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Gobierno del Estado de Baja California 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-02000-14-0546 

546-GB-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 307,792.2   
Muestra Auditada 258,707.5   
Representatividad de la Muestra 84.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016 mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) al Gobierno 
del Estado de Baja California fueron por 307,792.2 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 258,707.5 miles de pesos, que representaron el 84.1%. 

Resultados 

Evaluación de control interno  

1.  Se analizó el Control Interno instrumentado por la Secretaría de Seguridad Pública del 
estado de Baja California (SSP) ejecutor del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 
de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 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 

 La SSP cuenta 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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 La SSP, realizó acciones tendentes a implementar y comprobar su compromiso con 
los valores éticos.  

 La SSP, no realizó acciones que forman parte de la responsabilidad de la vigilancia y 
supervisión de control interno, como el establecimiento de un comité o grupo de 
trabajo en materia de ética e integridad, auditoría, control interno, entre otros.  

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

 La SSP, realizó acciones para comprobar el establecimiento de políticas sobre la 
competencia profesional del personal, así como de su reclutamiento, selección, 
descripción de puestos y su evaluación. 

Administración de Riesgos 

 La SSP, no realizó acciones para comprobar el establecimiento de objetivos y metas 
estratégicas, la evaluación y la asignación de responsabilidades para su cumplimiento.  

 No se realizaron acciones para comprobar que los objetivos y metas se dan a conocer 
a los titulares o responsables de su cumplimiento, así como, no contar con un comité 
de administración de riesgos debidamente formalizado, y carecer 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. 

 La SSP, 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  

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

 La SSP, no realizó acciones para comprobar que contó con sistemas informáticos que 
apoyen el desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras o administrativas; que 
se contó con un comité o grupo de trabajo en materia Tecnología de Información y 
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Comunicaciones, así como, un plan de recuperación de desastres y de continuidad de 
la operación para los sistemas informáticos.  

Información y Comunicación  

 La SSP, no tiene un Plan o Programa de Sistemas de Información que apoye los 
procesos por los que se da cumplimiento a los objetivos de la institución. 

 La SSP, no informó periódicamente al Secretario de Seguridad Pública en el estado de 
Baja California, la situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de 
Control Interno Institucional. 

Supervisión 

 La SSP, no realizó acciones donde se evalúen los objetivos y metas (indicadores) a fin 
de 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;  

 La SSP llevó a cabo autoevaluaciones de Control Interno por parte de los 
responsables. 

 Se llevaron 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 18 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la Secretaría de 
Seguridad Pública del estado de Baja California, en un Nivel Bajo. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que aún y cuando 
la entidad fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un sistema de control 
interno, éstas no han sido suficientes para establecer un sistema que esté integrado con los 
procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua, por lo que se 
considera necesario reforzar la cultura en materia de control interno y administración de 
riesgos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en 
su gestión. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, envió en 
las fechas acordadas el avance de las acciones emprendidas a efecto de atender las 
debilidades e insuficiencias determinadas en la evaluación de los componentes del control 
interno, por lo que se solventa lo observado. 
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Transferencia de recursos y rendimientos financieros 

2.  Se verificó que la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Baja 
California (SPF), recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la 
Tesorería de la Federación (TESOFE), las 10 ministraciones de acuerdo con la distribución y 
calendarización publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de los recursos del FASP 
2016 por 307,792.2 miles de pesos; asimismo, se constató que la entidad abrió una cuenta 
bancaria productiva y específica para la recepción y administración de los recursos y sus 
rendimientos generados por 5,587.0 miles de pesos; además, se comprobó que no hubo 
transferencias de recursos entre fondos y hacia otras cuentas en las que se dispuso de otro 
tipo de recursos. 

Registro e información financiera 

3.  La SPF registró contable y presupuestalmente los recursos recibidos del FASP 2016 por 
307,792.2 miles de pesos; asimismo, los rendimientos generados al 31 de marzo de 2017 en 
la cuenta bancaria por 5,587.0 miles de pesos. 

4.  Al 31 de marzo de 2017, se pagaron recursos del FASP 2016 por 244,323.4 miles de pesos, 
de los cuales se tomó una muestra por 193,436.0 miles de pesos, de estos recursos se 
constató que las operaciones realizadas por la SSP, se registraron contable y 
presupuestalmente y se encuentran soportadas en la documentación justificativa y 
comprobatoria original del gasto por 193,098.6 miles de pesos; además, cumple con los 
requisitos fiscales y se identificó con el sello que indica “ OPERADO FASP”; sin embargo, el 
sello no específica el ejercicio fiscal correspondiente, y de 337.2 miles de pesos no se 
proporcionó documentación justificativa y comprobatoria. 

16-B-02000-14-0546-08-001   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 cancelaron la documentación comprobatoria con el sello del fondo 
sin indicar el ejercicio fiscal correspondiente.  

16-A-02000-14-0546-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 337,227.57 pesos (trescientos treinta y siete mil doscientos veintisiete pesos 57/100 M.N.), 
más los rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, 
por ejercer recursos del FASP 2016, que no se encontraron soportados en 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. 
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Destino y ejercicio de los recursos. 

