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Municipio de Tijuana, Baja California (EFSL del Estado) 
Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados 
Cuando Tengan a su Cargo la Función o la Ejerzan Coordinadamente con los Municipios, 
así como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones 
Territoriales 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-02004-02-0555 
GF-673 
 
Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 95,000.0   
Muestra Auditada 81,834.8   
Representatividad de la Muestra 86.1%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del SUBSEMUN aportados por la 
Federación durante el año 2013 al municipio de Tijuana, Baja California, por 95,000.0 miles 
de pesos. La muestra fue de 81,834.8 miles de pesos, que representa el 86.1% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

Control interno  

1.  La evaluación del control interno en la gestión del municipio de Tijuana, Baja California, 
permitió identificar importantes áreas de oportunidad en las que se deberán enfocar los 
esfuerzos para apoyar el cumplimento de los objetivos institucionales; las más relevantes se 
mencionan a continuación: 

Componente: Ambiente de Control 

No existe por parte de las autoridades y directivos una cultura de control interno que 
impulse el desarrollo de esta materia en la entidad; tampoco se tienen establecidas políticas 
sobre la competencia del personal, que aseguren que los servidores públicos fortalezcan el 
nivel de conocimiento, habilidades y actitudes requeridos en el desarrollo de sus funciones y 
actividades, así como una suficiente comprensión del control interno que permita un 
desempeño efectivo y eficiente que coadyuve al logro de los objetivos y metas de la 
entidad. 

Componente: Evaluación de Riesgos 

No se ha establecido una metodología específica para el proceso de administración de 
riesgos, que incluya su identificación, evaluación, priorización, estrategias de mitigación y 
seguimiento, así como un procedimiento por el cual se informe a los titulares de las 
entidades la existencia o surgimiento de riesgos de fuentes internas o externas, incluidos los 
riesgos de fraude y posibles actos de corrupción. 

Componente: Actividades de Control 

No se identificaron actividades que contribuyan a la mitigación de los riesgos que dificultan 
el logro de los objetivos institucionales, así como sistemas eficientes de tecnologías de 
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información y comunicaciones, para apoyar el logro de sus objetivos e identificar las 
actividades necesarias que ayuden a que las respuestas a los riesgos se lleven a cabo de 
manera adecuada y oportuna.  

Componente: Información y Comunicación 

No se tienen implementados medios y mecanismos adecuados para obtener, procesar, 
generar, clasificar, validar y comunicar, de manera eficaz y eficiente, la información 
financiera, presupuestaria, administrativa, operacional y de otro tipo requerida en el 
desarrollo de sus procesos, operaciones y actividades, que apoye a los directivos en la toma 
de decisiones y permita al personal comprender sus funciones, las responsabilidades y su 
importancia para el logro de los objetivos institucionales, de manera eficiente y eficaz, así 
como para salvaguardar los documentos e información que se deben conservar en virtud de 
su importancia. 

Componente: Supervisión 

No se tienen establecidos mecanismos para realizar la supervisión y monitoreo del control 
interno institucional. Además, no se resuelven oportunamente las deficiencias identificadas, 
ni las derivadas del análisis de los reportes emanados de los sistemas de información; los 
hallazgos de auditoría y de otras revisiones tampoco son oportunamente atendidos. 
Asimismo, no se adoptan las acciones de corrección o mejoramiento con el fin de mantener 
y elevar su eficacia y eficiencia. 

En razón de lo expuesto, la evaluación arrojó un promedio general de 30 puntos de un total 
de 100, por lo que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California 
considera que la entidad fiscalizada se ubica en un nivel bajo en su control interno, ya que 
las acciones realizadas no han sido suficientes para establecer un sistema que esté 
integrado con los procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua, 
por lo que se considera necesario reforzar la cultura en materia de control interno y 
administración de riesgos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la 
transparencia de la gestión.  

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California formuló y remitió al 
municipio el pliego de observaciones para su solventación en los términos de la ley. 

13-C-02000-02-0555-01-001   Recomendación 

Transferencia de recursos 

2.  El municipio le proporcionó a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento (DGVS) 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) la Ficha de 
Diagnóstico, que contiene el programa de trabajo y la propuesta de inversión, el Convenio 
Específico de Adhesión y su Anexo Técnico, para acceder al subsidio, y asegurar ser 
beneficiario del programa. 

