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Gobierno del Estado de Baja California 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-02000-14-0540 

540-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 485,766.3   
Muestra Auditada 357,664.8   
Representatividad de la Muestra 73.6%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 
aportados por la Federación durante 2016 al Gobierno del estado de Baja California por 
485,766.3 miles de pesos, que incluyen los remanentes de la retención efectuada en 2016, 
transferidos por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., en su calidad de 
fiduciario del Contrato de Fideicomiso irrevocable de Administración y Distribución de 
Recursos No. 2242 por 92,066.1 miles de pesos. El importe revisado fue de 357,664.8 miles 
de pesos, que representó el 73.6% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el Control Interno instrumentado por el Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del estado de Baja California (DIF) ejecutor del Fondo de Aportaciones Múltiples 
(FAM) 2016, con base en el Marco Integrado del 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 y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 

Fortalezas y Debilidades 

Ambiente de Control 

 El DIF contó con normas generales en materia de control interno que evalúan su 
diseño, implementación y eficacia, con el objetivo de coadyuvar con el cumplimiento 
de los objetivos y metas institucionales.  
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 Se realizaron acciones tendientes a implementar y comprobar su compromiso con los 
valores éticos.  

 Se realizaron acciones que forman parte del establecimiento de una estructura 
orgánica, atribuciones, funciones, responsabilidades y obligaciones de las diferentes 
áreas o unidades administrativas.  

 Se realizaron 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. 

 Se realizaron acciones que forman parte de la responsabilidad de la vigilancia y 
supervisión control interno, como el establecimiento de un comité o grupo de trabajo 
en materia de ética e integridad, auditoría, control interno, entre otros.  

Administración de Riesgos 

 El DIF realizó acciones para comprobar el establecimiento de objetivos y metas 
estratégicas, la evaluación y la asignación de responsabilidades para su cumplimiento.  

 Se realizó la conformación de los indicadores para cumplir los objetivos y metas del 
Plan estratégico; así como parámetros para el alcance de las metas. 

 Se acreditó que los objetivos del Plan estratégico así como los objetivos de las 
unidades administrativas se dan a conocer a las diferentes áreas responsables.  

 Se contó con una metodología para identificar, evaluar, administrar y controlar los 
riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas. 

 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 contó 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 DIF contó con un programa formal implementado para el fortalecimiento de los 
procesos de control interno con base en los resultados de evaluación de riesgos. 

 No estableció un programa para el fortalecimiento del Control Interno de los procesos 
sustantivos y adjetivos relevantes de la institución.  
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 Definió las atribuciones y funciones del personal de las áreas y/o unidades 
administrativas que son responsables de los procesos y por último se definió la 
obligación de evaluar y actualizar periódicamente las políticas y procedimientos. 

 Se contó con sistemas informáticos que apoyaron el desarrollo de sus actividades 
sustantivas, financieras o administrativas; así como, con un plan de recuperación de 
desastres y de continuidad de la operación para los sistemas informáticos.  

 No acreditó con política, manual o documento análogo la evaluación y revisión de los 
procesos sustantivos y adjetivos. 

Información y Comunicación  

 Se contó con un Plan o Programa de Sistemas de Información que apoyó los procesos 
por los que se da cumplimiento a los objetivos de la institución; para establecer los 
responsables de elaborar información sobre su gestión y cumplir con sus obligaciones 
en materia de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Contabilidad 
Gubernamental; Trasparencia y Acceso a la Información Pública; Fiscalización y 
Rendición de Cuentas.  

 Se informó periódicamente al Departamento de Contraloría Social, la situación que 
guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno Institucional; 
respecto de la obligatoriedad de registrar contable, 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 DIF evaluó los objetivos y metas (indicadores) para conocer la eficacia y eficiencia 
de su cumplimiento; la elaboración de un programa de acciones para resolver las 
problemáticas detectadas en dichas evaluaciones y el seguimiento correspondiente; 
así mismo, si se llevó a cabo autoevaluaciones de Control Interno por parte de los 
responsables. 

