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Municipio de Mexicali, Baja California  

Fondo de Cultura 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-02002-02-0519 

GF-1052 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 68,644.0   
Muestra Auditada 68,644.0   
Representatividad de la 
Muestra 

100.0%   

Respecto de los 2,728,525.3 miles de pesos asignados en el ejercicio 2014 al Fondo de Cultura 
(FOCU), se verificó la aplicación de recursos asignados al municipio de Mexicali, Baja 
California, que ascendieron a 68,644.0 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su 
revisión física y documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por los ejecutores de los recursos del Fondo 
de Cultura (FOCU) 2014, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido 
por la Auditoría Superior de la Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de control 
interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva 
y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno implementados. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas en la gestión del fondo, entre las que destacan las siguientes: 

FORTALEZAS: 

Ambiente de Control 

 El Gobierno del estado dispone de un manual de organización que permite establecer 
la distribución de las funciones entre los servidores públicos con nivel de mando medio y 
superior. 

 Existen manuales de procedimientos, que permiten precisar las actividades que 
deben realizarse para cumplir debidamente con cada una de las funciones que demandan 
cada uno de los puestos desempeñados. 

 Existen un Código de Ética y otro de Conducta que están debidamente formalizados 
y se difunden entre el personal y la ciudadanía a través de programas de capacitación, 
carteles, trípticos, intranet, correo electrónico y página de transparencia. 

 Se realizan evaluaciones anuales del sistema de control interno, lo que permite 
identificar las causas de los problemas, las alternativas de solución y los responsables de 
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atenderlos; así mismo, se tiene en operación un programa de atención, al que se le da 
seguimiento. 

 Existe un programa y se ha impartido capacitación que comprende temas como 
auditoría, control interno, administración de riesgos, adquisiciones y obras; situación que 
permite coadyuvar a la actualización profesional del personal. 

Evaluación de riesgos 

 Existe una planeación estratégica que establece las acciones a seguir para la 
consecución de los objetivos y metas institucionales, el cual es del conocimiento de las áreas 
responsables de su ejecución. 

 Para cada objetivo y meta institucional, se han identificado y documentado los riesgos 
que pueden impedir su consecución y se han implementado las acciones para mitigarlos, 
administrarlos o minimizarlos. 

 Existe un informe denominado Matriz de Riesgos Institucionales que guarda el estado 
de 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, han sido sujetos a evaluaciones de control interno 
y de riesgos en el último ejercicio. 

Información y Comunicación 

 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. 

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

Supervisión 

 En el último año, se llevaron a cabo autoevaluaciones de control interno de los 
principales procesos sustantivos y adjetivos. 

Como consecuencia de 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, está implantado totalmente, debido a que existen fortalezas que permiten 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 la rendición de 
cuentas; el cumplimiento de la normativa y por consecuencia, el cumplimiento del objetivo y 
metas del fondo. 

2.  El resultado de la evaluación del control interno se presenta en el resultado 1 de la 
auditoría número 1315 denominada Recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF) 2014 realizada al municipio de Mexicali, Baja California. 
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Transferencia de recursos 

3.  Se determinó que el Gobierno del Estado de Baja California no solicitó los recursos a la 
Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
dicha solicitud se realizó a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

4.  Se determinó que de los 203,739.0 miles de pesos, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, a través de la Tesorería de la Federación en los meses de marzo y agosto de 2014, 
retuvo 203.7 miles de pesos por concepto del uno al millar para la fiscalización del fondo y los 
transfirió a la Auditoría Superior de la Federación, y ministro al Gobierno del Estado de Baja 
California 203,535.3 miles de pesos. 

5.  Con la revisión del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios que celebran el Gobierno 
Federal y el Gobierno del Estado de Baja California, se constató que se suscribió el 25 de marzo 
de 2014 conforme a la norma; asimismo, se entregó la nota técnica que justifica la solicitud 
de los recursos del fondo. 