3.  El municipio cumplió con las obligaciones establecidas por la normativa aplicable antes 
de la entrega de las dos ministraciones del subsidio y del cierre del ejercicio.  

4.  La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California transfirió las 
ministraciones de los recursos del subsidio al municipio en los tiempos establecidos por la 
normativa aplicable; asimismo, los recursos fueron depositados en una cuenta bancaria 
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específica, en la que no se incorporaron remanentes de otros ejercicios ni aportaciones 
realizadas por los beneficiarios de las obras y acciones. 

5.  La cuenta bancaria específica que abrió el municipio para recibir y administrar los 
recursos del subsidio no fue productiva, ya que los intereses obtenidos fueron mediante 
inversiones a mesa de dinero.  

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California formuló y remitió al 
municipio el pliego de observaciones para su solventación en los términos de la ley.  

13-C-02000-02-0555-01-002   Recomendación 

Registro e información contable y presupuestaria  

6.  El municipio registró las operaciones del subsidio en la contabilidad, registros 
patrimoniales y en la Cuenta Pública; asimismo, dispone de los documentos comprobatorios 
y justificativos originales correspondientes.  

7.  La Cuenta Pública del municipio reportó un presupuesto ejercido del subsidio de 
90,271.4 miles de pesos, mientras que contablemente se identificaron gastos por 90,273.1 
miles de pesos, por lo que existe una diferencia de 1.7 miles de pesos.  

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California formuló y remitió al 
municipio el pliego de observaciones para su solventación en los términos de la ley.  

13-C-02000-02-0555-01-003   Recomendación 

8.  El municipio no canceló la documentación comprobatoria del gasto con la leyenda 
“Operado SUBSEMUN 2013”. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California formuló y remitió al 
municipio el pliego de observaciones para su solventación en los términos de la ley.  

13-C-02000-02-0555-01-004   Recomendación 

Destino de los recursos  

9.  Al cierre del ejercicio 2013 y a la fecha de auditoría, el municipio de Tijuana, Baja 
California, ejerció 90,273.1 miles de pesos, el 95.0% de los recursos asignados al subsidio 
por 95,000 miles de pesos, los cuales se aplicaron en 50 obras y acciones, como se muestra 
a continuación:  
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RECURSOS EJERCIDOS POR PROGRAMA DE PRIORIDAD NACIONAL 

 (Miles de pesos) 

Programas 

Recursos 
ejercidos al 31 
de diciembre y 
a la fecha de 

auditoría 

% de los 
recursos 

ejercidos al 
31 de 

diciembre y a 
la fecha de 
auditoría 

Núm. de obras 
o acciones 
realizadas 

Prevención social de la violencia y la 
delincuencia con participación ciudadana 17,640.1 19.6 11 

Fortalecimiento de las capacidades de 
evaluación en control de confianza 708.00 0.8 2 

Profesionalización de las instituciones de 
seguridad pública 57,812.10 64.0 21 

Red nacional de telecomunicaciones 10,954.4 12.1 9 
Sistema nacional de información 3,158.5 3.5 7 
Total 90,273.1 100.0 50 

FUENTE: Convenio Específico de Adhesión, Anexo Técnico y Cuenta Pública 2013, del municipio de Tijuana, 
Baja California. 

10.  Al cierre del ejercicio, el municipio no ejerció 4,726.9 miles de pesos, que representan el 
5.0% de lo asignado; asimismo, reintegró los recursos y los intereses generados a la 
Tesorería de la Federación.  

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California formuló y remitió al 
municipio el pliego de observaciones para su solventación en los términos de la ley.  

13-C-02000-02-0555-01-005   Recomendación 

Transparencia del ejercicio 

11.  El municipio proporcionó los reportes trimestrales enviados al Consejo Nacional de 
Seguridad Pública sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos del 
subsidio.  

12.  El municipio reportó a la DGVS, mediante la entrega de informes mensuales y 
trimestrales, el ejercicio, destino y resultados de los recursos del subsidio, las 
disponibilidades financieras y el presupuesto comprometido devengado y pagado.  

13.  El municipio no le proporcionó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la 
información correspondiente al segundo, tercero y cuarto trimestres del Formato Único; 
asimismo, la información que reportó en el cuarto trimestre del Nivel fondo presentó una 
diferencia de 113.0 miles de pesos con el monto de los registros contables del municipio y 
de 0.1 miles de pesos con la información remitida a la DGVS. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California formuló y remitió al 
municipio el pliego de observaciones para su solventación en los términos de la ley.  

