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Municipio de La Paz, Baja California Sur 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-D-03003-14-0585 

585-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS 

 Miles de Pesos 

Universo Seleccionado 154,044.4 

Muestra Auditada 154,044.4 

Representatividad de la Muestra 100.0% 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016 mediante el Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUNDF) al municipio de La Paz, Baja California Sur, fueron por 
154,044.4 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Control interno 

1.  El resultado de la evaluación al Control Interno se presenta en la auditoría número 586-
DS-GF que se titula “Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”. 

Transferencia de recursos 

2.  Se verificó que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja 
California Sur (SFA) enteró mensualmente por partes iguales los 154,044.4 miles de pesos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF 2016) asignados al municipio de manera ágil 
y directa, sin limitaciones ni restricciones, conforme al calendario de enteros publicado; 
asimismo, el municipio administró los recursos del FORTAMUNDF 2016 y sus rendimientos 
generados por 26.3 miles de pesos en una cuenta bancaria específica y productiva, no 
transfirió recursos a otras cuentas bancarias, tampoco incorporó recursos de otras fuentes de 
financiamiento ni aportaciones de los beneficiarios de las obras y acciones, así como tampoco 
afectó en garantía, ni destinó a mecanismos de fuentes de pago dichos recursos. 
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Registros contables y documentación soporte 

3.  El municipio registró en su contabilidad los ingresos del FORTAMUNDF 2016 por 154,044.4 
miles de pesos más los rendimientos generados por 26.3 miles de pesos que totalizan 
154,070.7 miles de pesos; asimismo, de las operaciones realizadas por 123,929.9 miles de 
pesos, se revisó una muestra por 121,317.7 miles de pesos, las cuales se encuentran 
registradas, actualizadas y controladas en la contabilidad del municipio; además, disponen de 
la documentación original justificativa y comprobatoria que cumple con los requisitos fiscales 
y se canceló con la leyenda “Operado FORTAMUNDF 2016”; sin embargo, se comprobó que 
se realizaron pagos por 2,612.2 miles de pesos por concepto de remuneraciones a personal 
de carácter transitorio (empleo temporal), sin disponer de la documentación justificativa y 
comprobatoria del gasto. 

16-D-03003-14-0585-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,612,160.00 pesos (dos millones seiscientos doce mil ciento sesenta pesos 00/100 M.N.), 
más los rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, por pagar remuneraciones a personal de carácter transitorio 
(empleo temporal), sin contar con la documentación justificativa y comprobatoria del gasto; 
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 
en la normativa correspondiente. 

Destino de los recursos 

4.  Al municipio de La Paz Baja California Sur, le fueron entregados 154,044.4 miles de pesos 
del FORTAMUNDF, y durante su administración se generaron rendimientos por 26.3 miles de 
pesos, por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 2016 fue de 154,070.7 miles de 
pesos. De estos recursos se constató que al 31 de diciembre del 2016 devengó 112,661.9 
miles de pesos que representaron el 73.1% del disponible, y se determinó un subejercicio a 
este corte del 26.9% que equivale a 41,408.8 miles de pesos, en tanto que al 31 de enero de 
2017 devengó 123,929.8 miles de pesos que representaron el 80.4% y se determinó un 
subejercicio a este corte del 19.6%, que equivale a 30,140.9 miles de pesos no devengados. 
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DESTINO DE LOS RECURSOS 

(Miles de Pesos) 

CONCEPTO / RUBRO O PROGRAMA 
Devengado al 
31 de enero 

de 2017 

%               
del 

disponible  

I. INVERSIONES APLICADAS A LOS 
OBJETIVOS DEL FONDO 
   

 Seguridad Pública  84,752.3 55.0 

 Obra Pública 10,474.5 6.8 

 Otros requerimientos (Educación) 28,703.0 18.6 

TOTAL  123,929.8 80.4 

Subejercicio 30,140.9 19.6 

Total disponible 154,070.7 100.0 

FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancarios y Cierre del ejercicio de los  

                 recursos del FORTAMUNDF 2016.  

