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Gobierno del Estado de Baja California 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-02000-14-0541 

541-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,178,122.8   
Muestra Auditada 874,652.5   
Representatividad de la Muestra 74.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016 mediante el Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas al estado de Baja California 
fueron por 1,178,122.8 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 874,652.5 miles 
de pesos, que representó el 74.2%. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Baja California (SPF) de los Recursos del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de las Entidades Federativas ( FAFEF), 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 y debilidades en la gestión del fondo, entre que destacan las 
siguientes: 

Ambiente de Control: 

 La SPF no realizó acciones para comprobar su compromiso con los valores éticos, como 
la emisión de códigos de ética y conducta o de un mecanismo de denuncia de posibles 
actos contrarios a la ética y conducta institucional, entre otros.  

 La SPF no estableció  un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de 
Ética e integridad, Control Interno, Administración de Riesgos, Control y Desempeño 
Institucional, para el tratamiento de asuntos relacionados con el Gobierno del Estado de 
Baja California. 

 La SPF, no realizó acciones para comprobar el establecimiento de políticas sobre la 
competencia profesional del personal, así como de su reclutamiento, selección, 
descripción de puestos y su evaluación.  
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Administración de Riesgos 

 La SPF no realizó acciones para comprobar que cuenta con un lineamiento, 
procedimiento, manual o guía en el que se establezca la metodología para la 
administración de riesgos de corrupción, así como, evidencia de que se informa a alguna 
instancia de la situación de los riesgos y su atención. 

 La SPF no realizó acciones para comprobar que los objetivos y metas se dan a conocer al 
Titular de la Secretaría, así como, no contó con un comité de administración de riesgos 
debidamente formalizado, y carece de una metodología de administración de riesgos, 
que sirva para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos que pudieran 
afectar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos. 

 La SPF no realizó la evaluación de los riesgos de sus principales procesos sustantivos y 
adjetivos. 

 La SPF no implementó programas de capacitación así como procesos formalizados para 
la evaluación del desempeño del personal que labora en la entidad. 

Actividades de Control 

 La SPF no realizó acciones para comprobar que se estableció un programa para el 
fortalecimiento del Control Interno de los procesos sustantivos y adjetivos relevantes de 
la institución, así mismo, no definieron las atribuciones y funciones del personal de las 
áreas y/o unidades administrativas que son responsables de los procesos y por último no 
se definió la obligación de evaluar y actualizar periódicamente las políticas y 
procedimientos. 

 La SPF no contó con un Comité de Tecnología de Información y Comunicaciones donde 
participen los principales funcionarios, personal del área de tecnología y representantes 
de las áreas usuarias. 

Información y comunicación 

 La SPF no realizó acciones para comprobar que se informa periódicamente al Titular 
de la dependencia, la situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de 
Control Interno Institucional; así como, la obligatoriedad de registrar contable, 
presupuestal y patrimonialmente sus operaciones y que éstas se reflejen en la 
información financiera; la obligatoriedad de realizar la evaluación de Control Interno 
y/o de riesgos a los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de las actividades. 

 La SPF no cumplió con las obligaciones del registro presupuestal y patrimonial el cual se 
ve reflejado en su información financiera, así como, la falta del detalle analítico así como 
de deuda y otros pasivos. 

Supervisión 

 La SPF no realizó auditorías externas durante el ejercicio anterior como parte de los 
principales procesos y pruebas sustantivas de la administración de riesgos. 
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De lo anterior, se concluye que dichos sistemas se encuentran en un estatus bajo, por lo que 
se requiere atender las áreas de oportunidad que fortalezcan el Sistema de Control Interno 
Institucional. 

16-A-02000-14-0541-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Baja California proporcione la documentación e 
información que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e 
insuficiencias determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con 
objeto de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de 
garantizar el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  El Gobierno del Estado de Baja California recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), a través de la TESOFE, la totalidad de los recursos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2016 por 1,178,122.8 miles de 
pesos en una cuenta bancaria productiva, en tiempo y forma según la calendarización del 
Acuerdo por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la 
distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio 2016, cuenta que 
previamente fue notificada a la SHCP. 

3.  Se constató que en la cuenta bancaria que abrió la SPF para la recepción y administración 
de los recursos del FAFEF 2016 se realizaron depósitos que corresponden a otras fuentes de 
financiamiento por 933.4 miles de pesos, por lo que la cuenta no fue específica para recibir y 
administrar los recursos del fondo.  

