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Gobierno del Estado de Baja California Sur 

Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-03000-19-0574-2019 

574-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 1,099,239.9   
Muestra Auditada 1,099,239.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,099,239.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al Estado 
de Baja California Sur, a través de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 
(FORTAFIN), se seleccionaron para su revisión 1,099,239.9 miles de pesos que significaron el 
100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  La Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) del Estado de Baja California Sur contrató 
seis 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 1,099,239.9 miles de pesos, transferidos por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de acuerdo con los convenios celebrados 
entre la Federación y el estado, más los rendimientos financieros generados al 31 de marzo 
de 2019 por 381.0 miles de pesos; sin embargo, tres cuentas bancarias no fueron específicas 
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ni exclusivas ya que presentaron depósitos por 43,006.5 miles de pesos ajenos a los recursos 
del FORTAFIN 2018. 

La Contraloría General del Estado de Baja California Sur inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CG/EPRA/391/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

2.  La SFA administró directamente 791,313.9 miles de pesos, de los recursos del FORTAFIN 
2018 y transfirió 351,103.7 miles de pesos a ejecutores del gasto, que se integran de 
113,638.5 miles de pesos a 12 dependencias en el estado, 94,389.1 miles de pesos a la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y 143,076.1 miles de pesos a 5 municipios, de 
acuerdo con los convenios celebrados. El saldo por 209.8 miles de pesos, permanece en las 
cuentas bancarias de la SFA. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  La SFA, al 31 de marzo de 2019, no dispuso de los registros contables y presupuestales de 
los ingresos del FORTAFIN 2018 por 1,099,239.9 miles de pesos, ni de los rendimientos 
financieros generados por 381.0 miles de pesos, que asciende a un total disponible por 
1,099,620.9 miles de pesos. 

La Contraloría General del Estado de Baja California Sur inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CG/EPRA/392/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

4.  La SFA no dispuso de los registros contables y presupuestales específicos de las 
erogaciones del fondo, debidamente actualizados, identificados y controlados por un total de 
566,632.9 miles de pesos; asimismo, de los 1,099,620.9 miles de pesos disponibles para el 
fondo, se verificó que la documentación no presentó el sello de operado con el nombre del 
fondo, ni las leyendas de publicidad establecidas en el convenio para los recursos federales; 
tampoco se dispone de la documentación que justificó y comprobó el gasto incurrido por 
783,433.8 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 42 y 70, fracción I; del Código Fiscal de la Federación, artículos 29 y 
29-A, y del Convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado entre la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Baja California Sur, cláusulas 
quinta, párrafo cuarto, sexta y octava. 
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MUESTRA DE AUDITORÍA DOCUMENTAL 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 
 

