que garanticen que la información 
contable presupuestal y la del Sistema de Seguimiento y Evaluación (SSyE) estén 
conciliadas. 

• No se cuenta con mecanismos de control que garanticen que se envíen los informes 
trimestrales a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre el ejercicio y 
destino de los recursos del FASP. 

• No se cuenta con mecanismos de control suficientes que garanticen el ejercicio 
oportuno de los recursos del fondo. 

• No se cuenta con mecanismos de control que aseguren el cumplimiento de la 
mecánica operativa respecto del envío al SNSP del informe anual de evaluación y la 
propuesta metodológica. 

• No existen controles que aseguren la carga oportuna de la información en el 
Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.  

En razón de lo anteriormente expuesto, la Auditoría Superior de la Federación 
considera que el control interno para la gestión del fondo en el estado es deficiente, ya 
que son insuficientes las estrategias y mecanismos de control sobre el comportamiento 
de la mayoría de las actividades, lo que afecta el cumplimiento de su objetivo, la 
observancia de la normativa y la transparencia de la operación del fondo. 

El estado en el transcurso de la auditoría, instruyó las acciones necesarias, con lo que 
se solventa lo observado. 

Transferencia de Recursos 

2.   El recibo oficial remitido a la TESOFE por la ministración del mes de enero de 2009 se 
elaboró por 28,146.5 miles de pesos cifra que no se corresponde con el depósito “pago 
TESOFE” por 28,136.5 miles de pesos, según el estado de cuenta bancario de dicho 
mes, lo que representa una diferencia de 10.0 miles de pesos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría, instruyó las acciones necesarias, con lo que 
se solventa lo observado. 
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3.   Los recursos del fondo más los rendimientos generados se mezclaron con otros 
recursos y no se administraron exclusivamente en la cuenta específica del fondo, y se 
traspasaron a otras cuentas bancarias; los traspasos fueron como sigue: 

En la cuenta específica del fondo se depositaron 10.0 miles de pesos que no fueron 
pactados en el Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública 2009.  

Se efectuaron 28 retiros que ascienden a 25,055.6 miles de pesos, de los cuales se 
comprobó el gasto de 4,117.0 miles de pesos y del resto por 20,938.6 miles de pesos no 
se presentó su justificación ni la documentación comprobatoria del gasto. 

Adicionalmente, se realizaron traspasos por 189,000.0 miles de pesos a la cuenta en la 
que se administran los recursos “FASP estatal”, estos traspasos se hicieron en virtud de 
la diligencia de embargo a la cuenta del fondo ordenada por la Juez Cuarto de lo Civil 
del estado, de los cuales sólo se lograron identificar erogaciones por 63,527.6 miles de 
pesos y de la diferencia por 125,472.4 miles de pesos no se proporcionó información o 
documentación soporte de las erogaciones. 

El estado, en el transcurso de la auditoría, instruyó las acciones necesarias y 
proporcionó las justificaciones y aclaraciones de 433.7 miles de pesos, y quedó 
pendiente de aclarar o reintegrar 145,977.3 miles de pesos más los intereses 
correspondientes, con lo que se solventa parcialmente la observación. 

Véase acción(es): 09-A-02000-02-0703-06-001 

Registros Contables y Presupuestarios 

4.   Se realizaron erogaciones por un importe de 6,284.9 miles de pesos pagados a la 
Secretaría de la Defensa Nacional, sin embargo, de este monto no se proporcionó 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto. Asimismo, se observó que no se 
lleva un control presupuestal para el registro de las operaciones a nivel eje, programa, 
proyecto y acción y los registros no se encuentran debidamente actualizados, 
identificados y controlados. 

El Órgano Interno de Control del estado, en el transcurso de la auditoría, informó que, 
en el ámbito de sus atribuciones, inició la investigación correspondiente, de 
conformidad con la normativa que le es aplicable, con lo que se solventa lo observado. 