 

16-D-03003-14-0585-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambas a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 30,140,913.90 pesos (treinta millones ciento cuarenta mil novecientos trece pesos 90/100 
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 el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, correspondientes al ejercicio fiscal 2016 en los objetivos del fondo, lo que 
originó que no se lograrán los beneficios programados, de acuerdo con lo establecido con la 
Ley de Coordinación Fiscal. 

5.  Se constató que el municipio dio prioridad a las necesidades vinculadas con la seguridad 
pública de sus habitantes, en virtud de que destinó el 55.0% de los recursos disponibles del 
FORTAMUNDF 2016 para el pago de sueldos el personal de seguridad pública, policía 
preventiva y tránsito municipal; el 18.6% en otros requerimientos tales como adquisición de 
vehículos, estímulos a la educación, asistencia social y servicios comunitarios y al 
mantenimiento de infraestructura destinó el 6.8%, para la construcción de una cancha de 
usos múltiples con techumbre y alumbrado, la rehabilitación de oficinas y un parque y en el 
remozamiento de vialidades. 

6.  Se constató que el municipio no afectó los recursos del FORTAMUNDF 2016 como garantía 
para cumplir con sus obligaciones de pago de derechos y aprovechamientos por concepto de 
agua y descargas de aguas residuales. 
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Transparencia del ejercicio y destino de los recursos 

7.  El municipio reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la información 
trimestral, relacionada con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos con los recursos del 
fondo, la cual fue publicada en los medios locales de difusión y en su página de internet, y las 
cifras reportadas en ellos coincidieron con los registros contables y presupuestales; sin 
embargo, no aplicó los principales indicadores sobre los resultados, avances e impacto social 
de los programas y proyectos en el cumplimiento de los objetivos y metas; además no dispuso 
de un Plan Anual de Evaluación, por lo que no fue publicado en su página de internet. 
Adicionalmente, no presentó evidencia de haber informado a sus habitantes el monto de los 
recursos recibidos del fondo, las obras y acciones por realizar, el costo de cada una, su 
ubicación, metas y beneficiarios, ni al término del ejercicio los resultados alcanzados. 

16-B-03003-14-0585-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Municipal del H. XV Ayuntamiento de La Paz, Baja 
California Sur, 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 presentaron la aplicación de los principales indicadores sobre los resultados, 
avances e impacto social de los programas y proyectos en el cumplimiento de los objetivos y 
metas; no elaboraron un Plan Anual de Evaluación, el cual debió ser publicado en su página 
de internet, y que no hicieron del conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos 
recibidos del fondo, las obras y acciones por realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas 
y beneficiarios, ni al término del ejercicio los resultados alcanzados. 

Obligaciones financieras 

8.  Se constató que el municipio no destinó recursos del FORTAMUNDF 2016 para el pago de 
deuda pública. 

Seguridad pública 

9.  Con la revisión de las nóminas del personal de seguridad pública del municipio pagado con 
recursos del fondo por 84,752.3 miles de pesos, se verificó que el municipio utilizó un catálogo 
de puestos y plantilla, los cuales no se encuentran debidamente autorizados, ni publicados en 
los medios de difusión local para el ejercicio fiscal 2016; asimismo, se comprobó que pagó 
1,481.5 miles de pesos con recursos del FORTAMUNDF 2016 a 113 trabajadores mediante la 
nómina complementaria de acuerdo al tabulador presentado. 

16-D-03003-14-0585-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,481,488.76 pesos (un millón cuatrocientos ochenta y un mil cuatrocientos ochenta y 
ocho pesos 76/100 M.N.), más los rendimientos generados desde su disposición hasta su 
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reintegro a la cuenta del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, por pagar con recursos del fondo a 
113 trabajadores no autorizados en el tabulador presentado; 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 a lo establecido en la normativa 
correspondiente. 