13-C-02000-02-0555-01-006   Recomendación 

14.  El municipio no puso a disposición del público mediante sus portales de Internet la 
información reportada a la SHCP ni la publicó en los medios oficiales de difusión. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California formuló y remitió al 
municipio el pliego de observaciones para su solventación en los términos de la ley.  
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13-C-02000-02-0555-01-007   Recomendación 

15.  El municipio no incluyó la leyenda “Este programa es público, ajeno a cualquier partido 
político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” en la 
papelería, documentación oficial, publicidad y promoción del subsidio. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California formuló y remitió al 
municipio el pliego de observaciones para su solventación en los términos de la ley.  

13-C-02000-02-0555-01-008   Recomendación 

Prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana 

16.  El municipio ejerció recursos del subsidio para la prevención social de la violencia y la 
delincuencia con participación ciudadana, en los rubros establecidos por la normativa.  

17.  El municipio no destinó al menos el 20.0% de los recursos asignados del subsidio para la 
prevención social del delito con participación ciudadana, en incumplimiento de la 
normativa. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California formuló y remitió al 
municipio el pliego de observaciones para su solventación en los términos de la ley.  

13-C-02000-02-0555-01-009   Recomendación 

Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza 

18.  El municipio cumplió con las evaluaciones de control de confianza y de desempeño en el 
servicio y habilidades, destrezas y conocimientos de la función aplicadas para el ingreso y 
permanencia de los elementos policiales. 

Profesionalización de las instituciones de seguridad pública 

19.  El municipio impartió capacitaciones, instrucción, formación del personal policial y 
cumplió con la implementación del catálogo de puestos, los manuales de organización, los 
procedimientos y las herramientas de seguimiento y control, que fueron alineados con lo 
establecido en el Servicio Profesional de Carrera Policial.  

Red nacional de telecomunicaciones 

20.  El municipio cumplió con las acciones y el cronograma establecidos en el Anexo Técnico, 
con los rubros establecidos en la normativa y con las especificaciones del Catálogo de Bienes 
en lo relativo a la profesionalización y equipamiento de la Red Nacional de 
Telecomunicaciones.  

Sistema nacional de información de seguridad pública 

21.  El municipio cumplió con las acciones y el cronograma establecidos en el Anexo Técnico, 
con los rubros establecidos en la normativa y con las especificaciones del Catálogo de Bienes 
en lo relativo al equipamiento e inversión en infraestructura del Sistema Nacional de 
Información de Seguridad Pública.  

Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 

22.  El municipio garantizó la interconexión a la Red Nacional de Telecomunicaciones del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública.  
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Equipamiento y profesionalización 

23.  El municipio adquirió bienes y servicios mediante adjudicación directa por 70,121.7 
miles de pesos, de los que debieron adjudicarse 31,926.5 miles de pesos por medio de 
licitación pública y 32,117.4 miles de pesos por invitación a cuando menos tres proveedores, 
lo que incumple con los montos máximos establecidos en la normativa. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California formuló y remitió al 
municipio el pliego de observaciones para su solventación en los términos de la ley.  

13-C-02000-02-0555-01-010   Recomendación 

24.  El municipio contrató servicios de consultoría en temas de violencia infantil con un 
prestador que tiene un giro de servicios inmobiliarios.  

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California formuló y remitió al 
municipio el pliego de observaciones para su solventación en los términos de la ley.  

13-C-02000-02-0555-01-011   Recomendación 

25.  El dictamen que sustenta la excepción a la licitación del contrato para la adquisición e 
instalación de un gimnasio urbano, por 2,863.8 miles de pesos, no presenta argumentos 
sólidos para su justificación; asimismo, el municipio no aseguró las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio y economía, ya que pagó costos superiores a los publicados 
por un proveedor nacional y uno de Estados Unidos.  

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California formuló y remitió al 
municipio el pliego de observaciones para su solventación en los términos de la ley.  

13-C-02000-02-0555-01-012   Recomendación 

26.  A la fecha de la auditoría, el predio establecido en el contrato de adquisición para la 
instalación del gimnasio urbano es propiedad de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 
y el municipio carece del contrato de arrendamiento correspondiente.  