5.   Las cifras del Informe de Avance Físico-Financiero del Ejercicio Presupuestal 2009 a 
nivel eje, programa, proyecto y acción, no se corresponden con las cifras financieras 
presentadas por la Secretaría de Planeación y Finanzas del estado; asimismo, los 
registros contables no están identificados por eje, programa, proyecto y acción por lo 
que no fue posible identificarlos de conformidad con el Anexo Técnico Único. Por otra 
parte, en el SSyE se reportaron intereses por 5,869.6 miles de pesos, de los cuales 
4,906.2 miles de pesos se reportaron como de origen federal, pero la cuenta bancaria 
específica del fondo sólo generó 4,212.8 miles de pesos por ese concepto. 
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El estado, en el transcurso de la auditoría, instruyó las acciones necesarias, con lo que 
se solventa lo observado. 

6.   Se hicieron reprogramaciones a los recursos del fondo acordados en el Anexo Técnico 
Único a otras acciones dentro de un mismo eje, y acciones de otros ejes, sin embargo, 
existen diferencias con las cifras que reporta el SSyE al final del ejercicio y a la fecha de 
corte de la auditoría. 

El estado, en el transcurso de la auditoría, instruyó las acciones necesarias, con lo que 
se solventa lo observado. 

7.   La documentación comprobatoria del gasto no cuenta con la leyenda “operado” ni se 
identifica con el nombre del fondo. 

El estado, en el transcurso de la auditoría, instruyó las acciones necesarias, con lo que 
se solventa lo observado. 

Destino de los Recursos 

8.  Los Recursos del Fondo asignados al estado fueron por 281,364.9 miles de pesos, y se 
ejerció un monto de 142,162.9 miles de pesos al 31 de diciembre de 2009, en los 
siguientes ejes: 

DESTINO DE LOS RECURSOS 
(Miles de pesos) 

Eje 
Importe ejercido 

 al 31-12-09 
Porcentaje 

Muestra 
auditada 

Porcentaje 

Alineación de las Capacidades del Estado 
Mexicano contra la Delincuencia 

93,751.4 33.3% 79,232.2 28.2% 

Desarrollo Institucional 8,293.6 3.0% 2,437.3 0.9% 

Sistema Penitenciario 4,603.4 1.6% 5,428.9 1.9% 

Combate a la Corrupción 150.0 0.1% 150.0 0.1% 

Plataforma México 34,731.4 12.3% 42,806.1 15.2% 

Indicadores de Medición 633.1 0.2% 330.4 0.1% 

Otros: Traspasos 
  

20,938.6 7.4% 

Total 142,162.9 50.5% 151,323.5 53.8% 

FUENTE:  Avance Físico y Financiero del SSyE al 31 de diciembre de 2009. 
Nota:     El porcentaje de la muestra representa el 53.8% del importe ministrado. El concepto de Otros por 20,938.6 

miles de pesos se observó en resultados anteriores. 

 

9.   La cuenta abierta para el manejo de los recursos del fondo fue embargada el 12 de 
noviembre de 2009, por mandato del Juez Cuarto de lo Civil del Estado de Baja 
California, en virtud del incumplimiento por parte del estado a un convenio celebrado 
con una persona física. 
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El saldo a esa fecha era de 755.4 miles de pesos, los cuales permanecen congelados, 
más los intereses generados por 12.0 miles de pesos al 30 de septiembre de 2010. 

En contra de dicho embargo, el estado promovió un amparo que a la fecha de la 
auditoría no se había resuelto. 

El estado, en el transcurso de la auditoría, instruyó las acciones necesarias, con lo que 
se solventa lo observado. 

10.  El estado no cuenta con registros en las cuentas de activo ni de patrimonio de los 
bienes muebles adquiridos y obras públicas ejecutadas en 2009 con recursos del fondo. 

El Órgano Interno de Control del estado, en el transcurso de la auditoría, informó que, 
en el ámbito de sus atribuciones, inició la investigación correspondiente, de 
conformidad con la normativa que le es aplicable, con lo que se solventa lo observado. 

