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Gobierno del Estado de Baja California 

Programas y Fondos Federales en el Estado de Baja California 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-A-02000-04-0537 

537-DS-GF 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al programa 
Fortalecimiento Financiero y a los fondos: Metropolitano y para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,443,623.6   
Muestra Auditada 1,443,623.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó la gestión financiera de la totalidad de los recursos federales que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) ministró al Gobierno del Estado de Baja California por 
1,443,623.6 miles de pesos con cargo en el Programa de Fortalecimiento Financiero 
(FORTAFIN) y en los fondos Metropolitano (FONMETRO) y para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) para llevar a cabo la ejecución de 256 
proyectos de infraestructura de obra pública, así como para apoyar el fortalecimiento 
financiero de esa entidad federativa e impulsar la inversión en sus municipios. Además, con 
el propósito de comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se 
ajustaron a la normativa, se realizaron pruebas de cumplimiento a seis contratos de obras 
públicas, por un monto asignado de 243,868.7 miles de pesos, que representó el 16.9% de los 
1,443,623.6 miles de pesos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ministró al 
Gobierno del Estado de Baja California para la realización de los proyectos de infraestructura 
a su cargo. 
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SELECCIÓN DE CONTRATOS  

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Programa/Fondo 
Proyectos  Importe  

% 
Universo Selección  Ministrado Seleccionado 

FORTAFIN (Inversión) 138 2  719,030.6 * 207,794.5 28.9 

FORTALECE 116 2  276,821.0 * 11,891.4 4.3 

FONMETRO 2 2  24,772.0 * 24,182.8 97.6 

Subtotal 256 6  1,020,623.6 243,868.7 23.9 

FORTAFIN 0 0  423,000.0 0.0 0.0 

Total 256 6  1,443,623.6 243,868.7 16.9 

       * Infraestructura. 

FUENTE: Gobierno del Estado de Baja California, secretarías de Planeación y Finanzas y de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano, Comisión Estatal del Agua, Oficialía Mayor y Junta de Urbanización; tabla elaborada con base en la 
información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Los recursos asignados al Gobierno del Estado de Baja California para proyectos de 
infraestructura con cargo en el Programa de Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) y en los 
fondos Metropolitano (FONMETRO) y para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal (FORTALECE) se ministraron en primera instancia a la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California, dependencia que en el caso de los 
recursos del FONMETRO los radicó a los fideicomisos. 

La primera ministración de recursos al Gobierno del Estado de Baja California se efectuó el 5 
de mayo de 2016 y la última el 28 diciembre de ese año; y las entregas de recursos más tardías 
fueron para el FORTAFIN, el FORTALECE y el FONMETRO. 

El monto global de los recursos entregados al Gobierno del Estado de Baja California 
provenientes de dichos programa y fondos ascendió a 1,443,623.6 miles de pesos, de los 
cuales 1,020,623.6 miles de pesos se asignaron a proyectos de infraestructura a cargo del 
Gobierno del Estado de Baja California. 

A continuación, se desglosa la integración de los recursos ministrados al Gobierno del Estado 
de Baja California por programa y fondos federales: 
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CALENDARIO DE MINISTRACIONES E IMPORTES 

(Miles de pesos) 

 

Fondo o Programa 

Fecha  Importe  Fecha de 

de la 
ministración 

 Ministrado De la 
ministración al 

31/12/16 

Terminación del 
programa o 

fondo 

Fondo Metropolitano 30/09/16  24,772.0 9,908.8 Sep-17 

 26/10/16   7,431.6  

 28/12/16   7,431.6  

 Subtotal   24,772.0  

Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal 

05/05/16  276,821.0 130,993.0 Dic-17 

 30/06/16   130,993.0  

 21/10/16   5,934.0  

 25/11/16   4,450.5  

 28/12/16   4,450.5  

 Subtotal   276,821.0  

Programa de Fortalecimiento Financiero 
(Inversión)        