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California formuló y remitió al 
municipio el pliego de observaciones para su solventación en los términos de la ley.  

13-C-02000-02-0555-01-013   Recomendación 

27.  El municipio no aplicó la pena convencional por 286.4 miles de pesos correspondiente al 
incumplimiento del contrato de adquisición e instalación del gimnasio urbano.  

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California formuló y remitió al 
municipio el pliego de observaciones, para su solventación en los términos de la ley.  

13-C-02000-02-0555-01-014   Recomendación 

28.  A la fecha de la auditoría, un equipo adquirido con recursos del fondo se encontraba en 
un almacén que no es propiedad del municipio.  

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California formuló y remitió al 
municipio el pliego de observaciones para su solventación en los términos de la ley.  
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13-C-02000-02-0555-01-015   Recomendación 

29.  A la fecha de la auditoría y en la verificación física, no fue localizado un equipo por 
2,331.0 miles de pesos en el sitio donde se debía instalar ni en el almacén.  

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California formuló y remitió al 
municipio el pliego de observaciones, para su solventación en los términos de la ley.  

13-C-02000-02-0555-01-016   Recomendación 

30.  Los bienes de la muestra de inspección física disponen del resguardo correspondiente; 
asimismo, los bienes localizados fueron utilizados para realizar funciones directamente 
vinculadas con la seguridad pública.  

31.  El municipio adquirió equipo de cómputo por 243.6 miles de pesos, que a la fecha de 
auditoría no estaba en operación.  

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California formuló y remitió al 
municipio el pliego de observaciones para su solventación en los términos de la ley.  

13-C-02000-02-0555-01-017   Recomendación 

Infraestructura 

32.  La muestra de auditoría no incluyó obra pública.  

Cumplimiento de objetivos y metas del SUBSEMUN  

33.  El municipio realizó las evaluaciones sobre el impacto de los resultados alcanzados, en 
cumplimiento de los lineamientos del SESNSP.  

34.  El municipio cumplió parcialmente las metas y los objetivos del subsidio, conforme a lo 
siguiente:  
Al 31 de diciembre de 2013, el municipio ejerció el 95.0% de los recursos asignados al 
subsidio, por lo que no hubo oportunidad en su aplicación; asimismo, del monto ejercido 
destinó el 74.7% a equipamiento, el 0.1% a infraestructura y el 25.2% a profesionalización, 
por lo que el subsidio contribuyó a los resultados alcanzados en materia de seguridad 
pública. 

El municipio alcanzo parcialmente las metas de inversión planteadas en el Anexo Técnico, 
debido a que ejerció el 92.8% de lo que tenía previsto para el rubro de prevención social de 
la violencia y la delincuencia con participación ciudadana, el 100.0% del rubro de 
fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza, el 96.6% del rubro 
de profesionalización de las instituciones de seguridad pública, el 94.2% del rubro de red 
nacional de telecomunicaciones y el 82.5% del rubro de sistema nacional de información. 

El subsidio representó el 12.7% del presupuesto total del municipio asignado en materia de 
seguridad pública; asimismo, las incidencias delictivas se redujeron en 5.0% respecto del 
2012, por lo que hubo un impacto positivo del ejercicio de los recursos del fondo.  

El municipio aplicó las pruebas de habilidades y destreza, de conocimientos y de desempeño 
en el servicio a los elementos policiales previstas en el Anexo Técnico, de las que tuvieron 
un resultado positivo para el 84.3% de los elementos evaluados; asimismo, aplicó el 85.8% 
de las 590 evaluaciones de control de confianza previstas en su anexo técnico, con las que 
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se determinó que el 94.5% de los policías evaluados son recomendables para ejercer su 
cargo. 

Las reprogramaciones solo representaron el 1.4% del presupuesto asignado al subsidio por 
lo que hubo eficiencia en la aplicación de los recursos. 

La transparencia en el ejercicio de los recursos del fondo fue deficiente, ya que el municipio 
envió parcialmente los informes solicitados por la SHCP; asimismo, no hubo congruencia en 
la información reportada. 