11.   Los recursos del fondo no se erogaron y aplicaron en su totalidad dentro del ejercicio 
para el que fueron ministrados, ya que al 31 de diciembre de 2009 sólo se ejerció el 
50.5% por 142,162.9 miles de pesos, por lo que no se alcanzaron los objetivos para los 
que estuvieron destinados en ese periodo, asimismo no se contó para dicho ejercicio 
con los criterios para el eficiente ejercicio de estos recursos, determinados por el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública ni se ejercieron conforme a los calendarios 
previstos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría, instruyó las acciones necesarias, con lo que 
se solventa lo observado. 

12. Con la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se constató que la 
distribución de los recursos del fondo por entidad federativa se publicó en el mes de 
enero 2009; sin embargo, no se pudo comprobar que se determinó por los rubros de 
gastos del Sistema Nacional de Seguridad Pública aprobados durante dicho mes por el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública, y que a su vez, se tomaron en cuenta los 
objetivos y plazos comprometidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y 
la Legalidad. 

Véase acción(es): 09-0-04W00-02-0703-01-001 

13.   El gobierno del estado de Baja California destinó recursos por 59,879.5 miles de pesos, 
monto que representó el 21.3 % del total asignado, para distribuirlos entre los 
municipios; sin embargo, no acreditó con soporte documental de que la distribución se 
realizó conforme a los criterios establecidos; asimismo, el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública no emitió los criterios para la asignación de dichos recursos. 

Véase acción(es): 09-0-04W00-02-0703-01-002 

Transparencia del Ejercicio, Destino y Resultados del Fondo 

14.  El estado proporcionó a la SHCP a través de su portal aplicativo la información sobre la 
aplicación de Recursos Federales del ejercicio 2009 hasta el segundo y tercer trimestre 
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de 2010, y no publicó en 2009 en su órgano local oficial de difusión ni se puso a 
disposición del público en general a través de su página electrónica de Internet, la 
información sobre la aplicación de los recursos.  

El Órgano Interno de Control del estado, en el transcurso de la auditoría, informó que, 
en el ámbito de sus atribuciones, inició la investigación correspondiente, de 
conformidad con la normativa que le es aplicable, con lo que se solventa lo observado. 

15. El estado no reportó de manera pormenorizada en el “Formato Único Sobre 
Aplicaciones de Recursos Federales” de la SHCP, el avance físico de las obras y acciones 
sino sólo a nivel de eje y el importe reportado no coincide con los importes 
proporcionado por la Secretaría de Planeación y Finanzas del estado, ni con el importe 
del SSyE en el reporte “Avance Físico y Financiero”; asimismo, no se reportaron los 
rendimientos financieros generados de la cuenta específica del fondo.  

El Órgano Interno de Control del estado, en el transcurso de la auditoría, informó que, 
en el ámbito de sus atribuciones, inició la investigación correspondiente, de 
conformidad con la normativa que le es aplicable, con lo que se solventa lo observado. 

16.   El estado reportó en el Portal Aplicativo de la SHCP un importe ejercido del fondo en 
2009 por 244,937.9 miles de pesos, dicha cifra no coincide con lo presentado en la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal en la cual se reportó como ejercido 281,364.9 
miles de pesos.  

El Órgano Interno de Control del estado, en el transcurso de la auditoría, informó que, 
en el ámbito de sus atribuciones, inició la investigación correspondiente, de 
conformidad con la normativa que le es aplicable, con lo que se solventa lo observado. 

17.  El estado no reportó en los informes trimestrales enviados al SNSP los montos del 
presupuesto comprometido, devengado y pagado correspondiente al ejercicio fiscal 
2009. 

El estado, en el transcurso de la auditoría, instruyó las acciones necesarias, con lo que 
se solventa lo observado. 

18.   El estado no proporcionó evidencia de que se informó al órgano de fiscalización federal 
sobre la cuenta bancaria específica en que recibió y administró los recursos del fondo. 

El estado, en el transcurso de la auditoría, instruyó las acciones necesarias, con lo que 
se solventa lo observado. 