 No acreditó haber llevado a cabo auditorías externas, así como internas en el último 
ejercicio.  

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 en promedio general de 87 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al DIF, en un Nivel Alto. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
dispones de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de las 
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actividades que se realizan en la operación, los cuales garantizan el cumplimiento de los 
objetivos, la observancia de la normativa y transparencia, lo que permite tener un sistema de 
control interno fortalecido, que consolida la cultura en materia de control y administración 
de riesgos.  

Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos del fondo, se determinó el 
cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) Al Gobierno del estado de Baja California se le asignaron 485,766.3 miles de pesos del 
FAM 2016, de los cuales la Federación entregó a la SPF 364,324.7 miles de pesos 
(75.0% del asignado) que generaron intereses por 4,803.3 miles de pesos y el monto 
restante por 121,441.6 miles de pesos (25.0% del asignado) se transfirió al Banco 
Invex, S.A., en su carácter de Fiduciario del “Fideicomiso Irrevocable de 
Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles No. 2595”, de acuerdo con el 
Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del Fondo 
de Aportaciones Múltiples. De esta retención, el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) como fiduciario del Contrato de Fideicomiso Irrevocable 
de Administración y Distribución de Recursos No. 2242, devolvió al estado 92,066.1 
miles de pesos por concepto de remanentes FAM durante el ejercicio fiscal 2016, que 
generaron rendimientos por 1,039.3 miles de pesos  por lo que la SPF administró 
364,324.7 miles de pesos para sus cuatro componentes: Asistencia Social por 
172,413.7 miles de pesos, Infraestructura Física Educativa Básica por 84,338.0 miles 
de pesos, Infraestructura Física Educativa Media por 8,528.0 miles de pesos e 
Infraestructura Física Educativa Superior por 99,045.0 miles de pesos; así como, los 
remanentes por 92,066.1 miles de pesos e intereses por 5,842.6 miles de pesos, que 
totalizan 462,233.4 miles de pesos. 

b) Se constató que la SPF abrió cuatro cuentas bancarias productivas y específicas para 
la recepción y administración de los recursos y sus rendimientos generados en las 
cuatro cuentas sin realizar transferencias de recursos hacia otros fondos y programas. 

c) La SPF transfirió de manera ágil y directa, sin limitaciones ni restricciones al Sistema 
para el Desarrollo Integral de la familia de Baja California (DIF) recursos del FAM 2016 
del componente de Asistencia Social por 172,413.7 miles de pesos y rendimientos 
financieros por 86.7 miles de pesos; asimismo, administró y pagó a cuenta del 
Instituto de Infraestructura Física (INIFE) y la Universidad Autónoma de Baja California 
lo correspondiente a Infraestructura Física básica, media y superior. 

d) El DIF abrió una cuenta productiva y específica para la recepción y administración de 
los recursos del FAM 2016 por 172,413.7 miles de pesos; asimismo, generó 
rendimientos financieros por 918.4 miles de pesos. 
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Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  La SPF registró contable y presupuestalmente los recursos recibidos del FAM 2016 por 
364,324.7 miles de pesos; asimismo, la SPF registró 4,803.3 miles de pesos de rendimientos 
generados, al 31 de agosto de 2017 fecha de la auditoría; sin embargo, no presentó evidencia 
del registro contable de los remanentes de BANOBRAS por 92,066.1 miles de pesos y sus 
rendimientos generados por 1,039.3 miles de pesos  

16-B-02000-14-0540-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del 
Estado de 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 realizaron el registro contable de los remanentes del Fondo de 
Aportaciones Múltiples 2016. 

4.  El DIF registró contable y presupuestalmente los recursos del FAM 2016 del componente 
de Asistencia Social por 172,413.7 miles de pesos, y sus rendimientos generados por 918.4 
miles de pesos. Asimismo, los rendimientos financieros transferidos por la SPF por 86.7 miles 
de pesos. 

