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Municipio de Ensenada, Baja California 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-D-02001-14-0554 

554-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS 

 Miles de Pesos 

Universo Seleccionado 89,645.6 

Muestra Auditada 89,645.6 

Representatividad de la Muestra 100.0% 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016 mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social y Municipal de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISMDF), al municipio de Ensenada, Baja California, fueron por 89,645.6 
miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el H. XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja 
California (el municipio) de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2016, 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 debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan las 
siguientes: 

Fortalezas y Debilidades  

Ambiente de Control: 

 El municipio no acreditó realizar acciones para comprobar su compromiso con los 
valores éticos, tales como la emisión de códigos de ética y conducta o un mecanismo 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

2 

de denuncia de posibles actos contrarios a la ética y conducta institucional, entre 
otros.  

 El municipio no tiene establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga 
en materia de Ética e integridad, Control Interno, Administración de Riesgos, Control 
y Desempeño Institucional, para el tratamiento de asuntos relacionados con el 
mismo. 

 El municipio no acreditó realizar acciones para comprobar el establecimiento de 
políticas sobre la competencia profesional del personal, así como de su 
reclutamiento, selección, descripción de puestos y su evaluación. 

Administración de Riesgos 

 El ente, no acreditó realizar acciones para comprobar que los objetivos y metas se 
dan a conocer al Presidente Municipal; asimismo, no contó con un comité de 
administración de riesgos debidamente formalizado, y carece de una metodología de 
administración de riesgos, que sirva para identificar, evaluar, administrar y controlar 
los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidos. 

 No se acreditó la realización de la evaluación de los riesgos de sus principales 
procesos sustantivos y adjetivos. 

 El municipio no acreditó realizar acciones para comprobar que cuenta con un 
lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se establezca la metodología 
para la administración de riesgos de corrupción, así como, evidencia de que se 
informa a alguna instancia de la situación de los riesgos y su atención. 

Actividades de Control 

 El municipio no acreditó realizar acciones para comprobar que se estableció un programa 
para el fortalecimiento del Control Interno de los procesos sustantivos y adjetivos relevantes 
de la institución, así mismo, no definieron las atribuciones y funciones del personal de las 
áreas y/o unidades administrativas que son responsables de los procesos y por último no se 
definió la obligación de evaluar y actualizar periódicamente las políticas y procedimientos. 

 El municipio no cuenta con un Comité de Tecnología de Información y 
Comunicaciones donde participen los principales funcionarios, personal del área de 
tecnología y representantes de las áreas usuarias. 

Información y comunicación  

 El municipio no realizó acciones para comprobar que se informa periódicamente al 
Presidente Municipal, la situación que guarda el funcionamiento general del Sistema 
de Control Interno Institucional; así como, la obligatoriedad de registrar contable, 
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presupuestal y patrimonialmente sus operaciones y que éstas se reflejen en la 
información financiera; la obligatoriedad de realizar evaluación de Control Interno 
y/o de riesgos a los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de las actividades. 

Supervisión  

 El municipio no realizó acciones para comprobar que se informa periódicamente al 
Presidente Municipal, la situación del funcionamiento general del Sistema de Control 
Interno Institucional. 

 No registró contable, presupuestal y patrimonialmente sus operaciones y que éstas 
se reflejaran en la información financiera; tampoco se realizó una evaluación de 
Control Interno y/o de riesgos a los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo 
de las actividades. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 19 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al municipio en un 
nivel bajo. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que aún y cuando 
la entidad fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un sistema de control 
interno, éstas 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 en 
su gestión. 

16-D-02001-14-0554-01-001   Recomendación 

Para que el municipio de Ensenada, Baja California proporcione la documentación e 
información que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e 
insuficiencias determinadas en evaluación de los componentes del control interno, con objeto 
de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de 
garantizar el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Transferencia de recursos 

2.  Se verificó que la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del estado de Baja 
California (SPF), abrió una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2016; asimismo, se verificó que la 
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Federación a través de la Tesorería de la Federación (TESOFE), transfirió a la SPF los recursos 
por 89,645.6 miles de pesos mediante trasferencias líquidas y que ésta a su vez realizó el 
entero mensualmente al municipio de Ensenada, Baja California en los primeros diez meses 
del año conforme al calendario de las ministraciones, asimismo, generó rendimientos por 5.1 
miles de pesos que no fueron transferidos al municipio. 

16-A-02000-14-0554-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 5,149.21 pesos (cinco mil ciento cuarenta y nueve pesos 21/100 M.N.) por rendimientos 
generados que el Gobierno del Estado de Baja California no transfirió al municipio de 
Ensenada; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la 
evidencia documental de su destino, y aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo con lo 
establecido por la Ley de Coordinación Fiscal. 

3.  Se constató que el municipio administró los recursos del FISMDF 2016 por 89,645.6 miles 
de pesos y rendimientos generados por 150.2 miles de pesos en una cuenta bancaria 
productiva; sin embargo, no fue específica para el fondo, ya que se identificaron depósitos de 
otras fuentes de financiamiento por 15,225.0  miles de pesos. 