Eje: Alineación de las Capacidades del Estado Mexicano contra la Delincuencia 

19.   La convocatoria emitida en 2009 para el reclutamiento y selección de aspirantes no se 
efectuó de acuerdo con el Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza 
aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 
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El estado, en el transcurso de la auditoría, instruyó las acciones necesarias, con lo que 
se solventa lo observado. 

20.  Los expedientes de las evaluaciones aplicadas al personal aspirante y activo no se 
encuentran debidamente integrados ya que 8 expedientes del personal aspirante no 
contienen las evaluaciones poligráficas; 3 expedientes de personal en activo no 
contienen las evaluaciones poligráficas y un expediente de personal en activo, no 
contiene las evaluaciones poligráfica, psicológica, de conocimientos generales ni la de 
técnicas de la función policial.  

El Órgano Interno de Control del estado, en el transcurso de la auditoría, informó que, 
en el ámbito de sus atribuciones, inició la investigación correspondiente, de 
conformidad con la normativa que le es aplicable, con lo que se solventa lo observado. 

21.  En los cuadros de metas y montos del Anexo Técnico Único se programaron 1270 
elementos para evaluar, cifra que se reportó en el SSyE al 31 de diciembre de 2009 
como metas comprometidas; sin embargo, no se reportaron las metas alcanzadas en el 
avance físico y financiero del SSyE; asimismo, se detectó que los reportes del Registro 
Nacional del Personal de Seguridad Pública no cuentan con los resultados de los 
exámenes aplicados correspondientes al ejercicio 2009. 

El estado, en el transcurso de la auditoría, instruyó las acciones necesarias, con lo que 
se solventa lo observado. 

22.   El estado no realizó previamente padrones ni diagnósticos de las necesidades de 
infraestructura, equipamiento de personal e instalaciones, que tengan como fin 
adecuar y modernizar las instalaciones en que prestan sus servicios los elementos de 
las corporaciones e instituciones de seguridad pública para lograr las mejores 
condiciones de transparencia, eficiencia y eficacia en la aplicación de los recursos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría, instruyó las acciones necesarias, con lo que 
se solventa lo observado. 

23.   Cinco cédulas técnicas de infraestructura se elaboraron con retrasos de 14 a 20 días, y 
siete cédulas técnicas de equipamiento se elaboraron con retrasos de 108 a 173 días; 
asimismo, en tres adquisiciones de equipo de transporte, sustancias y reactivos 
químicos no se presentó evidencia de la integración de las cédulas técnicas. 

El estado, en el transcurso de la auditoría, instruyó las acciones necesarias, con lo que 
se solventa lo observado. 

Eje: Alineación de las Capacidades del Estado Mexicano contra la Delincuencia.- 
Adquisiciones 

24.   Con la revisión de tres adquisiciones, adjudicadas a la Secretaría de la Defensa 
Nacional, se constató que no se hicieron constar por escrito los acreditamientos de las 
justificaciones y criterios de las razones para la selección de la modalidad de 
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adjudicación; asimismo, dichas adjudicaciones tampoco se formalizaron a través de los 
pedidos o contratos correspondientes.  

El Órgano Interno de Control del estado, en el transcurso de la auditoría, informó que, 
en el ámbito de sus atribuciones, inició la investigación correspondiente, de 
conformidad con la normativa que le es aplicable, con lo que se solventa lo observado. 

Eje: Alineación de las Capacidades del Estado Mexicano contra la Delincuencia.- Obra 
Pública 

25.   En tres expedientes técnicos de obra pública, se detectó que los anticipos otorgados 
para la ejecución de los trabajos, se pusieron a disposición de las contratistas 48, 19 y 
16 días naturales posteriores a la presentación de las fianzas correspondientes, plazos 
superiores a los 15 días naturales permitidos para el efecto en la normativa aplicable. 

El Órgano Interno de Control del estado, en el transcurso de la auditoría, informó que, 
en el ámbito de sus atribuciones, inició la investigación correspondiente, de 
conformidad con la normativa que le es aplicable, con lo que se solventa lo observado. 