5.  Al 31 de agosto de 2017, se devengaron recursos del FAM 2016 por 361,231.1 miles de 
pesos, de los cuales se tomó una muestra por 226,368.6 miles de pesos, en la que se constató 
que las operaciones realizadas por el DIF, la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) 
y el Instituto de Infraestructura Física Educativa de Baja California (INIFE), se registraron 
contable y presupuestalmente y se encuentran soportadas en la documentación justificativa 
y comprobatoria original del gasto; además, cumple con los requisitos fiscales y se identificó 
con el sello “ OPERADO FAM 2016”. 

Destino de los Recursos 

6.  Al Gobierno del estado de Baja California, le fueron asignados 485,766.2 miles de pesos 
del Fondo de Aportaciones Múltiples 2016, de los cuales recibió 364,324.7 miles de pesos, en 
virtud de que se afectaron 121,441.6 miles de pesos por concepto del Fideicomiso para la 
Potenciación del FAM; más 92,066.1 miles de pesos de Remanentes FAM, para un total de 
456,390.8 miles de pesos, y al corte de la auditoría obtuvo rendimientos financieros por 
5,842.6 miles de pesos y a su vez la ejecutoras generaron rendimientos por 918.4 miles de 
pesos para un total disponible de 463,151.8 miles de pesos. De estos recursos, se constató 
que al 31 de diciembre del 2016 se devengaron 263,498.0 miles de pesos que representaron 
el 56.8% del disponible, y se determinó un subejercicio a este corte del 43.2%, que equivale 
a 199,653.8 miles de pesos, en tanto que al 31 de agosto de 2017 devengaron 331,855.6 miles 
de pesos que representaron el 71.6% del disponible y se determinó un subejercicio a este 
corte del 28.4%, que equivale a 131,296.2 miles de pesos no devengados, como se detalla a 
continuación: 
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RECURSOS DEVENGADOS 

(Miles de pesos) 

 

Concepto 
Al 31 de agosto 

de 2017 

% de los 
recursos 

disponibles 

Recursos del FAM 2016 
  

1.- Asistencia social                                                                                                                               172,398.9  37.2 

2.- Infraestructura educativa básica 81,642.8  17.6 

3.- Infraestructura educativa media superior 6,660.9 1.4 

4.- Infraestructura educativa superior 39,284.5 8.5 

Subtotal 299,987.0 64.7 

Recursos Remanentes FAM 2016 transferidos por 
el fideicomiso de distribución 

  

1.-Infraestructura educativa básica 31,868.5 6.9 

Total Devengado 331,855.6 71.6 

Recursos no devengados  131,296.2 28.4 

Total   463,151.8 100.0 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios y documentación comprobatoria proporcionada 
por el Gobierno del estado de Baja California. 

 

16-A-02000-14-0540-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 131,296,188.84 pesos (ciento treinta y un millones doscientos noventa y seis mil ciento 
ochenta y ocho pesos 84/100 M.N.), por no haber aplicado la totalidad de los recursos 
disponibles al 31 de agosto de 2017 del Fondo de Aportaciones Múltiples, más los 
rendimientos financieros generados hasta la aplicación de los recursos del fondo, de acuerdo 
con lo establecido en la normativa correspondiente. 

Transparencia del ejercicio de los recursos 

7.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples del Gobierno del Estado de Baja California, se 
constató lo siguiente: 
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INFORMES TRIMESTRALES 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Gestión de Proyectos Sí Sí Sí Sí 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión 

Gestión de Proyectos Sí Sí Sí Sí 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Calidad  Sí 

Congruencia  No 

FUENTE:  Página de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) e Información proporcionada por el Gobierno 
del Estado de Baja California. 

 

El estado cumplió con la entrega y difusión de los informes trimestrales a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP); y la información financiera reportada en el formato 
“Gestión de Proyectos” respecto del ejercicio y destino de los recursos del FAM mostró 
calidad; sin embargo, en el formato “Avance Financiero”, se constató que la información 
reportada a la SHCP no coincidió con la información que la entidad reportó en la “Estructura 
Presupuestaria para el Seguimiento de los Recursos 2016” al 31 de diciembre de 2016, por lo 
que no se informó con la debida congruencia. 