10.  El municipio celebró con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE) el convenio modificatorio, al convenio de incorporación total voluntaria al 
régimen obligatorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, donde establece en su cláusula sexta que el Gobierno del Estado de 
Baja California Sur acepta ser deudor solidario del municipio garantizando las contribuciones 
de seguridad social que se deban enterar al ISSSTE, la falta del entero oportuno de las cuotas 
y aportaciones, así como las retenciones por prestaciones otorgadas por los trabajadores que 
le corresponden al municipio que serán cubiertas por el Gobierno del Estado mediante el 
descuento de las participaciones que en Ingresos Federales le corresponden al municipio; no 
obstante, se comprobó que el municipio realizó las retenciones por 40,051.3 miles de pesos 
por concepto de aportaciones al ISSSTE, de las cuales no se acreditó su entero. 

16-1-19GYN-14-0585-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado instruya 
a quien corresponda con el propósito de que audite al municipio de La Paz, Baja California 
Sur, con domicilio fiscal en Blvd. Colosio entre Avenida Los Deportistas y Carabineros, Col. 
Donceles, C.P. 23080, La Paz, Baja California Sur, a fin de constatar el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, debido a que se realizaron las retenciones por 40,051,343.79 pesos 
(cuarenta millones cincuenta y un mil trescientos cuarenta y tres pesos 79/100 M.N.) por 
concepto de aportaciones al ISSSTE y de las cuales no se proporcionó evidencia de haber 
realizado los enteros correspondientes. 

16-D-03003-14-0585-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 40,051,343.79 pesos (cuarenta millones cincuenta y un mil trescientos cuarenta y tres 
pesos 79/100 M.N.), por concepto de retenciones realizadas a personal pagado con recursos 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, que no se acreditó fueran enteradas al Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en su caso, deberán ser 
acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su entero, de 
acuerdo con lo establecido en la normativa correspondiente. 

11.  Se verificó que el municipio realizó las retenciones al personal pagado con recursos del 
FORTAMUNDF 2016 por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de enero a diciembre de 
2016 por 8,340.2 miles de pesos; sin embargo, sólo enteró lo correspondiente al mes de enero 
de 2016 por 1,950.6 miles de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo que 
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está pendiente de enterar los recursos correspondientes de febrero a diciembre de 2016 por 
6,389.6 miles de pesos. 

16-5-06E00-14-0585-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite al municipio de La Paz, Baja California Sur, con domicilio fiscal en 
Blvd. Colosio entre Avenida Los Deportistas y Carabineros, Col. Donceles, C.P. 23080, La Paz, 
Baja California Sur, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a 
que se realizaron las retenciones correspondientes al periodo de febrero a diciembre de 2016 
por 6,389,638.82 pesos (seis millones trescientos ochenta y nueve mil seiscientos treinta y 
ocho pesos 82/100 M.N.) por concepto de retenciones de Impuesto Sobre la Renta y de las 
cuales no se proporcionó evidencia de haber realizado los enteros respectivos. 

16-D-03003-14-0585-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 6,389,638.82 pesos (seis millones trescientos ochenta y nueve mil seiscientos treinta y 
ocho pesos 82/100 M.N.), por concepto de retenciones no enteradas del Impuesto Sobre la 
Renta al Servicio de Administración Tributaria correspondientes al personal pagado con 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en su caso, deberán ser acreditados ante 
este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su entero, de acuerdo con lo 
establecido en la normativa correspondiente. 

12.  Con la visita física realizada a la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva 
y Tránsito Municipal, se constató que el personal pagado con recursos del FORTAMUNDF 
2016 y que fue seleccionado para su verificación, esta laborando en el lugar de adscripción y 
desempeñando sus labores asignadas; asimismo, el municipio no efectuó pagos posteriores a 
la fecha de baja del personal. 