5.  Con la revisión de la Estructura Programática Presupuestal, con corte al 31 de diciembre 
de 2016 y al 31 de marzo de 2017, y del anexo técnico del convenio de coordinación, se 
constató que los recursos del fondo asignados al estado fueron por 307,792.2 miles de pesos, 
y se generaron rendimientos financieros por 5,587.0 miles de pesos que totalizan 313,379.2 
miles de pesos disponibles, los cuales se destinaron a los Programas con Prioridad Nacional 
siguientes: 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

 (Miles de pesos) 

 

Programa con Prioridad Nacional  
Presupuesto 

Original 
Pagado al 

31/dic/2016 

% del 
disponible 

Pagado al 
31/mar/2017 

% del 
disponible 

Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el 
Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas 
de Seguridad Pública. 

3,000.0 1,334.3 0.4 1,334.3 0.4 

Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial. 42,780.3 33,374.3 10.6 33,502.0 10.7 

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la 
Operación Policial. 

89,033.5 74,748.0 23.9 81,262.1 25.9 

Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y 
Sistemas Complementarios. 

39,201.3 13,788.8 4.4 24,204.1 7.7 

Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de 
Medidas para Adolescentes. 

76,421.3 55,296.1 17.6 52,366.3 16.7 

Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos 
Delictivos. 

9,680.0 9,650.2 3.1 9,650.2 3.1 

Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública. 21,576.5 19,482.5 6.2 20,063.7 6.4 

Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y 
Denuncias Ciudadanas. 

23,302.8 17,852.5 5.7 18,855.4 6.0 

Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a 
Delitos de Alto Impacto. 

1,796.5 1,439.3 0.5 1,747.9 0.6 

Seguimiento y Evaluación. 1,000.0 1,000.0 0.3 1,000.0 0.3 

SUBTOTAL 307,792.2 227,966.0 72.7 243,986.0 77.8 

Más recursos pagados sin documentación comprobatoria    337.2 0.1 

TOTAL DE RECURSOS PAGADOS SEGÚN BANCO    244,323.2 77.9 

FUENTE: Estructura Presupuestal para el Seguimiento de los Recursos 2016 al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de marzo de 
2017. 

 

Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de Baja California ejerció 227,966.0 miles 
de pesos, monto que representó el 72.7% de los recursos disponibles del FASP 2016, por lo 
que no se ejercieron 85,413.2 miles de pesos, lo que significó el 27.3%. 
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Asimismo, al 31 de marzo de 2017, la entidad reportó como pagados 244,323.2 miles de pesos 
que representó 77.9% de los recursos disponibles, de los cuales 337.2 miles de pesos no 
contaron con documentación justificativa y comprobatoria del gasto, monto que representó 
el 0.1%, por lo que hubo recursos no ejercidos por 69,055.8 miles de pesos que representaron 
el 22.0 %. 

Sin embargo, con la revisión de la cuenta bancaria, se verificó que al 31 de marzo de 2017 se 
contaba con un saldo de recursos del FASP 2016 por 64,934.1 miles de pesos y rendimientos 
por 4,121.7 miles de pesos que totalizan 69,055.8 miles de pesos, los cuales no fueron 
ejercidos. 

16-A-02000-14-0546-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 69,055,821.87 pesos (sesenta y nueve millones cincuenta y cinco mil ochocientos veintiún 
pesos 87/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2016, que 
el Gobierno del Estado de Baja California deberá demostrar la aplicación de los recursos no 
ejercidos a la fecha de la revisión, más los rendimientos generados en los objetivos del fondo, 
de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal. 

6.  El Gobierno del Estado de Baja California no realizó modificaciones a los programas 
convenidos con el Secretariado Ejecutivo. 

Transparencia del ejercicio de los recursos 

7.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del FASP 
2016 del Gobierno del Estado de Baja California, se constató lo siguiente: 

INFORMES TRIMESTRALES PRESENTADOS A LA SHCP 

CUENTA PÚBLICA 2016 

 

Informes Trimestrales 1er. 2do. 3er. 4to. 

Cumplimiento en la Entrega  

Avance Financiero  Sí Sí Sí Sí 

Gestión de Proyectos  Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores  Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión  

Avance Financiero  Sí Sí Sí Sí 

Gestión de Proyectos  Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Calidad Sí 

Congruencia No 

FUENTE: Informes trimestrales remitidos a la SHCP, del FASP 2016. 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizo  

 

7 

El estado reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los informes de los 
cuatro trimestres de 2016 de los formatos de “Nivel Financiero”, “Gestión de Proyectos” y 
“Ficha de Indicadores”, los cuales fueron publicados en sus órganos locales oficiales de 
difusión Boletín Oficial y en su página de Internet del Estado; sin embargo, el importe ejercido 
al 31 de diciembre de 2016 reportado al cuarto trimestre en el Formato Nivel Financiero no 
coincide con el monto reportado en la Estructura Presupuestaria para Seguimiento de los 
recursos del FASP 2016. 

16-B-02000-14-0546-08-002   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 revisaron que el importe ejercido al 31 de diciembre de 2016 
reportado al cuarto trimestre en el Formato Nivel Financiero no coincide con el monto 
reportado en la Estructura Presupuestaria para Seguimiento de los recursos del FASP 2016. 

8.  En 2016, 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 incluye la evaluación al 
FASP 2016. 

Programa con Prioridad Nacional: Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales 
para el Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública. 