26.   En la revisión de cinco expedientes técnicos de obra pública, en ningún caso se 
presentaron las estimaciones en periodos mensuales, sino con retrasos desde 12 hasta 
115 días.  

El Órgano Interno de Control del estado, en el transcurso de la auditoría, informó que, 
en el ámbito de sus atribuciones, inició la investigación correspondiente, de 
conformidad con la normativa que le es aplicable, con lo que se solventa lo observado. 

Eje: Desarrollo Institucional 

27.  Se ejercieron 11,540.8 miles de pesos con recursos del fondo, de los cuales se revisaron 
2,437.3 miles de pesos que se destinaron para pagos por conceptos de capacitación y 
suministros de insumos para la preparación de alimentos de los cadetes del plantel 
Tecate. 

Eje: Sistema Penitenciario 

28.   La obra con núm. del contrato D-FOSEGE-10-TCT-FASP-70 se reprogramó en la séptima 
sesión ordinaria del CESP el 15 de diciembre de 2009 por 3,061.3 miles de pesos con 
recursos del fondo y se reportó como importe ejercido en el SSyE 1,971.1 miles de 
pesos, sin embargo, la obra no se identificó en el reporte emitido por la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del estado con el código presupuestario que identifica al fondo.  

El Órgano Interno de Control del estado, en el transcurso de la auditoría, informó que, 
en el ámbito de sus atribuciones, inició la investigación correspondiente, de 
conformidad con la normativa que le es aplicable, con lo que se solventa lo observado. 

29.   Del contrato número C-PT-FOSEGE-09-TIJ-UH-037, no se presentó ante la Dirección 
General de Infraestructura y Equipamiento de Seguridad Pública del SNSP el 
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anteproyecto de la acción programada para aportar criterios tendientes a mejorar la 
funcionalidad de los inmuebles de los CERESOS y visto bueno de éstos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría, instruyó las acciones necesarias, con lo que 
se solventa lo observado. 

30.  La cédula técnica específica de infraestructura del contrato número C-PT-FOSEGE-09-
TIJ-UH-037 de obra púbica, se integró 16 días naturales posteriores al plazo establecido 
de un mes a partir de la firma del Anexo Técnico Único. 

El estado, en el transcurso de la auditoría, instruyó las acciones necesarias, con lo que 
se solventa lo observado. 

Eje: Sistema Penitenciario.- Obra Pública 

31.   En una obra pública amparada en el contrato número C-PT-FOSEGE-09-TIJ-UH-037, no 
se presentaron las estimaciones en periodos máximos mensuales sino con retrasos 
desde 12 hasta 44 días. 

El Órgano Interno de Control del estado, en el transcurso de la auditoría, informó que, 
en el ámbito de sus atribuciones, inició la investigación correspondiente, de 
conformidad con la normativa que le es aplicable, con lo que se solventa lo observado. 

Eje: Combate a la Corrupción 

32.   Los pagos que se realizaron con recursos de Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal, por concepto de percepciones 
extraordinarias por un monto de 150.0 miles de pesos, no cumplieron con los requisitos 
establecidos en la mecánica operativa del programa de percepciones extraordinarias 
del Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación en materia de Seguridad 
Pública 2009. 

Véase acción(es): 09-A-02000-02-0703-06-002 

Eje: Plataforma México, Red Nacional de Telecomunicaciones 

33.   Se pagó a dos personas que ocupan puestos que no se corresponden con el personal 
técnico especializado, para administrar y operar la Red Nacional de 
Telecomunicaciones, los sistemas Nacionales de Atención de Llamadas de Emergencia 
066, Denuncia Anónima 089 así como al personal que lleve a cabo el mantenimiento y 
operación de éstos, por un importe total de 102.0 miles de pesos. 

Véase acción(es): 09-A-02000-02-0703-06-003 

Eje: Indicadores de Medición 

34.   Se celebró el contrato núm. 02/EXCEPC/PM/FOSEG, para efectuar la evaluación de cada 
uno de los ejes; observándose que no contiene las sanciones penales y/o 
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administrativas que correspondan en el caso de incumplimiento de la cláusula Décima 
Tercera de dicho contrato respecto a la confidencialidad y reserva de la información. 