13.  El municipio no dispone de un programa de seguridad pública que oriente sus acciones 
en esta materia, lo que limitó verificar que está cumpliendo con el modelo policial conforme 
a los acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

16-B-03003-14-0585-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Municipal del H. XV Ayuntamiento de La Paz, Baja 
California Sur, 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 implementaron las medidas necesarias para disponer de un programa de 
seguridad pública que oriente sus acciones en esta materia, lo que limitó verificar que dicho 
programa se encontrara alineado al modelo policial conforme a los acuerdos aprobados por 
el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 
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Obra pública 

14.  Con la revisión de una muestra de tres expedientes técnicos de las obras contratadas con 
recursos del FORTAMUNDF 2016 por 5,987.3 miles de pesos, se comprobó que las obras se 
licitaron, adjudicaron y contrataron de conformidad con los montos máximos, cumplieron con 
las bases del concurso; asimismo, las obras están amparadas en un contrato que está 
debidamente formalizado, se presentaron las fianzas respectivas y que cumplió con los 
requisitos establecidos por la normativa aplicable. 

15.  En tres obras pagadas con recursos del FORTAMUNDF 2016 el municipio entregó a los 
contratistas el anticipo del 30.0%, de acuerdo a lo establecido en los contratos 
correspondientes por 1,796.1 miles de pesos, de lo cual a la fecha del corte de la auditoría 
(31 de enero de 2017) se encontraban pendientes de amortizar dichos anticipos por 282.7 
miles de pesos; asimismo, no se presentaron las fianzas de cumplimiento, ni las garantías 
de vicios ocultos, como se muestra a continuación:  

Consecutivo Número de contrato 

Importe 

contratado 

(Sin IVA) 

Anticipo 

otorgado 
Anticipo amortizado  

Monto 

pendiente de 

amortizar 

1 AYTO/FMUM201639/16 1,996.0 598.8 575.5 23.3 

2 AYTO/FMUM201640/16 1,991.7 597.5 571.1 26.4 

3 AYTO/FMUM201641/16 1,999.5 599.8 366.8 233.0 

TOTALES  5,987.2 1,796.1 1,513.4 282.7 

        FUENTE: Expedientes unitarios de obra pública.     

 

16-D-03003-14-0585-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 282,684.42 pesos (doscientos ochenta y dos mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 42/100 
M.N.), más los rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, por pagar con recursos del fondo anticipos pendientes de 
amortizar de tres obras públicas; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de 
fiscalización con la evidencia documental de su amortización, de acuerdo con lo establecido 
en la normativa correspondiente. 

16.  El municipio no aplicó las penas convencionales por 137.9 miles de pesos y no hizo 
efectiva la garantía de cumplimiento, por el atraso injustificado de 120 días en la terminación 
de los trabajos contratados de la obra pagada con recursos del FORTAMUNDF 2016 con 

 

AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS 

(Miles de pesos) 
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número de contrato AYTO/FMUM201641/16; asimismo, a la fecha de la visita física de la obra 
se encuentra en ejecución y el municipio no presentó evidencia del convenio modificatorio 
de tiempo u oficios de solicitud y autorización de la prórroga correspondiente para la 
terminación de los trabajos. 

16-D-03003-14-0585-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 137,895.11 pesos (ciento treinta y siete mil ochocientos noventa y cinco pesos 11/100 
M.N.), hasta su reintegro a la cuenta del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, por las penas 
convencionales no aplicadas por el atraso injustificado en la terminación de los trabajos 
contratados; 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 a lo 
establecido en la normativa correspondiente. 

17.  El municipio de La Paz, Baja California Sur, no destinó recursos del FORTAMUNDF 2016 
para realizar obras mediante administración directa. 