La Dirección de Control y Evaluación Gubernamental del estado de Baja California inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 114/Q/17, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

4.  Se comprobó que la SPF no transfirió recursos del FAFEF 2016 a los ejecutores dentro de 
los cinco días hábiles establecidos por la normativa y realizó pagos directos a proveedores y 
contratistas por 244,372.4 miles de pesos al 28 de febrero de 2017 en conceptos de 
infraestructura física, modernización de catastro y otros. 

La Dirección de Control y Evaluación Gubernamental del estado de Baja California inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 116/Q/17, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones con Recursos del Fondo 

5.  La SPF registró contable y presupuestalmente los recursos recibidos del FAFEF 2016 por 
1,178,122.8 miles de pesos e intereses generados al 28 de febrero de 2017 por 7,566.4 miles 
de pesos. 
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6.  Se comprobó que la SPF registró en su sistema contable y financiero de manera global los 
recursos devengados de diferentes fuentes de financiamiento que incluyen los recursos del 
FAFEF 2016; asimismo, no contó con registros presupuestales vinculados al sistema contable, 
ni con evidencia de la conciliación de los mismos lo que limitó su identificación y 
transparencia. 

La Dirección de Control y Evaluación Gubernamental del estado de Baja California inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 155/Q/17, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

7.  Con la revisión de los recursos devengados al 28 de febrero de 2017 por 1,033,935.8 miles 
de pesos, se constató que 730,465.5 miles de pesos corresponden a las operaciones 
realizadas por la SPF con recursos del FAFEF 2016, que se registraron contable y 
presupuestalmente y se encuentran soportadas con la documentación justificativa y 
comprobatoria original del gasto que cumple con los requisitos fiscales y se identificó con el 
sello “FAFEF 2016”; sin embargo, de  303,470.3 miles de pesos no presentaron 
documentación justificativa y comprobatoria. 

16-A-02000-14-0541-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 303,470,336.33 pesos (trescientos tres millones cuatrocientos setenta mil trescientos 
treinta y seis pesos 33/100 M.N.) más los intereses generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta del fondo, por ejercer recursos del FAFEF 2016, que no se encontraron 
soportados con la documentación justificativa y comprobatoria del gasto; en su caso deberán 
ser acreditados ante este órgano de Fiscalización con la evidencia documental de su destino 
y aplicación en los objetivos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.  

Ejercicio y Destino de los Recursos  

8.  El Gobierno del estado de Baja California recibió recursos del FAFEF 2016 por 1,178,122.8 
miles de pesos de los cuales al 31 de diciembre de 2016 y al 28 de febrero de 2017, se 
devengaron 1,018,779.0 miles de pesos y 1,033,935.8 miles de pesos que representaron el 
86.5% y el 87.8%, respectivamente, por lo que a dichas fechas existían recursos no 
devengados por 159,343.8 y 144,187.0 miles de pesos que corresponden al 13.5% y 12.2%, 
respectivamente; así como, intereses generados no aplicados  por 7,566.4 miles de pesos que 
totalizan 151,753.4 miles de pesos como se detalla a continuación: 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 

 DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

RECURSOS DEVENGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

CONCEPTO 

Devengado 

Al 31 de 
diciembre de 

2016 

% de los 
recursos 

transferidos 

Al 28 de febrero de 
2017 

% de los 
recursos 

transferidos 

     

 Infraestructura Física 239,045.0 20.3 239,045.0 20.3 

 Saneamiento Financiero 773,897.0 65.7 789,053.8  67.0 

Modernización de catastro 5,837.0 0.5 5,837.0    0.5 

TOTAL PAGADO 1,018,779.0 86.5 1,033,935.8 87.8 

Fuente: Reporte Especial de Egresos del Ejercicio FAFEF 2016, auxiliares contables, oficios de aprobación de 
recursos, documentación comprobatoria y estados de cuenta bancarios. 

Nota: No se consideran los intereses generados en las cuentas bancarias de SPF por 7,566.4 miles de pesos 
(véase resultado 5 del presente informe). 

 

16-A-02000-14-0541-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 151,753,384.45 pesos (ciento cincuenta y un millones setecientos cincuenta y tres mil 
trescientos ochenta y cuatro pesos 45/100 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 deberá demostrar la aplicación de 
dichos recursos en los objetivos del fondo, de acuerdo con lo establecido por la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

9.  El Gobierno del Estado de Baja California destinó recursos del fondo a inversión en 
infraestructura física por 239,045.0 miles de pesos, de los cuáles 65,538.0 miles de pesos 
referente a obras de construcción, reconstrucción y ampliación de la infraestructura, en los 
rubros de electrificación, agua potable y alcantarillado, turismo, educación y urbanización; 
asimismo,  1,630.6 se aplicó por conceptos de gastos indirectos que representó  el 2.5% del 
monto total en el rubro por lo que no excedió  del porcentaje permitido por la Ley; sin 
embargo, no proporciono documentación comprobatoria por 173,507.0 miles de pesos 
monto considerado en el resultado 7 del presente informe. 