31/08/16 
 

719,030.6  208,030.6 Dic-17 

 31/10/16   210,000.0  

 29/12/16   301,000.0  

 Subtotal  1,020,623.6 719,030.6  

Programa de Fortalecimiento Financiero 31/08/16  423,000.0 75,000.0  

 31/10/16   124,000.0  

 13/12/16   175,000.0  

 26/12/16       49,000.0  

 Subtotal 
      

423,000.0  
   423,000.0   

Total    1,443,623.6   

FUENTE:   Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y Gobierno del Estado de Baja California, Secretaría de 
Planeación y Finanzas, tabla elaborada con base en la información y documentación 
proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

Fondo Metropolitano (FONMETRO) 

El 14 de marzo de 2016 el Gobierno del Estado de Baja California formuló sus solicitudes de 
recursos del FONMETRO de las Zonas Metropolitanas de Tijuana y Mexicali con base en una 
cartera de siete proyectos, de los cuales solo se autorizó un proyecto por cada zona 
metropolitana por un total autorizado de 24,772.0 miles de pesos, de los cuales 15,984.0 
miles de pesos corresponden al Fondo Metropolitano de Tijuana y 8,788.0 miles de pesos al 
Fondo Metropolitano de Mexicali, recursos que se ministraron en ambos casos el 30 de 
septiembre, 26 de octubre y 28 de diciembre de 2016 a las cuentas específicas que abrió la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California para dichos fondos; sin 
embargo, únicamente radicó a los fideicomisos de dichos fondos las ministraciones realizadas 
el 30 de septiembre de 2016. 
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De los recursos ministrados para la ejecución de los dos proyectos autorizados, se 
comprometieron 24,302.2 miles de pesos en dos contratos de obras públicas y tres convenios 
modificatorios. 

De los recursos ministrados para la ejecución de un proyecto con recursos del Fondo 
Metropolitano de Tijuana, se comprometieron 15,680.1 miles de pesos en un contrato de 
obra pública y un convenio modificatorio. 

En cuanto a los recursos ministrados para la ejecución del proyecto autorizado con recursos 
del Fondo Metropolitano de Mexicali, se comprometieron 8,392.0 miles de pesos en un 
contrato de obra pública, 260.0 miles de pesos en un convenio, se descontaron 149.1 miles 
de pesos al amparo de un convenio de reducción del monto y se adicionaron 119.2 miles de 
pesos por concepto de gastos de ingeniería, importes que suman un total comprometido de 
8,622.1 miles de pesos. 

Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la 
normativa, se revisaron los siguientes contratos. 

 

CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos) 

 

Número de contrato Objeto Importe contratado 

C-FM-16-TIJ-28 Construcción de dos puentes peatonales en el 

corredor Tijuana-Rosarito 2000. 

15,680.1 

C-16-OP-DPC-FDO-MET-07 Construcción de compuertas en el sistema lagunar 

(complemento). 

8,622.1 

Total  24,302.2 

FUENTE: Gobierno del Estado de Baja California, secretarías de Planeación y Finanzas y de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano, y Comisión Estatal del Agua, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados. 

 

De acuerdo con la visita de verificación física del 5 de septiembre de 2017 y con la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, los trabajos que amparan el contrato de obra pública 
con cargo en recursos del FONMETRO TIJUANA de 2016 se encontraban en proceso de 
ejecución. 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 

El 14 de marzo de 2016 el Gobierno del Estado de Baja California formuló su solicitud de 
recursos del FORTALECE con base en una cartera de 116 proyectos que se autorizó en su 
totalidad por 276,821.0 miles de pesos; estos recursos se ministraron el 5 de mayo, 30 de 
junio, 21 de octubre, 25 de noviembre y 28 de diciembre de 2016 a dos cuentas específicas y 
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exclusivas que abrió la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California para 
dicho fondo, ya que una parte de los recursos la administró directamente esa dependencia y 
la otra la radicó a los cinco ayuntamientos. 

De los recursos ministrados para la ejecución de los 116 proyectos autorizados, se 
comprometieron 118,481.4 miles de pesos en 33 contratos de obras públicas y 2 convenios 
modificatorios. 

Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la 
normativa, se revisaron los siguientes contratos. 

CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe contratado 

C-LS-FORTALECE-MXLJUEBC-16-43 Reconstrucción de pavimento en avenida Mar 
Blanco, de bulevar Chetumal a calle 
Manzanillo, en el poblado San Felipe. 

