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Gobierno del Estado de Baja California (Auditoría Coordinada) 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 14-A-02000-14-0664 

GF-1013 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,121,139.7   
Muestra Auditada 982,376.6   
Representatividad de la 
Muestra 

87.6%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) aportados por la Federación durante  
2014 al estado de Baja California por 1,121,139.7 miles de pesos. La muestra revisada fue de 
982,376.6 miles de pesos, monto que representó el 87.6% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California; se consideró el marco jurídico 
de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de 
fiscalización. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por los ejecutores de los recursos del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 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.  



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

2 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 

Fortalezas 

El Gobierno del Estado de Baja California:   

 Contó con códigos de ética y de conducta, reglamentos interiores y manuales de 
procedimientos. 

 Estableció mecanismos de control para que los recursos del fondo se destinaran a los 
objetivos del FAFEF 2014 y se establecieran indicadores para medir y evaluar su 
cumplimiento. 

 Implementó controles para que la cuenta bancaria fuera específica de los recursos del 
fondo. 

 Estableció mecanismos para mantener registros específicos del FAFEF actualizados, 
identificados y controlados, respaldados con la documentación que justificó y comprobó el 
gasto, y canceló la documentación con la leyenda de “Operado”. 

 Contó con mecanismos suficientes para registrar las obras en proceso. 
Debilidades 

El Gobierno del Estado de Baja California:  

 No contó con mecanismos de control para transferir los recursos del fondo a la 
totalidad de las dependencias ejecutoras, ni para realizar los pagos de forma electrónica. 

 No estableció mecanismos de control para ejercer la totalidad de los recursos del 
fondo dentro del ejercicio fiscal correspondiente, y cumplir con las metas establecidas en su 
POA. 

 No instrumentó mecanismos de control adecuados para verificar que los proyectos 
financiados con los recursos del fondo correspondieran a obras ejecutadas en el mismo 
ejercicio fiscal. 

 No contó con mecanismos de control para llevar a cabo conciliaciones contables y 
presupuestales entre los diferentes reportes financieros. 

 No estableció mecanismos de control para informar con calidad y congruencia el 
ejercicio de los recursos del fondo a través del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. 

 No contó con mecanismos de control para verificar la correcta adjudicación de las 
obras conforme a la normativa, ni la amortización total de los anticipos otorgados en obras 
financiadas con recursos del fondo. 
En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que el control 
interno para la gestión del fondo en el estado es medio, por lo que se requiere atender las 
áreas de oportunidad que fortalezcan el Sistema de Control Interno Institucional. 

El Gobierno del Estado de Baja California, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones necesarias para que se implementen 
mecanismos para fortalecer los procesos y sistemas de control para dar cumplimiento a las 
metas y objetivos del fondo, con lo que se solventa lo observado. 
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Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros  

2.  La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California realizó 
pagos directos a contratistas y proveedores, sin instrumentar las medidas para transferir los 
recursos a las instancias ejecutoras del fondo.  

La Dirección de Control y Evaluación 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. 130/Q/15, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

3.  La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California transfirió 
recursos del FAFEF 2014 por 6,704.8 miles de pesos para el pago de deuda pública  autorizada 
con recursos del FAFEF 2015 y, posteriormente, reintegró los recursos sin los intereses 
generados por 69.8 miles de pesos. Además, transfirió 13.5 miles de pesos de la cuenta 
bancaría del fondo a otras cuentas bancarias a nombre de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California sin realizar el reintegro de los recursos 
más los intereses generados.  

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 acredita el reintegró a la cuenta 
bancaria del fondo por 69.8 miles de pesos correspondientes a los intereses generados por el 
pago de deuda pública autorizada con el FAFEF 2015; y de los 13.5 miles pesos transferidos a 
otras cuentas, más los intereses por 0.4 miles de pesos, queda pendiente la aplicación de los 
recursos reintegrados por 83.7 miles de pesos, con base en los objetivos establecidos en la 
Ley de Coordinación Fiscal. Asimismo, la Dirección de Control y Evaluación 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. 
129/Q/15, por lo que se da como promovida esta acción. 

14-A-02000-14-0664-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 83,654.69 pesos (ochenta y tres mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 69/100 M.N.), 
más los intereses generados, por no haber aplicado a la fecha de la auditoría, los recursos 
reintegrados a la cuenta específica del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas 2014, a los objetivos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Registro e Información financiera de las Operaciones con Recursos del Fondo 

4.  El Gobierno del Estado de Baja California no concilió las cifras registradas en los reportes 
financieros y el “Cierre de Ejercicio”; asimismo, realizó pagos mediante cheques a cuenta de 
los beneficiarios y no por transferencias electrónicas. 