6.  El Gobierno del Estado de Baja California abrió una cuenta bancaria productiva y específica 
para el Fondo de Cultura que generó 4,940.1 miles de pesos de rendimientos en su totalidad, 
para los proyectos del municipio de Mexicali le corresponden 1,664.8 miles de pesos; 
asimismo, no transfirió recursos a otras cuentas bancarias de manera injustificada. 

7.  Se determinó que el Gobierno del estado de Baja California no transfirió al municipio de 
Mexicali, Baja California, los recursos del Fondo de Cultura por 68,506.7 miles de pesos para 
la ejecución de los proyectos municipales “Construcción y equipamiento del Conservatorio 
Infantil (Sala de conciertos y salones para música)”, “Remodelación de la Galería de la 
Ciudad”, “Mantenimiento del Centro Estatal de las Artes, Unidad Mexicali” y “Casa de la 
Cultura Los Algodones”, en incumplimiento de la normativa; solo transfirió 31.0 miles de 
pesos correspondientes a gastos indirectos para la supervisión de la “Casa de la Cultura Los 
Algodones”. 

La Contraloría General del estado de Baja California inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que en su gestión no 
transfirieron al municipio de Mexicali, Baja California, los recursos del Fondo de Cultura por 
68,506.7 miles de pesos para la ejecución de los proyectos municipales y, para tales efectos, 
integró el expediente número 161/Q/15/MXL, por lo que se da como promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

8.  Con la revisión de los registros contables y presupuestales, se verificó que el Gobierno del 
Estado y el municipio de Mexicali, registraron contable, presupuestal y patrimonialmente las 
operaciones realizadas con los recursos del Fondo de Cultura, y disponen de la 
documentación justificativa y comprobatoria; además, cumplen con los requisitos fiscales, y 
se cancelaron con la leyenda de “Operado” identificando el nombre del fondo. 

9.  Con la revisión de la documentación del Fondo de Cultura, se determinó que el Gobierno 
del Estado de Baja California y el municipio de Mexicali, no incorporaron la leyenda "Este 
programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 
distintos a los establecidos en el programa". 
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La Contraloría General del Estado de Baja California, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que en su gestión no 
incorporaron 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 documentación 
del Fondo de Cultura y, para tales efectos, integró el expediente número 161/Q/15/MXL, por 
lo que se da como promovida esta acción; sin embargo, está pendiente la aclaración por parte 
del municipio. 

14-B-02002-02-0519-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Sindicatura Municipal de Mexicali, Baja California, para que realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los 
actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no incorporaron la leyenda 
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para 
fines distintos a los establecidos en el programa" a la documentación comprobatoria del gasto 
de los recursos del Fondo. 

Revisión de la implantación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC) 

10.  Durante el año 2014, el Consejo Nacional de Armonización Contable publicó 22 
disposiciones normativas que regulan las operaciones financieras de las Entidades 
Federativas; para su evaluación, se aplicó un cuestionario de cumplimiento al esquema 
normativo, de cuyo análisis se determinó que el Gobierno del Estado de Baja California 
implantó todas las disposiciones. 

A diciembre de 2014, las Entidades Federativas, deben observar 316 obligaciones normativas 
derivadas de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de las Normas que de ella se 
resultan y que fueron emitidas en el periodo de 2009-2014 por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, CONAC; considerando su relevancia en la elaboración de estados 
financieros, se tomó una muestra de 99 obligaciones previstas en la Ley y su reforma, y como 
resultado de éste análisis se determinó que el Gobierno del Estado de Baja California, 
implantó 85 disposiciones en tiempo y forma, es decir, el 85.9%. 

11.  Durante el año 2014, el Consejo Nacional de Armonización Contable publicó 16 
disposiciones normativas que regulan las operaciones financieras de los municipios con 
población mayor de veinticinco mil habitantes; para su evaluación, se aplicó un cuestionario 
de cumplimiento al esquema normativo, de cuyo análisis se determinó que el municipio de 
Mexicali, Baja California implantó 14 disposiciones en los tiempos establecidos. 