10.  El Gobierno del Estado de Baja California ejerció al 28 de febrero de 2017 recursos del 
FAFEF 2016 por 789,053.8 miles de pesos en el rubro de saneamiento financiero de los cuales 
656,090.5 miles de  pesos corresponden a amortización de capital 653,594.1 miles de pesos 
e intereses por 2,494.4 miles de pesos, de 18 créditos de Deuda Pública Directa celebrados 
con las instituciones financieras; asimismo, se verificó que se contó con la autorización por 
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parte de la Legislatura local para gestionar, tramitar y contratar los créditos que dieron origen 
a la deuda pública, mediante los decretos de autorización publicados en el Periódico Oficial 
del Estado; por otra parte, se presentó evidencia documental de su registro ante la Secretaría 
de Planeación y Finanzas, y en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades 
Federativas y Municipios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP);sin embargo , 
no proporciono documentación comprobatoria por 132,963.3 miles de pesos monto 
considerado en el resultado 7 del presente informe. 

11.  El Gobierno del Estado de Baja California destinó recursos del fondo a la modernización 
de los sistemas de recaudación locales y desarrollo de mecanismos impositivos por  5,837.0 
miles de pesos con los cuales se adquirió una camioneta y un vehículo cinco puertas por 500.0 
miles de pesos  los cuales no acreditaron ampliar la base gravable de las contribuciones 
locales o cumplir con los objetivos del fondo. 

16-A-02000-14-0541-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 500,000.00 pesos (quinientos mil pesos 00/100 M.N.), más los intereses que se generen 
desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas, por la adquisición de una camioneta y un 
vehículo cinco puertas los cuales no acreditaron ampliar la base gravable de las 
contribuciones locales o cumplir con los objetivos 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 normativa correspondiente. 

12.  La SPF no ejerció recursos en los rubros de saneamiento y reformas de los sistemas de 
pensiones, modernización de los registros públicos de la propiedad y de los comercios locales,  
fortalecimiento de los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, en 
sistemas de protección civil, en apoyo a la educación pública ni en proyectos de 
infraestructura concesionada. 

Transparencia del ejercicio de los Recursos 

13.  La SPF remitió a la SHCP y publicó en su página de internet, la información de los cuatro 
informes trimestrales del Formato Nivel Financiero y cuatro trimestres de cinco indicadores 
de desempeño; sin embargo, no reportó el “índice Logro Operativo”; asimismo, con el análisis 
de la información reportada en el Sistema de Formato Único y los registros contables y 
presupuestales del SPF, se determinó que no fue coincidente con la información financiera 
de la entidad al 31 de diciembre de 2016. 

La Dirección de Control y Evaluación Gubernamental del estado de Baja California inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 117/Q/17, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

14.  El Gobierno del Estado de Baja California  acreditó informar trimestralmente sobre las 
características de las obligaciones que se pagaron con recursos del FAFEF 2016, de acuerdo a 
los formatos establecidos por la CONAC; asimismo los publicó en sus medios locales de 
difusión. 
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15.  El Gobierno del Estado dispuso en 2016 de un Plan Anual de Evaluación, en el que se 
incluye la evaluación al FAFEF, a la fecha de la auditoría y de acuerdo al PAE había sido 
concluida la evaluación de consistencia y resultados, que fue realizada por una instancia 
técnica independiente, sin embargo no se encontró evidencia de su publicación en la página 
de internet ni que haya sido reportada en el Sistema de Formato Único de la SHCP. 

La Dirección de Control y Evaluación Gubernamental del estado de Baja California inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 118/Q/17, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

16.  De las adquisiciones realizadas con recursos del FAFEF 2016, se comprobó que tres se 
adjudicaron mediante el procedimiento de licitación pública, dos por invitación a cuando 
menos tres proveedores y 6 por adjudicación directa, de conformidad con la normativa 
aplicable y los montos máximos autorizados; asimismo, se acreditó de manera suficiente los 
casos de excepción a la licitación a través de los dictámenes fundados, motivados y 
soportados; se constató que las adquisiciones están amparadas en un contrato debidamente 
formalizado por las instancias participantes y cumplieron con los requisitos establecidos por 
la normativa aplicable, y se presentaron en tiempo y forma las fianzas de los anticipos 
otorgados y de cumplimiento de la entrega de los bienes; sin embargo, en el caso de la 
Licitación Pública Nacional, se declara desierta y la SPF no acreditó dicha situación; asimismo, 
de los contratos núms. MO-INV-ADQ-FAFEF-03-16 BIS, OM-INB-ADQ-FAFEF-04-16BIS y OM-
CONSOL-055-2016 no se proporcionaron las fianzas correspondientes. 
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CONSECUTIVO 
NÚMERO DE 
CONTRATO 

ADQUISICIÓN  IMPORTE FAFEF  MODALIDAD DE 

1 
  OM-INV-ADQ-

FAFEF-05-16BIS/02 

Suministro e instalación de aire 
acondicionado para las recaudaciones de 
rentas  del Estado. 

