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Gobierno del Estado de Baja California 

Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-02000-19-0548-2019 

548-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 717,000.0   
Muestra Auditada 713,158.7   
Representatividad de la Muestra 99.5%   

Respecto de los 717,000.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de 
Baja California, a través de los Recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 
(FORTAFIN), se seleccionaron para su revisión 713,158.7 miles de pesos que significaron el 
99.5% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  La Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) del Estado de Baja California contrató cinco 
cuentas bancarias productivas, una para cada convenio celebrado para el otorgamiento de 
subsidios, en las que se recibieron y administraron los recursos del Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 2018 por un monto de 717,000.0 miles de pesos, 
transferidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), más los rendimientos 
financieros generados al 31 de marzo de 2019 por un total de 5,044.1 miles de pesos; sin 
embargo, las cuentas bancarias de dos de los convenios celebrados (convenios 2 y 3) no 
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fueron específicas ni exclusivas para el fondo, ya que presentaron depósitos por 64.8 miles 
de pesos de otras fuentes de financiamiento. 

La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Baja California 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 250/Q/19/MXL, por lo 
que se da como promovida esta acción. 

2.  La SPF administró directamente 345,946.6 miles de pesos de los recursos del FORTAFIN 
2018 y transfirió 364,189.9 miles de pesos al Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado 
de Baja California (ISESALUD); además, reintegró a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 
3,022.2 miles de pesos del 14 de enero al 26 de febrero de 2019 y, los 8,885.4 miles de pesos 
restantes, se observaron en el resultado 7 de este informe. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  La SPF, al 31 de marzo de 2019, no dispuso de los registros contables y presupuestales de 
los ingresos del FORTAFIN 2018 por 717,000.0 miles de pesos, ni de los rendimientos 
financieros generados por 5,044.1 miles de pesos. 

La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Baja California 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 250/Q/19/MXL, por lo 
que se da como promovida esta acción. 

4.  La SFP, de una muestra de auditoría por 713,158.7 miles de pesos, dispuso de la 
documentación que justificó y comprobó el gasto incurrido por 710,133.4 miles de pesos, que 
cumplió con los requisitos fiscales, se canceló con la leyenda de "Operado" y el nombre del 
fondo, e incluyó las leyendas de publicidad para los recursos federales, así como de la 
documentación que acreditó el reintegro a la TESOFE por 3,022.2 miles de pesos; sin 
embargo, no proporcionó los registros contables y presupuestales específicos de las 
erogaciones del fondo, debidamente actualizados, identificados y controlados. 
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MUESTRA DE AUDITORÍA DOCUMENTAL 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 
 

Capítulo 
del gasto Concepto Ejecutor Importe 

Sin registros 
contables 

1000 Servicios Personales Instituto de Servicios de Salud Pública  318,189.9 318,189.9 

2000 Materiales y Suministros Instituto de Servicios de Salud Pública  46,000.0 46,000.0 

6000 Inversión Pública Secretaría de Planeación y Finanzas 345,943.5 345,943.5 

  Comisiones Bancarias 3.1 3.1 
  

Total transferido a dependencias del estado 710,136.5 710,133.4 
  

Reintegros  a la TESOFE 3,022.2 3,022.2 

    Totales 713,158.7 713,158.7 

   Fuente: Convenios celebrados y estados de cuenta bancarios de la SPF . 

 
 

La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Baja California 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 250/Q/19/MXL, por lo 
que se da como promovida esta acción. 

5.  La SPF no proporcionó la documentación que acredite que se realizó el entero a las 
instancias correspondientes de las retenciones por concepto del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) a los ingresos por salarios y de las cuotas de seguridad social, por concepto de servicios 
personales financiados con el FORTAFIN 2018. 

El Gobierno del Estado de Baja California, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acreditó la retención y el entero 
de las retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) al Servicio de Administración Tributaria 
(SAT); sin embargo, quedó pendiente la documentación que acredite el entero de las cuotas 
de seguridad social, por lo que se solventa parcialmente lo observado. 

