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Municipio de Playas de Rosarito, Baja California 

Fondo de Cultura 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-02005-02-0521 

GF-1053 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 127,000.0   
Muestra Auditada 127,000.0   
Representatividad de la 
Muestra 

100.0%   

Respecto de los 203,739.0 miles de pesos asignados durante el ejercicio 2014 al estado de 
Baja California, a través del Fondo de Cultura, se verificó la aplicación de los recursos al 
municipio de Playas de Rosarito, Baja California, que ascendieron a 127,000.0 miles de pesos; 
de éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 127,000.0 miles de pesos, que 
significaron el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por los ejecutores de los recursos del Fondo 
de Cultura (FOCU) 2014, con base en el Marco Integrado de 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 en la gestión del fondo, entre las que destacan las siguientes: 

FORTALEZAS: 

Ambiente de Control 

 El Gobierno del estado cuenta con un manual de organización con validez jurídica.  
Considerando las atribuciones de cada área, la existencia de dicho Manual permite establecer 
la distribución de las funciones entre los servidores públicos con nivel de mando medio y 
superior. 

 Existen manuales de procedimientos, que permiten precisar las actividades que 
deben realizarse para cumplir debidamente con cada una de las funciones que demandan 
cada uno de los puestos desempeñados. 

 Existen un código de ética y otro de conducta que están debidamente formalizados y 
se difunden entre el personal y la ciudadanía a través de programas de capacitación, carteles, 
trípticos, intranet, correo electrónico y página de transparencia. 
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 Se realizan evaluaciones anuales del sistema de control interno, lo que permite 
identificar las causas de los problemas, las alternativas de solución y los responsables de 
atenderlos; asimismo, se tiene en operación un programa de atención, al que se le da 
seguimiento. 

 Existe un programa y se ha impartido capacitación que comprende temas como 
auditoría, control interno, administración de riesgos, adquisiciones y obras; situación que 
permite coadyuva a la actualización profesional del personal. 

Evaluación de riesgos 

 Existe una planeación estratégica que establece las acciones a seguir para la 
consecución de los objetivos y metas institucionales, el cual es del conocimiento de las áreas 
responsables de su ejecución. 

 Para cada objetivo y meta institucional, se han identificado y documentado los riesgos 
que pueden impedir su consecución y se han implementado las acciones para mitigarlos, 
administrarlos o minimizarlos. 

 Existe un informe denominado Matriz de Riesgos Institucionales que guarda el estado 
de la administración de los riesgos relevantes. 

Actividades de control 

 Los sistemas informáticos de mayor relevancia, que se constituyen como 
herramientas de control del ente auditado, han sido objeto de evaluaciones de control 
interno y de riesgos en el último ejercicio. 

Información y Comunicación 

 Existe un plan de recuperación de la información existente en los equipos y sistemas 
informáticos, que, en caso de un desastre, permita el restablecimiento de la operación del 
ente y, en consecuencia, el logro de objetivos y metas institucionales. 

 Existen disposiciones internas para promover la integridad, confiabilidad, 
oportunidad y protección de la información, que obligan a reportar al titular del ente auditado 
el avance y cumplimiento del plan estratégico, sus objetivos y metas institucionales. 

Supervisión 

 En el último año, se llevaron a cabo autoevaluaciones de control interno de los 
principales procesos sustantivos y adjetivos. 

Como consecuencia de lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación considera que el 
Sistema de Control Interno para la gestión del fondo en el Gobierno del Estado de Baja 
California, está implantado totalmente, debido a que existen fortalezas que permiten que las 
actividades de control sean suficientes para garantizar la eficiencia y eficacia de las 
operaciones; la confiabilidad de la información; la correcta transparencia y la rendición de 
cuentas; el cumplimiento de la normativa y por consecuencia, el cumplimiento del objetivo y 
metas del fondo. 
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2.  El resultado de la evaluación del Control Interno se presenta en el Resultado No. 1 de la 
auditoría número 1350 realizada al municipio de Playas de Rosarito, Baja California. 

Transferencia de Recursos 

3.  Con la revisión de los recursos del Fondo de Cultura, se determinó que el Gobierno del 
estado de Baja California solicitó los recursos a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

4.  Con la revisión de los estados de la cuenta en donde se administraron los recursos del 
Fondo de Cultura, se determinó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de 
la Tesorería de la Federación, ministró en los meses de marzo y agosto, los 203,535.3 miles 
de pesos asignados a los proyectos. 

