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Municipio de Ensenada, Baja California 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-02001-02-0551 

551-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 26,703.0   

Muestra Auditada 26,703.0   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Los recursos federales asignados durante el ejercicio 2016 mediante el Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), al municipio de 
Ensenada, Baja California, fueron por 26,703.0 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 554-
DS-GF que lleva por título “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 Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Baja 
California recibió de la federación recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE 2016) en dos ministraciones iguales por 
130,993.1 miles de pesos, que representaron el 50.0% cada una y que totalizan 261,986.2 
miles de pesos, los cuales fueron transferidos dentro de los plazos y porcentajes establecidos 
por la normativa. 

3.  De los 261,986.2 miles de pesos que la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno 
del Estado de Baja California, recibió de la Federación del FORTALECE 2016,  le 
correspondieron al municipio de Ensenada, Baja California 27,000.0 miles de pesos; sin 
embargo, se le retuvieron 297.0 miles de pesos por concepto del 1 al millar y 1.0% de gastos 
de administración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo anterior, 
únicamente se le asignó 26,703.0 miles de pesos, de los cuales le transfirió el 16 de mayo y 
08 de julio de 2017 recursos por 13,403.3 miles de pesos y 13,161.6 miles de pesos, 
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respectivamente, que totalizan de 26,564.9 miles de pesos, dentro de los cinco días hábiles 
establecidos,  por lo que presentó un saldo pendiente de transferir por 138.1 miles de pesos; 
asimismo, se generaron intereses por 710.6 miles de pesos que no fueron transferidos al 
municipio ni reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

16-A-02000-02-0551-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 848,658.97 pesos (ochocientos cuarenta y ocho mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 
97/100 M.N.) más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta 
de la Tesorería de la Federación, por recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal 2016 e intereses generados que el Gobierno del Estado de 
Baja California no transfirió al municipio de Ensenada. 

4.  Se constató que el municipio administró los recursos del FORTALECE 2016 por 26,564.9 
miles de pesos e intereses generados por 39.4 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 3,700.0 miles de pesos. 

16-B-02001-02-0551-08-001   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, Baja California, 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 para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, ya que se 
identificaron depósitos de recursos de otras fuentes de financiamiento. 

5.  Se constató que el municipio transfirió recursos del FORTALECE 2016 por 22,299.9 miles 
de pesos, en junio y julio de 2016, a cuentas bancarias pagadoras donde se mezclan recursos 
de otros fondos y programas; sin que a la fecha de la auditoría el municipio demostrara su 
aplicación en los fines del fondo o de su reintegro a la cuenta origen así como los intereses. 

16-D-02001-02-0551-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 22,299,915.31  pesos (veintidós millones doscientos noventa y nueve mil novecientos 
quince pesos 31/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, por transferir recursos del FORTALECE 
2016, a cuentas bancarias pagadoras donde se mezclan recursos de otros fondos y programas; 
sin que a la fecha de la auditoría se acreditara su aplicación en los fines del fondo. 

Registros Contables y Documentación Soporte 

6.  Se constató que los recursos recibidos del FORTALECE 2016 por 26,564.9 miles de pesos, 
e intereses por 39.4 miles de pesos, se encontraron incorporados en los registros contables, 
presupuestales y financieros del municipio; sin embargo,  los egresos el municipio los registró  
de forma global junto con otras fuentes de financiamiento en su sistema contable, 
presupuestal y financiero incluyendo los 4,281.8 miles de pesos; provenientes del FORTALECE 
2016, lo que limitó su identificación. 
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16-B-02001-02-0551-08-002   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, Baja California, 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 
registraron de forma independiente los recursos devengados en sus sistemas contable, 
presupuestal y financiero, por lo que limitó su identificación. 

7.  Se constató que los egresos realizados, al 28 de febrero de 2017 por 4,281.8 miles de pesos, 
se encontraron soportados con la documentación original justificativa y comprobatoria 
correspondiente, además, cumple con los requisitos fiscales y se canceló con la leyenda 
“Operado FORTALECE 2016”. 

8.  Se constató que los anticipos otorgados para la construcción de dos bibliotecas y una ciclo 
vía pagados al 31 de diciembre de 2016, con recursos del FORTALECE 2016 por 3,478.6 miles 
de pesos, los cuales a la fecha de la auditoría se encontraban en proceso de ejecución fueron 
registrados incorrectamente como obra ejercida. 

16-B-02001-02-0551-08-003   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, Baja California, 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 
registraron correctamente los anticipos de obra pagados con recursos del FORTALECE 2016 
en su sistema contable, presupuestal y financiero. 