El estado, en el transcurso de la auditoría, instruyó las acciones necesarias, con lo que 
se solventa lo observado. 

35.   La propuesta metodológica se envió al SNSP hasta el 14 de agosto de 2009, por lo que 
no se cumplió, con la fecha establecida en el Apéndice A que debió ser a más tardar el 1 
de junio de 2009 ni con la prórroga a más tardar el 1 de julio de 2009. 

El estado, en el transcurso de la auditoría, instruyó las acciones necesarias, con lo que 
se solventa lo observado. 

36.   El Informe Anual de Evaluación de los Programas de Seguridad Pública 2009 no se envió 
al SNSP hasta el 5 abril de 2010, fuera de la fecha establecida en el Apéndice A del 
Anexo Técnico Único que debió ser a más tardar el 22 de enero de 2010. 

El estado, en el transcurso de la auditoría, instruyó las acciones necesarias, con lo que 
se solventa lo observado. 

37.   No se proporcionó evidencia de que la SHCP acordó medidas de mejora para apoyar el 
cumplimiento de los objetivos para los que se destinaron los recursos, con las 
dependencias coordinadoras del fondo y con la entidad federativa. 

Véase acción(es): 09-0-06100-02-0703-01-001 

38.   Con la revisión al reporte denominado “Seguimiento a los compromisos del acuerdo 
nacional por la seguridad, la justicia y la legalidad” respecto de la información 
proporcionada por el gobierno del estado para conocer el seguimiento de la aplicación 
de los recursos del fondo en los objetivos comprometidos en el Acuerdo Nacional por la 
Seguridad, la Justicia y la Legalidad, se conoció lo siguiente: 

• Con fecha 28 de mayo de 2010, el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, 
otorgó la certificación de procesos de evaluación de control de confianza.  

• El estado cuenta con un Órgano de Control, como lo es la Dirección de Control y 
Evaluación Gubernamental, para satisfacer las demandas de la sociedad.  

• La Unidad Especializada de Combate al Secuestro designó un enlace con la SSP 
federal para el intercambio de información policial.  

• La Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California fue publicada en el 
Periódico Oficial del Estado el 21 de Agosto de 2009.  

• Los 5 municipios de la entidad están conectados al Sistema de Plataforma México; 

• Se implementó el Sistema Estatal de Indicadores que coinciden con la metodología 
de indicadores nacionales.  
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• La información pública sobre programas, acciones, resultados y ejercicio de los 
recursos se encuentra en el portal de transparencia de Gobierno del Estado y en sus 
páginas de Internet. 

De los señalamientos anteriores se puede considerar que la entidad federativa 
desarrolló, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, algunas acciones 
específicas para alcanzar los objetivos del Acuerdo, y de esta manera poder avanzar en 
los procesos de certificación del Centro de Evaluación y Control de Confianza, en la 
adecuación de la organización y funcionamiento de las instituciones de seguridad 
pública estatal al marco nacional y en el diseño de sistemas de información pública 
sobre programas, acciones, resultados y ejercicio de los recursos públicos en materia 
de seguridad pública y procuración de justicia, que incluyan mecanismos de 
observación ciudadana, y así coadyuvar a una evaluación permanente y de control de 
confianza del personal de las instituciones policiales, de procuración de justicia y 
centros de readaptación social; al fortalecimiento institucional y al ejercicio 
escrupuloso y transparente de los recursos destinados a la seguridad pública. 

39.   Con la revisión de la información proporcionada por la entidad, se observó que se 
asignaron al estado recursos por 281,364.9  miles de pesos en 2009, de los cuales al 31 
de diciembre de 2009, se habían ejercido 142,162.9 miles de pesos, que representó el 
50.5%; asimismo, para el año 2010 se asignaron 281,364.9 miles de pesos, es decir, el 
mismo monto que en 2009. 