16-B-02000-14-0540-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del 
Estado de 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 conciliaron previamente que el importe ejercido al 31 de 
diciembre de 2016 reportado al cuarto trimestre en el Formato Avance Financiero se 
correspondiera con lo reportado en la Estructura Presupuestaria para el Seguimiento de los 
Recursos 2016. 

8.  El Gobierno del Estado de Baja California dispuso de un Programa Anual de Evaluación, el 
cual fue publicado en su página de internet, en éste se incluyó la evaluación al FAM 2016 y 
fue publicado en el Sistema de Formato Único de la SHCP. 

Adquisiciones, arrendamientos  y servicios 

9.  Con la revisión del expediente de adquisición del DIF identificada con el contrato número 
ADQ-16-010 denominada “Suministro de Insumos Alimenticios que Integran los Paquetes de 
Desayunos Escolares y Despensas de los Programas de Asistencia Social del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Baja California” por 135,083.0 miles de pesos, se 
comprobó que se adjudicaron mediante el procedimiento de adjudicación directa; el 
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contratista participante no se encontró inhabilitado por resolución de la Secretaría de la 
Función Pública; la adquisición está amparada en un contrato debidamente formalizado por 
las instancias participantes y cumplieron con los requisitos establecidos por la normativa 
aplicable (pedido u orden de servicio, según corresponda), y se presentaron en tiempo y 
forma las fianzas de los anticipos otorgados y de cumplimiento de la entrega de los bienes; 
sin embargo, no se aportaron los elementos suficientes, así como la documentación que 
acredite los criterios en los que se sustentó la excepción a la licitación pública. 

16-B-02000-14-0540-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del 
Estado de 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 adjudicaron el contrato número ADQ-16-010 de forma directa, sin 
acreditar los elementos suficientes, así como la documentación que acredite los criterios en 
los que se sustentó la excepción a la licitación pública. 

10.  Con la verificación física de las adquisiciones amparadas con el contrato número ADQ-16-
010, con los recursos del FAM 2016, se constató que se destinaron a los usuarios conforme a 
lo previsto en el fondo y conforme al padrón de beneficiarios, los desayunos escolares (fríos 
y calientes) así como las despensas de los programas de asistencia social del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Baja California. 

Obra Pública 

11.  Con la revisión de una muestra selectiva de 7 expedientes técnicos de obra ejecutados 
por la UABC y el INIFE con recursos, del FAM 2016 por un total de 42,237.0 miles de pesos, se 
constató que se adjudicaron mediante la modalidad de licitación pública de conformidad con 
la normativa aplicable y los montos máximos autorizados; los contratistas participantes no se 
encontraron inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función Pública; mediante la 
revisión de las actas constitutivas se constató que los representantes legales, accionistas, 
comisarios y demás personas que representaron a las empresas 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 cumplieron con los requisitos establecidos por 
la normativa aplicable; los contratistas garantizaron mediante las fianzas los anticipos 
otorgados y el cumplimiento de los contratos, y los vicios ocultos. 

12.  Con la revisión de los recursos del FAM 2016 en el rubro de Obra Pública, se constató el 
cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) Las obras están amparadas en un contrato debidamente formalizado y cumplen con 
los requisitos establecidos por la normativa aplicable, además, los contratistas 
garantizaron mediante fianzas los anticipos otorgados. 
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b) De las 7 obras ejecutadas con recursos del FAM 2016, se constató que en 7 contratos 
los pagos realizados se encontraron debidamente soportados en las pólizas de 
egresos, registros contables, estados de cuenta bancarios, contratos, estimaciones, 
generadores de obra, finiquitos y actas de entrega recepción correspondientes, los 
volúmenes cobrados y pagados en las estimaciones fueron coincidentes con los 
registrados y calculados en los números generadores; los precios unitarios revisados 
selectivamente en las estimaciones se correspondieron con los pactados en el 
catálogo de conceptos de los contratos celebrados; se presentaron conceptos 
extraordinarios, los cuales fueron justificados técnicamente, solicitados por el 
contratista y autorizados por la contratante; asimismo, se amortizaron los anticipos 
otorgados en su totalidad.  