Capítulo 
del Gasto Concepto Ejecutor Importe 

Sin registros 
contables y 

presupuestales 

Erogaciones 
sin soporte 
documental 

1000 Servicios Personales Secretaría de Finanzas y Administración 58,750.1 0.0 0.0 

2000 Materiales y suministros Secretaría de Finanzas y Administración 3,248.2 0.0 134.4 

2000 y 
3000 

Materiales y Suministros 
y Servicios Generales 

Régimen Estatal de Protección Social en Salud  1,801.4 0.0 0.0 

3000 
Servicios Generales 

Secretaría de Finanzas y Administración 57,722.2 0.0 53,891.4 

3000 Universidad Autónoma de Baja California Sur 1,550.0 0.0 1,550.0 

4000 

Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

Auditoría Superior del Estado  2,504.5 0.0 1,252.0 

4000 Consejo de la Judicatura  42,313.6 0.0 11,854.5 

4000 H. Congreso del Estado de Baja California Sur 12,604.5 0.0 12,604.5 

4000 I.S.S.S.T.E. 3,076.2 0.0 3,076.2 

4000 Inst. de Transparencia y Acceso a la Información Púb. 658.3 0.0 0.0 

4000 Instituto de Vivienda de Baja California Sur 7,233.9 0.0 0.0 

4000 Instituto Estatal Electoral Baja California Sur 13,730.3 0.0 9,115.2 

4000 Secretaría de Finanzas y Administración 7,165.4 0.0 4,500.0 

5000 Bienes Muebles Instituto de Servicios de Salud Pública  25,780.7 0.0 0.0 

6000 
Inversión Pública 

Secretaría de Finanzas y Administración 8,463.5 5,793.0 0.0 

6000 SEDENA 94,389.1 0.0 0.0 

7000 
Inversiones Financieras  

Secretaría de Finanzas y Administración 94,721.9 0.0 94,721.9 

7000 Universidad Autónoma de Baja California Sur 1,337.5 0.0 1,337.5 

8000 Participaciones y Aport. Secretaría de Finanzas y Administración 29,279.7 0.0 29,279.7 

9000 Deuda Pública Inst. Sudcaliforniano de la Infraestructura Física Educ. 1,047.5 0.0 1,047.5 

9000 Deuda Pública Secretaría de Finanzas y Administración 34,476.8 0.0 34,476.8 

Se desconoce Secretaría de Finanzas y Administración 497,485.6 497,485.6 497,485.6 

 Subtotal SFA y transferido dependencias 999,340.9 503,278.6 756,327.2 

3000 Servicios Generales Municipio de La Paz 4,146.9 0.0 4,146.9 

4000 
Transferencias 

Municipio de Comondú 5,716.9 0.0 0.0 

4000 Municipio de La Paz 41,760.7 0.0 2,500.0 

6000 Inversión Pública Municipio de Comondú 50,240.0 50,240.0 0.0 

8000 Participaciones y Aport. Municipio de La Paz 2,545.4 0.0 2,545.4 

9000 

Deuda Pública 

Municipio de Comondú 20,751.9 0.0 0.0 

9000 Municipio de Loreto 1,800.0 0.0 1,800.0 

9000 Municipio de Mulegé 3,000.0 0.0 3,000.0 

Se desconoce Municipio de Los Cabos 13,114.3 13,114.3 13,114.3 

 Subtotal pagado por municipios 143,076.1 63,354.3 27,106.6 
  

Comisiones Bancarias CFF (1) 0.6 0.0 0.0 

  Totales 1,142,417.6 566,632.9 783,433.8 

  Menos Depósitos no Identificados -43,006.5   

  Más Saldo en Bancos    209.8   

    Total disponible 1,099,620.9     

Fuente: Convenios celebrados y estados de cuenta bancarios de la SFA. 
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La Contraloría General del Estado de Baja California Sur inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CG/EPRA/393/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción; asimismo, el estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que aclaró un monto de 753,404.8 
miles de pesos y quedó pendiente por comprobar un importe de 30,029.0 miles de pesos a 
cargo de 4 municipios y 2 dependencias, por lo que se solventa parcialmente lo observado. El 
detalle de los ejecutores cuyo monto ejercido está pendiente por comprobar se detalla a 
continuación: 

 
EJECUTORES DEL GASTO OBSERVADOS 

(MILES DE PESOS) 
 

Capítulo del Gasto Concepto Importe observado 

4000 Instituto Estatal Electoral Baja California Sur                   2,000.0  

9000 Secretaría de Finanzas y Administración                   1,400.0  

Se desconoce Secretaría de Finanzas y Administración 6,169.3  
 

Total Dependencias                 9,569.3    

8000 Municipio de la Paz, Baja California Sur                   2,545.4  

9000 Municipio de Loreto, Baja California Sur                   1,800.0  

9000 Municipio de Mulegé, Baja California Sur                   3,000.0  

Se desconoce Municipio de Los Cabos, Baja California Sur                 13,114.3  

 Total Municipios 20,459.7    

  Total General 30,029.0  

Fuente: Documentación comprobatoria proporcionada por la entidad fiscalizada. 
 

 

2018-A-03000-19-0574-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 30,029,030.99 pesos (treinta millones veintinueve mil treinta pesos 99/100 M.N.), 
más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
Tesorería de la Federación, por no disponer de la documentación justificativa y 
comprobatoria del gasto financiado con los recursos del Fondo para el Fortalecimiento 
Financiero 2018, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
artículos 42 y 70, fracción I; del Código Fiscal de la Federación, artículos 29 y 29-A y del 
Convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Baja California Sur, cláusulas quinta, 
párrafo cuarto, sexta y octava. 

