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Gobierno del Estado de Baja California Sur 

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

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-03000-02-0588 

588-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 173,192.7   
Muestra Auditada 173,192.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

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 
2015 al estado de Baja California Sur por 173,192.7 miles de pesos. El importe revisado fue 
de 173,192.7 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Trasferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

1.  La SF abrió una cuenta bancaria productiva para la recepción de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2015, en la cual incorporó 
146,800.0 miles de pesos provenientes de otras cuentas, por lo que no fue específica para el 
manejo y administración de los recursos del fondo.  

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/QD/134/2016, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

2.  La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California Sur no enteró en 
tiempo y forma a los entes ejecutores del gasto el presupuesto correspondiente del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2015.  

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/QD/135/2016, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

3.  La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California Sur transfirió recursos 
por 34,334.1 miles de pesos, de la cuenta bancaria en donde se administran los recursos del 
FAFEF, hacia otras cuentas bancarias a nombre del Gobierno del estado de Baja California Sur 
sin acreditar su aplicación en obras y acciones del fondo, lo que resta transparencia en la 
aplicación de los recursos del fondo. 
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15-A-03000-02-0588-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 34,344,141.24 pesos (treinta y cuatro millones trescientos cuarenta y cuatro mil ciento 
cuarenta y un pesos 24/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su 
reintegro en la cuenta del fondo, por haber transferido recursos de la cuenta bancaria en 
donde se administran los recursos del FAFEF, hacia otras cuentas bancarias a nombre del 
Gobierno del estado de Baja California Sur sin acreditar su aplicación en obras y acciones del 
fondo, lo que resta transparencia en la aplicación de los recursos del fondo; en su caso, 
deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su 
destino y aplicación en los objetivos del fondo de acuerdo con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones con Recursos del Fondo 

4.  La SF no acreditó que las operaciones realizadas con los recursos del FAFEF 2015 contaran 
con el registro contable correspondiente y con la documentación justificativa y 
comprobatoria que lo soporten. 

15-A-03000-02-0588-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Baja California Sur instruya a quien corresponda, con el 
fin de que se implementen las actividades de control necesarias y, en lo subsecuente, se 
elabore el registro de las operaciones realizadas con los recursos del FAFEF y cuente con la 
documentación justificativa y comprobatoria que lo soporten. 

Ejercicio y Destino de los Recursos 

5.  Del presupuesto original asignado al estado de Baja California Sur del FAFEF 2015, por 
173,192.7 miles de pesos, al 31 de diciembre del 2015 se ejercieron 169,002.3 miles de pesos, 
con lo que se determinaron recursos no ejercidos por 4,190.4 miles de pesos, cifra que 
representó el 2.4% de los recursos asignados, se generaron intereses en la cuenta por 142.3 
miles de pesos, al 31 de marzo del 2016 se reintegraron a la cuenta 75,000.0 miles de pesos, 
por lo que el monto no ejercido fue de 79,190.4 miles de pesos, cifra que representó el 45.7% 
de los recursos asignados, tampoco se ejercieron los intereses generados en la cuenta por 
197.1 miles de pesos, por lo que el monto total no ejercido es de 79,387.5 miles de pesos. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAFEF 

RECURSOS EJERCIDOS 

CUENTA PÚBLICA 2015 

(Miles de pesos) 

 

 

Concepto 
Ejercido de enero a 

diciembre 2015 
Ejercido de enero  a 

marzo 2016 
Total ejercido 

I.    Inversión en Infraestructura física. 44,851.8           0.0 44,851.8 

II.   Saneamiento financiero. 14,805.9            0.0 14,805.9 

III.  Otros: Traspasos a otras cuentas bancarias de la SF          109,344.1 -75,000.0 34,344.1 

                   Comisiones bancarias                      0.5            0.0           0.5 

Total          169,002.3 -75,000.0 94,002.3 

                    FUENTE:     Estados de cuenta bancarios proporcionados por el Gobierno del Estado de Baja California Sur. 

 

15-A-03000-02-0588-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 79,387,477.54 pesos (setenta y nueve millones trescientos ochenta y siete mil 
cuatrocientos setenta y siete pesos 54/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos 
correspondientes al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas que el Gobierno del Estado de Baja California Sur deberá demostrar la aplicación 
de los recursos no ejercidos a la fecha de revisión, más los intereses generados en los 
objetivos del fondo, o en caso contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

6.  La SF no acreditó que las obras equipadas fueran generadas o adquiridas con recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2015, ni se tuvo 
evidencia de la documentación comprobatoria del gasto incurrido, por 44,851.8 miles de 
pesos, tanto de la obra como del equipamiento. 