La Dirección de Control y Evaluación 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. 128/Q/15, por lo que se da como 
promovida esta acción. 
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5.  El Gobierno del Estado de Baja California no registró contablemente los bienes adquiridos 
con los recursos del FAFEF 2014 contablemente, no los registró en su inventario, ni los publicó 
en su página de Internet. 

El Gobierno del Estado de Baja California, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones necesarias para que se establezcan mecanismos 
de control y supervisión para que en lo subsecuente se registren en su inventario los bienes 
adquiridos con recursos del FAFEF y se publique en su página de Internet, con lo que se 
solventa lo observado. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

6.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas del Gobierno del 
Estado de Baja California en 2014, se constató lo siguiente: 

INFORMES TRIMESTALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

CUENTA PÚBLICA 2014 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 
Gestión de Proyectos Sí Sí Sí Sí 
Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 
Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión 

Gestión de Proyecto Sí Sí Sí Sí 
Nivel Financiero Sí Sí Sí Sí 
Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Evaluación del fondo    No 

Calidad No 

Congruencia No 

FUENTE: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e información 
proporcionada por el Gobierno del Estado de Baja California. 

 

La entidad federativa informó trimestralmente a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados obtenidos respecto de los recursos del FAFEF 2014 y publicó los reportes en su 
periódico oficial, en su órgano local de difusión y en su página de Internet. Sin embargo, no 
reportó con la debida calidad y congruencia al presentar diferencias respecto de las cifras 
reportadas en el “Cierre de ejercicio”; asimismo, no informó a la SHCP sobre los resultados de 
las evaluaciones del desempeño realizadas a los recursos del Fondo. 

La Dirección de Control y Evaluación 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. 127/Q/15, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Ejercicio y Destino de los Recursos 

7.  Del presupuesto original del FAFEF 2014 asignado al estado de Baja California por 
1,121,139.7 miles de pesos; al 31 de diciembre de 2014 se ejercieron 864,149.9 miles de pesos 
con lo que se determinaron recursos no ejercidos por 256,989.8 miles de pesos, cifra que 
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representó el 22.9% de los recursos asignados, y al 31 de agosto de 2015 no se ejercieron 
39,373.3 miles de pesos, lo que representó el 3.5% de los recursos asignados. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAFEF 

RECURSOS EJERCIDOS 

CUENTA PÚBLICA 2014 

(Miles de pesos) 

Concepto 
De enero a 
diciembre 

2014 

De enero 
a agosto 

2015 

Total 

I.- Inversión en Infraestructura Física. 129,139.9 60,769.9 189,909.8 

II.- Saneamiento Financiero. 698,421.7 142,562.4 840,984.1 

III.- Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y del 
Comercio Locales 

0.0 11,631.4 11,631.4 

IV.- Modernización de los Sistemas de Recaudación Local  3,485.0 361.3 3,846.3 

V.- Fortalecimiento de los Proyectos de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico 

23,127.7 153.1 23,280.8 

VI.-Apoyo a la Educación Pública 9,962.2 2,138.4 12,100.6 

VII.- Transferencias a otras cuentas 13.4 0.0 13.4 

Total 864,149.9 217,616.5 1,081,766.4 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios y documentación comprobatoria proporcionada por el Gobierno del Estado de 
Baja California.  

La Dirección de Control y Evaluación 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. 134/Q/15, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

14-A-02000-14-0664-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Baja California aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 39,373,289.38 pesos (treinta y nueve millones trescientos 
setenta y tres mil doscientos ochenta y nueve pesos 38/100 M.N.) por concepto de recursos 
no ejercidos al 31 de agosto de 2015, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
las Entidades Federativas 2014, a los objetivos del fondo de acuerdo con la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

8.  El Gobierno del Estado de Baja California destinó recursos del fondo por 16,760.0 miles de 
pesos para gastos indirectos por concepto de 40 estudios y proyectos ejecutivos que no 
corresponden a obras ejecutadas con recursos del FAFEF 2014, por lo que no son financiables 
con los recursos del fondo. 