3,528.0 

C-FORTALECE-16-ENS-19 Construcción de ciclovia y vitapista en el Centro 
de Activación Comunitaria en San Quintin, 
Municipio de Ensenada, B.C. 

8,363.4 

Total  11,891.4 

FUENTE: Gobierno del Estado de Baja California, secretarías de Planeación y Finanzas y de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano; y Junta de Urbanización, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados.  

 

De acuerdo con la información proporcionada por la entidad fiscalizada, las obras públicas 
que amparan los contratos del FORTALECE de 2016 se encuentran concluidas. 

Programa de Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 

Con fechas 2 y 8 de agosto, 11 y 12 de octubre y 23 y 29 de noviembre de 2016, el Gobierno 
del Estado de Baja California formuló sus solicitudes de recursos del Programa de 
Fortalecimiento Financiero, de los cuales 423,000.0 miles de pesos corresponden al 
Fortalecimiento Financiero y 719,030.6 miles de pesos al Fortalecimiento Financiero para 
Inversión (recursos objeto de la revisión) con base en una cartera de 138 proyectos que se le 
autorizó en su totalidad por este último monto. Los recursos se ministraron el 31 de agosto, 
31 de octubre, 13 y 23 de diciembre de 2016 para el Fortalecimiento Financiero; y el 31 de 
agosto, 28 de octubre y 28 de diciembre de 2016 para el Fortalecimiento Financiero para 
Inversión a las cuentas específicas y exclusivas que abrió la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California para el FORTAFIN y que administró 
directamente. 

De los recursos ministrados por 719,030.6 miles de pesos para la ejecución de los 138 
proyectos autorizados con cargo en el FORTAFIN para Inversión se comprometieron 
272,616.4 miles de pesos en 27 contratos de obras públicas y 7 convenios modificatorios. 
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Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la 
normativa, se revisaron los siguientes contratos. 

 

CONTRATOS REVISADOS  

(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe contratado 

C-FF-16-TIJ-38 Rehabilitación de la vía férrea Tijuana-Tecate, B.C. 107,794.6 

LA-902002994-E70-2016 Suministro de infraestructura en interconexión para los 

diferentes municipios del estado de Baja California. 

99,999.0 

Total  207,793.6 

FUENTE: Gobierno del Estado de Baja California, secretarías de Planeación y Finanzas y de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano; y Oficialía Mayor, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
revisados. 

 

De acuerdo con la información proporcionada por la entidad fiscalizada, los trabajos que 
ampara el contrato de obra pública núm. C-FF-16-TIJ-38 se encuentran en proceso de 
ejecución; y en el caso del contrato núm. LA-902002994-E70-2016 las obras se concluyeron y 
se encuentran en operación. 

Resultados 

1. El Gobierno del Estado de Baja California no comprobó que la totalidad de los recursos 
por un importe de 24,772.0 miles de pesos que le fueron ministrados por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público con cargo al Fondo Metropolitano el 26 de octubre y 28 de 
diciembre de 2016, se transfirieron a las cuentas específicas de los fideicomisos de las zonas 
metropolitanas de Tijuana y Mexicali, ya que únicamente se comprobó con las cuentas 
bancarias núms. 021020040590218169 y 021020040590218088 la transferencia de 9,908.8 
miles de pesos. Por otra parte, tampoco demostró haber realizado la apertura de las cuentas 
bancarias y la transferencia de los recursos para el pago de las empresas contratistas. 

16-A-02000-04-0537-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Baja California instruya a quien corresponda a fin de que 
se establezcan los mecanismos de control que considere necesarios con objeto de que, en lo 
subsecuente, se transfieran a las cuentas específicas de los fideicomisos los recursos 
ministrados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con cargo a Fondos y Programas, 
así como abrir las cuentas bancarias para transferir los recursos para realizar los pagos 
correspondientes. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 
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2. Se comprobó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ministró a la Secretaría 
de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California recursos del Fondo 
Metropolitano por un monto de 24,772.0 miles de pesos; sin embargo, al 31 de diciembre 
de 2016 se tenía comprometido un monto de 24,302.2 miles de pesos por lo que existe un 
monto por 469.8 miles de pesos que no fueron erogados o vinculados con compromisos y 
obligaciones formales de pago. 