18.  Con la visita física, se constató que las obras con números de contratos 
AYTO/FMUM201639/16 y AYTO/FMUM201640/16 se encuentran concluidas y operando de 
manera adecuada; sin embargo, el municipio no formalizó adecuadamente la terminación de 
los trabajos en virtud de que no dispone del finiquito de obra, el acta de entrega-recepción y 
la garantía de vicios ocultos correspondientes. 

16-B-03003-14-0585-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Municipal del H. XV Ayuntamiento de La Paz, Baja 
California Sur,  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 implementaron las medidas necesarias para que las obras núm. 
AYTO/FMUM201639/16 y AYTO/FMUM201640/16 formalizaran oportunamente los 
finiquitos de obra, acta de entrega-recepción y la garantía de vicios ocultos correspondientes. 

Adquisiciones, arrendamientos y servicios 

19.  Con la revisión de una muestra de cinco expedientes de las adquisiciones contratadas con 
recursos del FORTAMUNDF 2016 por 6,313.7 miles de pesos, se constató que el municipio las 
adjudicó de forma directa, sin justificar de forma suficiente la excepción a la licitación pública.  
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ADQUISICIONES REALIZADAS POR EL MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR 

 (Miles de pesos) 

Contrato Concepto 
Modalidad de 

contratación 

Importe 

contratado 

con IVA 

MLP/FORTAMUN/013-2016 Adquisición de dispositivo GPS y acceso a 

Plataforma para monitoreo 

Adjudicación Directa     569.2  

MLP/FORTAMUN/005-2016 Equipamiento y mobiliario para las Oficinas 

Municipales 

Adjudicación Directa     798.4  

MLP/FORTAMUN/002-2016 Adquisición de unidades tipo chasis para el 

área de recolección de basura 

Adjudicación Directa  2,499.0  

MLP/FORTAMUN/007-2016 Adquisición de grúa tipo canasta para 

alumbrado público 

Adjudicación Directa  1,450.0  

MLP/FORTAMUN/003-2016 Adquisición de equipo de cómputo y 

periférico 

Adjudicación Directa     997.1  

TOTAL 
  

 6,313.7  

                  Fuente: Expedientes técnicos proporcionados por el municipio de La Paz, Baja California Sur. 

 

16-B-03003-14-0585-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Municipal del H. XV Ayuntamiento de La Paz, Baja 
California Sur, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión adjudicaron cinco contratos de adquisiciones de forma directa sin justificar de forma 
suficiente la excepción a la licitación pública. 

Cumplimiento de objetivos y metas 

20.  El FORTAMUNDF tiene una importancia significativa en las finanzas municipales, en el 
2016 representó el 47.0% de los ingresos propios del municipio de La Paz, Baja California Sur, 
constituidos por los provenientes de su sistema fiscal (impuestos, derechos, productos, 
aprovechamientos y otros), así como de financiamientos; por otra parte, constituyó el 15.7% 
de la suma de los ingresos propios más las participaciones fiscales y el 26.4% de estas últimas. 
Asimismo, representó el 15.7% del presupuesto total del municipio, financiado por los 
ingresos propios, más las participaciones fiscales, las aportaciones federales y otros 
conceptos.  

En ese mismo ejercicio, del total de los recursos del fondo, el 55.0% se destinó al reglón de 
seguridad pública, 18.6% a otros requerimientos y 6.8% en obra pública del municipio. Como 
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se aprecia, el fondo financia una parte importante del gasto en seguridad pública, con lo que 
se atiende una de las prioridades que la Ley de Coordinación Fiscal establece para este fondo. 

Al 31 de diciembre de 2016, el municipio devengó 112,661.9 miles de pesos que 
representaron el 73.1% de los recursos disponibles del fondo y se determinó un subejercicio 
a este corte del 26.9%, equivalente a 41,408.8 miles de pesos no devengado, en tanto que al 
31 de enero de 2017 devengó 123,929.8 miles de pesos que representaron el 80.4% del 
disponible, y se determinó un subejercicio a este corte del 19.6%, que equivale a 30,140.9 
miles de pesos. El presupuesto de egresos para el fondo, aprobado por el Cabildo, no registró 
modificaciones significativas que afectaran el desarrollo adecuado del presupuesto, ni 
impidieron que los recursos se ejercieran oportunamente.  

