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Gobierno del Estado de Baja California 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-02000-19-0544-2019 

544-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,129,266.1   
Muestra Auditada 2,129,266.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de 
Baja California por concepto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, para distribuir entre sus 
municipios, ascendieron a 2,129,266.1 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal es uno de los fondos establecidos en el capítulo V de la Ley 
de Coordinación Fiscal y es financiado con los recursos del Ramo General 33 del Presupuesto 
Federal.  

Constituye una fuente fundamental de ingresos de los municipios; los conceptos susceptibles 
de ser financiados con los recursos de este fondo están definidos en el referido capítulo del 
ordenamiento citado, particularmente en su artículo 37, los cuales son los siguientes: se 
destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, con prioridad al cumplimiento de sus 
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obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, 
descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, 
mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas 
con la seguridad pública de sus habitantes. 

En 2018 el FORTAMUN-DF tuvo un monto asignado de 74,249.1 millones de pesos y es 
distribuido a todos los municipios del país, así como a las alcaldías de la Ciudad de México, 
por medio de las entidades federativas.  

Al respecto, existe una fórmula nacional para distribuir los recursos de este fondo a los 
municipios, por parte de las entidades federativas. Para el caso de las alcaldías de la Ciudad 
de México existe una fórmula específica, que es una variante de la primera.  

Los recursos del fondo se ministran por la Federación a las entidades federativas de manera 
mensual, en partes iguales, de acuerdo con el monto asignado a cada una. A su vez, harán 
entrega de los mismos a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, de conformidad 
con el monto que les fue asignado. 

Para la ASF, es importante la fiscalización del proceso de distribución y entrega de los recursos 
del FORTAMUN-DF, no sólo a las entidades federativas, si no sobre todo a los municipios y 
alcaldías de la Ciudad de México, a fin de coadyuvar a la atención de las prioridades de ese 
orden de gobierno.  

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen 
para ello de un plazo de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado 
a partir de la recepción de los mismos una vez ministrados por la Federación. 

Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada 
para darle transparencia. 

Para fiscalizar la distribución y entrega de los recursos a las entidades federativas y, sobre 
todo, a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, está programada la realización de 
32 auditorías, una a cada entidad federativa, así como una adicional a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público como dependencia federal coordinadora del FORTAMUN-DF. 

La cobertura de esa revisión comprende a todas las entidades federativas y municipios del 
país, con lo cual, la ASF busca garantizar que los recursos de ese fondo se distribuyan y 
entreguen de manera adecuada y oportuna. Por ello, la presente auditoría se ubica en ese 
marco estratégico. 

Resultados 

Transferencia del FORTAMUN-DF a la Entidad Federativa 

1.  Con la revisión de la información proporcionada por el ente fiscalizado, se comprobó que 
en 2018, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pagó al estado de Baja California, 
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mensualmente y en partes iguales, un monto total que ascendió a 2,129,266.1 miles de pesos 
por concepto del FORTAMUN-DF. 

No obstante, con el análisis del estado de cuenta bancario de la cuenta que la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Estado de Baja California utilizó para recibir los recursos del 
FORTAMUN-DF, se detectó que, en diciembre de 2018, a dicha cuenta se abonaron recursos 
adicionales por 585.6 miles de pesos, de los cuales no se identificó su origen, con lo que se 
corroboró que la entidad fiscalizada no dispuso de una cuenta bancaria exclusiva para el 
manejo del FORTAMUN-DF 2018. 

El Gobierno del Estado de Baja California, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante indicaciones a 
las áreas responsables, a efecto de que, en lo subsecuente, se utilice una cuenta bancaria 
exclusiva para el manejo del FORTAMUN-DF; asimismo, la entidad fiscalizada remitió 
documentación para acreditar que los recursos adicionales depositados en 2018, fueron 
retirados de la cuenta bancaria, con lo que se solventa lo observado. 