c) De las 7 obras seleccionadas para su revisión y ejecutadas con recursos del FAM 2016, 
los trabajos objeto de los contratos se ejecutaron de acuerdo con los plazos y montos 
pactados en los mismos; en los 7 casos se presentaron modificaciones a los plazos de 
ejecución que se encontraron debidamente autorizados formalizaron los convenios 
modificatorios correspondientes; asimismo, no se identificaron retrasos que 
generaran la aplicación de penas convencionales. 

d) Por medio de la inspección física se acreditó que las obras se encontraron concluidas 
y en operación y cumplieron con los fines del fondo. 

13.  El Gobierno del estado no realizó obras por Administración Directa con los recursos del 
FAM 2016. 

Evaluación de desempeño y cumplimiento de los objetivos 

14.  Los recursos del FAM 2016 representaron el 98.5% del financiamiento de las acciones de 
asistencia social, que se canalizan a través del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Baja California (DIF), que es la principal entidad de atención en materia 
de asistencia social dirigida a individuos y familias que debido a sus condiciones físicas, 
mentales, jurídicas o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su 
plena integración al bienestar. En este sentido, la inversión del FAM en asistencia alimentaria 
representó el 45.8% de los recursos asignados a este componente, lo que permitió beneficiar 
a 95,906 personas con necesidades de carencia alimentaria.  

En el ejercicio 2016, con recursos del FAM se otorgaron un total de 69,358 desayunos 
escolares en su modalidad calientes y fríos, asimismo el 73.1% de desayunos se distribuyó en 
municipios con alto nivel de carencia alimentaria. 

En el caso de las despensas distribuidas con recursos del fondo, se otorgaron un total de 
18,828, el 95.1% se dirigió a los municipios con alto nivel de carencia alimentaria. 

15.  De acuerdo con el indicador que mide la calidad nutricia de las raciones alimenticias de 
desayunos escolares, el 100.0% cumplió con este propósito. Por otra parte, el DIF informó 
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que la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA) es el instrumento de 
coordinación para la asistencia social, cuyo objetivo general es implementar programas 
alimentarios con esquemas de calidad nutricia para contribuir a la seguridad alimentaria de 
la población atendida.  

Las dotaciones de cada uno de los programas del DIF son completas, puesto que incluyen 
productos de cada grupo de alimentos del plato del bien comer, como lo son verduras, 
cereales integrales y productos de origen animal que, combinados, aportan todos los 
nutrientes necesarios y adecuados para cada programa en específico. Los criterios de 
selección están basados en las características de una dieta correcta, de acuerdo con la NOM-
043-SSA2- 2012, Servicios Básicos de Salud, Promoción y Adecuación para la Salud en Materia 
Alimentaria. 

Es importante destacar que todos los programas alimentarios se acompañan de acciones para 
la promoción de una alimentación correcta enfocada en la selección, preparación y consumo 
de alimentos; asimismo, se fomenta la participación comunitaria para crear 
corresponsabilidad entre los beneficiarios. 

Eficacia en el Cumplimiento del Programa de Inversión y en las Metas del FAM 

Al 31 de diciembre de 2016, el DIF ejerció en programas alimentarios 137,486.5 miles de 
pesos, cifra que representó el 28.3% de los recursos asignados del FAM 2016.  

En materia de asistencia alimentaria, respecto a la población programada de atender, se 
comprobó lo siguiente:  

• El 100.0% de la población programada con desayunos escolares fue atendida.  

• El 100.0% de los sujetos vulnerables programados con apoyos alimentarios fue atendido.  