                 413.0  DESIERTA 

2 
OM-INV-ADQ-

FAFEF-01-16BIS/1 

Adquisición de mobiliario para el archivo 
de concentración de oficialía mayor del 
estado de Baja California 

                 450.0 DESIERTA 

3 
OM-CONSOL-055-

2016 

Adquisición de vehículos para verificación 
fiscal para la modernización de las 
recaudaciones de rentas del Estado. 

                 500.0  
LICITACION 

PUBLICA 

4 
MO-INV-ADQ-

FAFEF-03-16 BIS 

Adquisición de equipo de telefonía y 
equipo de comunicación para la dirección 
de ingresos del Estado y recaudaciones de 
rentas. 

                 500.0  

Invitación 
Restringida a 

cuando menos 
tres Contratistas 

5 
OM-INB-ADQ-

FAFEF-04-16BIS 

Adquisición de mobiliario para el archivo 
de notarías de la secretaria general de 
gobierno del estado de baja california 

                    35.8  

Invitación 
Restringida a 

cuando menos 
tres Contratistas 

6 
ORDEN DE COMPRA    

UN. PEDIDO 5465 

Suministro de dos torres de enfriamiento 
de aire y equipo de refrigeración industrial 
para edificio de las oficinas de la 
procuraduría general de justicia del estado 
en Mexicali B.C. 

            1,172.8  
Adjudicación 

Directa  

7 
ORDEN DE COMPRA    

UN. PEDIDO 5565 

Adquisición de circuito cerrado de 
seguridad para el estacionamiento de 
Centro de Gobierno de Ensenada Baja 
California 

                 150.0  
Adjudicación 

Directa  

8 
ORDEN DE COMPRA    

UN. PEDIDO 4998 

Adquisición de equipos de aire 
acondicionado para las diferentes 
dependencias de Gobierno del Estado de 
Baja California 

                 144.0  
Adjudicación 

Directa  

9 
ORDEN DE COMPRA    

UN. PEDIDO4805 

Adquisición de equipos de aire 
acondicionado para las diferentes 
dependencias de Gobierno del Estado de 
Baja California 

                 156.0  
Adjudicación 

Directa  

10 DAD-ADQ-OM-50-16 
Adquisición de elevador para el edificio del 
Poder Ejecutivo en centro de Gobierno 
Mexicali 

            1,200.0  
Adjudicación 

Directa  

11 
ORDEN DE COMPRA    

UN. PEDIDO 5002 

Adquisición de Equipo de Cómputo para la 
modernización de las recaudaciones de 
rentas del Estado de B.C. 

                 900.0 
Adjudicación 

Directa  

FUENTE: Expedientes de adquisiciones  proporcionados por la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

9 

La Dirección de Control y Evaluación Gubernamental del estado de Baja California inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 119/Q/17, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

17.  Con la revisión de una muestra de mobiliario y equipo adquirido con recursos del FAFEF 
2016 por 5,937.7 miles de pesos, se constató que fueron entregados en tiempo y forma por 
lo que no se generaron penas convencionales; asimismo, cuentan con el resguardo 
correspondiente  y están inventariados y en operación. 

Obra Pública 

18.  Con la revisión de los expedientes técnicos de 34 obras seleccionadas dentro de la 
muestra de auditoría, ejecutadas con recursos del FAFEF 2016, por la Secretaría de Fomento 
Agropecuario, Universidad Autónoma de Baja California, Instituto Internacional de la 
Infraestructura Física Educativa de Baja California, Comisión Estatal de Agua, Secretaría de 
Desarrollo Social, Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado, Comisión 
Estatal de Servicios Públicos y Oficialía Mayor, se verificó que: 

a) Se llevó a cabo la adjudicación de 34 obras públicas con los recursos del FAFEF 2016, 
mediante licitación pública, de conformidad con la normativa aplicable; los 
contratistas participantes, no se encontraron inhabilitados por resolución de la 
Secretaría de la Función Pública; los representantes legales, accionistas, comisarios y 
demás personas que representaron a las empresas, no formaron parte de dos o más 
personas morales, que participaron en los mismos procesos de adjudicación, 
adicionalmente, se constató que las obras están amparadas en un contrato 
debidamente formalizado por las instancias participantes y cumplieron con los 
requisitos establecidos por la normativa aplicable y se presentaron las fianzas de los 
anticipos otorgados y de cumplimiento, en tiempo y forma. 