16-A-02000-04-0537-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Baja California aclare y proporcione la documentación 
adicional, justificativa ó comprobatoria de 469,790.22 pesos (cuatrocientos sesenta y nueve 
mil setecientos noventa pesos 22/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados, 
por los recursos del Fondo Metropolitano 2016 que no fueron erogados o vinculados a 
compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2016. 

3. Se comprobó que de los recursos comprometidos por 24,302.2 miles de pesos para la 
ejecución de los proyectos del Fondo Metropolitano 2016, a junio de 2017 únicamente se 
había pagado un monto de 6,166.2 miles de pesos por lo que existen recursos no ejercidos 
por 18,136.0 miles de pesos que no se reintegraron a la Tesorería de la Federación. 

16-A-02000-04-0537-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Baja California aclare y proporcione la documentación 
adicional, justificativa ó comprobatoria de 18,136,045.04 pesos (dieciocho millones ciento 
treinta y seis mil cuarenta y cinco pesos 04/100 M.N.), más los rendimientos financieros 
generados, por los recursos comprometidos no ejercidos al 31 de diciembre de 2016 del 
Fondo Metropolitano de 2016. 

4. Se observó que en los contratos de obra pública núms. C-16-OP-DPC-FDO-MET-07 
cuyo objeto fue la “Construcción de compuertas en sistema lagunar (segunda etapa)” 
formalizado el 3 de octubre de 2016; y C-FM-16-TIJ-28 cuyo objeto fue la “Construcción de 2 
puentes peatonales en corredor Tijuana-Rosarito 2000, Tijuana B.C.”, formalizado el 14 de 
diciembre de 2016, los anticipos no fueron puestos a disposición de los contratistas con 
antelación al inicio de los trabajos. 

En respuesta a la presentación de resultados finales del 22 de noviembre de 2017 formalizada 
con el acta núm. 004/CP2016, con el oficio núm. 01544 del 15 de noviembre de 2017, la 
Directora de Inversión Pública de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja 
California proporcionó copia del oficio núm. UL/106/2017 del 13 de noviembre de 2017 con 
que el Director General de la Comisión Estatal del Agua de Baja California aclaró que, la 
aprobación de los recursos para el otorgamiento de los anticipos relativos a los créditos por 
medio de las aportaciones del programa del Fondo Metropolitano, no se otorgaron en tiempo 
y forma, debido a que para la misma programación de los recursos de estos Fondos se tienen 
que enviar las solicitudes del recurso primeramente a un Subcomité y posteriormente a un 
Comité en la Ciudad de México para que puedan avalar los recursos, mismos que tardaron 
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aproximadamente tres meses en aprobarlos para que posteriormente la Secretaría de 
Planeación y Finanzas (SPF) pudiera depositarle a los contratistas; asimismo señaló que la 
Comisión Estatal del Agua de Baja California (CEA) realiza la gestión ante la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE), para que posteriormente ellos 
soliciten el recurso al Fondo Metropolitano y una vez autorizado el recurso, la SPF es la 
encargada de depositarle a los contratistas, ya que la CEA no maneja recurso alguno, solo 
hace los trámites administrativos correspondientes. 

También se proporcionó copia del oficio núm. 004731 del 14 de noviembre de 2017, mediante 
el cual el Director de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Baja 
California, anexa copia del oficio núm. 04730 del 13 de noviembre de 2017 con el que el 
Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Baja California instruyó al 
Director de Contratación y Costos de la SIDUE a efecto de fortalecer los mecanismos de 
operación y control que se llevan a cabo en la SIDUE a fin de que se asegure que los importes 
de los anticipos se pongan a disposición de las contratistas con antelación al inicio de los 
trabajos, y a efecto de que en los próximos procedimientos de contratación, se consideren 
los tiempos necesarios en primer término. 