A diciembre de 2014, los municipios con población mayor de veinticinco mil habitantes, deben 
observar 181 obligaciones normativas derivadas de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y de las Normas que de ella se resultan y que fueron emitidas en el periodo 
2009-2014 por el Consejo Nacional de Armonización Contable, CONAC; considerando su 
relevancia en la elaboración de estados financieros, se tomó una muestra de 79 obligaciones 
previstas en la Ley y su reforma, y como resultado de éste análisis se determinó que el 
municipio de Mexicali, Baja California implantó 68 disposiciones en tiempo y forma, es decir, 
el 86.1%, y presentó un avance razonable en el cumplimiento del objetivo de armonización. 
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Destino de los Recursos 

12.  Al Gobierno del Estado de Baja California, le fueron ministrados 68,644.0 miles de pesos 
del Fondo de Cultura 2014 para ser aplicados a proyectos en el municipio de Mexicali, y 
durante su administración se generaron intereses por 1,664.8 miles de pesos; asimismo, se 
registraron ingresos adicionales por aplicación de penas convencionales por 54.2 miles de 
pesos; para un total disponible de 70,363.0 miles de pesos. De estos recursos, se constató 
que al 31 de diciembre de 2014 se comprometieron recursos por 70,116.2 miles de pesos, en 
tanto que al 30 de septiembre de 2015 se gastaron recursos por 64,371.7 miles de pesos, y 
quedaron sin comprometerse recursos por 246.8 miles de pesos como se muestra a 
continuación: 

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

(Miles de pesos) 

Nombre del Proyecto 
Recursos 

Asignado / 
Disponible 

Comprometido 
31/12/14 

Pagado 
30/09/15 

Recursos No 
comprometidos 

Construcción y equipamiento del Conservatorio 
Infantil(Sala de Conciertos y Salones para Música) 

59,000.0 59,799.0 55,647.9 -799.0 

Mantenimiento del CEART Unidad Mexicali 4,500.0 4,398.0 4,398.0 102.0 
Remodelación de la Galería de la Ciudad 2,300.0 2,259.5 2,259.5 40.5 
Casa de la Cultura Los Algodones, B.C. 2,844.0 2,872.8 1,279.7 -28.8 
Gastos Indirectos (Estatal) 0.00 786.8 786.8 -786.8 
Penas Convencionales Aplicadas 54.1 0.00 0.00 54.1 

Rendimientos Financieros  1,664.8 0.00 0.00 1,664.8 

Totales 70,363.0 70,116.2 64,371.7 246.8 

FUENTE: Estados Cuenta bancarios, Registros contables y Expedientes unitarios de Obra y Adquisiciones. 

13.  El Gobierno del Estado de Baja California no demostró haber comprometido en 
obligaciones formales de pago ni haber reintegrado a la TESOFE a más tardar el último día 
hábil del mes de diciembre de 2014 o al vencimiento del calendario de ejecución del convenio 
modificatorio, los recursos por 246.8 miles de pesos correspondientes a los rendimientos 
generados y penas convencionales aplicadas, por lo que se deberán reintegrar a la Tesorería 
de la Federación. 

La Contraloría General del Estado de Baja California inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que en su gestión no 
comprometieron en obligaciones formales de pago ni reintegraron a la TESOFE a más tardar 
el último día hábil del mes de diciembre de 2014 o al vencimiento del calendario de ejecución 
del convenio modificatorio, los recursos por 246.8 miles de pesos correspondientes a los 
rendimientos generados y penas convencionales aplicadas y, para tales efectos, integró el 
expediente número 161/Q/15/MXL, , por lo que se da como promovida esta acción; sin 
embargo, está pendiente la aclaración del monto observado. 

14-A-02000-02-0519-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 246,821.86 pesos (doscientos cuarenta y seis mil ochocientos veintiún pesos 86/100 M.N.) 
más los rendimientos generados hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por no 
comprometer los recursos del Fondo de Cultura 2014 al 30 de septiembre de 2015. 
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14.  El Gobierno del Estado, al 30 de septiembre de 2015, no devengó recursos del FOCU 2014 
por 5,744.4 miles de pesos previamente comprometidos. 

