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Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 8,893.6   
Muestra Auditada 8,893.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 6,434,606.8 miles de pesos asignados durante el ejercicio 2013, a través del 
Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE), se verificó la aplicación de los recursos 
asignados al Gobierno del Estado de Baja California Sur, que ascendieron a 8,893.6 miles de 
pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 8,893.6 miles de 
pesos, que significaron el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Control interno 

1.  Con la finalidad de determinar el grado de avance del Gobierno del estado de Baja 
California Sur en la implementación del Sistema de Control Interno que le permita 
administrar y ejercer con eficiencia, eficacia y economía los recursos Federales transferidos 
mediante el Fondo para la Infraestructura Social Estatal a fin de proporcionar una seguridad 
razonable en el cumplimiento del objetivo y metas del fondo, se solicitó a la Secretaría de 
Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología contestara un cuestionario para medir el 
grado de avance en la implementación del sistema en cada uno de los cinco componentes 
que integran el modelo de Control Interno COSO. De los resultados del cuestionario se 
desprendieron los siguientes resultados que se enlistan de acuerdo con las fortalezas o 
debilidades determinadas de cada componente. 

FORTALEZAS: 

Ambiente de Control 

• El Gobierno del Estado dispone de un Manual de Específico de Organización de la 
Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y 
Ecología con validez jurídica, el cual se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del estado 
de Baja California Sur, el 31 de octubre de 2010.  Partiendo de las atribuciones de cada área, 
la existencia de dicho Manual permite establecer la distribución de las funciones, entre los 
servidores públicos con nivel de mando medio y superior. 

• Existe un Código de Conducta debidamente formalizado y se difunde entre el 
personal y la ciudadanía por medio del Boletín Oficial del Gobierno del estado de Baja 
California Sur publicado el 10 de mayo de 2014. 
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Evaluación de riesgos 

• Existe una Planeación Estratégica que establece las acciones por seguir para la 
consecución de los objetivos y metas institucionales, el cual es del conocimiento de las áreas 
responsables de su ejecución. 

Información y Comunicación 

• Existen disposiciones internas que obligan al titular del ente auditado a reportar el 
avance y cumplimiento del plan estratégico y sus objetivos y metas institucionales; con el fin 
de promover la integridad, confiabilidad, oportunidad y protección de la información. 

DEBILIDADES: 

Ambiente de Control 

• El Gobierno del estado no dispone de Manuales de Procedimientos, lo cual impide 
precisar las actividades que deben realizarse para cumplir debidamente con las funciones 
que demandan los puestos por desempeñar. 

• No existe un Código de Ética.  

• No se evalúa el sistema de control interno, lo que impide determinar las causas de 
los problemas y, en consecuencia, no se ha establecido un programa de atención.  

• No existe un programa, ni se ha impartido capacitación en temas como ética e 
integridad y administración de riesgos; situación que dificulta la actualización profesional 
del personal. 

Evaluación de Riesgos 

• No se han implementado las acciones para identificar los riesgos que pueden 
impedir la consecución de cada objetivo y meta institucional, lo que imposibilita mitigar, 
administrar o minimizar dichos riesgos.  

• No existe un informe sobre el estado que guarda la administración de los riesgos 
relevantes. 

Actividades de Control 

• Los sistemas informáticos de mayor relevancia, que se constituyen como 
herramientas de control del ente auditado, no han sido sujetos a evaluaciones de control 
interno, ni de riesgos en el último ejercicio.  

Información y Comunicación 

• No existe un Plan de Recuperación de la información existente en los equipos y 
sistemas informáticos que, en caso de un desastre, permita el restablecimiento de la 
operación del ente y, en consecuencia, el logro de objetivos y metas institucionales. 

Supervisión 

• En el último año, no se autoevalúo el control interno de los principales procesos 
sustantivos y adjetivos. 