Posteriormente, con el oficio núm. 01613 del 29 de noviembre de 2017, la Directora de 
Inversión Pública de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California, 
proporcionó copia del oficio núm. 004933 del 27 de noviembre de 2017 mediante el cual el 
Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Baja California ratifica la 
instrucción al Director de Contratación y Costos de la SIDUE a efecto de que realice las 
acciones correspondientes a efecto de que en los próximos procedimientos de contratación, 
considere los tiempos reales necesarios para el otorgamiento del anticipo acorde a la 
normativa; a los procesos y gestiones de pago considerando las peculiaridades que el recurso 
conlleva, ya que la falta de previsión al momento de señalar una fecha compromiso para el 
otorgamiento de dicho anticipo, en proporción a la fecha de suscripción del contrato 
respectivo, genera el desfase en la entrega de dicho pago y por ende la necesidad de suscribir 
convenios respectivos modificando el plazo en el programa de ejecución por entrega tardía 
del multicitado anticipo, incurriendo así en la observación como la antes descrita. 

Al respecto, y en razón de que el Gobierno del Estado de Baja California, en el transcurso de 
la auditoría con motivo de la intervención de la ASF, y con base en que indicó que para el caso 
del contrato núm. C-16-OP-DPC-FDO-MET-07 la Comisión Estatal del Agua de Baja California 
realizó la gestión ante la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado para 
que posteriormente ellos solicitaran el recurso al Fondo Metropolitano una vez autorizado, la 
Secretaría de Planeación y Finanzas es la encargada de depositarle a los contratistas, ya que 
la Comisión Estatal del Agua de Baja California no maneja recurso alguno solo hace los 
trámites administrativos correspondientes; la ASF comprobó que se instruyó al Director de 
Contratación y Costos de la SIDUE para que realice las acciones correspondientes a efecto de 
que en los próximos procedimientos de contratación, considere los tiempos reales necesarios 
para el otorgamiento del anticipo acorde a la normativa; a los procesos y gestiones de pago 
considerando las peculiaridades que el recurso conlleva, ya que la falta de previsión al 
momento de señalar una fecha compromiso para el otorgamiento de dicho anticipo, en 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

9 

proporción a la fecha de suscripción del contrato respectivo, genera el desfase en la entrega 
de dicho pago y por ende la necesidad de suscribir convenios respectivos modificando el plazo 
en el programa de ejecución por entrega tardía del multicitado anticipo, incurriendo así en la 
observación como la antes descrita. 

5. Se observó que en el contrato de obra pública núm. C-16-OP-DPC-FDO-MET-07 cuyo 
objeto fue la “Construcción de compuertas en sistema lagunar (segunda etapa)”, formalizado 
el 3 de octubre de 2016, se estableció incorrectamente el plazo de ejecución de los trabajos 
del 15 de septiembre al 15 de diciembre de 2016, ya que la fecha de adjudicación del contrato 
fue el 30 de septiembre de 2016; es decir, 15 días naturales después de la fecha que quedo 
establecida para iniciar la ejecución de los trabajos, posteriormente el contrato se formalizó 
el 3 de octubre de 2016. Al respecto, en virtud de que para efectos de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas la convocatoria a la licitación, el contrato, sus anexos 
y la bitácora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y 
obligaciones. 

En respuesta a la presentación de resultados finales del 22 de noviembre de 2017 formalizada 
con el acta núm. 004/CP2016, con el oficio núm. 01544 del 15 de noviembre de 2017, la 
Directora de Inversión Pública de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja 
California, proporcionó copia del oficio núm. UL/106/2017 del 13 de noviembre de 2017 con 
el que el Director General de la Comisión Estatal del Agua de Baja California indica que 
efectivamente existe un error involuntario en las fechas establecidas en el contrato debido a 
que originalmente el fallo estaba programado para realizarse el día 2 de septiembre de 2016; 
sin embargo, debido a ciertas cuestiones se tuvo que realizar un primer diferimiento ese día 
y se programó el fallo para realizarse el día 15 de septiembre de 2016, con esta fecha se 
elaboró el documento del contrato y el error se presentó debido a que se realizó un segundo 
diferimiento del fallo y en el documento del contrato no se modificó esta fecha; el fallo se dio 
finalmente el día 30 de septiembre de 2016 sin percatarnos en ese momento de la omisión 
en modificar la fecha del período de ejecución del contrato. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada la ASF considera que 
subsiste la observación debido a que el Gobierno del Estado de Baja California por conducto 
de la Comisión Estatal del Agua de Baja California indicó que efectivamente existe un error 
involuntario en las fechas establecidas en el contrato; sin embargo, no informó sobre las 
medidas que tomará para evitar este tipo de irregularidad. 