5.  Con la revisión de los estados de la cuenta en donde se administraron los recursos del 
Fondo de Cultura, se determinó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de 
la Tesorería de la Federación, retuvo en los meses de marzo y agosto, los 203.7 miles de pesos 
por concepto de uno al millar para la Auditoría Superior de la Federación. 

6.  Con la revisión del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios que celebran por una parte 
el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Baja California, se constató que éste cumple 
con los requisitos de la normativa y se suscribió el 25 de marzo de 2014. 

7.  Con la revisión del Convenio Modificatorio al Convenio para el Otorgamiento de Subsidios 
que celebran por una parte el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Baja California, 
suscrito el 20 de agosto de 2014 y las notas técnicas de los proyectos, se constató que de cada 
uno de los proyectos se entregó la nota técnica que justifica la solicitud de los recursos. 

8.  Con la revisión de los estados de la cuenta en donde se administraron los recursos del 
Fondo de Cultura, se constató que el Gobierno del estado de Baja California abrió una cuenta 
bancaria productiva que generó 4,940.1 miles de pesos de rendimientos (a los proyectos del 
municipio de Playas de Rosarito le corresponden 3,077.7 miles de pesos);  además, no 
transfirió recursos a otras cuentas bancarias. 

9.  Con la revisión de los estados de la cuenta en donde se administraron los recursos del 
Fondo de Cultura y del Convenio de Coordinación, se determinó que el Gobierno del estado 
de Baja California no entregó al municipio de Playas de Rosarito, Baja California, y este último 
no requirió los recursos por 126,746.0 miles de pesos para la ejecución de los proyectos 
municipales “Construcción del Centro Estatal de las Artes, Unidad Playas de Rosarito”, 
“Construcción y equipamiento del Centro Estatal de las Artes, Unidad Playas de Rosarito” y 
“Casa de la Cultura Abelardo L. Rodríguez (Fase Inicial)”, aun cuando el anexo del Convenio 
para el Otorgamiento del Subsidio manifiesta como instancia ejecutora al municipio de Playas 
de Rosarito; sólo transfirió mediante el Sistema de Inversión Pública del Gobierno del Estado 
de Baja California (manera virtual) los 999.0 miles de pesos correspondientes al último 
proyecto. 

La Contraloría General del Estado inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos que en su gestión no entregaron al 
municipio de Playas de Rosarito los recursos del Fondo de Cultura aun cuando el anexo del 
Convenio para el Otorgamiento del Subsidio lo manifiesta como instancia ejecutora y, para 
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tales efectos, integró el expediente núm. 161/Q/15/MXL, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

La Dirección de Contraloría y Cuenta Pública del Municipio de Playas de Rosarito, Baja 
California inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos que en su gestión no requirieron al Gobierno del Estado de Baja 
California los recursos del Fondo de Cultura aun cuando el anexo del Convenio para el 
Otorgamiento del Subsidio lo manifiesta como instancia ejecutora y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. 053/2015; además remitió, el pronunciamiento de la 
investigación, por lo que se da como promovida esta acción. 

Registro e Información financiera de las operaciones 

10.  Con la revisión de los registros contables y presupuestales, se verificó que el Gobierno 
del Estado y el municipio de Playas de Rosarito registraron en su contabilidad las operaciones 
realizadas con recursos del Fondo de Cultura y éstas disponen de la documentación 
justificativa y comprobatoria; además, cumplen con los requisitos fiscales. 

11.  Con la revisión de la documentación comprobatoria del Fondo de Cultura que 
proporcionó el Gobierno del Estado de Baja California y el municipio de Playas de Rosarito, 
Baja California, se determinó que ésta se encuentra cancelada con la leyenda de “Operado” 
e identificada con el nombre del fondo. 

12.  El Gobierno del Estado de Baja California y el municipio de Playas de Rosarito, Baja 
California, no incorporaron la leyenda "Este programa es público, ajeno a cualquier partido 
político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" a la 
documentación relativa al Fondo de Cultura. 