9.  Se verificó que de los recursos del FASP 2016 asignados al Programa con Prioridad Nacional 
Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas 
destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 
en temas de Seguridad Pública por 3,000.0 miles de pesos al 31 de marzo de 2017 se 
ejercieron 1,334.3 miles de pesos y se destinaron para la “Elaboración de Proyecto Ejecutivo 
para ampliación e instalaciones en el edificio del Centro de Justicia para la Mujer Tijuana, B. 
C.”, establecido en el cuadro de montos del Anexo Técnico del Convenio de Coordinación 
2016. 

10.  Con la revisión del expediente técnico de la obra con número de contrato C-FASP-16-TIJ-
13 por 1,334.3 miles de pesos denominada “Elaboración de Proyecto Ejecutivo para 
ampliación e instalaciones en el edificio del Centro de Justicia para la Mujer Tijuana, B. C.”, 
con recursos del FASP 2016, se constató que se adjudicó mediante la modalidad de invitación 
a cuando menos tres personas, de conformidad con la normativa aplicable y los montos 
máximos autorizados; asimismo, se acreditó la excepción a la licitación a través del dictamen 
debidamente fundado y motivado; los contratistas participantes no se encontraron 
inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función Pública; 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 
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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, y se presentaron las fianzas de los anticipos 
otorgados; asimismo, se constató que los pagos están soportados por las estimaciones y éstas 
fueron presentadas en tiempo y forma, y están integradas con números generadores, y 
facturas; además; la amortización del anticipo fue aplicada correctamente y la obra se entregó 
en tiempo y forma y se encuentra operando adecuadamente.  

Programa con Prioridad Nacional: Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial. 

11.  Se verificó que de los recursos del FASP 2016 asignados al Programa con Prioridad 
Nacional Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial, por 42,780.3 miles de pesos, al 
31 de marzo de 2017 se ejercieron 33,502.0 miles de pesos y se destinaron para el pago de 
cursos de capacitación principalmente de Formación inicial para policías municipales 
preventivos, de investigación, estatales de Guarda y Custodia de Establecimientos, 
licenciaturas en Seguridad Pública, entre otros, así como, para la subcontratación de servicio 
con terceros, para la adquisición de equipo de cómputo y transporte establecidos en el cuadro 
de montos del Anexo Técnico del Convenio de Coordinación 2016 y quedó pendiente de 
ejercer 9,278.3 miles de pesos (monto incluido en el resultado núm. 5 del presente informe). 
Con la revisión de una muestra de 16,864.4 miles de pesos, se constató que 1,241.7 miles de 
pesos corresponden al pago de cursos a cinco empleados con actividades administrativas que 
no tienen relación con la profesionalización de los recursos humanos de las instituciones de 
Seguridad Pública, por lo que no se destinaron para los fines establecidos en el cuadro y 
montos del Anexo Técnico del Convenio de Coordinación 2016. 

16-A-02000-14-0546-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,241,653.87 pesos (un millón doscientos cuarenta y un mil seiscientos cincuenta y tres 
pesos 87/100 M.N.), más los rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro 
a la cuenta del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal, por el pago de cursos a cinco empleados con actividades administrativas que no 
cumplieron con los fines autorizados; 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. 

12.  Con la revisión de la partida genérica, Subcontratación de Servicios con terceros para la 
aplicación de 6,500 exámenes de laboratorio clínico para Elementos de las Instituciones 
Policiales del Estado, que incluye biometría hemática completa de 19 parámetros, química 
sanguínea de 21 parámetros y examen general de orina y 52 estudios confirmatorios 
toxicológicos por medio de cromatografía de gases acoplado a espectocromografía de masas 
y de líquidos a alta presión por 5,499.8 miles de pesos; asimismo, del análisis del expediente 
técnico de adquisiciones de exámenes de laboratorio clínico para Elementos de las 
Instituciones Policiales del Estado, se constató que se formalizó un contrato y para ello se 
adjudicó de manera directa, autorizado mediante el Dictamen del Comité de Adquisiciones 
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en donde fundó y motivó la excepción a la licitación pública; sin embargo, al 31 de marzo de 
2017 sólo se realizaron 3,089 exámenes de laboratorio clínico y 20 exámenes toxicológicos de 
los 6,500 y 52 programados, con un ejercicio de recursos por 2,215.3 miles de pesos, y 
quedaron pendientes por ejercer recursos por 3,284.5 miles de pesos (incluido en el monto 
observado del resultado núm. 5 del presente informe). 

13.  Con la revisión de 17 expedientes de las adquisiciones por 20,328.6 miles de pesos en las 
que se adjudicaron los contratos mediante dos licitaciones regionales, una invitación 
restringida y 15 adjudicaciones directas para el pago de cursos de capacitación principalmente 
de Formación inicial para policías municipales preventivos, de investigación, estatales de 
Guarda y Custodia de Establecimientos, licenciaturas en Seguridad Pública, entre otros, así 
como para la adquisición de equipo de cómputo y transporte se constató que los procesos de 
adquisición cumplieron con la normativa aplicable, de acuerdo con los rangos máximos 
autorizados; asimismo, se acreditó de manera suficiente el criterio a la excepción a la 
licitación, se ampararon en un contrato formalizado; los bienes y servicios se prestaron y 
entregaron en los plazos establecidos, por lo que no se aplicaron penas convencionales.  