16-A-02000-04-0537-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Baja California instruya mediante la Comisión Estatal del 
Agua de Baja California para que se establezcan los mecanismos de control que considere 
necesarios con objeto de que, en lo subsecuente, se establezcan los plazos de ejecución 
contractuales de manera correcta. 

6. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. C-16-
OP-DPC-FDO-MET-07 cuyo objeto fue la “Construcción de compuertas en sistema lagunar 
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(segunda etapa)” se detectaron deficiencias en el llenado de la bitácora de obra como: las 
fechas de las notas de bitácora no corresponden con las fechas en las que realmente se 
ejecutaron los trabajos; existen notas en las que se hace referencia a trabajos que se 
realizaron antes, existen casos que se realizan semanalmente en un mes, de trabajos que se 
realizaron el mes anterior sin especificar si efectivamente corresponden al mes anterior o a 
otro, ya que sólo se estableció el día; no se especifican claramente todos los asuntos 
importantes de la obras; no se indica el material, personal y maquinaria que se encuentran 
en la obra; y en la nota de bitácora número 37 del 10 de julio de 2017 se dan por concluidos 
los trabajos con fecha 7 de junio de 2017. 

En respuesta a la presentación de resultados finales del 22 de noviembre de 2017 formalizada 
con el acta núm. 004/CP2016, con el oficio núm. 01544 del 15 de noviembre de 2017, la 
Directora de Inversión Pública de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja 
California proporcionó copia del oficio núm. UL/106/2017 del 13 de noviembre de 2017 con 
que el Director General de la Comisión Estatal del Agua de Baja California, indica que 
efectivamente existen unas inconsistencias y errores en el llenado de las notas de bitácora de 
obra, por lo que capacitará al personal que le corresponda su actividad específica, para que 
esto no vuelva a suceder. 

El Gobierno del Estado de Baja California por conducto de la Comisión Estatal del Agua de 
Baja California en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
informó que capacitará al personal responsable del llenado de las notas de bitácora de obra, 
para incurrir en la misma irregularidad, con lo que se solventa lo observado. 

7. Mediante el acta núm. 002/CP2016 del 17 de mayo de 2017 se hizo constar la visita 
de verificación física que personal de la Auditoría Superior de la Federación realizó a los 
trabajos objeto del contrato de obra pública núm. C-16-OP-DPC-FDO-MET-07 cuyo objeto fue 
la “Construcción de compuertas en sistema lagunar (Segunda Etapa)”, en dicha visita se 
observó que en el área de compuertas en el concepto de obra núm. 1-04-030 “Suministro y 
habilitado de acero de refuerzo corrugado fy=1200kg/cm2…”, no se colocó la banda de 
polivinilo con bulbo central que incluye el precio unitario, del cual se pagó un volumen de 
2,095.20 kg en la estimación núm. 7, con periodo de ejecución del 16 al 30 de abril del 2017. 