La Contraloría General del Estado inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos que en su gestión no incorporaron 
la leyenda "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 
uso para fines distintos a los establecidos en el programa" a la documentación relativa al 
Fondo de Cultura y, para tales efectos, integró el expediente núm. 161/Q/15/MXL, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

La Dirección de Contraloría y Cuenta Pública del Municipio de Playas de Rosarito, Baja 
California inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos que en su gestión no incorporaron la leyenda "Este programa es 
público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa" a la documentación relativa al Fondo de Cultura y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. 053/2015; además remitió, el pronunciamiento de la 
investigación, por lo que se da como promovida esta acción. 

Revisión de la implantación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC) 

13.  Durante 2014, el Consejo Nacional de Armonización Contable publicó 20 disposiciones 
normativas que regulan las operaciones financieras de las Entidades Federativas; para su 
evaluación, se aplicó un cuestionario de cumplimiento al esquema normativo, con cuyo 
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análisis se determinó que el Gobierno del Estado de  Baja California implantó todas las 
disposiciones. 

A diciembre de 2014, las entidades federativas deben observar 316 obligaciones normativas 
derivadas de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de las Normas que de ella se 
resultan y que fueron emitidas en el periodo de 2009-2014 por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, CONAC; considerando su relevancia en la elaboración de estados 
financieros, se tomó una muestra de 99 obligaciones previstas en la ley y su reforma, y como 
resultado de este análisis se determinó que el Gobierno del Estado de Baja California, 
implantó 85 disposiciones en tiempo y forma, es decir, el 85.9%, en cumplimiento de los 
artículos 9, fracción II, y 11, fracción XII, y 84 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

14.  El resultado del cumplimiento de las obligaciones en la armonización contable se presenta 
en el resultado número 5 de la auditoría núm. 1350 realizada al municipio de Playas de 
Rosarito, Baja California. 

Destino de los Recursos 

15.  A los proyectos municipales de Playas de Rosarito, Baja California, le asignaron 127,000.0 
miles de pesos del Fondo de Cultura, y durante su administración se generaron intereses por 
3,077.7 miles de  pesos, que se destinaron como se menciona a continuación: 

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

Miles de pesos 

Nombre del Proyecto 

Recursos 

Asignado 
Comprometido Pagado Pagado Disponible 

en Bancos 31/12/14 31/12/14 30/09/15 

Casa de la Cultura Abelardo L. Rodríguez (Fase Inicial) 1,000.0     

Proyecto  978.9 978.9 978.9 

5.6 

Gastos Indirectos  13.5 13.5 13.5 

1 al millar Auditoría Superior de la Federación  1.0 1.0 1.0 

1 al millar Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja 
California 

 1.0 1.0 1.0 

Subtotal  994.4 994.4 994.4  

Construcción del Centro Estatal de las Artes, Unidad Playas 
de Rosarito 

106,000.0    
 

Primera Etapa Construcción del Centro Estatal de las Artes, 
Unidad Playas de Rosarito 

 

101,424.5 

14,408.4 40,888.0 

3,080.2 

Segunda Etapa Construcción del Centro Estatal de las Artes, 
Unidad Playas de Rosarito 

 10,633.7 24,077.4 

Tercera Etapa Construcción del Centro Estatal de las Artes, 
Unidad Playas de Rosarito 

 8,965.2 34,896.5 

Gastos Indirectos  1,283.3 1,251.9 1,251.9 

1 al millar Auditoría Superior de la Federación  106.0 106.0 106.0 

1 al millar Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja 
California 

 106.0 106.0 106.0 

Subtotal  102,919.8 35,471.2 101,325.8  
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Construcción y equipamiento del Centro Estatal de las Artes, 
Unidad Playas de Rosarito 

20,000.0    
 

Proyecto  19,952.5 0.0 8,739.8 

7.5 

Gastos Indirectos  0.0 0.0 0.0 

1 al millar Auditoría Superior de la Federación  20.0 20.0 20.0 

1 al millar Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja 
California 

 20.0 20.0 20.0 

Subtotal  19,992.5 40.0 8,779.8  
      

Subtotal de proyectos     3,093.3 

Penas Convencionales 0.0 0 0 0 623.9 

Rendimientos 0.00 0 0 0 3,077.7 

      

Totales 127,000.0 123,906.7 36,505.6 111,100.0 6,794.9 

FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancarios y expedientes del gasto. 