Por lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación considera que el Sistema de Control 
Interno para la gestión del fondo en el Gobierno del Estado de Baja California Sur tiene 
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deficiencias debido a que en la implementación de los cinco componentes del Sistema 
COSO, existen debilidades que evitan que las actividades de control sean suficientes para 
garantizar la eficiencia y eficacia de las operaciones; la confiabilidad de la información; la 
correcta transparencia y rendición de cuentas; el cumplimiento de la normativa del fondo y, 
por consecuencia, el cumplimiento del objetivo y metas del fondo. 

13-A-03000-14-0871-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno de Baja de California Sur instruya a quien corresponda a fin de que en 
los cinco componentes del Sistema COSO, se atiendan las debilidades a efecto de que las 
actividades de control sean suficientes para garantizar la eficiencia y eficacia de las 
operaciones; la confiabilidad de la información; la correcta transparencia y rendición de 
cuentas; el cumplimiento de la normativa del fondo y, por consecuencia, el cumplimiento 
del objetivo y metas del fondo. 

Transferencia de recursos 

2.  El Gobierno del Estado no utilizó una cuenta bancaria específica para la administración 
de los recursos del fondo, debido a que en dicha cuenta recibió todos los recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) del ejercicio 2013, que se integraron 
por los recursos del  Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) de todos los 
municipios del Estado y los recursos del Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), y de 
dicha cuenta se transfirieron a cada uno de los municipios las ministraciones mensuales que 
les correspondían del FISM. 

La Contraloría General del Estado de Baja California Sur inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que no 
utilizaron una cuenta específica para los recursos del fondo y, para tales efectos, radicó el 
asunto al expediente núm. CGE/112/2014, con lo que se solventa lo observado. 

3.  El Gobierno del Estado realizó transferencias de la cuenta del FISE 2013 a la cuenta 
bancaria correspondiente a gasto corriente, las cuales no dispusieron del soporte 
documental que justificara su destino. Además, se reintegraron parcialmente, por lo que 
quedó pendiente un importe por 6,552.2 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó el reintegro a la cuenta del fondo de 1,234.5 miles de pesos más intereses 
por 11.7 miles de pesos y la documentación comprobatoria y justificativa por 5,317.7 miles 
de pesos, además, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos que transfirieron recursos de la cuenta del FISE 
2013 a la cuenta de gasto corriente y, para tales efectos, radicó el asunto al expediente 
núm. CGE/113/2014, con lo que se solventa parcialmente lo observado, ya que queda 
pendiente la aplicación de los 1,246.2 miles de pesos en los objetivos del fondo. 

13-A-03000-14-0871-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,246,237.86 pesos (un millón doscientos cuarenta y seis mil doscientos treinta y 
siete pesos 86/100 M.N.) más los rendimientos generados por no haber aplicado a la fecha 
de la auditoría los recursos reintegrados a la cuenta específica a los objetivos establecidos 
en la Ley de Coordinación Fiscal. 
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Registro e información contable y presupuestaria 

4.  Los registros contables y presupuestales de las erogaciones del fondo no se encontraron 
debidamente actualizados, identificados y controlados, debido a que a mayo de 2014 se 
reportó como ejercido por concepto de obras públicas un monto de 7,639.4 miles de pesos; 
sin embargo, se constató que el monto que salió de la cuenta bancaria a esa fecha fue de 
8,874.0 miles de pesos (2,321.8 miles de pesos, registrados como pagos a contratistas y 
6,552.2 miles de pesos por transferencias correspondientes a gasto corriente), por lo que la 
cifra reportada en el estado de cuenta contable-presupuestal  y el monto que efectivamente 
salió de la cuenta bancaria no fueron congruentes, ni los conceptos que justificaron dichas 
salidas de dinero, con lo registrado en la contabilidad. 

La Contraloría General del Estado de Baja California Sur inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que no 
actualizaron, controlaron ni identificaron los registros contables y presupuestales y, para 
tales efectos, radicó el asunto al expediente núm. CGE/114/2014, con lo que se solventa lo 
observado. 