La Contraloría General del estado de Baja California inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que en su gestión no 
devengaron recursos por 5,744.4 miles de pesos previamente comprometidos y, para tales 
efectos, integró el expediente número 161/Q/15/MXL, , por lo que se da como promovida 
esta acción; sin embargo, está pendiente la aclaración del monto observado. 

14-A-02000-02-0519-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del estado de Baja California aclare y proporcione la documentación 
que acredite el ejercicio y aplicación de los recursos no ejercidos al 30 de septiembre de 2015 
del Fondo de Cultura correspondientes al ejercicio fiscal 2014, por 5,744,427.45 pesos (cinco 
millones setecientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos veintisiete pesos 45/100 M.N.) a los 
objetivos del fondo, de acuerdo con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 

Obras Públicas 

15.  Con la revisión de tres expedientes unitarios de obra, se constató que el Gobierno del 
estado de Baja California adjudicó una obra por licitación pública y dos obras por invitación 
restringida, donde se verificó que, para los segundos casos, no se contó con el dictamen de 
procedencia a la excepción de la licitación pública. 

La Contraloría General del Estado de Baja California inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que en su gestión no 
realizaron el dictamen de procedencia a la excepción de la licitación pública de dos obras y, 
para tales efectos, integró el expediente número 161/Q/15/MXL, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

16.  Con la revisión del expediente unitario de la obra “Construcción de la obra Casa de la 
Cultura, Los Algodones”, se constató que el municipio de Mexicali, Baja California, adjudicó la 
obra por invitación restringida, sin presentar el dictamen de procedencia a la excepción de la 
licitación pública. 

14-B-02002-02-0519-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Sindicatura Municipal de Mexicali, Baja California, para que realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los 
actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no elaboraron el dictamen de 
procedencia a la excepción de la licitación de la obra "Construcción de la obra Casa de la 
Cultura, Los Algodones" que se adjudicó por invitación restringida. 

17.  Se constató que todas las obras adjudicadas por el Estado y el Municipio se encuentran 
amparadas en contratos debidamente formalizados, los cuales cumplen con los requisitos 
mínimos establecidos; asimismo, que se garantizaron mediante fianzas, el anticipo otorgado 
para el inicio de los trabajos y el cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato; los 
conceptos de obra presentados en las estimaciones corresponden con los números 
generadores y los anticipos otorgados fueron amortizados en su totalidad. 
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18.  Con la revisión de las bitácoras responsabilidad de la Secretaría de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado presentadas para el control y seguimiento de las 
obras, se observaron deficiencias en su elaboración, respecto de las notas obligatorias 
requeridas por la normativa. 

La Contraloría General del Estado de Baja California inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que en su gestión no 
requisitaron las bitácoras de obra con las notas obligatorias requeridas por la normativa y, 
para tales efectos, integró el expediente número 161/Q/15/MXL, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

19.  Se constató que la obra “Construcción del Conservatorio Infantil (Sala de conciertos, 
salones para música y administración)” se encuentra en proceso, por lo que no se cumplió 
con el plazo de término establecido en el contrato y convenios modificatorios. 

La Contraloría General del Estado de Baja California inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que en su gestión no 
verificaron el cumplimiento al plazo de término establecido en el contrato y convenios 
modificatorios de la obra “Construcción del Conservatorio Infantil (Sala de conciertos, salones 
para música y administración)” y, para tales efectos, integró el expediente número 
161/Q/15/MXL, por lo que se da como promovida esta acción. 

20.  En la revisión de la aplicación de penas convencionales por 54.1 miles de pesos respecto 
de la obra “Construcción del Conservatorio Infantil (Sala de conciertos, salones para música y 
administración)”, se observó que no se relacionaron trabajos pendientes de ejecutar por 
354.9 miles de pesos correspondientes al “plafón en forma de islas a cualquier altura…”, que 
equivalen a una pena convencional por 17.7 miles de pesos; adicionalmente, en la visita física 
de la obra, se constató que, se encuentran los trabajos inconclusos y no se han aplicado las 
penas correspondientes hasta la fecha de su terminación, las cuales deberán ser reintegradas 
a la Tesorería de la Federación. 