9.  Con la revisión de los registros contables, pólizas cheque, estados de cuenta bancarios, 
documentación pública de los egresos con recursos del FORTALECE 2016 y la verificación física 
de los proyectos de infraestructura en proceso de ejecución, se comprobó que no se 
incorporaron las leyendas establecidas por la normativa. 

16-B-02001-02-0551-08-004   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, Baja California, 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 
incorporaron las leyendas establecidas por la normativa aplicable. 

10.  Se verificó que, al 31 de diciembre de 2016 y al 28 de febrero de 2017, se reportaron 
saldos contables y presupuestales de los recursos del FORTALECE 2016 por 22,322.5 miles de 
pesos; sin embargo, los saldos presentados en los estados de cuenta bancarios y en las 
mismas fechas fue por 22.6 miles de pesos. Por lo que refleja diferencias por 22,299.9 miles 
de pesos, respectivamente, lo cual denota la falta de conciliación entre la información 
contable y financiera. (Los 22,299.9 miles de pesos no localizados en la cuenta bancaria del 
fondo, están considerados en el resultado núm. 5 del presente informe). 
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16-B-02001-02-0551-08-005   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, Baja California, 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 
llevaron a cabo conciliaciones periódicas entre la información contable y financiera de los 
recursos del FORTALECE 2016. 

Proyectos Suceptibles de Apoyo 

11.  Se constató que mediante el oficio núm. 111 de fecha 31 de enero de 2017, la SPF solicitó 
en tiempo y forma los recursos del FORTALECE 2016 a la Unidad de Política y Control 
Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y los 
compromisos para la transferencia de los recursos provenientes del FORTALECE 2016, se 
formalizó el 22 de abril de 2016, mediante la celebración del convenio de otorgamiento de 
subsidios celebrado entre la SHCP, la UPCP y el Gobierno del estado de Baja California, dentro 
del plazo establecido por la normativa. Asimismo, de un total de siete proyectos ejecutados 
con los recursos del fondo, se constató que el municipio cumplió con los requisitos 
establecidos de acuerdo a su rango de inversión. 

Destino de los Recursos 

12.  Con la revisión de los recursos federales transferidos del FORTALECE 2016 al municipio 
por 26,564.9 miles de pesos, se constató que se comprometieron y devengaron al 31 de 
diciembre de 2016 un total de 23,550.9 miles de pesos, monto que representó el 88.7% del 
total transferido, de los cuales, se pagaron al 28 de febrero de 2017,  4,281.8 miles de pesos 
y quedaron pendientes de pagar 19,269.1 miles de pesos, mismos que están considerados en 
el monto observado en el resultado núm. 4 del presente informe; por otra parte, del saldo no 
devengado por 3,152.1 miles de pesos que significó el 11.9% de los recursos transferidos, 22.6 
miles de pesos se presentaron como saldo en la cuenta bancaria del fondo al 31 de diciembre 
de 2016 que no fueron comprometidos ni devengados, y 3,129.5 miles de pesos están 
incluidos en el monto observado en el resultado núm. 4 del presente informe. La integración 
del monto devengado, se detalla en el cuadro siguiente: 
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FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL  

MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA 

CUENTA PÚBLICA 2016 

DESTINO DE LOS RECURSOS  

(Miles de pesos) 

Fuente: Registros contables y presupuestales. 

Nota: No se consideran los intereses generados en el municipio por 39.4 miles de pesos. 

 

16-D-02001-02-0551-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 22,600.58 pesos (veintidós mil seiscientos pesos 58/100 M.N.), más los intereses 
generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, 
por la falta de aplicación de los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2016 
correspondientes al Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal. 

 
Proyecto 
autorizado por 
la normativa 

Compromet
ido al 31 de 
diciembre 
de 2016 

Anticipos 
al 31 de 
diciembr
e de 2016 

Devengado 
Pagado al 28 de  
febrero 2017 

% Porcentaje de 
aplicación 

Deven
gado 
no 
Pagado 
al 28 
de  
febrero 
2017 

Rehabilitación de campo de béisbol Antonio 
palacios. 

Si 3,776.5    3,776.5 

Suministro e instalación de bebederos en  
198 escuelas públicas del municipio de 
 Ensenada 

 

Si 6,148.0    6,148.0 

Construcción de ciclo vía, en Ensenada Si 4,391.6 1,317.5   3,074.1 

Construcción de biblioteca vista hermosa Si 4,373.8 1,312.1   3,061.7 

Construcción y equipamiento de biblioteca, 
el porvenir de Ensenada 

Si 2,829.9 849.0   1,980.9 

Construcción de unidad de patinaje en 
unidad deportiva vida digna, Ensenada 

Si 1,227.9    1,227.9 

Rehabilitación de vialidades (bacheo), de 
Ensenada 

Si   600.0 2.3  

Compra de vales de gasolina Si   83.7 0.3  

Supervisión  Si   119.5 0.4  

Total  22,747.7 3,478.6 803.2 3.0 19,269.1 
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13.  Se constató que el municipio aplicó recursos del FORTALECE 2016 por 600.0 miles de 
pesos en obras de bacheo; sin embargo, no se acreditó en la documentación comprobatoria 
y justificativa que la obra correspondiera a un proyecto presupuestado con recursos del 
fondo. 