14.  Con la inspección física practicada al equipo de cómputo y transporte adquirido en el 
Centro de Evaluación y Control de Confianza (C3) y a la Academia Estatal de Policía en Tecate 
Baja California, se constató que se encuentran en uso, con los resguardos respectivos y 
destinados para fines de seguridad pública; sin embargo, en el Centro de Evaluación y Control 
de Confianza (C3) se identificaron 8 CPU y 12 monitores que no han sido instalados desde el 
8 de septiembre de 2016; asimismo, debido a que aún no se encuentran concluidos los 
trabajos de la ampliación del Centro de Evaluación y Control de Confianza, 19 videocámaras 
y 2 televisores no están instalados. 

16-B-02000-14-0546-08-003   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 no verificaron que los bienes adquiridos se encontraran instalados 
y en funcionamiento. 

15.  Con la revisión de dos expedientes técnicos de las obras ejecutadas identificadas con el 
contrato número C-FASP-16-MXL-19 por 6,400.0 miles de pesos denominado “Trabajos de 
ampliación de área de comedor almacén, sanitarios y aseo del edifico del Centro de 
Evaluación de Control y Confianza (C3) de Mexicali (2da etapa)” y el contrato número D-FASP-
16-ENS-41 por 345.9 miles de pesos denominado “Trabajo de aislamiento de cubículos y 
mantenimiento en cubierta del edificio del C3 en Ensenada, B.C.” con recursos FASP 2016 por 
6,739.4 miles de pesos, se verificaron los cumplimientos siguientes: 
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a) Se adjudicaron mediante invitación a cuando menos tres personas y mediante 
adjudicación directa, conforme a los rangos establecidos en materia de obra pública, 
garantizando las mejores condiciones para el estado; se acreditaron por parte del 
ejecutor, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUE), de manera 
suficiente los casos de excepción a la licitación a través de los dictámenes fundados, 
motivados de acuerdo con la normativa vigente; asimismo, se constató que las obras 
están amparadas en un contrato debidamente formalizado por las instancias 
participantes y cumplieron con los requisitos establecidos en la normativa, y se 
presentaron en tiempo y forma las fianzas de los anticipos otorgados y de 
cumplimiento. 

b)  Del contrato número D-FASP-16-ENS-41 se constató que las estimaciones fueron 
presentadas en tiempo y forma, las cuales están integradas con números 
generadores, y facturas, así como la amortización del anticipo fue aplicada 
correctamente. 

c) Con la verificación física de la obra del contrato número D-FASP-16-ENS-41 ejecutada 
con los recursos del FASP 2016, se comprobó selectivamente que los conceptos y 
volúmenes de obra presentados en las estimaciones y números generadores 
correspondieron con los ejecutados, cumplen con las normas y especificaciones de 
construcción requeridas y se comprobó que las obras se encontraron concluidas y 
operan adecuadamente. 

16.  Con la visita física y la revisión del expediente técnico de la obra ejecutada del contrato 
número C-FASP-16-MXL-19 denominado “Trabajos de ampliación de área de comedor 
almacén, sanitarios y aseo del edifico del C3 de Mexicali (2da etapa)”, con recursos FASP 2016, 
se verificaron los incumplimientos de la normativa siguientes: 

a) Al 31 de marzo de 2017 no se amortizaron 510.9 miles de pesos, del anticipo 
otorgado. 

b) Al 28 de febrero de 2017 debió terminarse la obra; sin embargo, se constató un atraso 
en la ejecución de 116 días que generó penas convencionales no cobradas por 332.3 
miles de pesos, sin evidencia de la celebración de convenios modificatorios. 

16-A-02000-14-0546-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 332,328.85 pesos (trescientos treinta y dos mil trescientos veintiocho pesos 85/100 M.N.), 
más los rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, 
por no aplicar penas convencionales por el retraso en los trabajos pactados; 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. 
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16-A-02000-14-0546-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 510,856.61 pesos (quinientos diez mil ochocientos cincuenta y seis pesos 61/100 M.N.), 
más los rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del 
Fondo, por no amortizar los anticipos otorgados para el inicio 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 con lo establecido 
en la normativa correspondiente. 

Programa con Prioridad Nacional: Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a 
la Operación Policial. 

17.  Se verificó que de los recursos del FASP 2016 asignados al Programa con Prioridad 
Nacional Tecnologías Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial por 
89,033.5 miles de pesos, al 31 de marzo de 2017, se ejercieron 81,262.1 miles de pesos y se 
destinaron principalmente para la adquisición de armamento, municiones, equipos de 
radiocomunicación, baterías, uniformes y equipo de protección, cámaras de video vigilancia, 
transporte, y licencias de software, establecidos en el cuadro de montos del Anexo Técnico 
del Convenio de Coordinación 2016. 

18.  Con la revisión de 6 licitaciones públicas y 10 adjudicaciones directas para la compra de 
armamento, municiones, equipos de radiocomunicación, baterías, uniformes y equipo de 
protección, cámaras de video vigilancia, transporte y licencias de software; así como, 
contratación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de 
radiocomunicación, se constató que los procesos de adquisición cumplieron con la normativa, 
de acuerdo con los rangos máximos autorizados; asimismo, se acreditó de manera suficiente 
el criterio a la excepción a la licitación, se ampararon en un contrato formalizado; los bienes 
y servicios se prestaron y entregaron en los plazos establecidos por lo que no se aplicaron 
penas convencionales. 