16-B-02001-14-0554-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Sindicatura Procuradora de Ensenada realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las 
irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no utilizaron una cuenta bancaria 
específica y exclusiva para recibir y administrar los recursos del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
ya que se identificaron depósitos de recursos de otras fuentes de financiamiento. 

4.  Se constató que el municipio transfirió la totalidad de los recursos del FISMDF 2016 por 
89,645.6 miles de pesos y parte de los rendimientos generados por 38.8 miles de pesos que 
totalizan 89,684.4 miles de pesos a otras cuentas bancarias pagadoras del municipio donde 
se mezclan con recursos de otros fondos y programas; por lo que a la fecha de la auditoría el 
municipio no ejecutó las obras comprometidas con el fondo. 

16-D-02001-14-0554-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 89,684,448.20  pesos (ochenta y nueve millones seiscientos ochenta y cuatro mil 
cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 20/100 M.N.), más los rendimientos generados desde 
su disposición hasta su reintegro a la cuenta del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2016 por realizar 
transferencias a cuentas bancarias pagadoras donde se mezclaron con recursos de otros 
fondos y programas; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización 
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con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo, de  acuerdo 
con lo establecido en la normativa correspondiente. 

Registros contables y documentación soporte 

5.  Se constató que los recursos recibidos del FISMDF 2016 por 89,645.6 miles de pesos, y 
rendimientos por 150.2 miles de pesos, se encontraron incorporados en los registros 
contables, presupuestales y financieros del municipio. 

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

6.  Para evaluar los avances en el proceso de armonización contable, el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC) elaboró Guías de Cumplimiento, documentos que permiten 
realizar un autodiagnóstico para identificar las principales debilidades e incumplimientos en 
el proceso. 

Para el ejercicio fiscal 2016, los municipios con población mayor a veinticinco mil habitantes 
deben dar respuesta a 3 guías que incorporan 136 obligaciones normativas de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental y de las Normas que de ella se manifiesten, y que fueron 
emitidas en el periodo 2009-2015 por el CONAC; considerando su relevancia en la elaboración 
de estados financieros, se tomó una muestra de 92 obligaciones previstas en la Ley y su 
reforma, y como resultado de éste análisis se determinó que el municipio de Ensenada, Baja 
California implantó el 56.5% de disposiciones en tiempo y forma, con un avance medio en el 
cumplimiento de objetivos de armonización contable. 

16-B-02001-14-0554-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Sindicatura Procuradora de Ensenada realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las 
irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no implantaron la normativa 
prevista en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y su reforma, respecto a la 
armonización contable. 

Destino de los Recursos 

7.  El municipio recibió 89,645.6 miles pesos del FISMDF 2016, y durante su administración se 
generaron rendimientos por 150.2 miles de pesos, por lo que el total disponible para el 
ejercicio fiscal 2016 fue de 89,795.8 miles de pesos de los cuales 89,684.4 miles de pesos 
fueron transferidos a otras cuentas bancarias del municipio (ver resultado 4 del presente 
informe) y 111.4 miles de pesos como saldo bancario. De estos recursos, se constató que al 
31 de diciembre de 2016 comprometió 39,212.2 miles de pesos, que representaron el 43.9% 
del disponible, y se advirtió que la totalidad de los recursos comprometidos, no fueron 
pagados al 31 de enero de 2017, como se detalla a continuación: 
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DESTINO DE LOS RECURSOS 

(Miles de pesos)

Nota:  Para efectos de los porcentajes no se consideran los rendimientos generados en la cuenta bancaria del municipio por 150.2 miles de 
pesos (ver resultados 3 del presente informe). 

 En el resultado 4 del presente informe se considera un monto por 89,684.4 miles de pesos que forman parte del saldo pendiente de 
devengar. 

 

16-D-02001-14-0554-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un monto de 111,355.98 
pesos (ciento once mil trescientos cincuenta y cinco pesos 98/100 M.N.), más los 
rendimientos generados hasta la aplicación de los recursos del fondo, por no haber 
devengado al 31 de enero de 2017 la totalidad de los recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal correspondientes al ejercicio fiscal 2016 en los objetivos del fondo, lo que originó que 
la población objetivo no recibiera los beneficios programados de acuerdo con lo establecido 
con la Ley de Coordinación Fiscal y los Lineamientos Generales para la operación del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

8.  El municipio reportó de manera oportuna a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los 
informes trimestrales sobre el ejercicio y destino de los recursos a Nivel Financiero lo cual fue 
publicado en su página de internet; sin embargo, solo reflejó el monto comprometido al 31 
de diciembre de 2016 y la información presentada no fue coincidente con los registros 
presupuestales. 