Distribución de los Recursos del FORTAMUN-DF 

2.  Con el análisis de la información presentada por la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Baja California, respecto de la distribución del FORTAMUN-DF entre 
los municipios del estado, se verificó que en el ejercicio 2018 distribuyó por ese concepto un 
monto total de 2,129,266.1 miles de pesos, es decir, el 100.0% de los recursos que le transfirió 
la Federación. 

Asimismo, se comprobó que la distribución del FORTAMUN-DF se realizó de conformidad con 
el criterio y variable establecida en la Ley de Coordinación Fiscal, por lo que se determinaron 
correctamente las cantidades para cada municipio. 

Transferencia y Control de los Recursos 

3.  Con la revisión de la documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se verificó que, 
en el ejercicio 2018, la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California pagó 
a los municipios 2,129,266.1 miles de pesos por concepto del FORTAMUN-DF, en las cuentas 
que los municipios notificaron para tal efecto, como se muestra a continuación: 
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RECURSOS PAGADOS A LOS MUNICIPIOS POR EL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA POR CONCEPTO DEL 

FORTAMUN-DF 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Municipio Monto 

Ensenada 
 

312,502.1 

Mexicali 
 

634,726.0 

Playas de Rosarito 
 

62,119.1 

Tecate 
 

65,761.5 

Tijuana 
 

1,054,157.4 

TOTAL    2,129,266.1 

Fuente: Oficios de liquidación a municipios; Comprobantes del Sistema 
de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI); y Estados de 
Cuenta bancarios. 

Nota:      Los montos pueden no coincidir por el redondeo de cifras. 

 

Sobre el particular, cabe señalar que a los municipios de Ensenada y Tecate se les transfirieron 
de manera anticipada a la fecha establecida para su depósito 182,251.1 miles de pesos y 
1,749.1 miles de pesos, respectivamente (para mayor explicación, ver resultado 5). 

4.  Con el análisis de las ministraciones realizadas por la Secretaría de Planeación y Finanzas 
del Gobierno del Estado de Baja California a los municipios, por concepto del FORTAMUN-DF, 
se constató que en diciembre de 2018 se pagaron esos recursos al municipio de Tijuana en 
una fecha que rebasó el plazo establecido por la normativa, por lo que se determinaron 
rendimientos financieros por un monto total de 13.2 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Baja California, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó documentación con la que acreditó la transferencia de 
13.2 miles de pesos al municipio de Tijuana. 

No obstante que la entidad fiscalizada reintegró los recursos, subsisten presuntas conductas 
infractoras que generaron retrasos en la ministración de los recursos del FORTAMUN-DF, por 
lo que se determinó el incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 48, último 
párrafo. 

2018-B-02000-19-0544-08-001   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 o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los 
servidores públicos que, en su gestión, transfirieron al municipio de Tijuana los recursos del 
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FORTAMUN-DF en fechas que rebasaron el plazo establecido en normativa, en 
incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, Artículo 48, último párrafo. 

5.  Con la revisión de las cantidades que se descontaron al FORTAMUN-DF en 2018, se 
determinó que la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California descontó 
184,000.2 miles de pesos a los municipios de Ensenada y Tecate, con objeto de recuperar los 
recursos que los municipios solicitaron como adelanto. 

En ese sentido, se comprobó que los municipios en comento enviaron oficios a la entidad 
fiscalizada, en los cuales indicaron la cantidad requerida y solicitaron que los adelantos se 
realizaran con cargo al FORTAMUN-DF. 

Transparencia en la Distribución de los Recursos 

6.  Como parte de la auditoría practicada se revisó el cumplimiento por el ente fiscalizado, de 
las obligaciones en materia de transparencia en la distribución de los recursos. Al respecto, 
se constató que la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California publicó 
en su órgano de difusión oficial, antes del 31 de enero de 2018, el "Acuerdo mediante el cual 
se da a conocer la distribución a los Municipios del Estado de Baja California de los recursos 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
correspondientes al Ejercicio Fiscal 2018, así como la fórmula y metodología utilizadas para 
ello". Sobre el particular, se verificó que esa publicación incluyó el criterio de distribución y 
las variables utilizadas para determinar el cálculo, así como el calendario de ministraciones a 
los municipios.  