Véase acción(es): 09-0-04W00-02-0703-01-003 

40.   El estado no incorporó en los apartados del formato único a través del portal aplicativo 
de la SHCP los indicadores para resultados del FASP, ni se evaluaron los resultados 
obtenidos con recursos del fondo. 

El estado, en el transcurso de la auditoría, instruyó las acciones necesarias, con lo que 
se solventa lo observado. 

41.   Con el análisis de la información presentada por la entidad fiscalizada referente al 
comparativo de diversos puntos de 2008 contra 2009, se determinó lo siguiente: 

• Los recursos del fondo fueron depositados en 2009 en una cuenta bancaria 
específica, en tiempo y forma. 

• No se reportó el formato sobre aplicaciones de recursos federales a nivel fondo. 

• Se determinó que se entregó con 5 días de retraso el informe Anual de Seguimiento 
y Evaluación al Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

• Se asignaron al estado recursos federales por 281,364.9 miles de pesos, y al 31 de 
diciembre de 2009 sólo se habían ejercido el 50.5% de los recursos del fondo y al 30 
de septiembre de 2010 sólo el 87.1%.  



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009 

 

12 

• En 2008 había un promedio de 8 internos por cada custodio y 11 internos por cada 
custodio en 2009.  

• Los porcentajes de sobrepoblación de los centros penitenciarios varoniles en 2008 
es de 129.5% y en 2009 de 134.2% así como los porcentajes de sobrepoblación de 
los centros penitenciarios femeniles en 2008 es de 107.9% y en 2009 de 109.7%. 

• Había 249.6 habitantes por cada elemento de Seguridad Pública en 2008 y 255.6 
habitantes por cada elemento de Seguridad Pública en 2009. 

De lo antes expuesto, se observan señalamientos que muestran debilidades y 
deficiencias como las siguientes: subejercicio de recursos; sobrepoblación de los 
centros penitenciarios entre otros, lo que puede incidir en la implementación oportuna 
de acciones para el cumplimiento de estrategias concretas, el desarrollo de acciones 
eficientes encaminadas al mejoramiento de la seguridad, procuración e impartición de 
justicia, así como, al fortalecimiento de la transparencia en el ejercicio y aplicación de 
los recursos del fondo. 

El estado en el transcurso de la auditoría, instruyó las acciones necesarias, con lo que 
se solventa lo observado. 

Acciones 

Recomendaciones 

09-0-04W00-02-0703-01-001.- Para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública instruya a quien corresponda a fin de que se distribuyan los recursos del 
fondo tomando en consideración las disposiciones normativas aplicables. [Resultado 12]  

09-0-04W00-02-0703-01-002.- Para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública instruya a quien corresponda a fin de que emita los criterios para la 
asignación del 20% de los recursos a los municipios. [Resultado 13]  

09-0-04W00-02-0703-01-003.- Para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, instruya a quien corresponda para que se asignen los recursos del fondo 
tomando en consideración las disposiciones normativas aplicables. [Resultado 39]  

09-0-06100-02-0703-01-001.- Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público instruya 
a quien corresponda a fin de que, con base en el seguimiento y los resultados de los 
indicadores de desempeño del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y el Distrito federal, así como de las evaluaciones realizadas, implementen entre las 
dependencias coordinadoras del fondo y las entidades federativas medidas de mejora para 
el cumplimiento de los objetivos para los que se destinan los recursos. [Resultado 37]  

Pliegos de Observaciones 

09-A-02000-02-0703-06-001.- Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la 
Hacienda Pública Federal por un monto de 145,977,324.88 pesos (ciento cuarenta y cinco 
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millones novecientos setenta y siete mil trescientos veinticuatro pesos 88/100 M.N.), más 
los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta del fondo, por 
falta de documentación comprobatoria del gasto. [Resultado 3]  

09-A-02000-02-0703-06-002.- Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la 
Hacienda Pública Federal por un monto de 149,999.46 pesos (ciento cuarenta y nueve mil 
novecientos noventa y nueve pesos 46/100 M.N.), más los intereses generados desde su 
disposición hasta su reintegro en la cuenta del fondo, por ejercer recursos en el rubro de 
percepciones extraordinarias sin cumplir con los requisitos establecidos en la mecánica 
operativa del Anexo Técnico Único.  [Resultado 32]  