5.  La SFA 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 los servicios personales 
financiados con el FORTAFIN 2018. 
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2018-1-19GYN-19-0574-05-001   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 SFG-931220 553, la Secretaría de 
Finanzas y Administración (SFA) del Estado de Baja California Sur, con domicilio fiscal en Calle 
Isabel La Católica e Ignacio Allende Colonia Centro, C.P. 23000, La Paz, Baja California Sur, 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 la evidencia que 
acredite su entero, por los servicios personales financiados con los recursos del Fondo para 
el Fortalecimiento Financiero 2018. 

2018-5-06E00-19-0574-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a SFG-931220 553, la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) 
del Estado de Baja California Sur, con domicilio fiscal en Calle Isabel La Católica e Ignacio 
Allende Colonia Centro, C.P. 23000, La Paz, Baja California Sur, a fin de constatar el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que no proporcionó información sobre 
las retenciones del Impuesto Sobre la Renta a los ingresos por salarios, ni la evidencia que 
acredite su entero, por los servicios personales financiados con los recursos del Fondo para 
el Fortalecimiento Financiero 2018. 

Ejercicio y Destino de los Recursos 

6.  De los 1,099,620.9 miles de pesos disponibles del fondo, no se pudo constatar el destino 
de los recursos por 783,433.8 miles de pesos, en virtud de que la entidad no proporcionó la 
documentación comprobatoria del gasto. 

  



 

 

 

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

 

6 

DESTINO DE LOS RECURSOS SEGÚN OBJETO DEL CONVENIO 

(Miles de pesos) 

 

Núm. 
convenio Tipo de Convenio 

Monto del 
Convenio Destino del gasto 

1 Fortalecimiento Financiero 220,000.0 
Servicios Personales; Servicios Generales; Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas; Bienes Muebles; Inversión Pública; Inversiones 
Financieras y Otras Provisiones; Participaciones y Aportaciones y Deuda Pública.  

2 
Fortalecimiento Financiero 
para Impulsar la inversión 

45,000.0 Inversión Pública 

3 Fortalecimiento Financiero 73,000.0 Servicios Generales e Inversión Pública. 

4 Fortalecimiento Financiero 450,000.0 

Servicios Personales; Materiales y Suministros; Servicios Generales; 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas; Bienes Muebles; 
Inversión Pública; Inversiones Financieras y Otras Provisiones; Participaciones y 
Aportaciones y Deuda Pública.  

5 
Fortalecimiento Financiero 
para Impulsar la inversión 

11,239.9 Inversión Pública. 

6 Fortalecimiento Financiero 300,000.0 

Servicios Personales; Materiales y Suministros; Servicios Generales; 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas; Inversión Pública; 
Bienes Muebles; Inversión Pública; Inversiones Financieras y Otras Provisiones; 
Participaciones y Aportaciones y Deuda Pública.  

  Totales 1,099,239.9   

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

 
 

La Contraloría General del Estado de Baja California Sur inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CG/EPRA/395/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

7.  El estado recibió recursos de FORTAFIN 2018 por 1,099,239.9 miles de pesos, de los que 
se generaron rendimientos financieros por 381.0 miles de pesos, por lo que se tiene un total 
disponible por 1,099,620.9 miles de pesos; además, en las cuentas bancarias se ingresaron 
43,006.5 miles de pesos, de otra fuente de financiamiento, que resulta en un total de ingresos 
por 1,142,627.4 miles de pesos. De estos recursos se comprobó que, al 31 de diciembre de 
2018, se devengaron recursos por 1,142,417.6 miles de pesos, que representaron el 99.9% 
del total de los ingresos y quedaron sin devengarse 209.8 miles de pesos. 