La Contraloría General del Estado de Baja California inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que en su gestión no 
realizaron el adecuado registro de los conceptos pendientes de ejecutar para el cálculo de 
penas convencionales y, para tales efectos, integró el expediente número 161/Q/15/MXL, por 
lo que se da como promovida esta acción; sin embargo, está pendiente la aclaración del 
monto observado. 

14-A-02000-02-0519-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 17,745.46 pesos (diecisiete mil setecientos cuarenta y cinco pesos 46/100 M.N.) más los 
rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la 
Federación, por no aplicar las penas convencionales de conceptos no ejecutados a la fecha de 
término del contrato. 

21.  Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto, se constató que de la obra 
“Construcción de la obra Casa de la Cultura, Los Algodones”, se pagaron 657.6 miles de pesos 
por concepto del anticipo; sin embargo, a la fecha de la visita física, la obra se encuentra 
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suspendida sin haberse realizado estimaciones por trabajos realizados, en los que se 
amortizara el anticipo, ni haberse requerido el reintegro al contratista. 

14-D-02002-02-0519-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 657,608.79 pesos (seiscientos cincuenta y siete pesos 79/100 M.N.) más los rendimientos 
generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por no 
haber demostrado la amortización o reintegro del anticipo otorgado al contratista, en la obra 
denominada ¿Construcción de la obra Casa de la Cultura, Los Algodones¿, en virtud de que 
los trabajos no se han iniciado. 

22.  Con la revisión de la documentación comprobatoria de los recursos del fondo, se constató 
que no se realizaron obras por administración directa. 

23.  Con la revisión de tres expedientes de adquisiciones, se constató que dos fueron 
adjudicadas por el Gobierno del estado de Baja California mediante licitación pública y una la 
adjudicó el municipio de Mexicali por Invitación restringida conforme a la normativa, donde 
se verificó que se encuentran amparadas en contratos debidamente formalizados los cuales 
cumplen con los requisitos mínimos establecidos; se garantizaron mediante fianzas, el 
anticipo otorgado para el inicio de los trabajos y el cumplimiento de las condiciones pactadas 
en el contrato. 

24.  Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto y de la inspección física de 
las adquisiciones de “Equipamiento para el Conservatorio Infantil de Mexicali” y “Equipos y 
Aparatos Audiovisuales del Conservatorio”, se constató que se realizaron pagos 
correspondientes al 50.0% de anticipo por 987.4 miles de pesos y 2,752.0 miles de pesos, 
respectivamente: Sin embargo, a la fecha de la revisión, se constató que los bienes no han 
sido suministrados ni colocados, y no se ha solicitado la devolución del anticipo, ni hecho 
efectiva la fianza de cumplimiento y anticipo o aplicado penas convencionales por el 
incumplimiento de los plazos de entrega. 

La Contraloría General del estado de Baja California, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que en su gestión 
pagaron 3,739.4 miles de pesos por concepto del 50.0% de anticipo para la adquisición de 
“Equipamiento para el Conservatorio Infantil de Mexicali” y “Equipos y Aparatos 
Audiovisuales del Conservatorio”, sin que a la fecha se hayan suministrado y colocado los 
bienes adquiridos y, para tales efectos, integró el expediente número 161/Q/15/MXL, por lo 
que se da como promovida esta acción. 

25.  Con la inspección física de la “Adquisición de Equipo y Mobiliario para la Casa de la Cultura 
de Los Algodones”, se constató que los bienes recibidos por un importe de 585.6 miles de 
pesos, no se encuentran instalados, inventariados, ni disponen de los resguardos 
correspondientes, ya que se encuentran empaquetados en bodega. 

14-B-02002-02-0519-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Sindicatura Municipal de Mexicali, Baja California, para que realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los 
actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no verificaron la instalación, 
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registro en el inventario y elaboración de resguardos correspondientes de los bienes 
adquiridos con los recursos del fondo. 