En respuesta a la presentación de resultados finales del 22 de noviembre de 2017 formalizada 
con el acta núm. 004/CP2016, con el oficio núm. 01544 del 15 de noviembre de 2017 la 
Directora de Inversión Pública de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja 
California proporcionó copia del oficio núm. UL/106/2017 del 13 de noviembre de 2017 con 
el que el Director General de la Comisión Estatal del Agua de Baja California indica que el 
concepto efectivamente es relativo al suministro, habilitado y colocación de acero de 
refuerzo, que el concepto no contempla la colocación de ninguna banda de polivinilo con 
bulbo central y que la omisión fue aceptar un precio unitario mal analizado dentro de la 
propuesta; sin embargo, esta decisión se tomó debido a que era la empresa más viable para 
la elaboración de los trabajos, ya que las otras cuatro empresas que participaban en ese 
momento en la licitación presentaban errores en las proposiciones que implicaban el 
desechamiento de las mismas, de hecho fueron desechadas las otras cuatro empresas 
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participantes, y con la problemática para la aprobación de los recursos de este tipo de fondo, 
no se podía esperar a realizar una segunda licitación y perder más tiempo, debido a que los 
tiempos eran prioritarios en ese momento y se necesitaba que la ejecución de la obra iniciara 
a la brevedad, si no, se corría el riesgo de que los recursos no se aprobaran y se perdieran o 
regresaran al mismo fondo y en ese sentido la obra tampoco se realizara; sin embargo, no se 
volverá a presentar esta situación para evitar algún tipo de observación. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió el oficio núm. 
DGAIFF/IOIC/16/0013/2017 del 4 de diciembre de 2017, para solicitar la intervención del 
Órgano Interno de Control con motivo de las irregularidades detectadas, debido a que la 
estimación núm. 7 corresponde a un periodo de ejecución del ejercicio de 2017. 

8. Mediante la revisión de la cuenta bancaria específica núm. 021020040590218088 se 
comprobó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con cargo al Fondo Metropolitano 
ministró recursos a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Baja 
California, para la zona metropolitana de Mexicali por 8,788.0 miles de pesos, por lo que el 
3 de octubre de 2016 se formalizó el contrato núm. C-16-OP-DPC-FDO-MET-07 para la 
“Construcción de compuertas en sistema lagunar (Segunda Etapa)” por un monto de 8,391.8 
miles de pesos; sin embargo, mediante el oficio núm. 478 del 18 de abril de 2017 el Director 
de Inversión Pública de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de 
Baja California comunicó al Director General de la Comisión Estatal del Agua que como 
resultado de la revisión y validación de los trámites de los programas de inversión pública el 
trámite de pago de la obra se detectó improcedente debido a que “el importe del pago de la 
estimación excede al saldo disponible del recurso aprobado”. Al respecto cabe mencionar 
que el importe pagado hasta la estimación núm. 4, con periodo de ejecución del 23 de 
febrero al 15 de marzo de 2017 es de 3,175.1 miles de pesos. 

En respuesta a la presentación de resultados finales del 22 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 004/CP2016, con el oficio núm. 01544 del 15 de noviembre de 
2017, la Directora de Inversión Pública de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado 
de Baja California proporcionó copia del oficio núm. UL/106/2017 del 13 de noviembre de 
2017 con el que el Director General de la Comisión Estatal del Agua de Baja California (CEA) 
indica que como los recursos del Fondo Metropolitano son autorizados por los subcomités y 
comités del mismo fondo, al momento de la sesión de autorización de recursos acordaron 
autorizar la totalidad de los mismos, pero con la salvedad de que a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público le solicitaran solo el 70 % del monto total aprobado de la obra en cuestión; 
para ello, el comité y subcomité se comprometieron a solicitar y obtener la totalidad del 
recurso en sesiones posteriores, esto último no sucedió debido de que al subcomité y comité 
del fondo se les olvidó hacer la gestión del recurso; posteriormente, durante el seguimiento 
de la obra se realizaron los tramites del pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados 
y fue entonces que la Secretaría de Planeación y Finanzas les informó que no había recurso 
para el pago de las estimaciones; por lo que la CEA se comunicó con los encargados de las 
sesiones de subcomité y comité para que verificar el recurso, por lo que fue hasta ese 
momento que sesionaron el subcomité y comité y solicitaron el recurso faltante ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, haciendo la aclaración de que dicho recurso tarda 
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aproximadamente un mes posterior a la solicitud a la SHCP, la comprobación de la ejecución 
de los recursos, están acreditados con las estimaciones generadas y pagadas por la Secretaría 
de Planeación y Finanzas mediante su Dirección de Inversión Pública tramitadas a través del 
Sistema Integral de Inversión Pública, ya que la CEA no maneja recurso alguno. 