De los recursos devengados, se pagaron al 31 de diciembre de 2018, 1,119,533.3 miles de 
pesos, que representaron el 98.0% de los recursos devengados, en tanto que, al 31 de marzo 
de 2019, se pagaron 1,142,417.6 miles de pesos que representaron el 100.0% de los recursos 
devengados, por lo que se observó un total de 209.8 miles de pesos de recursos no 
devengados que no han sido reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE), de los 
cuales 209.7 miles de pesos pertenecen a los recursos del FORTAFIN 2018 y los 0.1 miles de 
pesos restantes corresponden a saldos de las cuentas bancarias de los convenios donde se 
administraron otras fuentes de financiamiento. 
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DESTINO DEL GASTO AL 31 DE MARZO DE 2019 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

 

Capítulo de 
gasto Ejecutor 

Devengado al 
31/12/18 

Pagado al 
31/12/18 

Pagado al 
31/03/19 

% 
pagado 

% 
disponible 

1000 Secretaría de Finanzas y Administración 58,750.1 58,750.1 58,750.1 5.2 5.4 
 Subtotal 1000 Servicios personales 58,750.1 58,750.1 58,750.1 5.2 5.4 

2000 
Secretaría de Finanzas y Administración 3,248.2 0.0 3,248.2 0.3 0.3 

Régimen Estatal de Protección Social en Salud  1,801.4 1,801.4 1,801.4 0.1 0.2 
 Subtotal 2000 Materiales y suministros 5,049.6 1,801.4 5,049.6 0.4 0.5 

3000 

Secretaría de Finanzas y Administración 57,722.2 57,722.2 57,722.2 5.0 5.3 

Municipio de La Paz 4,146.9 4,146.9 4,146.9 0.4 0.4 

Universidad Autónoma de Baja California Sur 1,550.0 0.0 1,550.0 0.1 0.1 
 Subtotal 3000 Servicios Generales 63,419.1 61,869.1 63,419.1 5.5 5.8 

4000 

Instituto de Vivienda de Baja California Sur 7,233.9 7,233.9 7,233.9 0.6 0.7 

I.S.S.S.T.E. 3,076.2 3,076.2 3,076.2 0.3 0.3 

Instituto Estatal Electoral Baja California Sur 2,000.0 2,000.0 2,000.0 0.2 0.2 

Auditoría Superior del Estado de BCS 2,504.5 2,504.5 2,504.5 0.2 0.2 

Consejo de la Judicatura en el Estado de BCS 42,313.6 42,313.6 42,313.6 3.7 3.8 

H. Congreso del Estado de Baja California Sur 12,604.5 12,604.5 12,604.5 1.1 1.1 

Inst. de Transparencia y Acceso a la Información Púb 658.3 658.3 658.3 0.1 0.1 

Instituto Estatal Electoral Baja California Sur 11,730.3 11,730.3 11,730.3 1.0 1.1 

Municipio de Comondú 4,716.9 4,716.9 4,716.9 0.4 0.4 

Secretaría de Finanzas y Administración 7,165.4 6,439.6 7,165.4 0.6 0.6 

Municipio de Comondú 1,000.0 1,000.0 1,000.0 0.1 0.1 

Municipio de La Paz 41,760.7 41,760.7 41,760.7 3.6 3.8 
 Subtotal 4000 Transferencias 136,764.3 136,038.5 136,764.3 11.9 12.4 

5000 Instituto de Servicios de Salud Pública  25,780.7 25,780.7 25,780.7 2.3 2.3 
 Subtotal 5000 Bienes Muebles 25,780.7 25,780.7 25,780.7 2.3 2.3 

6000 

SEDENA 94,389.1 94,389.1 94,389.1 8.3 8.6 

Municipio de Comondú 50,240.0 50,240.0 50,240.0 4.4 4.6 

Secretaría de Finanzas y Administración 8,463.5 4,059.8 8,463.5 0.7 0.7 
 Subtotal 6000 Obra Pública 153,092.6 148,688.9 153,092.6 13.4 13.9 

7000 
Secretaría de Finanzas y Administración 94,721.9 94,721.9 94,721.9 8.3 8.6 

Universidad Autónoma de Baja California Sur 1,337.5 0.0 1,337.5 0.1 0.1 
 Subtotal 7000 Inversiones Financieras  96,059.4 94,721.9 96,059.4 8.4 8.7 