De acuerdo con el balance de los elementos anteriores, se puede decir que el municipio no 
ejerció con eficiencia y eficacia los recursos del FORTAMUNDF durante el ejercicio 2016. 

Seguridad Pública. 

El gasto en este concepto se aplicó en el pago del sueldo del personal de seguridad pública, 
rubro al que se le destinó el 55.0% del total destinado. Cabe señalar que el sueldo de la 
plantilla policial en 2016, pagado con FORTAMUN-DF, se integró por el sueldo y prestaciones 
del personal operativo. 

El gasto ejercido del fondo en el rubro de seguridad pública significó el 91.1% del monto total 
destinado por el municipio en esta materia; el resto fue financiado con FORTASEG y otras 
fuentes de financiamiento, lo que denota la importancia del fondo para sufragar las 
necesidades del municipio en la seguridad pública de sus habitantes. 

El municipio tiene una plantilla de personal policial de 876 elementos, lo que equivale a un 
indicador de 0.0035 policías por cada mil habitantes; mientras que la ONU considera que el 
porcentaje ideal es de 2.9%. 

Transparencia de la gestión del fondo. 

Se entregaron a la SHCP los informes trimestrales sobre el destino y ejercicio del fondo, en el 
formato a nivel fondo y fueron publicados en su página de internet; sin embargo, no presentó 
la ficha técnica de indicadores; asimismo, no se informó a la población, al inicio del ejercicio, 
sobre el monto que se le asignó del fondo, y  tampoco sobre sus resultados al final del mismo, 
lo que denota que el municipio no cumplió en materia de transparencia y rendición de 
cuentas de los recursos del FORTAMUNDF. 

Otros requerimientos del municipio 

Adicionalmente se destinaron 28,703.1 miles pesos para el pago de becas para alumnos de 
las escuelas públicas del municipio, lo que significó el 18.6% del gasto ejercido del fondo, esto 
fortaleció la educación impulsando a estudiantes a continuar con sus estudios. 
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Conclusiones. 

De los recursos del FORTAMUNDF, el municipio dio prioridad a la seguridad pública, al 
destinar el 55.0% del total erogado, por lo que se alineó a las disposiciones establecidas en la 
Ley de Coordinación Fiscal respecto a la direccionalidad del gasto, por lo que se considera que 
tuvo un impacto positivo en el municipio, ya que constituyó un apoyo para la seguridad 
pública, y contribuyó de manera favorable al cumplimiento de las políticas públicas en esa 
materia, de seguridad pública, con lo que contribuyó de manera favorable al cumplimiento 
de las políticas públicas en esa materia. 

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:  

 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FORTAMUNDF 2016 

Indicador  Valor % 

I.- EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SUS METAS  

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016. (% Pagado del monto disponible).  73.1 

I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría 31 de enero de 2017 (% pagado del monto disponible).  80.4 

I.3.- Porcentaje de los recursos pagado del fondo aplicados en Seguridad Pública, (%) (Sí fue mayor a 20% 

cumple con el IEF).  

55.0 

II.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS  

II.1.- Porcentaje de recursos pagado del fondo en otros requerimientos, respecto del monto total pagado 

del fondo. (%).  

18.6 

II.2.- Porcentaje de recursos pagados del fondo en el pago de pasivos, respecto del monto total pagado 

del fondo. (%).  

0.0 

II.3.- Proporción de los recursos del fondo destinado al pago del servicio de la deuda, respecto del monto 

total pagado en el servicio de la deuda en 2016 (%).  