b) Las obras están amparadas por un contrato debidamente formalizado que contiene 
los requisitos mínimos establecidos en la normativa; asimismo, los anticipos 
otorgados y el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los contratistas fueron 
garantizados mediante fianzas. 

c) Se constató que 12 de las obras con números de contratos cuentan con su acta de 
entrega recepción y aviso de terminación por parte del contratista; de igual manera 
se comprobó que los conceptos estimados corresponden al monto autorizado. 

d) Se verificó que 21 obras se encuentran en proceso de ejecución y cuentan con 
convenios de ampliación en tiempo y monto debidamente justificados y autorizados. 

e) Se verificó que del contrato núm.OM-C-FAFEF-16-MXL-TIJ-EP-028 correspondiente a 
la Rehabilitación de oficinas del Poder Ejecutivo del Gobierno del estado de Baja 
California por 332.1 miles de pesos solo se ha pagado el anticipo de 99.6 miles de 
pesos; sin embargo, no se ha entregado el inmueble para el inicio de las obras cuyo 
periodo de ejecución fue del 20 de diciembre de 2016 al 15 de febrero de 2017 y no 
proporcionó evidencia documental del convenio modificatorio de tiempo u oficios de 
solicitud y autorización de prórroga correspondiente, así como la documentación 
justificativa por el retraso presentado para el inicio de los trabajos. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  

PROCESO DE OBRA 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de Pesos) 

CONSECUTIVO NÚMERO DE CONTRATO DESCRIPCIÓN DE LA OBRA   

IMPORTE 
CONTRATADO  

MODALIDAD DE 

(Sin IVA) ADJUDICACIÓN 

1 27 CONTRATOS  

Modernización y tecnificación de la 
infraestructura de extracción de agua en 
pozos particulares (convenio 
hidroagricola) 

                           
32,923.2  

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

2 APAUR-CEABC-2016-013-SRM LP 
Programa hídrico del estado de baja 
california 

                           
18,457.0  

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

3 APAUR-CESPETE-2016-006-SRM LP 

Elaboración de proyecto ejecutivo para la 
"planta de tratamiento de aguas 
residuales san pablo" en el municipio de 
Tecate, B.C. 

                                   
824.3  

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

4 APAUR-CEABC-2016-002-OP-LP 

Construcción de obra civil e instalación de 
equipamiento para la planta de bombeo 
de aguas residuales no. 1 (2da. etapa 
"pbar 1"), en la ciudad de Mexicali, B.C. 

                           
17,690.5  

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

5 C-TURISMO/FAFEF-16-TIJ-03 
Mejoramiento de imagen urbana de la 
zona centro de la ciudad de Tijuana 
(corredor internacional), Tijuana, B.C. 

                           
17,745.6  

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

6 CP-INIFE-BC-TJ-PRO-FA-EXOE-16-01 

Construcción de edificio de 3 niveles 
(laboratorio de ciencias, bodega de 
instrumentos y reactivos, laboratorio de 
informática, cabina de mando, centro de 
educación interactiva (c.e.i.), escalera, y 
10 aulas didácticas) para el 02ecb0049h 
cobach plantel t 

                           
10,914.2  

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

7 APARURAL-CESPE-2016-004-OP-LP 

Perforación exploratoria, adame, 
desarrollo y aforo de pozo ejido héroes de 
independencia municipio de ensenada, 
B.C. 

                              
2,358.3  

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

8 C-FAFEF-16-ROS-07 
Construcción de prolongación balbino 
obeso en delegación plan libertador, en 
Playas de Rosarito, B.C. 

                                   
543.6  

INVITACIÓN A 
CUANDO 

MENOS TRES 
PERSONAS 

9 C-FAFEF-16-MXL-EP-01 
construcción de club house de visitantes 
en el estadio profesional de béisbol en la 
ciudad deportiva en Mexicali, B.C. 