8000 
Municipio de la Paz 2,545.4 2,545.4 2,545.4 0.2 0.2 

Secretaría de Finanzas y Administración 29,279.7 28,454.3 29,279.7 2.6 2.7 
 Subtotal capítulo 8000 Aportaciones 31,825.1 30,999.7 31,825.1 2.8 2.9 

9000 

Municipio de Comondú 20,751.9 20,751.9 20,751.9 1.8 1.9 

Municipio de Mulegé 3,000.0 3,000.0 3,000.0 0.3 0.3 

Inst. Sudcaliforniano de la Infraestructura Física Educ. 1,047.5 1,047.5 1,047.5 0.1 0.1 

Municipio de Loreto 1,800.0 1,800.0 1,800.0 0.2 0.2 

Secretaría de Finanzas y Administración 34,476.8 34,476.8 34,476.8 3.0 3.1 
 Subtotal capítulo 9000 Deuda pública y pasivos 61,076.2 61,076.2 61,076.2 5.4 5.6 

Se 
desconoce 

Municipio de Los Cabos 13,114.3 13,114.3 13,114.3 1.1 1.2 

Secretaría de Finanzas y Administración 497,485.6 486,691.9 497,485.6 43.6 45.2 
 Subtotal sin identificar destino del gasto 510,599.9 499,806.2 510,599.9 44.7 46.4 
 Comisiones Bancarias  0.6 0.6 0.6 0.0 0.0 
 Total devengado / pagado 1,142,417.6 1,119,533.3 1,142,417.6 100.0 103.9 
 Recursos no devengados  209.8 209.8 209.8   

 Recursos no pagados   0.0 22,884.3 0.0   

 Total ingresos 1,142,627.4 1,142,627.4 1,142,627.4   

 Depósitos de otra fuente de financiamiento   -43,006.5  -3.9 

  Total disponible del FORTAFIN 2018     1,099,620.9   100.0 

Fuente: Estados de cuenta bancarios de SFA y ejecutoras.      
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INTEGRACIÓN DE LOS SALDOS DE CUENTAS BANCARIOS 

(Miles de pesos) 

 

Ejecutor 

Saldo del 

FORTAFIN 2018 

Secretaría de Finanzas y Administración 152.7 

Secretaría de Finanzas y Administración 57.0 

Total bancos 209.7 

Fuente: Estados de cuenta bancarios de la SFA 

 

La Contraloría General del Estado de Baja California Sur inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CG/EPRA/396/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción; asimismo, el estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación comprobatoria que acreditó el 
reintegro a la TESOFE por un total de 209,725.00 pesos, que incluye 59.19 pesos de intereses, 
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 el ejercicio y 
destino de los recursos del FORTAFIN 2018, por medio 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 fueron publicados en el Periódico Oficial 
del Estado y se hicieron del conocimiento a la sociedad por medio 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 y con la totalidad de los 
proyectos de infraestructura ejecutados con los recursos del subsidio. 

La Contraloría General del Estado de Baja California Sur inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CG/EPRA/407/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

10.  Con la revisión al Portal de transparencia del estado se constató que no incluyó en su 
Cuenta Pública la información relativa a la aplicación de los recursos de los Convenios del 
FORTAFIN 2018. 

La Contraloría General del Estado de Baja California Sur inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CG/EPRA/406/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

9 

Servicios Personales 

11.  La SFA destinó recursos de FORTAFIN 2018 por 58,750.1 miles de pesos para el rubro de 
servicios personales; sin embargo, sólo proporcionó documentación comprobatoria y 
justificativa por 37,157.3 miles de pesos, quedando pendiente de justificar 21,592.8 miles de 
pesos. 

El Gobierno del Estado de Baja California Sur, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, proporcionó la documentación comprobatoria y justificativa 
consistente en el pago de cuotas al ISSSTE de los ejercicios 2016 y 2017 con la que acredita 
las erogaciones de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018, con lo que 
se solventa lo observado. 