19.  Con la revisión de los expedientes técnicos de las obras ejecutadas de los contratos 
números D-FAS-16-ENS-59 “Mejoramiento de caseta de recepción de Cerro Cantú en 
Ensenada”, D-FAS-16-TIJ-62 “Mejoramiento de caseta de recepción en Lomas de San Antonio, 
Tijuana”, D-FAS-16-MXL-69 “Mejoramiento de Caseta en recepción en San Felipe en Mexicali” 
y D-FAS-16-ENS-10 “Trabajos de impermeabilización, acabados e instalaciones en el edificio 
de la policía estatal preventiva de Ensenada, B.C.”, con recursos FASP 2016 por 1,985.4 miles 
de pesos se verificaron los siguientes cumplimientos: 

a) Se adjudicaron de forma directa, conforme a los rangos establecidos en materia de 
obra pública, garantizando las mejores condiciones para el estado; asimismo, se 
acreditó por parte del ejecutor la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano 
(SIDUE), de manera suficiente los casos de excepción a la licitación a través de los 
dictámenes fundados, motivados de acuerdo con la normativa vigente, se constató 
que las obras están amparadas en un contrato debidamente formalizado por las 
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instancias participantes y cumplieron con los requisitos establecidos por la normativa, 
y se presentaron en tiempo y forma las fianzas de los anticipos otorgados y de 
cumplimiento. 

b)  Se constató que de las cuatro obras, las estimaciones fueron presentadas en tiempo 
y forma, las cuales están integradas con números generadores y facturas, y 
amortización del anticipo fue aplicada correctamente. 

c) Con la visita física de las cuatro obras revisadas, se comprobó selectivamente que los 
conceptos y volúmenes de obra presentados en las estimaciones y números 
generadores correspondieron con los ejecutados y verificados físicamente, cumplen 
con las normas y especificaciones de construcción requeridas y se comprobó que las 
obras se encontraron concluidas y operan adecuadamente. 

Programa con Prioridad Nacional: Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia 
Penal y Sistemas Complementarios. 

20.  Se verificó que de los recursos del FASP 2016 asignados al Programa con Prioridad 
Nacional Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios por 39,201.3 miles de pesos al 31 de marzo de 2017 se ejercieron 22,738.8 
miles de pesos y se destinaron principalmente para el pago de la obra denominada 
“Construcción del Edificio del CIAC Oriente de Mexicali, B.C.”, establecido en el cuadro de 
montos del Anexo Técnico del Convenio de Coordinación 2016. 

21.  De la revisión del expediente técnico de la obra ejecutada del contrato número D-FASP-
16-MXL-38 denominada "Construcción del Edificio del CIAC Oriente en Mexicali, B.C. (2da. 
Etapa)", con recursos FASP 2016 se verificó que se adjudicó de manera directa, conforme a 
los rangos establecidos en materia de obra pública, garantizando las mejores condiciones 
para el estado; asimismo, se acreditó por parte del ejecutor SIDUE, de manera suficiente los 
casos de excepción a la licitación a través de los dictámenes fundados, motivados de acuerdo 
con la normativa vigente, 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, y se presentaron las fianzas de los anticipos otorgados y de 
cumplimiento, en tiempo y forma. Además, se constató que las estimaciones fueron 
presentadas en tiempo y forma, las cuales están integradas con números generadores, 
facturas y la amortización del anticipo fue aplicada correctamente. Asimismo, con la visita 
física se constató que de los conceptos susceptibles de verificación de la obra, se comprobó 
selectivamente que los conceptos y volúmenes de obra presentados en las estimaciones y 
números generadores se correspondieron con los ejecutados y verificados físicamente, 
cumplen con las normas y especificaciones de construcción requeridas y se comprobó que la 
obra se encontró concluida y opera adecuadamente. 
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Programa con Prioridad Nacional: Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de 
Ejecución de Medidas para Adolescentes. 

22.  Con el análisis de 7 expedientes de adquisiciones de las partidas específicas Equipo de 
Cómputo y de Tecnología y Otros equipos por 33,272.0 miles de pesos, se constató que se 
formalizaron cuatro contratos mediante licitación pública, para la adquisición de equipos de 
acceso, servidores sistema de búsqueda y equipos de cómputo; se contó con la evidencia del 
procedimiento de contratación, la publicación de la convocatoria, bases, acta de junta de 
aclaraciones, actas de apertura técnica y económica, dictamen de propuestas técnico-
económicas, fianzas de anticipo, de cumplimiento y actas de fallo; adicionalmente, se 
formalizaron tres contratos por adjudicación directa para la adquisición de equipo de 
inspección de cavidades, instalación de un servidor de almacenamiento y bultos para la 
aduana inteligente, de acuerdo con los montos autorizados de los que se presentaron los 
dictámenes de adjudicación del comité de adquisiciones, con lo que se acreditaron las 
mejores condiciones en cuanto a precio, calidad de oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes. 

23.  Con la inspección física al Centro de Reinserción Social (CERESO) “El Hongo”, y 
“Ensenada”, se constató que existe un lector biométrico de iris y cuatro detectores manuales 
de metal por 472.0 miles de pesos que no están en operación. 

16-B-02000-14-0546-08-004   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 se aseguraron de que un lector biométrico de iris y cuatro 
detectores manuales de metal estuvieran en operación en los centros de Reinserción Social 
el "Hongo" y "Ensenada".  