                              
6,123.6  

INVITACIÓN A 
CUANDO 

MENOS TRES 
PERSONAS 

10 ENS-O-RE-005-2016 

segunda etapa de construcción para la 
ampliación de UMA de reproducción y 
crianza de tototaba en UABC campus 
sauzal ensenada 

                              
3,751.6  

INVITACIÓN A 
CUANDO 

MENOS TRES 
PERSONAS 

11 UABC-TIJ-O-I-RE-005-2016 
construcción de cafetería de la escuela de 
ciencias de la salud en la U.A.B.C. campus 
Tijuana unidad valle de las palmas 

                              
5,000.0  

INVITACIÓN A 
CUANDO 

MENOS TRES 
PERSONAS 

12 SFA-BC-FAFEF-(M22)-009-16 
Revestimiento de canales agrícolas a base 
de concreto en el módulo de riego no. 22, 
distrito de riego 014 r.c. y son. 

                              
1,879.5  

INVITACIÓN A 
CUANDO 
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CONSECUTIVO NÚMERO DE CONTRATO DESCRIPCIÓN DE LA OBRA   

IMPORTE 
CONTRATADO  

MODALIDAD DE 

(Sin IVA) ADJUDICACIÓN 

MENOS TRES 
PERSONAS 

13 SFA-BC-FAFEF-(M9a)-005-16 
Revestimiento de canales a base de 
concreto en el módulo de riego no. 9a, 
distrito de riego 014 r.c. y son. 

                              
1,788.9  

INVITACIÓN A 
CUANDO 

MENOS TRES 
PERSONAS 

14 UABC-TIJ-0-I-RE-008-2016 
construcción de estructura y suministro de 
elevador de la facultad de artes para la 
U.A.B.C. campus Tijuana 

                              
1,800.0  

INVITACIÓN A 
CUANDO 

MENOS TRES 
PERSONAS 

15 C-TURISMO/FAFEF-16-ROS-06 
Creación de ruta eco turística cañón 
rosarito (umbrales y señalización 
temática). 

                              
1,738.1  

INVITACIÓN A 
CUANDO 

MENOS TRES 
PERSONAS 

16 UABC-TIJ-0-I-RE-009-2016 
construcción de estructura y suministro de 
elevador de la facultad de humanidades 
para la U.A.B.C. campus Tijuana 

                              
1,680.8  

INVITACIÓN A 
CUANDO 

MENOS TRES 
PERSONAS 

17 OM-C-FAFEF-16-MXL-EP-031 
Rehabilitación de oficinas en el poder 
ejecutivo de Mexicali (dir. egresos). 

                                   
815.3  

INVITACIÓN A 
CUANDO 

MENOS TRES 
PERSONAS 

18 OM-C-FAFEF-16-MXL-TIJ-EP-023 
rehabilitación a las instalaciones del 
laboratorio de calidad del aire: primera 
etapa, en tijuana, b.c. 

                                   
798.9  

INVITACIÓN A 
CUANDO 

MENOS TRES 
PERSONAS 

19 C-TURISMO/FAFEF-16-TCT-02 
Mejoramiento de imagen urbana del 
centro tradicional de Tecate "pueblo 
mágico". 

                              
8,090.4  

INVITACIÓN A 
CUANDO 

MENOS TRES 
PERSONAS 

20 OM-C-FAFEF-16-MXL-EP-001 

Acondicionamiento, reforzamiento de 
estructura y habilitación en interiores y 
exteriores de edificio público del poder 
ejecutivo de gobierno del estado, ubicado 
en ave. Sebastian lerdo de tejada #1276 y 
calle e en Mexicali baja california 

                              
1,752.2  

INVITACIÓN A 
CUANDO 

MENOS TRES 
PERSONAS 

21 OM-C-FAFEF-16-MXL-ENS-EP-020 
Rehabilitación de sistema de riego en 
jardines de agua morada del centro de 
gobierno ensenada baja california. 

                                   
499.8  

INVITACIÓN A 
CUANDO 

MENOS TRES 
PERSONAS 

22 OM-C-FAFEF-16-MXL-EP-029 
rehabilitación de oficinas en el poder 
ejecutivo de Mexicali (procuraduría fiscal) 

                                   
823.4  

INVITACIÓN A 
CUANDO 

MENOS TRES 
PERSONAS 

23 OM-C-FAFEF-16-MXL-TIJ-EP-028 

Rehabilitación de oficinas de poder 
ejecutivo de gobierno del estado ubicadas 
en blvd. Gustavo Diaz Ordaz 12415, el 
paraíso 22106, Tijuana, B.C. 

                                   
332.1  

INVITACIÓN A 
CUANDO 

MENOS TRES 
PERSONAS 

24 C-TURISMO/FAFEF-16-BC-04 

Instalación de señalamiento turístico 
preventivo, informativo y restrictivo en las 
principales rutas y circuitos, del estado de 
baja california. 