16.  El Gobierno del Estado de Baja California no mostró evidencia que los recursos por un 
monto de 3,093.3 miles de pesos correspondientes a los proyectos municipales de Playas de 
Rosarito, Baja California, se comprometieran a más tardar el último día hábil del mes de 
diciembre de 2014 en compromisos y obligaciones formales de pago; asimismo, 3,077.7 miles 
de pesos por rendimientos financieros generados y 623.9 miles de pesos correspondientes a 
penas convencionales aplicadas al proyecto de “Construcción del Centro Estatal de las Artes, 
Unidad Playas de Rosarito“ no fueron devueltos a la Tesorería de la Federación. 

La Contraloría General del Estado inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos que en su gestión no devolvieron a 
la Tesorería de la Federación los recursos no comprometidos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. 161/Q/15/MXL, por lo que se da como promovida esta acción; sin embargo, 
está pendiente la aclaración del monto observado. 

14-A-02000-02-0521-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 6,794,787.29 pesos (seis millones setecientos noventa y cuatro mil setecientos ochenta y 
siete pesos 29/100 M.N.) más los rendimientos generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la Tesorería de la Federación, por los recursos no comprometidos del Fondo de 
Cultura correspondientes al ejercicio fiscal 2014 y que no fueron devueltos a la Tesorería de 
la Federación. 

17.  El Gobierno del Estado de Baja California, al 30 de septiembre de 2015, no devengó ni 
reintegró a la Tesorería de la Federación los recursos del Fondo de Cultura 2014 por 12,806.8 
miles de pesos, conforme al calendario de ejecución autorizado por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. 

La Contraloría General del Estado inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos que en su gestión no devengaron 
no reintegraron a la Tesorería de la Federación los recursos del Fondo de Cultura conforme al 
calendario de ejecución autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, para 



 

 

 

Gasto Federalizado 

 

7 

tales efectos, integró el expediente núm. 161/Q/15/MXL, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

Obras Públicas 

18.  Con la revisión del expediente unitario de la obra “Construcción del Centro Estatal de las 
Artes, Unidad Playas de Rosarito”, se determinó que se adjudicó mediante Licitación Pública 
Nacional, de acuerdo con los montos máximos y mínimos establecidos en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014. 

19.  Con la revisión del expediente unitario de obra “Casa de la Cultura Abelardo L. Rodríguez 
(Fase Inicial)” que forma parte de la muestra de auditoría, se determinó que se adjudicó 
mediante Invitación a cuando menos tres personas de acuerdo con los montos máximos y 
mínimos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2014. 

20.  Con la revisión de los expedientes unitarios de las obras “Construcción del Centro Estatal 
de las Artes, Unidad Playas de Rosarito” y “Casa de la Cultura Abelardo L. Rodríguez (Fase 
Inicial)”, en Playas de Rosarito, Baja California, se constató que el Gobierno del Estado de Baja 
California y el municipio de Playas de Rosarito formalizaron los contratos conforme a la 
normativa. 

21.  Con la revisión de los expedientes unitarios de las obras “Construcción del Centro Estatal 
de las Artes, Unidad Playas de Rosarito” y “Casa de la Cultura Abelardo L. Rodríguez (Fase 
Inicial)”, en Playas de Rosarito, Baja California, se constató que existe evidencia del control y 
seguimiento de la obra mediante la elaboración de la bitácora electrónica. 

22.  Con la visita física de la obra "Casa de la Cultura Abelardo L. Rodríguez (Fase Inicial)" 
ubicada en Playas de Rosarito, Baja California, se determinó que los volúmenes ejecutados 
corresponden con los pagados, que la obra se ejecutó de acuerdo con los tiempos 
establecidos, que se encuentra concluida y en operación. 

23.  Del análisis del expediente unitario de la obra "Casa de la Cultura Abelardo L. Rodríguez 
(Fase Inicial)" en Playas de Rosarito, Baja California, se concluyó que el municipio mostró 
evidencia de llevar a cabo el proceso de entrega-recepción con la empresa contratista y con 
los organismos operadores. 

24.  Con la visita física de la obra "Construcción del Centro Estatal de las Artes, Unidad Playas 
de Rosarito" ubicada en Playas de Rosarito, Baja California, se constató que a la fecha de 
verificación física (26 de octubre de 2015) existen volúmenes pagados no ejecutados en el 
concepto suministro e instalación de dos elevadores Otis, por un monto de 1,755.6 miles de 
pesos.  