Programa con Prioridad Nacional: Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de 
Hechos Delictivos. 

24.  Se verificó que de los recursos del FASP 2016 asignados al Programa con Prioridad 
Nacional Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos, por 
9,680.0 miles de pesos, al 31 de marzo de 2017, se ejercieron 9,650.2 miles de pesos y de una 
muestra de 8,549.1 miles de pesos se constató que se destinaron para los fines establecidos 
en el cuadro y montos del Anexo Técnico del Convenio de Coordinación 2016; sin embargo, 
al 31 de marzo de 2017 quedó pendiente de devengar un monto de 29.8 miles de pesos 
(incluido en el monto observado del resultado núm. 5 del presente informe). 
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Programa con Prioridad Nacional: Sistema Nacional de Información para la Seguridad 
Pública. 

25.  Se verificó que de los recursos del FASP 2016 asignados al Programa con Prioridad 
Nacional Programa Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública, por 21,576.5 
miles de pesos, al 31 de marzo de 2017 se ejercieron 20,063.7 miles de pesos y de una muestra 
de 17,566.9 se constató que se destinaron para los fines establecidos en el cuadro y montos 
del Anexo Técnico del Convenio de Coordinación 2016; sin embargo, al 31 de marzo de 2017 
quedo pendiente de devengar un monto de 1,512.8 miles de pesos (incluido en PO del 
resultado núm.5 del presente informe). 

Programa con Prioridad Nacional: Sistema Nacional de Atención de Llamadas de 
Emergencia y Denuncias Ciudadanas. 

26.  Se verificó que de los recursos del FASP 2016 asignados al Programa con Prioridad 
Nacional Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas 
por 23,302.8 miles de pesos al 31 de marzo de 2017, se ejercieron 18,855.4 miles de pesos y 
se destinaron principalmente para el pago de tres obras “Trabajos de Impermeabilización 
construcción del Dren, cerco tubular en el edificio C4, en Tijuana, B.C.”, “Trabajos de 
impermeabilización, construcción de muro en el centro C4 Playas de Rosarito, B.C.”, y 
“Trabajos de Impermeabilización y rehabilitación de puerta, muro y pintura del Edificio C4 de 
Tecate, B.C.”, establecido en el cuadro de montos del Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación 2016; sin embargo, al 31 de marzo de 2017 quedó pendiente de devengar 
4,447.4 miles de pesos (incluido en el monto observado del resultado núm. 5 del presente 
informe). 

27.  Con la revisión de los expedientes técnicos de las obras ejecutadas de los contratos 
números C-FASP-16-TIJ-33, D-FASP-16-ROS-34 y D-FASP-16-TCT-30 denominadas “Trabajos 
de Impermeabilización, construcción del Dren, cerco tubular en el edificio C4, en Tijuana, 
B.C.”, “Trabajos de impermeabilización, construcción de muro en el centro C4 Playas Rosarito, 
B.C”., y “Trabajos de Impermeabilización y rehabilitación de puerta, muro y pintura del 
Edificio C4 de Tecate, B.C.” por 2,948.5 miles de pesos con recursos FASP 2016 se verificaron 
los cumplimientos siguientes: 

d) Se adjudicaron mediante una invitación a cuando menos tres proveedores y dos 
adjudicaciones directas, conforme a los rangos establecidos en materia de obra 
pública, garantizando las mejores condiciones para el estado; asimismo, se acreditó 
por parte del ejecutor la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUE), 
de manera suficiente los casos de excepción a la licitación a través de los dictámenes 
fundados, motivados de acuerdo con la normativa vigente, se constató que las obras 
están amparadas en un contrato debidamente formalizado por las instancias 
participantes y cumplieron con los requisitos establecidos en la normativa, y se 
presentaron en tiempo y forma las fianzas de los anticipos otorgados y de 
cumplimiento. 
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e)  Las estimaciones fueron presentadas en tiempo y forma, las cuales están integradas 
con los números generadores, y facturas; asimismo, los anticipos otorgados fueron 
amortizados correctamente. 

f) Con la visita física se constató que los volúmenes de obra de los conceptos 
seleccionados para su revisión y medición, ejecutada con los recursos del FASP 2016 
a la fecha de la auditoría, corresponden a la cantidad de obra realmente ejecutada en 
el sitio, y que éstos se realizaron de conformidad con las especificaciones del 
proyecto, conceptos de obra autorizados y se encuentran concluidas y operando en 
su totalidad. 

Programa con Prioridad Nacional: Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y 
Combate a Delitos de Alto Impacto. 

28.  Se verificó que de los recursos del FASP 2016 asignados al Programa con Prioridad 
Nacional Programa Sistema Nacional Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y 
Combate a Delitos de Alto Impacto por 1,796.5 miles de pesos, al 31 de marzo de 2017 se 
ejercieron 1,747.9 miles de pesos los cuales se destinaron para los fines establecidos en el 
cuadro y montos del Anexo Técnico del Convenio de Coordinación 2016; sin embargo, al 31 
de marzo de 2017, está pendiente de devengar 48.6 miles de pesos (incluido en el monto del 
resultado núm. 5 del presente informe). 

Programa con Prioridad Nacional: Especialización de las Instancias Responsables de la 
Búsqueda de Personas  

29.  No se destinaron recursos del FASP 2016 para el Programa con Prioridad Nacional de 
Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas. 