09-A-02000-02-0703-06-003.- Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la 
Hacienda Pública Federal por un monto de 102,016.25 pesos (ciento dos mil dieciséis pesos 
25/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la 
cuenta del fondo, por el pago a dos personas que ocupan puestos que no se corresponden 
con los especificados en la Mecánica Operativa.  [Resultado 33]  

Recuperación de Recursos 

Se determinaron recuperaciones por 146,229.3 miles de pesos, que se consideran como 
recuperaciones probables. 

Consecuencias Sociales 

El estado de Baja California reportó inoportunidad en el ejercicio de los recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), 
debido a que al 31 de diciembre de 2010 sólo había ejercido el 50.5% del total de los 
recursos transferidos en el ejercicio 2009, lo que impactó en los objetivos y líneas de acción 
de los ejes en materia de seguridad pública destinados para salvaguardar la integridad y 
derechos de las personas, así como preservar la libertad, el orden y la paz pública de la 
población. Otro factor importante a considerar es el otorgamiento de percepciones 
extraordinarias a personal vinculado con la prestación de seguridad pública a la población 
sin haber cubierto la totalidad de los programas relacionados con capacitación y evaluación 
aplicados por el Centro de Control de Confianza, situación que impidió identificar con 
claridad al personal calificado, confiable, competente y cuyos valores y principios sean 
acordes a los requerimientos de la sociedad, y se ejerzan recursos que no coadyuven al 
fortalecimiento de las estrategias de seguridad pública. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 38 observación(es), de las cuales 31 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este Informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron):  
4 Recomendación(es) y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen: negativo 

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y 
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alcance establecidos; y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas 
que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el 
presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de 
la muestra auditada, el Gobierno del Estado de Baja California no cumplió con las 
disposiciones normativas aplicables, como se precisa en los resultados que se presentan en 
el apartado correspondiente de este informe, donde destacan los siguientes: se efectuaron 
erogaciones por 145,977.3 miles de pesos sin contar con documentación comprobatoria de 
las mismas; se ejercieron 150.0 miles de pesos en el rubro de percepciones extraordinarias 
sin cumplir con los requisitos establecidos en la mecánica operativa del Anexo Técnico 
Único; y se erogaron 102.0 miles de pesos en sueldos a personal que ocupa puestos que no 
se corresponden con los especificados en la Mecánica Operativa. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Oficialía Mayor, las secretarías de Seguridad Pública, de Planeación y Finanzas, y de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Baja California. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos en las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículos 8, fracción III, párrafo sexto; 9, 
fracción II, fracción III, párrafo segundo; fracción VII, párrafos quinto y sexto. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Baja California: artículos 37 y 
50. 

Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública que celebran la Secretaría de 
Seguridad Pública y el Estado de Baja California el 2 de enero de 2009, cláusula SÉPTIMA, 
párrafos quinto y sexto. 

Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública 2009: 
numeral 3.6.1.1, inciso b), punto 5. 

Apéndice A del Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad 
Pública 2009, Incisos E).- EJE: COMBATE A LA CORRUPCIÓN, apartado de PERCEPCIONES 
EXTRAORDINARIAS, numeral 3, 8, 9 y 11; F) EJE: PLATAFORMA MÉXICO, numeral uno, inciso 
b). 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones que 
derivaron de la auditoría practicada, encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto; fracción IV, párrafo primero; y párrafo 
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; 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(s) entidad(es) 
fiscalizada(s) para aclarar y/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 les dio a conocer esta entidad fiscalizadora para efectos de 
la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 

En el disco compacto del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2009, se reproducen las justificaciones, aclaraciones y demás información 
presentada por la entidad fiscalizada, la cual entregó mediante el oficio número 001036 del 
13 diciembre de 2010, que se anexa a este informe. 
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