2018-1-19GYN-19-0548-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado instruya 
a quien corresponda con el propósito de que audite a GEB-460319-4H7, la Secretaría de 
Planeación y Finanzas (SPF) del Gobierno del Estado de Baja California, con domicilio fiscal en 
Edificio del Poder Ejecutivo, 4to. Piso, Calzada Independencia No. 994, Centro Cívico, Mexicali, 
B.C. C.P. 21000, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que 
no proporcionó información sobre las retenciones por concepto de seguridad social, ni 
exhibió la evidencia que acredite el entero, de servicios personales financiados con los 
recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018. 
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Ejercicio y Destino de los Recursos 

6.  Los recursos del subsidio cumplieron con el destino establecido en cada convenio 
celebrado y, en caso de modificaciones, se contó por escrito con la autorización de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la suscripción del convenio modificatorio 
correspondiente. 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS SEGÚN OBJETO DEL CONVENIO 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

 

Núm. 
convenio Tipo de Convenio 

Monto del 
Convenio Destino del Gasto 

1 Fortalecimiento Financiero  400,000.0 
Servicios Personales, Materiales y 
Suministros e Inversión Pública. 

2 Fortalecimiento Financiero de Inversión 100,700.0 Inversión Pública. 

3 Fortalecimiento Financiero de Inversión 16,600.0 Inversión Pública. 

4 Fortalecimiento Financiero de Inversión 19,700.0 Inversión Pública. 

5 Fortalecimiento Financiero 180,000.0 Servicios Personales e Inversión Pública. 

   Totales  717,000.0   

Fuente: Convenios, anexos de ejecución, estados de cuenta bancarios y pólizas de egresos. 

 

7.  El estado recibió recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018 por 717,000.0 
miles de pesos, de los que se generaron rendimientos financieros por 5,044.1 miles de pesos, 
por lo que se tiene un total disponible por 722,044.1 miles de pesos. De estos recursos se 
determinó que, al 31 de diciembre de 2018, se devengaron 710,136.5 miles de pesos, que 
representaron el 98.4% de los recursos disponibles y quedaron sin devengarse 11,907.6 miles 
de pesos, de los cuales se reintegraron 3,022.2 miles de pesos a la TESOFE y quedaron 
pendientes de reintegro 8,885.4 miles de pesos. 

De los recursos devengados, se pagaron al 31 de diciembre de 2018, 668,323.9 miles de pesos, 
que representaron el 94.1% de los recursos devengados, en tanto que, al 31 de marzo de 
2019, se pagaron 710,136.5 miles de pesos que representaron el 100.0% de los recursos 
devengados. 

Asimismo, de los recursos no devengados reintegrados a la TESOFE por 3,022.2 miles de pesos 
del 14 de enero al 26 de febrero de 2019, se determinó que 2,592.9 miles de pesos se 
reintegraron antes del 15 de enero de 2019. El resto por 429.3 miles de pesos se reintegraron 
el 26 de febrero de 2019, fuera del plazo establecido por la normativa y durante la auditoría. 
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DESTINO DEL GASTO AL 31 DE MARZO DE 2019 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

 

Conveni
o 

Capítulo 
de gasto 

Ejecutor 
Devengado 
al 31/12/18 

Pagado al 
31/12/18 

Pagado al 
31/03/19 

% 
pagado 

% 
disponible 

FF1, 5 1000   Instituto de Servicios de Salud Pública 318,189.9 318,189.9 318,189.9 44.8 44.1 
  

Subtotal 1000 Servicios Personales 318,189.9 318,189.9 318,189.9 44.7 44.1 

        

FF1 2000  Instituto de Servicios de Salud Pública 46,000.0 46,000.0 46,000.0 6.5 6.4 
  

Subtotal 2000 Materiales y suministros 46,000.0 46,000.0 46,000.0 6.5 6.4 

        

FF5 6000  Secretaría de Planeación y Finanzas 38,396.3 38,396.3 38,396.3 5.4 5.3 

FFI4 6000 Secretaría de Planeación y Finanzas 18,476.1 15,072.9 18,476.1 2.6 2.6 

FF1 6000 Secretaría de Planeación y Finanzas 177,442.9 177,442.9 177,442.9 25.0 24.6 

FFI3 6000 Secretaría de Planeación y Finanzas 10,307.7 7,722.9 10,307.7 1.5 1.4 

FF12 6000 Secretaría de Planeación y Finanzas 101,320.5 65,497.3 101,320.5 14.3 14.0 
  