Destino de recursos 

5.  Al Gobierno del estado de Baja California Sur  le fueron entregados 8,893.6 miles de 
pesos del fondo y durante su administración se generaron 12.9  miles de pesos de intereses, 
por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 2013 fue de 8,906.5 miles de pesos.  De 
estos recursos, se constató que al 31 de diciembre de 2013 el Gobierno del Estado gastó 
6,552.2 miles de pesos que representan el 73.6% del recurso disponible, incluidas las 
transferencias a otras cuentas o fondos, en tanto que al 31 de mayo de 2014 se gastó 
8,874.0 miles de pesos que representan el 99.6% del disponible, y se determinó un 
subejercicio del 0.4% a esa fecha. 

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE MAYO DE 2014 

(Miles de pesos) 

 
Núm. de obras 

y acciones Pagado % vs. 
Pagado 

% vs. 
disponible 

RECURSOS APLICADOS A LOS OBJETIVOS DEL FONDO     

Regeneración urbana 2da etapa en San Miguel, Municipio de 
Comondú, B.C.S. 
(Guarniciones y banquetas, pavimentos) 

1 2,171.6 
24.5 24.3 

Regeneración urbana 2da etapa en San José, Municipio de Comondú, 
B.C.S. 
(Guarniciones y banquetas, mobiliario urbano y jardinería) 

1 150.2 
1.7 1.7 

SUBTOTAL 2 2,321.8   

RECURSOS QUE NO CUMPLEN CON EL OBJETIVO DEL FONDO     

Transferencias a otras cuentas  6,552.2 73.8 73.6 

SUBTOTAL  6,552.2   

TOTAL PAGADO  8,874.0 100.0  

Recursos no pagados  32.5  0.4 

TOTAL DISPONIBLE:  8,906.5  100.0 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios, registros contables y presupuestales. 

4 



 
 
 

Gasto Federalizado 

 
Los recursos ejercidos en las obras públicas beneficiaron directamente a sectores de la 
población que se encuentran en condiciones de rezago social y pobreza extrema, y tienen 
un alcance regional de acuerdo con el eje rector 3 “Desarrollo Económico Sustentable” 
establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015, en su apartado 3.1.7. turismo, 
diversificación y desarrollo integral que establece que partiendo de la existencia de que en 
gran parte del territorio Estatal se tienen destinos turísticos emergentes con grandes 
potencialidades sin desarrollar, se establecieron metas por efectuar en su Programa 
Operativo Anual. 

6.  A la fecha de corte de la auditoría (31 de mayo de 2014) el Gobierno del Estado ejerció el 
99.8% (8,874.0 miles de pesos) de los recursos asignados (8,893.6 miles de pesos) 
correspondientes al FISE para el ejercicio fiscal 2013, por lo que quedó un subejercicio del 
0.2% (19.6 miles de pesos) de los recursos más los rendimientos financieros generados que 
al 31 de mayo ascendieron a 12.9 miles de pesos. 

13-A-03000-14-0871-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Baja California Sur aclare y proporcione la 
documentación que acredite el ejercicio y aplicación de los 32.5 miles de pesos no ejercidos 
al 31 de mayo de 2014 del Fondo para la infraestructura Social Estatal correspondientes al 
ejercicio fiscal 2013, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal. 

Transparencia del ejercicio, destino y resultados del fondo 

7.  Con la revisión de la página de internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), se constató que el Estado no envió los cuatro informes trimestrales sobre el 
ejercicio, destino y resultados de la aplicación del fondo, que debieron presentarse en las 
fichas técnicas de los principales indicadores sobre los resultados, avances e impacto social 
de los programas y proyectos en el cumplimiento de los objetivos y las metas, por 
consiguiente no se publicaron y difundieron entre la población. 

La Contraloría General del Estado de Baja California Sur inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que no 
enviaron a la SHCP los cuatro informes trimestrales del fondo y, para tales efectos, radicó el 
asunto al expediente núm. CGE/115/2014, con lo que se solventa lo observado. 