Adquisiciones, Arrendamientos y/o Servicios 

12.  De una muestra de adquisiciones por 146,840.3 miles de pesos, la SFA proporcionó 
documentación de los procesos de adquisición, justificativa y comprobatoria por 99,814.8 
miles de pesos, la cual fue de manera incompleta, lo que limitó verificar física y 
documentalmente que los bienes o servicios que se adquirieron de acuerdo con la normativa 
aplicable, se entregaron de acuerdo con lo contratado; su existencia y si se encuentran en 
operación; tampoco se proporcionó la totalidad de la documentación justificativa y 
comprobatoria de las adquisiciones realizadas por 47,025.5 miles de pesos que totalizan 
146,840.3 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículos 82 y 83; de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículo 70, fracción I; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, artículos 24, 25, 26, 28, 29, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 53 y 55; del Código 
Fiscal de la Federación, artículos 29 y 29-A, y del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios 
celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado 
de Baja California Sur, cláusula quinta y sexta. 

La Contraloría General del Estado de Baja California Sur inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. CG/EPRA/415/2019; asimismo, el estado, en el transcurso 
de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación 
justificativa y comprobatoria por 130,977.3 miles de pesos quedando pendiente de aclarar, 
justificar o reintegrar 15,863.0 miles de pesos, por lo que se solventa parcialmente lo 
observado. 

2018-A-03000-19-0574-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 15,863,034.68 pesos (quince millones ochocientos sesenta y tres mil treinta y 
cuatro pesos 68/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, por no proporcionar la 
documentación justificativa y comprobatoria del gasto y la evidencia de que se recibieron los 
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bienes o servicios contratados, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículos 82 y 83; de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículo 70, fracción I; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, artículos 24, 25, 26, 28, 29, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 53 y 55; del Código 
Fiscal de la Federación, artículos 29 y 29-A y del Convenio para el otorgamiento de subsidios 
celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado 
de Baja California Sur, cláusulas quinta y sexta. 

Obra Pública 

13.  De una muestra de 12 obras públicas, de las cuales 11 fueron realizados por contratos y 
una bajo la modalidad de administración directa, ejecutadas por el Gobierno del Estado de 
Baja California Sur y el municipio de Comondú, Baja California Sur, con recursos de FORTAFIN 
2018 por 143,073.1 miles de pesos; respecto de las obras realizadas por contrato, se 
determinó el cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

 Se constató que tres contratos se adjudicaron bajo el proceso de licitación pública y ocho 
mediante invitación a cuando menos tres personas, de acuerdo con los montos máximos 
autorizados. 

 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 por 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. 

 En los 11 contratos se otorgaron anticipos, los cuales correspondieron con los pactados 
en las bases de los concursos y en el contrato de obra; asimismo, se amortizaron en su 
totalidad en tiempo y forma, y a la fecha de corte de la auditoría (31 de marzo de 2019), 
no se presentaron saldos pendientes por amortizar. 

 En las 11 obras seleccionadas, las estimaciones presentadas se encontraron soportados 
en sus facturas, números generadores, reportes fotográficos y se realizaron las 
retenciones correspondientes.  

 Las 11 obras se ejecutaron de acuerdo con los periodos y con los montos pactados en los 
contratos.  

 Como resultado de la verificación física, se tiene que las 11 obras se corresponden con las 
denominadas en el objeto de los contratos formalizados, cumplen con las 
especificaciones del proyecto y la volumetría de los conceptos seleccionados para 
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medición se corresponden con lo estimado y ejecutado, están finiquitadas, concluidas y 
operan adecuadamente. 

14.  El Gobierno del Estado de Baja California Sur transfirió a la SEDENA recursos del FORTAFIN 
2018 por 94,389.1 miles de pesos para la ejecución de una obra pública multianual bajo la 
modalidad de administración directa denominada “Construcción de un Batallón de Ingenieros 
de Combate y su Unidad Habitacional Militar en el Campo Militar, La Paz, B.C.S.” que 
comprende obra nueva, unidad habitacional, obras complementarias y alberca semi olímpica, 
realizada con diferentes fuentes de financiamiento; la obra dió inicio el 20 diciembre de 2017 
y concluyó el 31 de agosto de 2018; asimismo, en el ejercicio fiscal de 2018 se pagaron 
94,389.1 miles de pesos con el FORTAFIN 2018 conforme a lo siguiente: 

 Para la ejecución de la obra, la SEDENA dispuso del acuerdo de ejecución de obra por 
administración directa conforme a lo establecido en la normativa. 