Subtotal 6000 Obra Pública 345,943.5 304,132.3 345,943.5 48.7 47.9 
 

 Comisiones Bancarias  3.1 1.7 3.1 0.0 0.0 
 

 Total devengado / pagado 710,136.5 668,323.9 710,136.5 100.0 98.4 
 

 Reintegros  a la TESOFE 3,022.2 0.0 3,022.2  0.4 
 

 Recursos no devengados / no pagados 8,885.4 53,720.2 8,885.4  1.2 

    Total disponible 722,044.1 722,044.1 722,044.1   100.0 

Fuente: Estados de cuenta bancarios de SPF y de ejecutores del gasto. 

FF:    Convenio de Fortalecimiento Financiero 

FFI:   Convenio de Fortalecimiento Financiero para impulsar la Inversión 

 

 
INTEGRACIÓN DE LOS SALDOS DE CUENTAS BANCARIOS 

(Miles de pesos) 

 

Ejecutor Saldo al 31/03/19 

Secretaría de Planeación y Finanzas  1,131.5 

Secretaría de Planeación y Finanzas * 6,363.5 

Secretaría de Planeación y Finanzas  1,436.9 

Secretaría de Planeación y Finanzas * 18.3 

Total saldo 8,950.2 

   Fuente: Estados de cuenta bancarios de SPF 

*   Cuentas bancarias que tienen depósitos de otras fuentes de financiamiento por 64.8 
miles de pesos, motivo por el cual el saldo de las cuentas es mayor a los recursos 
observados por reintegrar a la TESOFE. 

 

La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Baja California 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 250/Q/19/MXL, por lo 
que se da como promovida esta acción; asimismo, el estado, en el transcurso de la auditoría 
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y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acreditó el 
reintegro a la TESOFE por 8,885,408.71 pesos, por lo que el monto recuperado asciende a 
9,337,586.86 pesos más 22,870.83 pesos de rendimientos financieros, con lo que se solventa 
lo observado.  

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

8.  El estado informó a la SHCP de manera trimestral y de forma pormenorizada sobre el 
ejercicio y destino de los recursos del FORTAFIN 2018, a través de los formatos disponibles en 
el Sistema del Formato Único y Sistema de Recursos Federales Transferidos, denominados 
“Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública” divididos 
en Nivel Financiero y Gestión de Proyectos; los cuales se hicieron del conocimiento de la 
sociedad a través de la página de internet en el portal de transparencia. 

9.  El estado no presentó calidad, ni congruencia entre lo reportado a la SHCP en los Niveles 
Financiero y Gestión de Proyectos, contra el cierre del ejercicio (no localizado) y con la 
totalidad de los proyectos de infraestructura ejecutados con los recursos del subsidio. 

La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Baja California 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 269/Q/19/MXL, por lo 
que se da como promovida esta acción. 

10.  El estado incluyó en su Cuenta Pública la información relativa a la aplicación de los 
recursos de los Convenios del FORTAFIN 2018. 

Servicios Personales 

11.  Se detectó que la SPF transfirió al ISESALUD 318,189.9 miles de pesos para el pago de 
servicios personales con recursos del FORTAFIN 2018, de los cuales se proporcionó 
documentación comprobatoria y justificativa. 

12.  Se identificó que el ISESALUD pagó 118 categorías con recursos del FORTAFIN 2018 por 
205,908.3 miles de pesos, que corresponden a la plantilla de personal y al tabulador de 
sueldos; sin embargo, se pagaron 12 que no correspondieron con el catálogo de puestos por 
3,163.6 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 la documentación comprobatoria y justificativa 
consistente en catálogo de categorías correspondiente al personal observado, con la que 
acredita las erogaciones de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018, 
con lo que se solventa lo observado. 

13.  Se constató que el ISESALUD no realizó pagos posteriores a personal que causó baja 
definitiva o durante el periodo de licencia sin goce de sueldo con recursos del FORTAFIN 2018. 
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14.  El ISESALUD realizó pagos con recursos de FORTAFIN 2018 a 978 trabajadores contratados 
por honorarios por 109,117.9 miles de pesos; sin embargo, no proporcionaron los contratos 
correspondientes a los mismos. 