La Contraloría General del Estado inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos que en su gestión pagaron el 
concepto suministro e instalación de dos elevadores Otis, sin haberlo ejecutado y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. 161/Q/15/MXL, por lo que se da como promovida esta 
acción; sin embargo, está pendiente la aclaración del monto observado. 
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14-A-02000-02-0521-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,755,559.45 pesos (un millón setecientos cincuenta y cinco mil quinientos cincuenta y 
nueve pesos 45/100 M.N.) más los rendimientos generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la Tesorería de la Federación, por no ejecutar los conceptos pagados con el Fondo 
de Cultura 2014 referentes al suministro e instalación de dos elevadores Otis; 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, con base en la Ley de Coordinación Fiscal. 

25.  Con la visita física de la obra "Construcción del Centro Estatal de las Artes, Unidad Playas 
de Rosarito" ubicada en Playas de Rosarito, Baja California, se determinó que no se han 
aplicado penas convencionales del concepto pagado no ejecutado suministro e instalación de 
dos elevadores Otis, de la terminación del contrato (julio de 2015) hasta la fecha de visita 
física realizada, estimada en 227.0 miles de pesos. 

La Contraloría General del Estado inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos que en su gestión no aplicaron 
penas convencionales del concepto pagado no ejecutado suministro e instalación de dos 
elevadores Otis, de la terminación del contrato (julio de 2015) hasta la fecha de visita física 
realizada y, para tales efectos, integró el expediente núm. 161/Q/15/MXL, por lo que se da 
como promovida esta acción; sin embargo, está pendiente la aclaración del monto observado. 

14-A-02000-02-0521-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 227,012.00 pesos (doscientos veintisiete mil doce pesos 00/100 M.N.) más los 
rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la 
Federación, por no aplicar las penas convencionales del concepto pagado no ejecutado 
suministro e instalación de dos elevadores Otis; 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, con base en la Ley de Coordinación Fiscal. 

26.  Con la visita física de la obra "Construcción del Centro Estatal de las Artes, Unidad Playas 
de Rosarito”, ubicada en Playas de Rosarito, Baja California, realizada el 26 de octubre de 
2015, se constató que dicha obra se encuentra en proceso de ejecución presentando atraso 
en los trabajos a la fecha de revisión, por lo que causó penas convencionales cifradas en 69.8 
miles de pesos. Por lo cual, una vez concluida la obra en su totalidad se calcularán y aplicarán 
las penas convencionales correspondientes respecto del importe total pagado de la obra, una 
vez aplicadas se deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación. 

La Contraloría General del Estado inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos que en su gestión no aplicaron 
penas convencionales por el atraso de en los trabajos a la fecha de revisión y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. 161/Q/15/MXL, por lo que se da como promovida esta 
acción; sin embargo, está pendiente la aclaración del monto observado. 
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14-A-02000-02-0521-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 69,838.40 pesos (sesenta y nueve mil ochocientos treinta y ocho pesos 40/100 M.N.) más 
los rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la 
Federación, por no aplicar las penas convencionales en la obra "Construcción del Centro 
Estatal de las Artes, Unidad Playas de Rosarito" pagada con recursos del Fondo de Cultura 
2014; 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, con base en la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

27.  Con la revisión del expediente unitario de la “Adquisición de Equipamiento para el Centro 
Estatal de las Artes Unidad Playas de Rosarito”, se determinó que se adjudicó mediante 
Licitación Pública Nacional, conforme a los montos máximos y mínimos establecidos en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014. 

28.  Con la revisión del expediente unitario de la “Adquisición de Equipamiento para el Centro 
Estatal de las Artes Unidad Playas de Rosarito”, se determinó que se formalizaron cinco 
contratos de conformidad con la normativa. 

29.  Con la revisión de los contratos de la “Adquisición de Equipamiento para el Centro Estatal 
de las Artes Unidad Playas de Rosarito”, se constató que el pago correspondiente al 50% de 
anticipo por 8,739.8 miles de pesos; a la fecha de la revisión no se cuenta con los bienes 
suministrados ni colocados, sin requerirse la devolución del anticipo o la aplicación de penas 
convencionales. 