8.  El Gobierno del Estado no informó a sus habitantes, por conducto de un medio de 
difusión local, sobre el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones por realizar, el 
costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios ni, al término del ejercicio, los 
resultados alcanzados con recursos del FISE para el ejercicio fiscal 2013. 

La Contraloría General del Estado de Baja California Sur inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que no 
informaron a la población sobre los montos, obras y acciones por realizar ni los resultados 
alcanzados y, para tales efectos, radicó el asunto al expediente núm. CGE/116/2014, con lo 
que se solventa lo observado. 

Participación social 

9.  Con la revisión del acta de la 6a. reunión ordinaria del Subcomité Especial de Programas 
Sociales, se determinó que no operó un órgano de planeación participativo, ya que sólo se 
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informaron parcialmente las acciones y la Secretaría de Finanzas no precisó las obras por 
realizar. 

La Contraloría General del Estado de Baja California Sur inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que no 
verificaron que operara un órgano de planeación social para la realización de las obras y 
para tales efectos, radicó el asunto al expediente núm. CGE/117/2014, con lo que se 
solventa lo observado. 

Obra pública 

10.  No fue posible verificar que las obras denominadas "Construcción de Techumbre 
Metálica en San Bruno en el municipio de Mulege"; "Regeneración urbana 2da. etapa en el 
municipio de San Miguel en el municipio de Comondú"; "Rehabilitación de Parque Infantil 
en Melitón Santibáñez en el municipio de La Paz y la "Rehabilitación de parque infantil en 
Santa Rita en el municipio de La Paz”, se ejecutaron en los plazos previstos, debido a que no 
se realizaron las actas de entrega-recepción. 

La Contraloría General del Estado de Baja California Sur inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que no 
realizaron las actas de entrega-recepción de las obras y, para tales efectos, radicó el asunto 
al expediente núm. CGE/118/2014, con lo que se solventa lo observado. 

11.  Se determinó que la obra denominada "Regeneración urbana 2da. etapa en San Miguel 
en el municipio de Comondú" está en proceso, por lo tanto no opera y no proporciona los 
beneficios previstos; así mismo, con el fin de verificar que se ejecutó conforme a lo 
contratado se revisaron algunos conceptos y se determinaron conceptos de obra pagados 
no ejecutados por 1,152.5 miles de pesos con I.V.A. 

El Gobierno del Estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó la documentación comprobatoria y justificativa de los 1,152.5 miles de 
pesos, además, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos que pagaron conceptos de obra que no se habían 
ejecutado al momento de la auditoría y, para tales efectos, radicó el asunto al expediente 
núm. CGE/119/2014, con lo que se solventa lo observado. 

12.  Con la revisión de los expedientes de las obras denominadas "Construcción de 
Techumbre Metálica en San Bruno en el municipio de Mulege"; "Rehabilitación de Parque 
Infantil Melitón Santibáñez en el municipio de La Paz"; "Rehabilitación de parque infantil 
Santa Rita en el municipio de La Paz" y la "Rehabilitación del Parque Infantil en la Poza 
Grande en el municipio de Comondú", no se pudo constatar que efectivamente fueron 
pagadas con recursos del fondo a pesar de la existencia de estimaciones pagadas a los 
contratistas y registradas en la contabilidad como obras realizadas con recursos del fondo, 
debido a que la se pagaron con otra cuenta. 

La Contraloría General del Estado de Baja California Sur inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que 
registraron contablemente obras realizadas con recursos de otras fuentes de 
financiamiento, como ejecutadas con recursos del fondo y, para tales efectos, radicó el 
asunto al expediente núm. CGE/120/2014, con lo que se solventa lo observado. 
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13.  En la obra denominada "Regeneración Urbana 2da. etapa en San José en el municipio 
de Comondú”, se determinaron conceptos de obra pagados no ejecutados por un total de 
51.1 miles de pesos, (de un contenedor de basura por 23.2 miles de pesos y por el 
suministro y montaje de bancas metálicas por 27.9 miles de pesos). 