El Gobierno del Estado de Baja California, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación comprobatoria y justificativa 
consistente en contratos de honorarios del personal observado, con la que acredita las 
erogaciones de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018, con lo que se 
solventa lo observado. 

15.  Se identificó que de los 978 trabajadores contratados por honorarios y 6,451 trabajadores 
estatales pagados con recursos del FORTAFIN 2018 por el ISESALUD están registrados en el 
padrón de SAT. 

 Adquisiciones, Arrendamientos y/o Servicios 

16.  Se revisó una muestra de siete expedientes de adquisiciones realizadas por el ISESALUD, 
con recursos del FORTAFIN 2018 por 26,767.9 miles de pesos; de los cuales, se constató que 
contaron con la suficiencia presupuestal, un contrato fue adjudicado por licitación pública por 
2,386.3 miles de pesos y seis contratos por adjudicación directa por 24,381.6 miles de pesos. 
De lo anterior, se verificó que las adquisiciones se licitaron y adjudicaron considerando los 
montos máximos autorizados, en su caso, contaron con los dictámenes de excepción a la 
licitación pública fundados y motivados, los proveedores ganadores cumplieron con los 
requisitos legales, técnicos y económicos solicitados en las bases de los concursos y estudios 
de mercado, los montos contratados fueron coincidentes con lo presentado en las propuestas 
económicas; asimismo, los proveedores garantizaron mediante fianza el cumplimiento de los 
contratos, los cuales están debidamente formalizados. 

17.  Se verificó que los procesos de adjudicación directa realizados por el ISESALUD se 
efectuaron con base en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de 
Baja California; sin embargo, debieron fundamentarse con la legislación federal aplicable.  

Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Baja 
California inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 0000263/Q/19/MXL, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

18.  Se verificó que los medicamentos y material de curación para cubrir las necesidades de 
las unidades médicas del ISESALUD por 16,031.2 miles de pesos fueron comprometidos, 
devengados y pagados al 31 de diciembre de 2018 y se verificó que los proveedores 
entregaron los bienes adquiridos de acuerdo con los plazos, precios y características 
solicitadas en las condiciones contractuales, motivo por el cual no se aplicaron penas 
convencionales. 
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19.  Se verificó que en la entrega de medicamentos y material de curación para cubrir las 
necesidades de las unidades médicas del ISESALUD, los bienes adquiridos contaron con sus 
notas de entrada y salida del almacén a favor del área solicitante y/o beneficiarios. 

Obra Pública 

20.  De una muestra de 17 contratos, ejecutadas por el Gobierno del estado de Baja California 
y los municipios de Ensenada, Mexicali, Rosarito, Tecate y Tijuana, con recursos de FORTAFIN 
2018 por 64,283.6 miles de pesos, se determinó el cumplimiento de la normativa en los casos 
siguientes: 

 Dos contratos se adjudicaron bajo el proceso de licitación pública, 13 mediante el 
procedimiento de invitación a cuando menos tres personas y dos por adjudicación directa 
de acuerdo con los montos máximos y mínimos. 

 Las contratistas ganadoras a las que se le adjudicaron las obras se encontraron habilitadas 
para presentar propuestas y celebrar contratos de obra pública y no fueron sancionados 
por la autoridad competente. 

 Los contratos de obra se formalizaron en tiempo y forma, contienen los requisitos 
mínimos establecidos en la normativa; asimismo, se verificó que el monto total de los 
contratos coincide con el monto de la propuesta ganadora, además, se constató que las 
empresas ganadoras presentaron en tiempo y forma las garantías del cumplimiento de 
los contratos y de los anticipos otorgados. 

 El Gobierno del Estado de Baja California no ejerció recursos del FORTAFIN 2018 para 
ejecutar obras por administración directa. 

21.  Se detectaron tres obras con contratos núms. IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FF-2018-ID-07, IS-
XXII-AYTO-ENS-BC-FF-2018-ID-02 y IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FF-2018-ID-06 ejecutadas por el 
municipio de Ensenada, sin embargo no presentaron la totalidad de la documentación del 
procedimiento de adjudicación por la modalidad de cuando menos tres personas, por otra 
parte las cuatro obras ejecutadas por el municipio de Tijuana con contratos núms. DOIUM-
2018-FF-IS-004, DOIUM-2018-FF-IS-005, DOIUM-2018-FF-IS-006 y DOIUM-2018-FF-IS-007, no 
acreditaron contar con las proposiciones técnicas y económicas. 

Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Baja 
California inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 0000263/Q/19/MXL, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

22.  De las 17 obras revisadas, en ocho casos, se presentaron las fianzas de cumplimiento y 
de anticipos otorgados; sin embargo, las contratistas con quienes se celebraron los contratos 
núms. PRODEUR-FF-2018-ROS-LP-01, PRODEUR-FF-2018-ROS-LP-02 ejecutadas por el 
municipio de Rosarito, DOIUM-2018-FF-IS-005, DOIUM-2018-FF-IS-006, DOIUM-2018-FF-IS-
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007 ejecutadas por el municipio de Tijuana, AO-802002999-E35-2018 T-FORTAFIN-EDO-10-
OP-2018 ejecutadas por el municipio de Tijuana, IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FF-2018-ID-01, IS-XXII-
AYTO-ENS-BC-FF-2018-ID-07 y IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FF-2018-ID-06, ejecutadas por el 
municipio de Ensenada, no acreditaron contar con la garantías de anticipo o de cumplimiento 
y/o ambos. 

El Gobierno del Estado de Baja California en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación remitió las garantías de anticipo y 
cumplimiento citadas de los municipios de Rosarito, Tijuana, Mexicali y Ensenada, todos de 
Baja California, con lo que se solventa lo observado. 

23.  De las obras revisadas en 11 casos, la entidad fiscalizada presentó las estimaciones, que 
contaron con la documentación justificativa y comprobatoria y se realizaron las retenciones 
correspondientes; sin embargo, a la fecha de corte de la auditoría (28 de febrero de 2019) y 
fecha de la visita física a las obras (14 y 15 de marzo de 2019), se detectó, en dos obras con 
contratos núms. AO-802002999-E35-2018 T-FORTAFIN-EDO-10-OP-2018 y DOIUM-2018-FF-
IS-004 ejecutadas por los municipios de Mexicali y Tijuana, respectivamente, se presentó una 
estimación de cada obra, sin cubrir la totalidad del contrato y en cuatro contratos núms. IO-
802002999-E45-2018 T-FORTAFIN-EDO-13-OP-2018 ejecutada por el municipio de Mexicali; 
DOIUM-2018-FF-IS-005, DOIUM-2018-FF-IS-006 y DOIUM-2018-FF-IS-007 ejecutadas por el 
municipio de Tijuana, respectivamente, no se presentaron estimaciones de obra y los 
periodos de ejecución formalizados de los seis contratos, en 3 casos estaban vencidos; en dos 
casos existían 2 días de vigencia y una más tenía 11 días naturales de vigencia; sin que la 
entidad presentara justificación de dichos atrasos, o en su caso, evidencia de la aplicación de 
las fianzas de cumplimiento por 2,576.5 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 la documentación que aclara lo observado por 2,576.5 
miles de pesos, consistente en estimaciones las cuales se realizaron antes del 31 de marzo de 
2019; asimismo, proporcionó los cierres administrativos de las obras que refleja la reducción 
de los recursos ejercidos con el Fondo en cada una de las obras, con lo que se solventa lo 
observado.  

24.  De los 17 contratos revisados, en 15 de ellos se otorgaron anticipos, de los cuales, en 
nueve casos, se amortizaron en su totalidad en tiempo y forma; sin embargo, en los seis 
contratos restantes núms.  DOIUM-2018-FF-IS-004, DOIUM-2018 -FF-IS-005, DOIUM-2018-
FF-IS-006, DOIUM-2018-FF-IS-007 ejecutadas por el municipio de Tijuana, AO-802002999-
E35-2018 T-FORTAFIN-EDO-10-OP-2018 e IO-802002999-E45-2018 T-FORTAFIN-EDO-13-OP-
2018, ejecutadas por el municipio de Mexicali, se otorgó un total de 13,041.9 miles de pesos 
de anticipos de los cuales se acreditó la amortización de 516.4 miles de pesos y quedaron 
saldos pendientes por amortizar por 12,525.5 miles de pesos al 28 de febrero de 2019. 