La Contraloría General del Estado inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos que en su gestión no suministraron 
ni colocaron los bienes, ni requirieron la devolución o la aplicaron las sanciones 
correspondientes y, para tales efectos, integró el expediente núm. 161/Q/15/MXL, por lo que 
se da como promovida esta acción; sin embargo, está pendiente la aclaración del monto 
observado. 

14-A-02000-02-0521-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 8,739,767.34 pesos (ocho millones setecientos treinta y nueve mil setecientos sesenta y 
siete pesos 34/100 M.N.) más los rendimientos generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la Tesorería de la Federación, por no requerir la devolución del anticipo o la 
aplicación de las penas convencionales correspondientes por no suministrar ni colocar los 
bienes 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, con base en la 
Ley de Coordinación Fiscal. 

30.  Con la revisión física de las adquisiciones del contrato número C-BC-ICBC-ROS-LP-FC-14-
05, se determinó que los bienes recibidos por un importe de 509.2 miles de pesos, no se 
encuentran en operación, ya que se encuentran empaquetados, por lo que no están 
proporcionando el beneficio para el que fueron adquiridos; además, no disponen de los 
inventarios ni resguardos correspondientes. 
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La Contraloría General del Estado inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos que en su gestión no pusieron en 
operación los bienes recibidos y ni realizaron los inventarios ni resguardos correspondientes 
y, para tales efectos, integró el expediente núm. 161/Q/15/MXL, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Gastos Indirectos 

31.  Con la revisión de los recursos destinados al rubro de gastos indirectos se comprobó que 
el monto aplicado por 1,296.9 miles de pesos no rebasó el 2.0% del costo total de las obras 
antes del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual se destinó en la supervisión y control de 
las mismas. 

32.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios y de la documentación comprobatoria, 
se determinó que el Gobierno del Estado de Baja California destinó el uno al millar al Órgano 
de Fiscalización Superior del Baja California por un importe de 127.0 miles de pesos 
correspondiente a los proyectos municipales de Playas de Rosarito. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 17,587.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 127,000.0 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Baja California 
para su aplicación al municipio de Playas de Rosarito, mediante el Fondo de Cultura; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2014, se gastó el 28.7% de los recursos transferidos y al cierre de la 
auditoría (30 de septiembre de 2015) el 87.5%. 

En el ejercicio de los recursos, se incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente 
en materia de los Lineamientos de Operación del Fondo de Cultura y Fondo de Infraestructura 
Deportiva, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas que generaron un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 17,587.0 miles de pesos, el cual 
representa el 13.8% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que no se reintegraron a la 
Tesorería de la Federación los recursos no comprometidos por 6,794.8 miles de pesos (5.4% 
de lo asignado); además, existen conceptos pagados no ejecutados por 1,755.6 miles de 
pesos; 8,739.8 miles de pesos por no requerir la devolución del anticipo o la aplicación de 
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penas convencionales debido a que no suministró ni colocó los bienes contratados y 296.8 
miles de pesos por no aplicar penas convencionales o sanciones.    

En conclusión, el municipio de Playas de Rosarito, Baja California realizó, en general, una 
gestión razonable de los recursos del Fondo de Cultura, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Secretarías de Planeación y Finanzas y de Infraestructura y Desarrollo Urbano del estado 
de Baja California, el Instituto de Cultura de Baja California y la Promotora de Desarrollo 
Urbano de Playas de Rosarito. 

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 de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Artículos 55, 95 
y 96. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 46 bis, 53, 
párrafos primero y segundo. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 88, 112, párrafo primero, 113, fracción IX. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Normas 
Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal; Artículo 2. 

Lineamientos de Operación del Fondo de Cultura y Fondo de Infraestructura Deportiva, 
publicados el 31 de enero de 2014 en el Diario Oficial de la Federación: Capítulo IV. De la 
Solicitud de los recursos, numeral 12; Capítulo V. De la disposición y aplicación de los recursos 
de los Fondos, numerales 19 y 20 y Capítulo VII. Del control, transparencia y rendición de 
cuentas, numeral 36. 

Cláusula Décimo quinta del contrato de obra pública. 

Cláusula décima primera (Retención o Sanción) del contrato de adquisiciones. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 
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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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual entregó mediante el oficio número F-227/2015 del 7 de diciembre de 2015, 
que se anexa a este informe. 
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