16-D-02001-02-0551-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 600,000.00 pesos (seiscientos mil pesos 00/100 M.N.) más los intereses generados desde 
su disposición hasta su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, por aplicar 
recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal en un 
proyecto de bacheo que no acreditó que la obra estuviera autorizada para pagarse con 
recursos del fondo. 

Obra Pública 

14.  El municipio adjudicó seis obras públicas con recursos del FORTALECE 2016, de las cuales, 
una obra fue mediante el procedimiento de licitación pública y cinco por invitación a cuando 
menos tres personas, de conformidad con las bases de licitación, la normativa aplicable y los 
montos máximos autorizados; además, los contratistas participantes no se encontraron 
inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función Pública; asimismo, los 
representantes legales, accionistas y comisarios, no formaron parte de dos o más personas 
morales, que participaron en los mismos procesos de adjudicación. Adicionalmente, se 
constató que las obras están amparadas en un contrato debidamente formalizado por las 
instancias participantes y se presentaron en tiempo y forma las fianzas de los anticipos 
otorgados y de cumplimiento. 

15.  Se verificó que en las obras con contratos núms. IS-XXI-AYTO-ENS-BC-FORTALECE-2016-
ID-01, IS-XXI-AYTO-ENS-BC-FORTALECE-2016-IVU-01, IS-XXI-AYTO-ENS-BC-FORTALECE-2016-
IE-01, IS-XXI-AYTO-ENS-BC-FORTALECE-2016-IE-03, IS-XXI-AYTO-ENS-BC-FORTALECE-2016-IE-
02 y IS-XXI-AYTO-ENS-BC-FORTALECE-2016-ID-02, los instrumentos jurídicos no cumplieron 
con los requisitos establecidos en la normativa aplicable, ya que no incluyeron una cláusula 
que prevea la obligación del contratista de reintegrar montos pagados en exceso. 

16-B-02001-02-0551-08-006   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, Baja California, realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
celebraron contratos de obra pública financiados con recursos del Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal en los que no se previó la obligación 
del contratista de reintegrar en caso de existir montos pagados en exceso. 

16.  Con la revisión de seis expedientes técnicos de obra contratados con recursos del 
FORTALECE 2016, se constató que las obras correspondientes a los contratos núms. IS-XXI-
AYTO-ENS-BC-FORTALECE-2016-ID-01, LP-XXI-AYTO-ENS-BC-FORTALECE-2016-IE-03, IS-XXI-
AYTO-ENS-BC-FORTALECE-2016-ID-02 no han iniciado los trabajos de obra debido a que el 
municipio no entregó los anticipos pactados. 
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16-B-02001-02-0551-08-007   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, Baja California, 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 
entregaron los anticipos pactados de los contratos de obra núms. IS-XXI-AYTO-ENS-BC-
FORTALECE-2016-ID-01, LP-XXI-AYTO-ENS-BC-FORTALECE-2016-IE-03, IS-XXI-AYTO-ENS-BC-
FORTALECE-2016-ID-02, sin presentar la evidencia que justifique el incumplimiento del 
municipio, provocando la falta de ejecución de las obras. 

17.  Con la revisión de seis expedientes técnicos de obra contratados con recursos del 
FORTALECE 2016, se constató que en los casos de los contratos núms. IS-XXI-AYTO-ENS-BC-
FORTALECE-2016-IVU-01, IS-XXI-AYTO-ENS-BC-FORTALECE-2016-IE-01 y IS-XXI-AYTO-ENS-BC-
FORTALECE-2016-IE-02, se iniciaron los trabajos de obra en las fechas establecidas en los 
contratos; sin embargo, como consecuencia de la falta de pago por parte del municipio, no se 
ha cumplido con los plazos pactados y únicamente se les ha otorgado el anticipo de cada 
contrato, los cuales no han sido amortizados por 3,478.6 miles de pesos. 

16-B-02001-02-0551-08-008   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, Baja California, 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 
cumplieron los compromisos pactados en los contratos núms. IS-XXI-AYTO-ENS-BC-
FORTALECE-2016-IVU-01, IS-XXI-AYTO-ENS-BC-FORTALECE-2016-IE-01 y IS-XXI-AYTO-ENS-BC-
FORTALECE-2016-IE-02, ya que únicamente se les otorgó el anticipo de cada contrato, sin 
vigilar el proceso de ejecución y por no pagar las estimaciones correspondientes por los 
avances de obra según el programa pactado. 