 Proyecto autorizado 
por la normativa 

 

Número de 
Obras y acciones  

Programado  al 
31 de diciembre 

de 2016 

Comprometido 
al 31 de 

diciembre de 
2016 

% 
comprometido 

Devengado  

al 31 de  
enero 2017 

 
I. INVERSIONES APLICADAS EN LOS OBJETIVOS DEL FONDO  

Agua Potable Si 12 21,530.8 4,499.2 5.0 0.0 

Drenaje y Letrinas Si 17 20,540.2 5,667.4 6.3 0.0 

Urbanización Si 15 14,472.8 8,608.7 9.6 0.0 

Electrificación Rural Si 1 1,450.0 850.0 1.0 0.0 

Infraestructura en 
Educación 

Si 
39 

20,569.5 19,386.9 21.7 0.0 

Vivienda Si 1 6,300.0 0.0 0.0 0.0 

Mantenimiento Si 1 300.0 300.0 0.3 0.0 

Gastos Indirectos  Si  4,302.3 0.0 0.0 0.0 

Total  86 89,465.6 39,312.2 43.9 0.0 

Trasferencia a otras 
cuentas bancarias  

 
- 

- -  89,684.4 

Saldo Bancario       111.4 

Total      89,795.8 
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16-B-02001-14-0554-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Sindicatura Procuradora de Ensenada realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las 
irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no verificaron la calidad de la 
información reportada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

9.  El Municipio no dispone de un Plan Anual de Evaluación, ni realizó la evaluación del 
desempeño del FISMDF 2016, establecida por la normativa. 

16-B-02001-14-0554-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Sindicatura Procuradora de Ensenada realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las 
irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no dispusieron de un Plan Anual 
de Evaluación ni realizaron la evaluación del desempeño del FISMDF 2016, establecida por la 
normativa. 

10.  El municipio no presentó evidencia que acredite haber informado a sus habitantes el 
monto de los recursos recibidos del FISMDF 2016,  las obras y acciones por realizar, el costo 
y ubicación de cada una de ellas, las metas y beneficiarios; asimismo, al término del ejercicio 
no dio cuenta sobre los resultados alcanzados. 

16-B-02001-14-0554-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Sindicatura Procuradora de Ensenada realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las 
irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no informaron a los habitantes el 
monto de los recursos recibidos del FISMDF 2016,  las obras y acciones por realizar, el costo 
y ubicación de cada una de ellas,  las metas y beneficiarios; asimismo, al término del ejercicio 
no informó sobre los resultados alcanzados. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 89,689.5 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 111.4  miles de pesos, cuya 
aplicación está pendiente de ejercer. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 9 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 5 
Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 89,645.6 miles de pesos, monto que representó 
el 100% del monto transferido al municipio de Ensenada, Baja California mediante el Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal y rendimientos generados; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por el municipio, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2016, el municipio no pagó ningún compromiso de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de destino de los recursos y obra pública, así como de los 
Lineamientos de operación del fondo, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 89,689.5 miles de pesos, que corresponden a la totalidad de los 
recursos recibidos del fondo que fueron transferidos a otras cuentas bancarias del municipio 
por lo que no se ejecutaron las obras comprometidas con el fondo, los cuales incluyen los 
rendimientos generados; las observaciones determinadas resultaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

El municipio 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 de las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del fondo, ya que la información reportada en el cuarto trimestre del formato único 
(nivel proyecto) y nivel fondo (nivel financiero) de los informes trimestrales sobre la 
información relacionada con el ejercicio y destino de los recursos del fondo no coincide con 
los registros presupuestales y no dio a conocer a los habitantes el monto de los recursos 
recibidos del FISMDF 2016,  las obras y acciones por realizar, el costo y ubicación de cada una 
de ellas, las metas y beneficiarios y al término del ejercicio no informó sobre los resultados 
alcanzados, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora.  

En conclusión, el municipio de Ensenada, Baja California no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, apegada a la normativa 
que regula su ejercicio. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Arq. Raymundo Montiel Patiño  L.C. Lucio Arturo López Ávila 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Infraestructura Municipal y la Tesorería del Municipio de Ensenada, 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. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 7. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 85, 110 y 111. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 9 fracción II, 11 fracción XII, 69, 79 
y 84. 

4. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 32, párrafo último, 33, Apartado A, inciso I, párrafo 
primero, inciso b, fracción II, inciso a y b, 35 último párrafo y 49, párrafo primero, fracción 
V. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley del Régimen 
Municipal para el Estado de Baja California: artículo 3. 

Decreto por el que se emite la Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria para el año 
2016: Anexos A y B.  

Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social, publicado el 14 de febrero de 2014 y sus modificatorios el 13 de 
mayo de 2014, el 12 de marzo de 2015 y 31 de marzo de 2016: Numerales: 2.3, apartado 
C , 3.1.2, fracción VII y Anexo I. Catálogo del FAIS. 
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Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal del estado de 
Baja California: artículos 1, 2, 3, 4 y 5. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
TM/2149/06/17 de fecha 13 de junio de 201, mediante el cual se presenta información con 
el propósito de atender lo observado y que surgió del análisis efectuado por la Unidad 
Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte 
que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertenencia 
que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 1,2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 10, no 
se dan por atendidos. 
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