Fortalezas y Áreas de Mejora 

7.  De acuerdo con los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados, se determinó 
que la gestión del proceso de distribución del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad 
federativa, el pago de los recursos, la difusión de la información prevista por la normativa, y 
otras actividades vinculadas con dicho proceso, presentaron las fortalezas y áreas de mejora 
siguientes: 

Fortalezas: 

Distribución de los recursos del FORTAMUN-DF: 

 El ente fiscalizado informa mensualmente a los municipios los montos resultantes de la 
distribución de los recursos.   

Transferencia y control de los recursos: 

 La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California (SPyF) 
transfirió los recursos del FORTAMUN-DF en las cuentas bancarias que los municipios le 
notificaron. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

6 

Transparencia en la distribución de los recursos: 

 La SPyF cumplió en tiempo y forma con las obligaciones en materia de transparencia. 

Áreas de Mejora: 

Transferencia del FORTAMUN-DF a la entidad federativa: 

 La SPyF no dispuso de una cuenta bancaria exclusiva para la gestión de los recursos del 
FORTAMUN-DF 2018. 

Transferencia y control de los recursos: 

 El ente fiscalizado no realizó una transferencia al municipio de Tijuana, en el plazo 
establecido por la normativa. 

 Los municipios de Ensenada y Tecate solicitaron adelantos del FORTAMUN-DF a la SPyF, 
los cuales entregó con recursos propios de la entidad federativa; sin embargo, no se 
identificó que ese esquema estuviera previsto en la Ley local. 

El Gobierno del Estado de Baja California, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante indicaciones a 
las áreas responsables, a efecto de que atiendan las mejoras detectadas en la revisión y los 
mecanismos acordados, por lo que la observación queda solventada parcialmente. 

2018-A-02000-19-0544-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Baja California instruya a quien corresponda y realice las 
acciones necesarias para atender las áreas de mejora detectadas en el proceso de distribución 
de las participaciones federales; el pago y ministración de los recursos; la difusión de la 
información correspondiente, y otras actividades vinculadas a dicho proceso. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 13,177.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 13,177.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 13,177.00 pesos se 
generaron por cargas financieras. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 3 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. Las 2 restantes generaron: 1 Recomendación y 1 Promoción 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación fiscalizó el proceso de la distribución y ministración del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal a los municipios del estado de Baja California, por parte del 
gobierno del estado; el importe auditado fue de 2,129,266.1 miles de pesos, que representan 
el 100.0% de los recursos asignados a los mismos por ese concepto; la auditoría se practicó 
con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

La gestión de ese proceso presentó insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la 
normativa que lo regula, su transparencia y sus resultados.   

La cuenta bancaria para el manejo de los recursos del FORTAMUN-DF 2018 no fue específica; 
además, se verificó que el pago a un municipio se realizó en una fecha que superó el plazo 
establecido en normativa. También se identificó que algunos municipios solicitaron adelantos 
de recursos, los cuales se entregaron en los términos convenidos; no obstante, no se encontró 
evidencia de que ese esquema estuviera previsto en la ley. 

Se acordó un programa de trabajo calendarizado con mecanismos e instrucciones para la 
atención de las observaciones, a fin de que el estado de Baja California subsane las 
insuficiencias señaladas. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Baja California cumplió con las disposiciones 
normativas respecto de la distribución y ministración del FORTAMUN-DF a los municipios de 
la entidad federativa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia de las actividades correspondientes. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Juan Evaristo Castillo Melo  Lic. Jaime Álvarez Hernández 
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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 este órgano técnico de fiscalización 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 los oficios números 
190738/BIS y 190791, que se anexan a este informe, mediante los cuales se presentó 
información y documentación con el propósito de atender lo observado en los resultados 
números 1, 4 y 7; no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad Administrativa 
Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, respecto 
de los números 4 y 7, se advierte que dicha información y documentación no reúne las 
características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen 
lo observado, por lo cual estos últimos resultados se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Secretaría de Planeación y Finanzas 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. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 69 

2. Ley de Coordinación Fiscal: Artículo 48, último párrafo 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 