0.0 

II.4.- Porcentaje de recursos pagados del fondo en derechos y aprovechamientos de agua en 2016, 

respecto del monto total del endeudamiento del municipio o demarcación territorial por derechos y 

aprovechamientos de agua, en 2016 (%)  

0.0 

II.5.- Porcentaje del monto pagado del fondo en seguridad pública, respecto del gasto total del municipio 

en ese concepto (%).  

91.1 

II.6.- Proporción de los policías del municipio o demarcación territorial pagados con el FORTAMUNDF 

respecto de total de policías del municipio o demarcación territorial (%).  

100.0 

II.7.- Número de policías por cada mil habitantes en el municipio (2016).  0.0035 

III.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  

III.1.- Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados 

del FORTAMUNDF.[ Bueno = igual a 100%, Regular menor a 100% y mayor de 80%; y Bajo menor de 80%]  

Bueno 

FUENTE: Cierre del ejercicio 2016, estados financieros e información proporcionada por el municipio.  

 

16-D-03003-14-0585-01-001   Recomendación 

Para que el municipio de La Paz, Baja California Sur proporcione la documentación e 
información que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e 
insuficiencias determinadas en el cumplimiento de metas y objetivos, 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 de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 50,955.2 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 30,140.9  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 12 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 
2 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 4 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 154,044.4 miles de pesos, monto que representó 
el 100.0% de los recursos transferidos al municipio de La Paz, Baja California Sur, mediante 
los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF); la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el municipio no había devengado el 26.9% de los 
recursos transferidos por un monto de 41,408.8 miles de pesos, y al 31 de enero de 2017 no 
había devengado el 19.6% por un monto de 30,140.9 miles de pesos.  

En el ejercicio de los recursos el municipio de La Paz, Baja California Sur incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente en servicios personales y obra pública; así 
como, de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 50,955.2 
miles de pesos, el cual representa el 33.1% de la muestra auditada que corresponde 
principalmente a retenciones realizadas de ISSSTE e ISR que no se acreditó su entero a las 
instancias correspondientes; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes.  

Se constataron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), ya que el municipio de La Paz, Baja 
California Sur no presentó la aplicación de los principales indicadores sobre los resultados, 
avances e impacto social de los programas y proyectos en el cumplimiento de los objetivos y 
metas.  
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El municipio destinó el 55.0% del total de los recursos del fondo, al pago de seguridad 
pública, el 18.6% a otros requerimientos y 6.8% para obra pública del municipio. Como se 
aprecia, el fondo financia una parte importante del gasto en seguridad pública, con lo que 
se atiende una de las prioridades que la Ley de Coordinación Fiscal establece para este 
fondo. 

En conclusión, el municipio de La Paz, Baja California Sur no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), ajustada 
a la normativa que regula su ejercicio. 

 

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 Tesorería, Oficialía Mayor y la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y 
Tránsito ambas del municipio de La Paz, Baja California Sur. 

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, párrafos primero, segundo y último. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 85, fracciones I y II, 
párrafos primero, segundo y cuarto, 107, fracción I, párrafo tercero y 110. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 42, 70, fracción I, 71, 79, párrafo 
primero y 82. 

4. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 33, fracción II, incisos a y b, 37, 48 y 49, fracción V. 

5. Código Fiscal de la Federación: artículos 6, 29 y 29-A. 
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6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur: artículo 51, 
fracción VI, inciso C. 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: 
artículos 17, 18, 21 y 22. 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado y Municipios 
de Baja California Sur: artículos 44, fracciones VI y VII, 46, fracción II, 48, 60, 67 y 69. 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del 
Estado y Municipios de Baja California Sur: artículo 55. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California Sur: 
artículo 51, fracción III. 

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 
CM/0509/2017 de fecha 25 de abril de 2017, mediante el cual se presenta información con el 
propósito de atender lo observado; no obstante, derivado 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 pertinencia que 
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aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 3, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 
19 y 20 se consideran como no atendidos. 
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