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del SUBSEMUN, se consideró un 
conjunto de indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SUBSEMUN 

MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA  

CUENTA PÚBLICA 2013 

Indicador Valor 
I. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO    
I.1.- El control interno del municipio resultó: (Alto, Medio, Bajo o No aplica). Bajo 
II. EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN   
II.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2013 (% ejercido del monto asignado). 95.0 
II.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2013 (% pagado del monto asignado).  94.9 
II.3.- Nivel de gasto a la fecha de auditoría (30/05/2014) (% ejercido del monto asignado). 95.0 
II.4.- Nivel de gasto a la fecha de auditoría (20/05/2014) (% pagado del monto asignado). 95.0 
II.5.- ¿Se recibieron todas las ministraciones del subsidio? (Sí o No). Sí 
II.6.- ¿Se recibieron oportunamente todas las ministraciones? (Sí o No). Sí 
III. OPERACIÓN POLICIAL    
III.1.- Número de personal policial con que dispone el municipio. 2,249 
III.2.- Proporción de policías por cada habitante en el municipio en 2012 (%).  0.1 
III.3.- Proporción de policías por cada habitante en el municipio en 2013 (%).  0.1 
III.4.- ¿Existe en el municipio el servicio de emergencia 066? (Sí o No).  Sí 
III.5.- Tiempo promedio de respuesta en el servicio de emergencia 066 en 2012. (minutos) 0.6 
III.6.- Tiempo promedio de respuesta en el servicio de emergencia 066 en 2013. (minutos) 0.7 
III.7.- ¿Existe en el municipio el servicio de llamadas de emergencia 089? (Sí o No). Sí 
III.8.- ¿Cuantas denuncias se formalizaron a través del servicio telefónico 089? (número).  (*) N/P 
IV. IMPORTANCIA DE LA APLICACIÓN DEL SUBSIDIO EN LOS PROGRAMAS DE PRIORIDAD NACIONAL.  
IV.1.- Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana (% aplicado en este programa del 
monto asignado).  

18.6 

IV.2.- Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza (% aplicado en este programa del monto 
asignado). 

0.7 

IV.3.- Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública (% aplicado en este programa del monto asignado). 60.9 
IV.4.- Red Nacional de Telecomunicaciones (% aplicado en este programa del monto asignado). 11.5 
IV.5.- Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) [% aplicado en este programa del monto asignado]. 3.3 
V. EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS.   
V.1.- Índice de profesionalización de los elementos policiales con respecto al total de policías en la entidad fiscalizada en 
2013 (%). 

25.2 

V.2.- Destino de gasto en equipamiento de los cuerpos de seguridad pública respecto a los programas con prioridad en 
2013 (%). 

74.7 

V.3.- Índice del destino de gasto en infraestructura de instalaciones de seguridad pública respecto a los programas con 
prioridad en 2013 (%). 

0.1 

VI. TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  
VI.1.- Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP: 

Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del SUBSEMUN. 
(Nivel de Fondo y Anexo Técnico), [Bueno= Igual a 100.0%; Regular menor a 100.0% y mayor a 80.0%; y Bajo= Menor 
a 80.0%]. 

Bajo  

VI.2.- Difusión de la información remitida a la SHCP: 
¿El municipio difundió en su página Internet, en el órgano local de difusión y, en otros medios locales de difusión, los 
informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del subsidio (Nivel de Fondo y Anexo Técnico)? 
[Sí o No o Parcialmente]. 

No 

VII. IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS.   
VII.1.- Importancia del SUBSEMUN respecto del presupuesto total asignado al municipio en materia de seguridad pública 
(%). 

12.7 

VII.2.- ¿Se cumplieron las metas convenidas en el Anexo Técnico del Convenio de Adhesión?, (Sí, No o Parcialmente).  Parcialmente 
VII.3.- Variación porcentual de la incidencia delictiva en el municipio en 2013 respecto a 2012.  -5.0 
VII.4.- ¿Se realizaron reprogramaciones al recurso del SUBSEMUN 2013 en el municipio? (Sí o No).  Sí 
VII.5.- Porcentaje del recurso del SUBSEMUN 2013 que fue reprogramado a otras obras o acciones. 1.4 
VIII. EVALUACIÓN DEL SUBSIDIO.   
VIII.1.- El municipio realizó al cierre del ejercicio la evaluación sobre los resultados del SUBSEMUN prevista por la 
normativa (Sí o No). 

Sí 

FUENTE: Expedientes del SUBSEMUN, resultados de la auditoría e información proporcionada por el municipio de Tijuana, 
Baja California. 

*N/P:     No proporcionaron información.  
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El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California formuló y remitió al 
municipio el pliego de observaciones para su solventación en los términos de la ley.  