Eficiencia y Eficacia en el Cumplimiento de las Metas del Fondo e Impacto de los Recursos y 
Acciones y Cumplimiento de los Objetivos del Fondo. 

30.  En 2016, los recursos asignados al FASP por 307,792.2 miles de pesos representaron el 
9.0% respecto del presupuesto total del Gobierno del Estado de Baja California en materia de 
seguridad pública. 

Ejercicio de los recursos 

El estado de Baja California reportó en su Estructura Presupuestal como ejercido al 31 de 
diciembre de 2016, un monto de 227,966.0 miles de pesos del FASP y al 31 de marzo de 2017, 
un importe de 244,323.4 miles de pesos; cifras que representaron el 72.7% y 77.9% de lo 
disponible, respectivamente. La entidad no realizó reprogramaciones.  

Los recursos del fondo se asignaron principalmente a las dependencias siguientes: a la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ), al 
Centro Estatal de Control de Confianza (C3), Reinserción Social (CERESO), de Control, 
Comando y Computo C4, la mayor asignación de recursos fue para el CERESO. 
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El FASP se distribuyó en 9 Programas con Prioridad Nacional (PPN) aprobados por el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública. 

Los PPN a los que se le asignaron mayores recursos del FASP son:  

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial, 
Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes y Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial, con 25.9%, 16.7% y 
10.7%, respectivamente. 

Los PPN a los que se asignaron menos recursos son: 

Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto, 
Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas 
Destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana en Temas de Seguridad Pública y Seguimiento y Evaluación, con 0.6%, 0.4% y 0.3%, 
respectivamente. 

Al 31 de marzo de 2017, se reportaron los PPN que pagaron mayor recurso fueron:  

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial 81,262.1 miles 
de pesos, Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes 52,366.3 miles de pesos y Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial 
33,502.0 miles de pesos. 

Los PPN que reportaron como pagado con menor recurso fueron:  

Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto con 
1,747.9 miles de pesos, Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño 
de Políticas Públicas Destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública con 1,334.3 miles de pesos y 
Seguimiento y Evaluación con 1,000.0 miles de pesos. 

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

El estado no cumplió con los objetivos del FASP, debido a que se determinaron 2,084.9 miles 
de pesos, por pago de servicios profesionales no contemplados por la Ley de Coordinación 
Fiscal, por no cobrar penas convencionales y por no amortizar los anticipos otorgados. 

En la muestra revisada se observó que: 

Al 31 de marzo de 2017, fecha de corte de la revisión, no se han pagado recursos por 69,055.8 
miles de pesos que representaron el 22.0% respecto a lo disponible, cabe señalar que este 
monto considera los 4,121.7 miles de pesos de rendimientos generados, estos recursos no 
ejercidos no se han destinado a los fines y objetivos del fondo. 
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En general, el estado reportó 679,139 metas, en la Estructura Presupuestaria para el 
Seguimiento de los Recursos 2016, de las cuales al 31 de diciembre de 2016 se reportó que 
en algunas partidas se superaron las metas programadas y quedaron pendientes por alcanzar 
11.0%.  

En 2016, la entidad tenía 14,122 elementos policiales, distribuidos entre las dependencias 
siguientes: 1,968 en los Centros de Readaptación Social; 1,369 en la SSP; 3,158 en la PGJ y 
7,273 en la Policía Municipal. 

En este contexto, existe un indicador de 2.8 policías por cada mil habitantes. El valor de este 
indicador se encuentra igual de 2.8 policías por cada mil habitantes, que es la media 
recomendada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Los índices delictivos del estado presentaron variaciones a la alza con respecto de 2015, 
homicidios 5.3%, Robo de Vehículos en 6.7%, robo a transeúnte 3.5%, robo a negocios  6.8%, 
y secuestro 4.6%, mientras que a la baja Robo a bancos en 0.7%, lesiones 4.5% y extorsión 
3.8%. 

En 2016, el índice delictivo del estado (delitos por cada cien mil habitantes) fue de 27.6.  

Asimismo, la entidad presentó sobrepoblación en sus centros penitenciarios en el 2016 del 
31.6%. 

INDICADORES SHCP  

De las metas establecidas en los indicadores reportados a la SHCP se observan los siguientes 
avances al cuarto trimestre del 2016. 

Alza en la tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes de 91.8%;  

Porcentaje de elementos policiales que reciben capacitación con recurso del FASP, en los 
rubros de Formación inicial, Formación continua y Especialización, con respecto a los 
convenidos en el ejercicio fiscal 92.2%. 

Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, respecto al 
estado de fuerza de la entidad federativa 99.9%. 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FASP 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  

Cuenta Pública 2016 
 

Indicador Valor 

I.- EFICACIA E IMPACTO DE LOS RECURSOS DEL FONDO Y CUMPLIMIENTO DE 
LOS OBJETIVOS Y METAS 

  

I.1.- Importancia del FASP respecto del presupuesto estatal asignado en materia 
de seguridad pública (%). 

9.0% 

I.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 (% ejercido del monto asignado). 74.1% 

I.3.- Nivel de gasto al 31 de marzo de 2017 (% pagado del monto asignado). 
(reportado estructura) 

78.8% 

I.4.- Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2016 respecto del 
presupuesto asignado del fondo (%). 

0.0% 

I.5.- Reprogramaciones realizadas al 30 de abril de 2017 respecto del presupuesto 
asignado del fondo (%). 