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 que acredita la comprobación del 
gasto por 39,878.1 miles de pesos. 

15-A-03000-02-0588-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 4,973,778.50 pesos (cuatro millones novecientos setenta y tres mil setecientos setenta y 
ocho pesos 50/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro 
en la cuenta del fondo, porque la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja 
California Sur no acreditó que las obras equipadas fueran generadas o adquiridas con recursos 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2015, ni se 
tuvo evidencia de la documentación comprobatoria del gasto incurrido, tanto de la obra como 
del equipamiento; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con 
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la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. 

7.  La SF transfirió 1,672.4 miles de pesos del FAFEF 2015 a una cuenta bancaria a nombre del 
Gobierno del Estado de Baja California Sur por concepto de pago de deuda pública directa; 
sin embargo, no acreditó que los recursos del fondo se aplicaran para el pago del contrato de 
crédito correspondiente; tampoco presentó los estados de cuenta bancarios, ni la 
documentación justificativa y comprobatoria del gasto. 

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 que acredita la comprobación del 
gasto por 1,672.4 miles de pesos, con lo que se solventa lo observado. 

8.  La SF realizó transferencias de recursos del FAFEF 2015, por 13,133.5 miles de pesos, a una 
cuenta bancaria a nombre del Gobierno del Estado de Baja California Sur por concepto de 
pago de deuda pública directa; sin embargo, no se acreditó que las transferencias de recursos 
del fondo se aplicaran para el pago del contrato de crédito correspondiente; tampoco 
presentó los auxiliares y pólizas contables, la documentación justificativa y comprobatoria, 
las tablas de amortización, ni evidencia documental que permitiera acreditar la disminución 
de su saldo al 31 de diciembre de 2015, conforme con el registrado en la misma fecha del año 
inmediato anterior. 

El Gobierno del Estado de Baja California Sur, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, proporcionó las justificaciones y aclaraciones correspondientes, 
asimismo,  la documentación que acredita la comprobación del gasto por 13,133.5 miles de 
pesos, con lo que se solventa lo observado. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

9.  El Gobierno del Estado de Baja California Sur no acreditó que una instancia técnica 
independiente a los ejecutores del gasto evaluara al FAFEF 2015, con base en indicadores 
estratégicos y de gestión, ni que los resultados fueran publicados en sus respectivas páginas 
de Internet. 

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/QD/139/2016, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 39,317.9 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 79,387.5  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 1 
Recomendación(es) y 3 Pliego(s) de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 173,192.7 miles de pesos, que representó el 
100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California Sur, 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 2015, el Gobierno del Estado de Baja 
California Sur no había ejercido el 2.4% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría, 
31 de marzo de 2016, al reintegrar 75,000.0 miles de pesos a la cuenta del FAFEF, se presentó 
un subejercicio del 45.7%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Baja California incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, 
lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 118,705.4 
miles de pesos, el cual representa el 68.5% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se constataron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
fondo, ya que el Gobierno del Estado de Baja California Sur no realizó la evaluación sobre 
resultados del fondo, lo cual limitó al Gobierno del Estado de Baja California Sur conocer sus 
debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California Sur no cumplió una gestión eficiente 
y transparente de los recursos del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California Sur (SF). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley General De Contabilidad Gubernamental: Artículos 34, 36, 42, 43, 70, Fracciones I Y 
V, Y 79. 

2. Ley De Coordinación Fiscal: Artículos 47, Fracción I Y Fracción II, 48, Párrafo Último Y 49, 
Párrafos Primero Y Segundo, Y Fracción V. 

3. Otras Disposiciones De Carácter General, Específico, Estatal O Municipal: Lineamientos 
Para El Ejercicio del Gasto de la Administración Pública Estatal: artículo 21. 

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. 
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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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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 2015, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual se entregó mediante los oficios números SFyA/DPyCP-1302/2016, 
SFyA/DPyCP-1303/2016 y SFyA/DPyCP-1304/2016, todos de fecha 21 de octubre de 2016, 
SFyA/DPyCP-1465/2016 de fecha 28 de noviembre de 2016, SFyA/DPyCP-1525/2016 de fecha 
06 de diciembre de 2016 y CG/4051/2016 de fecha 09 de diciembre de 2016, que se anexan 
a este informe. 
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