El Gobierno del Estado de Baja California, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación con la cual acreditó la amortización de 
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los anticipos otorgados por 12,525.5 miles de pesos, los cuales se realizaron antes del 31 de 
marzo de 2019, por lo que se solventa lo observado. 

25.  En la visita de inspección física a las 17 obras, se constató que en siete contratos núms. 
PRODEUR-FF-2018-ROS-LP-01 ejecutadas por el municipio de Rosarito, C-RG23-PMTCT-
DESOM2018/04, C-RG23-PMTCT-DESOM2018/02 ejecutadas por el municipio de Tecate, IS-
XXII-AYTO-ENS-BC-FF-2018-ID-01, IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FF-2018-ID-07, IS-XXII-AYTO-ENS-BC-
FF-2018-ID-06 y AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FF-2018-ID-04, ejecutadas por el municipio de 
Ensenada, se detectaron conceptos de obra pagados no ejecutados por 3,275.7 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 las actas de sitio emitidas por la Secretaría de la 
Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Baja California y de 
la Contraloría Municipal de Tecate Baja California, con la cual acreditó la conclusión de los de 
los conceptos de obra observados por 3,275.7 miles de pesos, con lo que se solventa lo 
observado. 

26.  Con la visita de inspección física realizada a las 17 obras revisadas, se comprobó que siete 
se encontraron operando; el contrato núm. IO-802002999-E45-2018 T-FORTAFIN-EDO-13-
OP-2018 se encuentra en proceso de acuerdo a lo contratado y nueve contratos núms. 
PRODEUR-FF-2018-ROS-LP-01 ejecutadas por el municipio de Rosarito, DOIUM-2018-FF-IS-
004, DOIUM-2018-FF-IS-005, DOIUM-2018-FF-IS-006, DOIUM-2018-FF-IS-007 ejecutadas por 
el municipio de Tijuana, AO-802002999-E35-2018 T-FORTAFIN-EDO-10-OP-2018 ejecutadas 
por el municipio de Mexicali, IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FF-2018-ID-01, IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FF-
2018-ID-07 y IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FF-2018-ID-06 ejecutadas por el municipio de Ensenada, 
no se encontraron operando debido a incumplimientos del contratista (el monto 
correspondiente, se encuentra cuantificado en el monto observado en los resultados 23 y 25 
del presente informe). 

Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Baja 
California inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 0000263/Q/19/MXL, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 9,337,586.86 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 9,337,586.86 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 22,870.83 pesos se 
generaron por cargas financieras. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa. 
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Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 26 resultados, de los cuales,  en 11 no se detectaron irregularidades y 14 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante 
generó:  

1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 713,158.7 miles de pesos, que 
representó el 99.5% de los 717,000.0 asignados al Estado de Baja California, mediante los 
Recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 
de diciembre de 2018, de los recursos devengados el estado había pagado 668,323.9 miles de 
pesos el 94.1% de los recursos devengados y al cierre de la auditoría, 31 de marzo de 2019, 
pagó 710,136.5 miles de pesos, que representaron el 99.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo que generó un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por 9,337.6 miles de pesos, en el transcurso de 
la revisión se recuperaron recursos por 9,337.6 miles de pesos, con motivo de la intervención 
de la ASF; 22.9 miles de pesos se generaron por cargas financieras. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAFIN, las 
cifras reportadas a la SHCP no presentaron calidad ni congruencia con el cierre del ejercicio y 
con la totalidad de los proyectos de infraestructura ejecutados con los recursos del Fondo. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California realizó, en general, una gestión 
adecuada de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. Raymundo Montiel Patiño  Mtro. Aureliano Hernández Palacios Cardel 
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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 
191363, C1905425MX y C1905554MX de fecha 10, 17 y 25 de septiembre de 2019, 
respectivamente, mediante los cuales 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 pertinencia que 
aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual el resultado 5 se consideran como no atendido. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF), el Instituto de Servicios de Salud Pública 
(ISESALUD), y los municipios de Ensenada, Mexicali, Rosarito, Tecate y Tijuana, todos 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 36, 42, y 70, fracciones I y III. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio para 
el Otorgamiento de Subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Baja California, cláusula sexta, y Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, artículos 21 
y 22. 

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. 

 

 