                              
2,698.8  

INVITACIÓN A 
CUANDO 

MENOS TRES 
PERSONAS 
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CONSECUTIVO NÚMERO DE CONTRATO DESCRIPCIÓN DE LA OBRA   

IMPORTE 
CONTRATADO  

MODALIDAD DE 

(Sin IVA) ADJUDICACIÓN 

25 C-TURISMO/FAFEF-16-ROS-05 
adecuación y equipamiento de museo de 
sitio parque submarino rosarito, en playas 
de rosarito, B.C. 

                              
2,691.4  

INVITACIÓN A 
CUANDO 

MENOS TRES 
PERSONAS 

26 SFA-BC-FAFEF-(M17)-007-16 
Revestimiento de canales a base de 
concreto en el módulo de riego nO. 17, 
distrito de riego 014, r.c. y son. 

                              
1,762.6  

INVITACIÓN A 
CUANDO 

MENOS TRES 
PERSONAS 

27 C-FAFEF-16-ROS-08 
construcción de conexión real de rosarito 
segunda etapa, delegación plan 
libertador, playas de rosarito, B.C. 

                              
5,269.9  

INVITACIÓN A 
CUANDO 

MENOS TRES 
PERSONAS 

28 UABC-TIJ-0-I-RE-006-2016 
construcción de estructura y suministro de 
elevador de la facultad de idiomas para la 
U.A.B.C. campus Tijuana 

                              
1,800.0  

INVITACIÓN A 
CUANDO 

MENOS TRES 
PERSONAS 

29 D-FAFEF-16-ROS-11 
terminación de pavimentación en acceso 
a puerto popotla 

                              
1,389.6  

ADJUDUCACIÓN 
DIRECTA 

30 OM-D-FAFEF-16-MXL-EP-024 

Rehabilitación de accesos y fachadas de la 
procuraduría en el nuevo sistema de 
justicia penal del poder ejecutivo en el 
estado de Mexicali. 

                                   
229.9  

ADJUDUCACIÓN 
DIRECTA 

31 OM-D-FAFEF-16-MXL-TS-EP-005 
rehabilitación de oficina y almacén de 
insumos en el vivero forestal del hongo, 
Tecate, B.C. 

                                   
199.8  

ADJUDUCACIÓN 
DIRECTA 

32 OM-D-FAFEF-16-MXL-ROS-EP-017 
Rehabilitación de anclas y tensores para 
fijar malla sombra en centro de gobierno 
rosarito, baja california. 

                                   
128.4  

ADJUDUCACIÓN 
DIRECTA 

33 OM-D-FAFEF-16-MXL-EP-016 
Rehabilitación de talleres gráficos del 
gobierno del estado de Mexicali. 

                                      
99.2  

ADJUDUCACIÓN 
DIRECTA 

34 PRODDER-CESPTE-2016-042-OP AD 
perforación exploratoria pozo valle de las 
palmas, municipio de Tecate, B.C. 

                              
4,195.7  

ADJUDUCACIÓN 
DIRECTA 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra pública proporcionados por la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

 

La Dirección de Control y Evaluación Gubernamental del estado de Baja California inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 122/Q/17, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

19.  Se constató que del contrato de obra núm. C-TURISMO/FAFEF-16-TCT-02 para la 
canalización de voz y datos la SPF pagó conceptos de obra que no cumplen con los objetivos 
del fondo por 252.2 miles de pesos. 

16-A-02000-14-0541-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 252,156.41 pesos  (doscientos cincuenta y dos mil ciento cincuenta y seis pesos 41/100 
M.N.), por realizar pagos por concepto de obra que no cumplen con los objetivos del fondo. 
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20.  Con la visita física realizada a las 34 obras realizadas con recursos FAFEF 2016 se verificó 
que del contrato núm. CP-INIFE-BC-TJ-PRO-FA-EXOE-16-01 para la construcción de un edificio 
de tres niveles para laboratorios y aulas didácticas del Colegio de Bachilleres Plantel “T” por 
7,588.3 miles de pesos de los cuales se han pagado 357.2 no se proporcionó el proyecto 
ejecutivo lo que no permite verificar las especificaciones de la obra; asimismo, de la obra con 
contrato núm. APAUR-CEABC-2016-013-SRM-LP no se proporcionó el anexo que indica las 
especificaciones de los trabajos a realizar, ni las memorias de cálculo, informes, ni la maqueta 
del proyecto por 4,400.9 miles de pesos que son entregables estipulados en el contrato. 