La Contraloría General del Estado de Baja California Sur inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que 
pagaron conceptos de obra que no se ejecutaron y, para tales efectos, radicó el asunto al 
expediente núm. CGE/121/2014, la observación se solventa parcialmente lo observado.  

13-A-03000-14-0871-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 51,109.37 pesos (cincuenta y un mil ciento nueve pesos 37/100 M.N.) más los 
intereses generados desde la disposición de los recursos y hasta su reintegro a la cuenta del 
fondo por conceptos de obra pagados no ejecutados referentes al concepto DOP-MOB-002 
contenedor de basura y al concepto  DOP-MOB-003 suministro y montaje de banca 
metálica. 

Adquisiciones, arrendamientos y servicios 

14.  No se destinaron recursos al rubro de adquisiciones. 

Gastos indirectos 

15.  No se destinaron recursos al rubro de Gastos Indirectos. 

Cumplimiento de objetivos y metas 

16.  El Gobierno del Estado no designó a instancias técnicas independientes para la 
evaluación de los recursos del fondo, con base en indicadores estratégicos y de gestión ni 
verificó que los resultados se publicaron en su página de internet y se informaron mediante 
el sistema de formato único de la SHCP. 

La Contraloría General del Estado de Baja California Sur inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que no 
designaron a estancias técnicas independientes para evaluar el fondo y, para tales efectos, 
radicó el asunto al expediente núm. CGE/122/2014, con lo que se solventa lo observado. 

17.  De los recursos transferidos al Gobierno de estado de Baja California Sur por 8,893.6 
miles de pesos más 12.9 miles de pesos de rendimientos financieros, se determinó que, al 
corte de la auditoría 31 de mayo de 2014, se tiene un subejercicio de 19.5 miles de pesos, el 
0.2% de los recursos ministrados, el 73.8% de los recursos ejercidos fueron transferencias a 
otras cuentas bancarias, lo que generó que no se atendieran oportunamente los sectores de 
la población estatal en condiciones de rezago social y pobreza más desfavorables.  

La cobertura territorial de los recursos ejercidos del FISE en 2013 alcanzó al 0.1% del total 
de las localidades existentes en el estado, contenidas en 3 municipios de los 5 que integran 
el estado, y el 0.1% de la población total, cuya distribución, de acuerdo con el grado de 
rezago social definido por el CONEVAL, fue la siguiente: el 100.0% se destinó a localidades 
con un grado de rezago social Bajo; no se destinaron recursos a localidades con grado de 
rezago social  Muy Alto, Alto, Medio, Muy Bajo y a localidades no clasificadas por el 
CONEVAL, como se muestra a continuación: 
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PORCENTAJE DE INVERSIÓN EJERCIDA DE ACUERDO CON EL NIVEL DE REZAGO SOCIAL  

(Miles de pesos) 

Nivel de Rezago 
Social  

Gastado Localidades Población 
Total % Total Atendidas % Total Atendidas % 

Muy Alto    0.0 0.0 6 0 0.0 87 0 0.0 
Alto 0.0 0.0 46 0 0.0 1,144 0 0.0 
Medio 0.0 0.0 206 0 0.0 16,146 0 0.0 
Bajo 2,321.8 100.0 90 2 2.2 62,927 257 0.4 
Muy Bajo 0.0 0.0 252 0 0 547,130 0 0.0 
No Clasificadas por 
el CONEVAL 

0.0 0.0 2250 0 0.0 9,592 0 0.0 

Total:  2,321.8 100.0 2,850 2 0.1 637,026 257 0.1 

FUENTE: Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) con base en el Censo 
de Población y Vivienda 2010. 

Se apreció que para la planeación de las inversiones del fondo, el estado no se apoyó con 
información actualizada sobre los déficits de servicios e infraestructura básica, ni realizó 
estudios sobre las zonas y grupos de mayor rezago social; este factor originó que en 2013, 
se privilegiara con el 100.0% de la inversión en obras al rubro de urbanización, por lo que no 
se destinaron recursos a la infraestructura básica como agua potable, drenaje y 
alcantarillado, electrificación y vivienda lo cual afectó la calidad de la gestión del fondo. 