• El 100.0% de niños menores de 5 años programados fue atendido. 

Cumplimiento de Objetivos  

Los recursos devengados al 31 de agosto de 2017 por el DIF en asistencia social por 172,398.9 
miles pesos, se destinaron exclusivamente al otorgamiento de desayunos escolares, apoyos 
alimentarios y adultos mayores.  

Los recursos devengados al 31 de agosto de 2017 en infraestructura educativa básica, media 
superior y superior, así como los remanentes 2016 por 81,642.8 miles de pesos, 6,660.9 miles 
de pesos, 39,284.5 miles de pesos, y 31,868.6 miles de pesos, respectivamente, se destinaron 
exclusivamente a la construcción, equipamiento y rehabilitación de planteles educativos.  

Para verificar el alcance de la eficacia de la inversión del recurso y el cumplimiento de sus 
metas, se evaluó el nivel del gasto aplicado al final del año y al inicio de la revisión, en 
asistencia social, infraestructura educativa básica, media superior y superior, así como la 
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población atendida con desayunos escolares, sujetos vulnerables y niños menores de 5 años 
atendidos con asistencia alimentaria.  

En la eficiencia en el uso de los recursos, se evaluaron los desayunos escolares fríos y calientes 
con calidad nutricional y, para constatar el cumplimiento de los objetivos del fondo, se evaluó 
el recurso aplicado en conceptos que cumplen con los objetivos del fondo.  

En el caso de la transparencia en la aplicación de los recursos, se verificó el cumplimiento de 
la entrega de los informes, la congruencia de la información sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo, la calidad y difusión de la información remitida a la SHCP. 

A continuación, se presenta un conjunto de indicadores que muestran la evaluación de los 
resultados del fondo: 

 
INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES  

CUENTA PÚBLICA 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 en asistencia social del fondo (% ejercido del monto disponible).  29.5  

I.2.- Nivel de gasto al 31 de agosto de 2017 en asistencia social del fondo (% ejercido del monto disponible).  35.5 

I.3.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 en infraestructura educativa básica del fondo (% ejercido del monto 

disponible).  

15.3  

I.4.- Nivel de gasto al 31 de agosto de 2017en infraestructura educativa básica del fondo (% ejercido del monto disponible).  16.8  

I.5.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 en infraestructura educativa media superior del fondo (% ejercido del monto 

disponible).  

0.8  

I.6.- Nivel de gasto al 31 de agosto de 2017 en infraestructura educativa media superior del fondo (% ejercido del monto 
disponible).  

1.4  

I.7.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 en infraestructura educativa superior del fondo (% ejercido del monto 

asignado).  

6.5  

I.8.- Nivel de gasto al 31 de agosto de 2017 en infraestructura educativa superior del fondo (% ejercido del monto asignado).  8.1  

I.9.- Cumplimiento de las metas establecidas por la entidad federativa en los indicadores de desempeño del cuarto trimestre 
del Sistema de la SHCP (Sí, No, Parcialmente o No se definieron).  

Parcialmente  

I.10.- Porcentaje de población atendida con desayunos escolares, respecto de los programados por atender con desayunos 

escolares (%).  

100.0  

I.11.- Porcentaje de sujetos vulnerables atendidos con asistencia alimentaria, respecto de los programados por atender con 
asistencia alimentaria (%).  

100.0  

I.12.- Porcentaje de niños menores de 5 años atendidos con asistencia alimentaria, respecto de los programados por atender 

con asistencia alimentaria (%).  

100.0  

I.13.- Situación constructiva de las obras visitadas de la muestra de auditoría.  

a) Obras terminadas (%).  100.0  

b) Obras en proceso (%).  0.0  

c) Obras suspendidas (%). 0.0  

d) Obras canceladas (%). 0.0  

I.14.- Situación operativa de las “obras terminadas” de la muestra de auditoría  

e) Total (%).  100.0  

f) Operan adecuadamente (%).  100.0  

g) Operan con insuficiencias (%).  

h) No operan (%).   