14-A-02000-14-0664-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 16,760,039.25 pesos (dieciséis millones setecientos sesenta mil treinta y nueve pesos 
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25/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la 
cuenta del fondo, por el pago de 40 estudios y proyectos que no corresponden a obras 
ejecutadas con recursos del FAFEF 2014, por lo que no son financiables con los recursos del 
fondo; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia 
documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo con la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

9.  El estado de Baja California destinó 840,763.2 miles de pesos de recursos del FAFEF 2014 
para pago de deuda pública, en conceptos de amortización de capital e intereses, contó con 
la autorización del Congreso del Estado para la contratación correspondiente y se inscribieron 
en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios y en el 
registro estatal de deuda. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

10.  El Gobierno del Estado de Baja California no destinó recursos del FAFEF 2014 para realizar 
adquisiciones, arrendamientos y servicios. 

Obra Pública 

11.  La obra con número de contrato MXL-O-RE-06/2014, ejecutada por la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC), se contrató mediante adjudicación directa, sin contar 
con el dictamen de excepción de licitación pública debidamente fundado y motivado. 

La Dirección de Control y Evaluación 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. 132/Q/15, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

12.  En las obras con núms. de contratos C-TURISMO/FAFEF-14-ENS-EP-22 y C-
TURISMO/FAFEF-14-TIJ-EP-70 ejecutadas por la SIDUE, y UABC-TIJ-O-LP-RE-003-2014, UABC-
TIJ-O-LP-RE-002-2014 y UABC-TIJ-O-LP-RE-004-2014, ejecutadas por la UABC, no contaron 
con los documentos referentes a su terminación, como oficio de terminación, acta de 
entrega-recepción, finiquito, fianza de vicios ocultos y cierre de bitácora. 

La Dirección de Control y Evaluación 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. 177/Q/15, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

13.  En tres obras con núm. de contrato UABC-TIJ-O-LP-RE-003-2014, UABC-TIJ-O-LP-RE-002-
2014 y UABC-TIJ-O-LP-RE-004-2014, ejecutadas por la Universidad Autónoma de Baja 
California, no se amortizaron 2,129.8 miles de pesos de los anticipos otorgados. 

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 amortización de los 
anticipos, con lo que se solventa lo observado. 
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Impacto y Cumplimiento de Objetivos  

14.  El Gobierno del Estado de Baja California no acreditó la evaluación de los recursos del 
FAFEF 2014, por una instancia técnica independiente, con base en indicadores estratégicos y 
de gestión. 

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 justificó la evaluación de los 
recursos del fondo por parte de una instancia evaluadora independiente, con lo que se 
solventa lo observado. 

15.  Al 31 de diciembre de 2014, el Gobierno del Estado de Baja California ejerció el 77.1% de 
los recursos asignados al fondo y al 31 de agosto de 2015 el 96.5% de los recursos. 

Al 31 de agosto de 2015, de los recursos ejercidos del FAFEF 2014, se destinó el 17.6% a 
inversión en infraestructura física, el 77.7% en saneamiento financiero, el 1.1% en 
modernización de los registros públicos de la propiedad y del comercio locales, el 0.4% en 
modernización de los sistemas de recaudación local, el 2.2% en fortalecimiento a la 
investigación científica y desarrollo tecnológico, y el 1.1% en apoyo a la educación pública. 

Los recursos del fondo invertidos en infraestructura física al 31 de diciembre de 2014 
significaron el 5.8% del total de los recursos ejercidos por el estado en obra pública. 

Adicionalmente, se ejecutó el 74.7% de las obras incluidas en el programa original del FAFEF 
por lo que se registraron modificaciones sustantivas durante el ejercicio.  

A la fecha de la revisión se visitaron 14 obras, de las cuales el 92.9% estaban terminadas. De 
las obras terminadas, el 84.6% operaba adecuadamente y el 15.4% no operan.  

De 14 contratos de obra revisados, en 12 se realizaron convenios en monto, lo que representó 
el 85.7% del total de contratos revisados y un incremento del 10.6% respecto de la suma de 
los montos contratados. 

En relación con la contratación de deuda pública directa, el estado destinó al 31 de agosto de 
2015 recursos por 840,984.2 miles de pesos del fondo por concepto de saneamiento 
financiero, de los cuales el 33.3% se aplicó para la amortización del capital y 66.7% para pago 
de intereses. 

De los contratos de deuda pública directa, en los cuales se destinaron recursos del fondo, la 
variación de los saldos al 31 de diciembre del 2014 fue de 5.0% menor respecto del saldo 
presentado al 31 de diciembre de 2013 de los mismos contratos, con lo que el FAFEF 
contribuyó con el 77.0% en la disminución del saldo. 