13-C-02000-02-0555-01-018   Recomendación 

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California 
determinó 18 resultado(s) con observación; al respecto, esa entidad fiscalizadora, en el 
ámbito de sus atribuciones, realizará el seguimiento de lo observado para atender las 
recomendaciones que en ese sentido emitió la Auditoría Superior de la Federación, cuyas 
claves se enlistan a continuación: 

13-C-02000-02-0555-01-001 

13-C-02000-02-0555-01-002 

13-C-02000-02-0555-01-003 

13-C-02000-02-0555-01-004 

13-C-02000-02-0555-01-005 

13-C-02000-02-0555-01-006 

13-C-02000-02-0555-01-007 

13-C-02000-02-0555-01-008 

13-C-02000-02-0555-01-009 

13-C-02000-02-0555-01-010 

13-C-02000-02-0555-01-011 

13-C-02000-02-0555-01-012 

13-C-02000-02-0555-01-013 

13-C-02000-02-0555-01-014 

13-C-02000-02-0555-01-015 

13-C-02000-02-0555-01-016 

13-C-02000-02-0555-01-017 

13-C-02000-02-0555-01-018 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,617.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 18 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 18 Recomendación(es). 

Dictamen  

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California se abstiene de emitir una 
opinión, toda vez que las cifras no son definitivas y la entidad fiscalizada aún está dentro de 
los plazos que la legislación local otorga para remitir la solventación de las observaciones al 
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Gasto Federalizado 

 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California, para su análisis y emisión de 
la opinión correspondiente. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal, la Oficialía Mayor y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, del 
municipio de Tijuana, Baja California. 

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, párrafo 
primero. 

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículos 8, párrafo primero; 9, párrafo 
quinto, fracción IV, y Anexo 8. 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 1, 45, párrafos 
primero y cuarto; 75, párrafo primero, fracción X; 77, párrafo primero; 85, fracción II, 
párrafos primero, tercero y quinto, y 107, fracción I, párrafo segundo. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 69, párrafo tercero; 70, 
fracción II; 71 y 72, párrafo primero. 

5. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Artículos 15, 
40, párrafo segundo; 41, fracciones I, II, III, IV, V, VII y VIII; 42, párrafos primero, tercero y 
cuarto; 45, fracción XII; 53 y 55, párrafo primero. 

6. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público: Artículos 4, párrafos segundo y cuarto; 28 y 72. 

7. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículo 19, párrafo 
segundo. 

8. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Numeral 
undécimo, fracción III, inciso a, de los Lineamientos para informar sobre los recursos 
federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33. Reglas quinta, 
fracciones I y II; vigésima, fracción III; trigésima quinta, fracción I, letras K y L; trigésima 
séptima, fracción I, letra C, y cuadragésima primera, de las Reglas para el otorgamiento de 
subsidios a los municipios y, en su caso, a los estados cuando tengan a su cargo la función o 
la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al gobierno del Distrito Federal 
para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales. Artículo 3, fracción I, de la Ley 
de Régimen Municipal para el Estado de Baja California. Artículos 42 y 43, del Reglamento 
de la Administración Pública para el Municipio de Tijuana, Baja California. Cláusulas novena, 
fracción I, letra B; décima cuarta, fracción I, y vigésima tercera, del Convenio Específico de 
Adhesión para el Otorgamiento del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios, 
que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado 
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de Baja California y los municipios de Ensenada, Mexicali, Tecate, Tijuana y Playas de 
Rosarito de dicha entidad federativa. Numeral 2 del Anexo Técnico del Convenio Específico 
de Adhesión para el otorgamiento del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios, 
que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado 
de Baja California y los municipios de Ensenada, Mexicali, Tecate, Tijuana y Playas de 
Rosarito de dicha entidad federativa. Artículo 100 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Baja California. Artículo 4 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto 
Público del Estado de Baja California. Proyecto F, fracción III, número 3, de la Guía de 
Programas y Proyectos para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, 
SUBSEMUN 2013. Cláusulas primera y décima, del Contrato de Compra-Venta celebrado con 
el Proveedor Play & Park México, S.A. de C.V. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Registro e Integración Presupuestaria. 

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; 37; 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 Entidad de Fiscalización 
Superior de la Legislatura Local, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los 
efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 
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