16-D-02001-02-0551-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 3,478,573.11 pesos (tres millones cuatrocientos setenta y ocho mil quinientos setenta y 
tres pesos 11/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro 
a la cuenta de la Tesorería de la Federación, por no amortizar los anticipos entregados a los 
contratistas para la ejecución de las obras. 

18.  Se verificó que el municipio no llevó a cabo obras por administración directa con recursos 
del FORTALECE 2016. 

Gastos Indirectos y Otros Gastos 

19.  El municipio ejerció recursos del FORTALECE 2016 por 203.2 miles de pesos en el rubro 
de Gastos Indirectos, de los cuales, 119.5 miles de pesos para supervisión de obras y 83.7 
miles de pesos para vales de gasolina; sin embargo, no se proporcionó la documentación 
justificativa y comprobatoria del gasto. 
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16-D-02001-02-0551-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 203,212.00 pesos (doscientos tres mil doscientos doce pesos 00/100 M.N.) más los 
intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la 
Federación, por no proporcionar documentación comprobatoria y justificativa de los servicios 
de supervisión de obra por 119,500.00 pesos (ciento diecinueve mil quinientos pesos 00/100 
M.N.)  y por la compra de vales de gasolina por 83,712.00 pesos (ochenta y tres mil 
setecientos doce pesos 00/100 M.N.) aplicados en el rubro de gastos indirectos.  

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

20.  Se constató que el Gobierno del Estado de Baja California informó trimestralmente a la 
SHCP sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos y evaluación de los recursos 
transferidos del FORTALECE 2016; asimismo, reportó de forma detallada el avance físico y la 
aplicación de los principales indicadores sobre los resultados e impacto del fondo. 

21.  Se constató que el Gobierno del Estado de Baja California no publicó la información 
trimestral sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos y evaluación de los recursos 
transferidos del FORTALECE 2016; asimismo, la información no fue congruente con los 
registros contables y presupuestales. 

16-B-02001-02-0551-08-009   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, Baja California, 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 
publicaron la información trimestral sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos y 
evaluación de los recursos transferidos del FORTALECE 2016 y  la información no fue 
congruente con los registros contables y presupuestales. 

22.  Se constató que la Entidad Federativa y el municipio publicaron en su página de internet 
y en otros medios accesibles al ciudadano la descripción de las obras, metas, proveedores, 
avances físicos y financieros de las obras y acciones por realizar y, al término del ejercicio, los 
resultados alcanzados; asimismo, se confirmó que la SPF publicó la fecha y el monto de las 
ministraciones de recursos que con cargo al fondo realizaron a sus municipios por medio de 
sus páginas de internet dentro de los 10 días naturales después de haber recibido los recursos, 
también dentro del mismo plazo remitieron dicha información a la SHCP. 

Adquisiciones  

23.  Se verificó que el municipio no llevó a cabo adquisiciones ni servicios con recursos del 
FORTALECE 2016. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 27,453.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 9 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliego(s) de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 26,703.0 miles de pesos, monto que representó 
el 100% del monto asignado al municipio de Ensenada, Baja California, mediante el Fondo 
para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal; 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 comprometió 3,152.1 miles de pesos que representan el 
11.8%, de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en 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 27,430.4 miles de pesos, que corresponden a la transferencia a 
cuentas bancarias pagadoras sin acreditar su aplicación a los fines del fondo, anticipos de obra 
no amortizados, por aplicar recursos en un proyecto de bacheo cuya documentación 
justificativa y comprobatoria no acreditó que la obra correspondiera a un proyecto 
presupuestado con recursos del fondo, falta de documentación comprobatoria y justificativa 
de gastos indirectos e intereses generados que no fueron transferidos al ejecutor, los cuales 
representan el 102.7% del monto revisado; debido a que se encuentran observados los 
intereses generados; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

Se constató igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión 
del fondo, ya que no publicó en su página de internet, ni en medios locales de difusión los 
cuatro trimestres 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, 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, 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 Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California y el 
Municipio de Ensenada, Baja California. 
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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 11, párrafo primero y el anexo 20.2. 

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

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 16, 18, 19, 23, 33, 34 ,36, 42, 44, 
46, 47, 52, 53, 69, 70 fracciones I, II y III y 71. 

4. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 27, 31, 38, 46, 
fracción II y XII, 51 y 54. 

5. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 33, apartado B, fracciones I y III, 48. 

6. Código Fiscal de la Federación: artículos 29 y 29-A. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos de 
Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal: 
numerales 3,12, 15,18, 19, 20, 21, 23, 24, 32, 33, 37, 38 y 39. 

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. 

 

 