En el ejercicio de 2014, se incrementó la deuda por un monto de 2,967,956.7 miles de pesos 
en virtud de que se celebraron tres contratos nuevos, monto que representa el 30.1% de 
incremento respecto del total de la deuda al 31 de diciembre de 2013. 

Se realizaron transferencias indebidas de los recursos del fondo a otras cuentas bancarias por 
13.4 miles de pesos, mismos que fueron reintegrados con sus respectivos intereses.  

 Del total de los recursos del FAFEF 2014, al 31 de agosto de 2015, se transfirió el 76.1% a las 
instancias ejecutoras. 
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Del total revisado en la muestra de auditoría al 31 agosto de 2015 se determinó que 16,760.0 
miles de pesos se aplicaron en conceptos no permitidos con el fondo, lo que representó el 
1.5% de lo ejercido y del total asignado al fondo. 

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 
indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 

INDICADORES DE DESEMPEÑO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FAFEF 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

CUENTA PÚBLICA 2014 

Indicador Valor 

I. INDICADORES DE DESEMPEÑO  

I.1. Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2014 (% ejercido del monto asignado). 77.1 

I.2. Nivel del gasto a la fecha de la auditoría (% ejercido del monto asignado). 96.5 

I.3. Variación de saldos de los contratos de deuda pública directa pagados con FAFEF 2014 
(saldos registrados en 2014, respecto de los saldos registrados en 2013) (%). 

-5.0 

I.4. Porcentaje del FAFEF 2014 para el pagado en amortización del capital de la deuda directa 
(% respecto del ejercido en saneamiento financiero). 

33.3 

I.5. Participación del FAFEF 2014 en la reserva actuarial (ejercido en reservas actuariales, 
respecto al ejercido en saneamiento de pensiones). 

N/A 

I.6. Proporción de los recursos del fondo transferidos indebidamente a otras cuentas 
bancarias en las que se dispone de otro tipo de recursos, a la fecha de la auditoría (% del 
monto ejercido). 

0.0 

I.7. Índice de recursos no ejercidos al 31 de diciembre de 2014; según flujo de efectivo. (% del 
monto asignado). 

22.9 

I.8. Proporción de recursos ejercidos en conceptos no permitidos por el fondo en el artículo 
47 de la LCF, a la fecha de la auditoría (% de los recursos ejercidos). 

1.5 

I.9. Proporción de los recursos aplicados del fondo que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal, respecto a la muestra de auditoría (%). 

1.7 

I.10. Proporción de contratos que requirieron convenios modificatorios en monto, respecto de 
los contratos de la muestra auditada. (%). 

85.7 

I.11. Proporción de los montos excedentes en convenios, respecto del monto total de los 
contratos (muestra auditada) (%). 

10.6 

I.12. Proporción de los montos excedentes respecto de los contratos que presentaron 
convenios modificatorios (%). 

11.2 

I.13. Situación constructiva de las obras (Según visitas físicas)  

a.    Obras terminadas (%). 92.9 

b.    Obras en proceso (%). 7.1 
C.    Obras suspendidas (%). 0.0 
d.   Obras canceladas (%). 0.0 

I.14. Situación operativa de las obras terminadas según visita física  
a. Operan adecuadamente (%). 84.6 
b. No operan adecuadamente (%). 0.0 
c. No operan (%). 15.4 

II. INDICADORES REPORTADOS A LA SHCP  
II.1. Índice de Impacto de Deuda Pública (Saldo de la deuda directa al 31 de diciembre del año 

anterior/Ingreso Estatal Disponible)*100. 
111.7 

II.2. Índice de Logro Operativo ({Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada programa, 
obra o acción / Total de recursos ejercidos del fondo) * (Avance de las metas porcentuales 
de i / Metas programadas porcentuales de i)} * 100). 

54.0 

II.3. Índice en el Ejercicio de Recursos (Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa / 
Monto anual aprobado del FAFEF a la entidad federativa)*100. 

78.3 

II.4. Porcentaje de Avance en las Metas ({Sumatoria de i=1...n  (Avance de las metas 
porcentuales de i /  Metas programadas porcentuales de i )} * 100). 