Es importante señalar que el estado aún cuenta con un porcentaje de población en 
condiciones de rezago social y con carencias en servicios de infraestructura básica, según 
datos estadísticos de INEGI 2010, como son Agua potable, 11.8%; Drenaje, 5.6%; 
Electrificación, 3.1% y Mejoramiento de vivienda, 5.7% en lo que se refiere a pisos firmes. 

Es importante resaltar que de lo ejercido en obras,  el 100.0% benefició de manera directa a 
la población en condiciones de rezago social o pobreza extrema, y son de ámbito regional, 
conforme a la Ley de Coordinación Fiscal, de acuerdo con los Ejes Rectores del Plan de 
Desarrollo Estatal. 

En el ejercicio fiscal 2013, el FISE representó para el estado de Baja California Sur el 0.2% de 
la inversión total destinada en obra pública. 

El fondo se ejecutó en un marco de participación social, ya que las obras realizadas disponen 
con un comité de contraloría social; sin embargo,  se constituyó el COPLADE, el cual no 
operó, ni dio seguimiento al programa de inversión del fondo, y cuando sesionó no revisó el 
avance del fondo. 

En términos generales, el FISE contribuye parcialmente a la ampliación de la cobertura de 
los servicios básicos y al mejoramiento de las condiciones de bienestar de la población en 
situación de rezago social y pobreza; en virtud de que se orientó al financiamiento de obras 
de urbanización además un alto porcentaje de los recursos se transfirió a otras cuentas 
bancarias, en detrimento de las localidades y los habitantes con mayores necesidades y que, 
en consecuencia, deberían recibir estos fondos compensatorios para mejorar sus 
condiciones y calidad de vida, por lo que se pude inducir que el fondo no contribuyó de 
manera favorable a los objetivos de la política pública en materia de desarrollo social. 

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, 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 FISE 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

CUENTA PÚBLICA 2013 

 Concepto Indicador 
I.- IMPACTO DEL FISE  
I.I IMPORTANCIA DEL FISE EN LAS FINANZAS ESTATALES  
I.I.1.- Porcentaje de la inversión del fondo en Obra Pública respecto de la inversión total en obra 

pública del estado (%). 
ND 

II.I- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL FISE  
II.I.1.- Recursos ejercidos en obras y acciones que no beneficiaron directamente a población en 

rezago social y pobreza extrema (% respecto del monto total ejercido del FISE). 
0.0 

II.I.2.- Recursos ejercidos en obras y acciones que no tuvieron un alcance de beneficio regional o 
intermunicipal  (% respecto del monto total ejercido del FISE). 

0.0 

III.I.- EVALUACIÓN DEL FONDO  
III.I.1.- Se realizaron evaluaciones al fondo con base en indicadores estratégicos y de gestión por 

instancias técnicas independientes. (Sí, No o Incompleto) 
No 

II.- EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SUS METAS  
II.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2013. (% pagado del monto asignado).  73.7 
II.2.- Nivel de gasto al 31 de marzo de 2014 (% pagado del monto asignado).  73.7 
II.3.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (31 de mayo de  2014) (% pagado del monto asignado). 99.8 
II.4.- Porcentaje de recursos transferidos a otras cuentas o fondos (%). 73.7 
II.5.- Situación constructiva de las “obras visitadas” de la muestra de auditoría   
 a) Obras terminadas, (%) 83.3 
 b) Obras en proceso, (%) 16.7 
 c) Obras suspendidas, (%) 0.0 
 d) Obras canceladas, (%) 0.0 
II.6.- Situación operativa de las “obras terminadas” de la muestra de auditoría  
                                 a) Operan adecuadamente 100.0 
                                 b) No operan adecuadamente 0.0 
                                 c) No operan 0.0 
II.7.-  Cumplimiento de las metas establecidas por la entidad federativa en los indicadores de 

desempeño del cuarto trimestre del Sistema de la SHCP (Sí o No) 
No 

III.- EFICIENCIA EN LA APLICACIÓN DEL FISE  
III.1.- Porcentaje de contratos de obra con convenios modificatorios en monto (% respecto la 

muestra de auditoría)  
66.7 

IV.-  TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  
IV.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 FISE. (Formato Único; Nivel de Fondo e Indicadores de Desempeño).[Bueno= 
Igual a 100.0%; Regular menor a 100.0% y mayor a 80.0%; y Bajo= Menor a 80.0%] 