0.0% 

I.6.- Se cumplieron las metas convenidas en el Anexo Técnico Único (Sí, No, 
Parcialmente). 

Parcialmente 

I.7.- Metas alcanzadas al 31 de diciembre de 2016 respecto de las programadas en 
el Anexo Técnico Único (%).  

89.0% 

I.8.- 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.9.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2015 (%). 2.9 

I.10.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2016 (%). 2.8 

I.12.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2016. 27.6 

I.13.- Sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios con respecto a su 
capacidad en 2016 (%). 

31.6 

II.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.  

II.1.- Cumplimiento de la entrega de los informes a la SHCP.  

Índice de cumplimiento de la entrega de los informes a la SHCP sobre el ejercicio, 
destino y resultados del FASP. (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%] 

100.0% 

II.2.- Congruencia de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo (Formato Único). 

 

¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Formato Avance Financiero” 
remitido a la SHCP coincide con los registros contables del estado? (Sí o No). No 

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

¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Formato Único” remitido a 
la SHCP se reportó de forma pormenorizada (obra por obra, acción por acción)? 
(Sí, No, Parcialmente). 

Sí 

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

¿El estado difundió en su página de internet, órgano local oficial de difusión y otros 
medios locales de comunicación, los informes remitidos a la SHCP sobre el 
ejercicio, destino y resultados del fondo (Gestión de Proyectos; Avance Financiero 
e Indicadores de Desempeño) (Sí, No, Parcialmente). 

Sí 

III.- EVALUACIÓN DEL FONDO.  

III.1.- El estado realizó al cierre del ejercicio la evaluación sobre los resultados del 
FASP prevista por la normativa (Sí o No). 

Si 

FUENTE:   Indicadores proporcionados por la entidad fiscalizada, Estructura presupuestaria para el 
Seguimiento de los recursos 2016, Anexo Técnico Único y reportes enviados a la SHCP. 
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En conclusión, los recursos del FASP en 2016, del estado de Baja California, tuvieron una 
contribución parcial en los objetivos establecidos en la política pública, ya que algunos de 
los indicadores y metas vinculados con éstos, registran insuficiencias principalmente en los 
Programas con Prioridad Nacional: Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y 
Combate a Delitos de Alto Impacto, Evaluación y Seguimiento y Desarrollo de Capacidades 
en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de Seguridad 
Pública. Lo anterior se estableció como resultado de las observaciones financieras 
establecidas durante los trabajos de auditoría, como son: la inoportunidad en el ejercicio 
de los recursos del fondo, que al 31 de diciembre de 2016 y a la fecha de la auditoría (31 de 
marzo de 2017), sólo se ejerció y pago el 74.1% y 78.8%, respectivamente, del total de los 
recursos transferidos; así como la aplicación a fines distintos a los establecidos en la 
normativa. 

16-A-02000-14-0546-01-001   Recomendación 

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

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

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,422.1 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 69,055.8  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 9 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 8 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es), 4 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 
Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra 258,707.5 de miles de pesos, que 
representó el 84.1% de los 307,792.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Baja California mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y 
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del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la 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 ejercido el 27.3% de los recursos disponibles por un monto 
de 85,413.2 miles de pesos y al 31 de marzo de 2017, aún no se había pagado el 22.0% por un 
monto de 65,055.8 miles de pesos.  

En el ejercicio de los recursos la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y de la Ley de 
Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 2,422.1 miles de pesos, los cuales representan el 0.9% de la muestra auditada, 
principalmente por no cobrar penas convencionales, no amortizar anticipos y contratar 
servicios que no cumplen con lo establecido en la normativa; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones respectivas. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la 
observancia de la normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, 
lo que incidió en las irregularidades determinadas de la auditoría. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron 
parcialmente, debido a que en el indicador referente a porcentaje del ejercicio de recursos, 
se logró una meta del 78.8%.  

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el 
estado tiene un índice delictivo (delitos por cada 100,000 habitantes) de 27.6%; asimismo, 
presentó sobrepoblación en sus centros penitenciarios en 2016 del 31.6%.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del fondo, apegada 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 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Secretarías de Planeación y Finanzas (SPF); la de Seguridad Pública (SSP); así como la de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUE), todas del Gobierno del Estado de Baja California. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 7, fracción IX, antepenúltimo párrafo. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 85, fracción II. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
224, fracción VI. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 67, 70, fracción I y II y 72. 

5. Ley de Coordinación Fiscal: artículo 25, fracción VII, 44, segundo y tercer párrafo, 45 y 
48. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Criterios 
generales para la administración y ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP):4,8, párrafo 
tercero y cuarto, 9, 11, primer párrafo, 13, 32 fracción III, 34 fracciones IV y V y 35. 

Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados 
y del Distrito Federal, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y el Estado de Baja California: Cláusula primera, segunda y tercera, 
fracciones I y V. 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública: 142, primer y segundo párrafo. 

Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la misma del 
Estado de Baja California: artículos: 44, fracción XI, 55, fracción VII, 65 y 67. 

Contrato C-FASP-16-MXL-19: Cláusula Décima Quinta, 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:  
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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 879 
de fecha 17 de julio 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 aclaren 
o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 1, 4, 5, 7, 11, 14, 16, 19, 24, y 31  se 
consideran como no atendidos. 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizo  

 

23 

 

 