54.0 

II.5. Índice de Fortalecimiento Financiero (Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible)*100. 14.0 
II.6. Índice de Impulso al Gasto de Inversión (Gasto en Inversión / Ingreso Estatal 

Disponible)*100. 
92.7 



 

 

 

Gasto Federalizado 

 

9 

III. TRANSPARENCIA DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  
III.1. Cumplimiento de la entrega de informe a la SHCP, índice de cumplimiento de la entrega 

de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del FAFEF. (Gestión de 
Proyectos; Avance Financiero, Ficha de Indicadores y Evaluaciones). 
[Bueno igual a 100.0%; Regular menor de 100.0% y mayor de 80.0%; Bajo menor de 
80.0%]. 

100.0 

III.2. Congruencia y calidad de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo (Gestión de Proyectos).  
¿La información del reporte del cuarto trimestre del formato “Gestión de Proyectos” 
remitido a la SHCP coincide con los reportes financieros del estado, y se reportó de forma 
pormenorizada (obra por obra, acción por acción)?.Sí, No o Incompleto. 

No 
 

III.3. Difusión de la información remitida a la SHCP. 
¿El Gobierno del estado difundió en su página de Internet, en el órgano local oficial de 
difusión y, en otros medios locales de difusión, los informes remitidos a la SHCP sobre el 
ejercicio, destino y resultado del fondo (Gestión de Proyecto; Avance Financiero, Ficha de 
Indicadores y Evaluaciones)? Sí, No o Parcialmente. 

Parcialmente 
 

IV. EVALUACIÓN DEL FONDO  
IV.1. ¿El gobierno del estado realizó la evaluación sobre el FAFEF prevista por la ley? (Sí o No) Sí 

FUENTE: Información proporcionada por el Gobierno del Estado de Baja California. 

N/A: No aplica. 

S/D:  Sin Dato. 
 

En conclusión, los recursos del FAFEF 2014 del estado de Baja California no tuvieron una 
contribución a los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, específicamente 
en el fortalecimiento de las finanzas públicas en la entidad federativa, ya que derivado de los 
trabajos de auditoría se determinaron insuficiencias en la administración del fondo, 
principalmente en la aplicación en conceptos distintos a los establecidos en la normativa. 

El Gobierno del Estado de Baja California, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó que se implementen acciones de control para ejercer con 
eficacia y eficiencia los recursos y proporcionar una seguridad razonable respecto del logro 
de los objetivos del fondo, con lo que se solventa lo observado. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación, Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 16,843.7 miles de pesos; en el transcurso de la revisión 
se recuperaron recursos por 83.7 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de 
verificación, y 16,760.0 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
Adicionalmente, existen 39,373.3 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 
1 Solicitud(es) de Aclaración y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 982,376.6 miles de pesos, que 
representó el 87.6 % de los 1,121,139.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Baja California mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2014, el 
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Gobierno del Estado de Baja California no había ejercido el 22.9% de los recursos transferidos, 
y al cierre de la auditoría (31 de agosto de 2015), aún no se ejercía el 3.5%; ello generó que 
no se realizara la totalidad de las obras y acciones programadas. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Baja California infringió la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos y de uso inadecuado de los recursos 
respecto de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 16,843.7 miles de pesos, que representa el 1.7% de la 
muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes.  

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

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del fondo, ya que la información reportada a la SHCP presentó inconsistencias. 

La metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron 
parcialmente, ya que en el indicador referente al avance en las metas se logró una meta del 
54.0%, en el correspondiente al índice de logro operativo, se alcanzó el 54.0%.  

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que de la 
totalidad de los recursos ejercidos a la fecha de auditoría se destinó el 77.7% para 
saneamiento financiero, 17.6% para inversión en infraestructura, 2.2% para fortalecimiento 
a la investigación científica y desarrollo tecnológico, 1.1% para modernización de los registros 
públicos de la propiedad y del comercio locales, 1.1% para apoyo a la educación pública y 
0.4% para modernización de los sistemas de recaudación local. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California 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. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Planeación y Finanzas (SPF), de Infraestructura y Desarrollo Urbano del 
Gobierno del Estado de Baja California (SIDUE); el Instituto de la Infraestructura Física 
Educativa de Baja California (INIFE BC) y la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). 

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:  

  



 

 

 

Gasto Federalizado 

 

11 

1. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 23, 26, 27, 28 y 69, párrafo 
cuarto. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: Artículo 47, fracción I. 

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. 

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 se entregó mediante oficio número C1505139MX del 19 de octubre de 
2015, que se anexa a este informe. 
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