Bajo 

 ¿La información del reporte del cuarto trimestre del "Formato Único" remitido a la SHCP 
coincide con los reportes financieros del estado?, y se reportó de forma pormenorizada (obra 
por obra, acción por acción)?, Sí, No, o Incompleto. 

Sí 

IV.2.- Difusión de la información remitida a la SHCP.  
 ¿El estado difundió en su página de internet, en el órgano local oficial de difusión y, en otros 

medios locales de difusión, los informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo (Formato Único; Nivel de Fondo e Indicadores de Desempeño), Sí, No o 
Parcialmente  

No 

FUENTE: Expedientes de obras y acciones del FISE, resultados de la auditoría e información proporcionada por el estado 

La Contraloría General del Estado de Baja California Sur inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que no se 
aseguraron de que se cumplieran con las metas y objetivos el fondo y, para tales efectos, 
radicó el asunto al expediente núm. CGE/123/2014, con lo que se solventa lo observado. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación, Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 1,297.3 miles de pesos; en el transcurso de la revisión 
se recuperaron recursos por 1,246.2 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en 
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proceso de verificación, y 51.1 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
Adicionalmente, existen 32.5 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 
1 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de Aclaración y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 8,893.6 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los 8,893.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Baja California Sur mediante el Fondo de Infraestructura Social Estatal; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2013, el Gobierno del Estado no había ejercido el 26.4% 
de los recursos disponibles y al cierre de la auditoría (31 de mayo 2014), aún no se ejercía el 
0.4% (32.5 miles de pesos, importe que está pendiente de aclarar); ello generó opacidad 
efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de obra pública, así como a la Ley de Coordinación Fiscal, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,297.3 miles 
de pesos, el cual representa el 14.6% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado no dispone de un adecuado sistema de control interno que le 
permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del 
fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los 
recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del fondo, ya que el Gobierno del Estado no proporcionó a la SHCP ninguno de los 
informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco se 
realizó la evaluación sobre los resultados del FISE, lo cual limitó al Gobierno del Estado 
conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se 
determinó que el fondo tiene una contribución parcial a la ampliación de la cobertura de los 
servicios básicos y al mejoramiento de las condiciones de bienestar de la población en 
situación de rezago social y pobreza; en virtud de que se orientó al financiamiento de obras 
de urbanización y al transferir un alto porcentaje de los recursos a otras cuentas bancarias, 
en detrimento de las localidades y los habitantes con mayores necesidades y que, en 
consecuencia, deberían recibir estos fondos compensatorios para mejorar sus condiciones y 
calidad de vida, por lo que se pude inducir que no contribuyó de manera favorable a los 
objetivos de la política pública en materia de desarrollo social. 

En conclusión, el Gobierno del Estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del FISE, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus 
objetivos y metas. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas y de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología. 

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. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 8. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 33, párrafo primero, inciso b, y 49, párrafo 
primero. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículos 5 y 
44 de la Ley de Presupuesto y Control del Gasto Público Estatal. 

Artículo 22, fracción I, incisos i, g, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Baja California Sur. 

Artículos 55, 71 y 72 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado y Municipios de Baja California Sur. 

Artículo 75 y 91, fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur. 

Contrato FISE-SE-05-2013/02, cláusula tercera (forma de pago). 

Contrato FISE-SE-01-2013/03, cláusula tercera (forma de pago). 

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 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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