16-A-02000-14-0541-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 4,758,068.12 pesos (cuatro millones  setecientos cincuenta y ocho mil sesenta y ocho 
pesos 12/100 M.N.), por no proporcionar del contrato núm. CP-INIFE-BC-TJ-PRO-FA-EXOE-16-
01 el proyecto ejecutivo que indica los trabajos a realizar; asimismo, de la obra con contrato 
núm. APAUR-CEABC-2016-013-SRM-LP no se proporcionó  el anexo que indica los trabajos a 
realizar, ni las memorias de cálculo, informes, ni la maqueta del proyecto entregables 
estipulados en el contrato.  

Impacto y cumplimiento de Objetivos 

21.  Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de Baja California, ejerció  1,018,779.0  
miles de pesos que representó el 86.5% de los recursos asignados al fondo , y al 28 de febrero 
de 2017 ejerció  1,033,935.8  miles de pesos el 87.8%  de los cuales el 67.0% se destinaron al 
rubro de saneamiento financiero, el 20.3% al rubro de inversión en infraestructura y el 0.5% 
al rubro de modernización de catastro; del total ejercido en el rubro de inversión en 
infraestructura física un importe de  5,010.3  miles de pesos no cumplen con los objetivos del 
fondo, que representan el 0.4% del total del fondo y el 0.6% de la muestra derivada. 

Del total de los recursos de FAFEF 2016, al 28 de febrero de 2017, se determinó que el 100.0% 
del pago de los recursos se hicieron directamente a través de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas. 

De los  656,090.5 miles de pesos aplicados al rubro de saneamiento financiero, el 17.8% se 
destinó para la amortización de capital, que contribuyó en un 7.9% en la disminución de los 
contratos de deuda pública; el 82.2% se destinó al pago de intereses generados por los 
mismos contratos de deuda. 

De las obras ejecutadas con recursos del fondo, se seleccionó una muestra de 34 obras las 
cuales de acuerdo a la revisión 14 obras concluidas y en operación, 19 se encuentran en 
ejecución, y 1 obra no se ha iniciado los trabajos. 

16-A-02000-14-0541-01-002   Recomendación 

Para  que el Gobierno del estado de Baja California instruya a quien corresponda a fin de 
implementar las acciones necesarias para que, en lo subsecuente, se evalué y mejore 
continuamente el desempeño del fondo, para proporcionar una seguridad razonable respecto 
del logro de los objetivos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas y mejorar la eficacia de los procesos de operación, administración y control. 
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 308,980.6 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 151,753.4  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 
2 Recomendación(es) y 5 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 874,652.5 miles de pesos, que 
representó el 74.2% de los 1,178,122.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Baja California mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 28 de febrero de 2017, la entidad federativa 
no había devengado el 13.5% de los recursos transferidos por un importe de 144,187.0 miles 
de pesos, el cual ésta pendiente por acreditar su destino y aplicación en los objetivos del 
fondo. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de los recursos, destino de los recursos y obra 
pública, así como de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministro y Servicios 
relacionados del Estado de Baja California, que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 308,980.6 miles de pesos, los cuales representan el 35.3% 
de la muestra auditada, entre las que destacan la falta de documentación justificativa y 
comprobatoria de las operaciones, 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 para identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, 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. 

Además, la entidad federativa incurrió en incumplimiento de las obligaciones de 
transparencia sobre la gestión del fondo, ya que la información que remitió a la SHCP, no 
coincide con sus registros contables y presupuestales, lo cual limitó a la entidad federativa 
conocer sus debilidades y áreas de mejora. 
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En conclusión, el Gobierno del estado de Baja California no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas, ajustada a la normativa que regula su ejercicio. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Arq. Raymundo Montiel Patiño  L.C. Lucio Arturo López Ávila 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF), Secretaría de Fomento Agropecuario, 
Universidad Autónoma de Baja California, Instituto Internacional de la Infraestructura Física 
Educativa de Baja California, Comisión Estatal de Agua, Secretaría de Desarrollo Social, 
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado, Comisión Estatal de Servicios 
Públicos y Oficialía Mayor, todas del Gobierno del estado de Baja California. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 8. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 85 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 16, 18, 19, 23, 33, 34 ,36, 37, 
44, 46, 47, 52, 53, 70  fracciones I y II III. 

4. Ley de Coordinación Fiscal: Artículo 47. 

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

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Normas 
Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal del estado de Baja 
California: artículos 1, 2, 3, 4 y 5. 

Ley de obras públicas, equipamientos suministro y servicios relacionados con las mismas del 
Estado de Baja California artículos 17, fracción V y VI y 23 párrafo tercero. 

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, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  
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Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora 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 
C1702944MX de fecha 08 de junio de 2017, mediante el cual se presenta información con el 
propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad 
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 1, 7, 8, 11, 19, 20 y 21 se 
consideran como no atendidos.  
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