 Del total de recursos asignados por 94,389.1 miles de pesos, se ejercieron 53,096.4 miles 
de pesos para materiales; 3,980.1 miles de pesos de mano de obra; 33,801.5 miles de 
pesos para equipamiento menor y mobiliario; 1,050.0 miles de pesos para renta de 
maquinaría y 2,566.2 miles de pesos en obligaciones fiscales (cuotas obrero patronales, 
impuesto sobre nómina y seguridad social); cabe indicar que dentro de los recursos 
ejercidos se encuentra inmerso un importe por 105.1 miles de pesos de recursos 
estatales. 

 De los recursos ejercidos, la SEDENA presentó las facturas correspondientes y el control 
de entrada y salida del almacén; en mano de obra presentó las listas de raya que fue 
aplicado principalmente para la contratación de personal eventual; para el caso de 
arrendamiento de maquinaria presentó los contratos realizados y bitácora 
correspondiente; en relación con los terceros institucionales se presentaron los recibos 
de liquidación los cuales fueron validados con los egresos en bancos; asimismo, el 
resultado de la verificación física se constató mediante una muestra selectiva de 
materiales y bienes adquiridos que los volúmenes y las cantidades pagadas corresponden 
a lo ejecutado, y la obra se encontró concluida y operando. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 46,101,790.67 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 209,725.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 59.19 
pesos se generaron por cargas financieras; 45,892,065.67 pesos están pendientes de 
aclaración. 

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 14 resultados, de los cuales, en 4 no se detectaron irregularidades y 7 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes 
generaron:  

2 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 2 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,099,239.9 miles de pesos, que 
representaron el 100.0% de los recursos transferidos al estado de Baja California Sur 
mediante el 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, el estado había pagado 1,119,533.3 miles de pesos, que representaron 
el 98.0% de los recursos devengados y al 31 de marzo de 2019, se pagó 1,142,417.6 miles de 
pesos que representaron el 100.0% de los recursos transferidos (incluye rendimientos 
financieros). 

En el ejercicio de los recursos el estado registró inobservancias a la normativa, principalmente 
en materia de Registro e Información Financiera de las Operaciones, Ejercicio y Destino de los 
Recursos, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de por 46,101.8 miles de pesos, en el transcurso de 
la revisión se recuperaron recursos por 209.7 miles de pesos, con motivo de la intervención 
de la ASF; 0.1 miles de pesos se generaron por cargas financieras; y quedaron pendientes de 
aclaración 45,892.1 miles de pesos, que representa el 4.2% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAFIN 2018, ya que 
entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio y destino de los recursos 
transferidos; sin embargo, la información presentada en el cuarto trimestre no presentó 
calidad ni congruencia contra el cierre del ejercicio ni con la totalidad de los proyectos de 
infraestructura ejecutados con los recursos del FORTAFIN 2018; tampoco incluyó en su 
Cuenta Pública la información relativa a la aplicación de los recursos de los Convenios del 
FORTAFIN 2018. 

En conclusión, el estado de Baja California Sur realizó, en general una gestión razonable de 
los recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. Raymundo Montiel Patiño  Mtro. Aureliano Hernández Palacios Cardel 

 

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 el oficio número SFyA-
DPyCP-0787/2019, de fecha 10 de septiembre de 2019, mediante el cual se presenta 
información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis 
efectuado por la Unidad Administrativa Auditora a la información y documentación 
proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características 
necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, 
por lo cual los resultados 4, 5, y 12 se consideran como no atendidos.  
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), la Secretaría de Planeación Urbana, 
Infraestructura y Movilidad (SEPUIM), Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS), 
Instituto de Servicios de Salud (ISS), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y el 
municipio de Comondú, todos del estado de Baja California Sur.  

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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 82 y 83. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 36, 42, y 70, fracción I y III. 

3. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 24, 25, 
26, 28, 29, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 53 y 55. 

4. Ley del Impuesto Sobre la Renta: artículos 96, 97 y 99, fracción I. 

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

6. 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 Sur, cláusulas quinta, párrafo 
cuarto, sexta y octava, 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. 

 

 