II.- EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS  

II.1.- Porcentaje de desayunos fríos y calientes con calidad nutricional (%).  100.0  

III.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FONDO  

III.1.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en asistencia social (%).  99.9 
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III.2.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en infraestructura educativa básica (%).  88.1  

III.3.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en infraestructura educativa media superior (%):  78.1  

III.4.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en infraestructura educativa superior (%).  39.7  

IV.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.  

IV.1.- Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP.  

Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del FAM. (Gestión de 

Proyectos; Avance Financiero e Indicadores de Desempeño). [Bueno= Igual a 100.0%; Regular menor a 100.0% y mayor a 
80.0%; y Bajo= Menor a 80.0%].  

Regular 

IV.2.- Congruencia y calidad de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Gestión de Proyectos).  

¿La información del reporte del cuarto trimestre remitido a la SHCP coincide con los registros contables del estado? (Sí, No).  No  

IV.3.- Calidad de la información remitida a la SHCP.  

¿La información del reporte del cuarto trimestre remitido a la SHCP, se realizó de forma pormenorizada (obra por obra, 

acción por acción)? (Sí, No o Incompleto).  

Sí  

IV.4.- Difusión de la información remitida a la SHCP.  

¿El estado difundió en su página de internet, en el órgano local oficial de difusión y, en otros medios locales de difusión, los 

informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Gestión de Proyectos; Avance Financiero e 
Indicadores)? (Sí, No o Parcialmente).  

Sí  

V .- EVALUACIÓN DEL FONDO  

V.1.- ¿El Gobierno del estado realizó la evaluación sobre el FAM prevista por la ley? (Sí o No).  Sí  

 

16-A-02000-14-0540-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Baja California proporcione la documentación e 
información que compruebe las acciones emprendidas a fin de que se implementen las 
acciones o mecanismos que permitan que los recursos asignados para el Fondo de 
Aportaciones Múltiples sean destinados en los fines establecidos y se apliquen de manera 
oportuna en el ejercicio fiscal correspondiente, a efecto de lograr el cumplimiento de los 
objetivos del fondo. 

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

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 131,296.2  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 357,664.8 miles de pesos, que 
representó el 73.6% de los 485,766.3 miles de pesos asignados al Gobierno del Estado de Baja 
California mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples; la auditoría se practicó sobre la 
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información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 
de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de Baja California no había devengado el 43.2% 
de los recursos asignados por un monto de 199,653.8 miles de pesos y al cierre de la auditoría 
al 31 de agosto de 2017, aún no se ejercía el 28.4% de los recursos asignados por un monto 
de 131,296.2 miles de pesos que incluye los rendimientos generados. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de Ley de Coordinación fiscal, la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios 
Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, que generaron las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, 
lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del fondo, ya que la información remitida por la entidad federativa a la SHCP mediante 
los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos y los 
registros contables de ésta carece de congruencia.  

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se 
determinó que, a la fecha de la auditoría, se tenía un nivel del gasto en infraestructura física 
educativa del 88.1% en el nivel de educación básica, 78.1% en el nivel de educación media 
superior, 39.7% en el nivel de educación superior y en asistencia social el 99.9%. 

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

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

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

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF), del estado de Baja California, el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Baja California (DIF), el Instituto de Infraestructura Física 
Educativa (INIFE) del estado de Baja California; así como, la Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC). 

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, párrafo primero. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 34 y 69. 

3. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 25, 40, 49, párrafo primero y segundo, y 52. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio de 
Coordinación y Colaboración para a potenciación de Recursos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples: cláusula décima primera. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California: artículos 
24, fracción I, 27, 28 y 32, fracciones I y II, 43 y 44. 

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 
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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 
DIF/DGEN/819/2017 del 15 de noviembre de 2017, mediante el cual se presenta información 
con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la 
Unidad Administrativa 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 
3, 6, 7, 9 y 15 no se dan por atendido. 
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