26.  Con la revisión física de los bienes adquiridos con los recursos del Fondo de Cultura, se 
constató la falta de tres equipos de cómputo por 34.2 miles de pesos y no se identificó una 
fuente de poder por 3.0 miles de pesos. 

14-D-02002-02-0519-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 37,248.76 pesos (treinta y siete mil doscientos cuarenta y ocho pesos 76/100 M.N.) más 
los rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la 
Federación, por no contar con tres equipos de cómputo y una fuente de poder adquiridas con 
recursos del fondo. 

Gastos Indirectos 

27.  Se comprobó que el monto destinado para Gastos Indirectos por 31.0 miles de pesos 
(para el municipio de Mexicali, Baja California) y 786.8 miles de pesos (para el Gobierno del 
estado), no rebasó el 2.0% del costo total de las obras antes del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA), el cual se destinó en la supervisión y control de las mismas. 

28.  Se determinó que el Gobierno del estado de Baja California, destinó el uno al millar al 
Órgano de Fiscalización Superior de Baja California por un importe de 68.6 miles de pesos, 
correspondiente a los proyectos municipales de Mexicali. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 959.3 miles de pesos. Adicionalmente, existen 
5,744.4 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 
1 Solicitud(es) de Aclaración, 3 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 68,644.0 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Baja california, 
para aplicar en proyectos del municipio de Mexicali mediante el Fondo de Cultura; la auditoría 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2014, se gastó el 17.5% de los recursos transferidos y al cierre de la 
auditoría (30 de septiembre de 2015) el 93.8%. 

En el ejercicio de los recursos se incurrió en inobservancias a la normativa, principalmente de 
los Lineamientos de Operación del Fondo de Cultura y Fondo de Infraestructura Deportiva, de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas que generaron un probable daño a la 
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Hacienda Pública Federal por un importe de 959.3 miles de pesos, el cual representa el 1.4% 
de la muestra auditada; asimismo, se presenta una solicitud de aclaración por 5,744.4 miles 
de pesos que representan el 8.4% de lo asignado debido a que no se devengaron los recursos 
al 30 de septiembre, los cuales fueron previamente comprometidos; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que no se reintegraron a la 
Tesorería de la Federación los recursos no comprometidos por 246.8 miles de pesos (0.4% de 
lo asignado); además, existen bienes adquiridos por 3,739.4 miles de pesos los cuales no han 
sido suministrados ni colocados y se realizó el pago del anticipo de una obra que se encuentra 
suspendida, sin que la contratista lo haya amortizado o reintegrado. 

En conclusión, el municipio realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
FOCU, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso 
de los recursos. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y el Instituto de Cultura del Gobierno del 
Estado de Baja California; la Tesorería, la Secretaría de Administración y la Dirección de Obras 
Públicas del Municipio de Mexicali. 

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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 1, 45 y 54. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 27. 

3. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Artículos 53, 55 
y 55 Bis. 

4. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 41, 42, 43, 
46, párrafo último, 46 bis, 52, 60, 64, 66 y 68. 

5. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 73, 74, 86, 87, 88, 125, 126, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 y 172. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
de Operación del Fondo de Cultura y Fondo de Infraestructura Deportiva, publicados el 31 de 
enero de 2014 en el Diario Oficial de la Federación: Capítulos IV de la Solicitud de los recursos, 
numeral 12; Capítulo V de la disposición y aplicación de los recursos de los Fondos, numerales 
19 y 20, y VII del control, transparencia y rendición de cuentas, numerales 29, 30, 31 y 36. 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 41, 42, 43, 46, 
párrafo último, 52, 64, 66 y 68. 
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Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 
73, 74, 125, 126, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 y 172 . 

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; 
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. 

En el Informe de Resultados de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, se consideran 
las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad fiscalizada, la 
cual entregó mediante el oficio núm. 1001/2015 del 30 de octubre de 2015, que se anexa a 
este informe. 
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