Después de analizar la información y documentación proporcionada la ASF considera que 
subsiste la observación debido a que el Gobierno del Estado de Baja California por conducto 
de la Comisión Estatal del Agua de Baja California ministró con cargo al Fondo Metropolitano 
recursos a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California, 
para la zona metropolitana de Mexicali por 8,788.0 miles de pesos; sin embargo, el importe 
pagado hasta la estimación núm. 4, con periodo de ejecución del 23 de febrero al 15 de 
marzo de 2017 fue de 3,175.1 miles de pesos. 

16-A-02000-04-0537-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Baja California aclare y proporcione la documentación 
adicional, justificativa y comprobatoria de 5,612,871.89 pesos (cinco millones seiscientos 
doce mil ochocientos setenta y un pesos 89/100 M.N.), más los rendimientos financieros 
generados, por los recursos del Fondo Metropolitano 2016 que no fueron ejercidos. 

16-B-02000-04-0537-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del 
Gobierno del Estado de Baja California realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los 
servidores públicos del Comité y Subcomité del Fondo Metropolitano y en la Comisión Estatal 
del Agua de Baja California que durante su gestión omitieron realizar los trámites para 
solicitar la totalidad del recurso para el pago de las estimaciones del contrato núm. C-16-OP-
DPC-FDO-MET-07 cuyo objeto fue la "Construcción de compuertas en sistema lagunar 
(Segunda Etapa)". 

9. Se observó que en el contrato de obra pública núm. C-16-OP-DPC-FDO-MET-07 cuyo 
objeto fue la “Construcción de compuertas en sistema lagunar (Segunda Etapa)” se otorgó un 
anticipo por 2,170.3 miles de pesos más IVA; sin embargo, hasta la estimación núm. 4, con 
periodo de ejecución del 23 de febrero al 15 de marzo de 2017 solo se había amortizado un 
importe de 1,173.1 miles de pesos más IVA, por lo que existe un importe pendiente por 
amortizar de 997.2 miles de pesos más IVA y los intereses generados. 

En respuesta a la presentación de resultados finales del 22 de noviembre de 2017 formalizada 
con el acta núm. 004/CP2016, con el oficio núm. 01544 del 15 de noviembre de 2017 la 
Directora de Inversión Pública de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja 
California proporcionó copia del oficio núm. UL/106/2017 del 13 de noviembre de 2017 con 
el que el Director General de la Comisión Estatal del Agua de Baja California (CEA) indica que 
debido a que el anticipo se otorgó hasta finales de diciembre de 2016 se modificó el periodo 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

13 

de ejecución de la obra y que dichas amortizaciones se fueron amortizando de acuerdo a lo 
estimado de los trabajos ejecutados, por lo que posteriormente conforme fueron avanzando 
los trabajos se fue estimando y se terminó de amortizar el anticipo correspondiente; también 
aclaró que dichas amortizaciones y sus estimaciones se encuentran en el expediente y fueron 
realizadas, tramitadas por Sistema Integral de Inversión Pública, entregadas en la Dirección 
de Inversión Pública y pagadas por la Secretaría de Planeación y Finanzas, ya que la CEA no 
manejó recurso alguno. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió el oficio núm. 
DGAIFF/IOIC/16/0013/2017 del 4 de diciembre de 2017, para solicitar la intervención del 
Órgano Interno de Control y de la autoridad recaudatoria con motivo de las irregularidades 
detectadas, debido a que la estimación núm. 4 corresponde a un periodo de ejecución del 
ejercicio de 2017. 

10. En el contrato de obra pública núm. C-FM-16-TIJ-28 cuyo objeto fue la “Construcción 
de dos puentes peatonales en el corredor Tijuana-Rosarito 2000, Tijuana B.C.” formalizado el 
14 de diciembre de 2016, con periodo de ejecución del 1 de marzo al 28 de junio de 2017, se 
observó que mediante el oficio número 000069 del 19 de enero de 2017, el Delegado de la 
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado solicitó al H. Ayuntamiento de 
Tijuana iniciar el trámite de licencias de urbanización, por lo que la entidad contratante no 
tramitó ni obtuvo de las autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias 
necesarias, previamente a la realización de los trabajos. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 22 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 004/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. 01599 del 
28 de noviembre de 2017, la Directora de Inversión Pública de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Estado de Baja California, proporcionó copia del oficio núm. 001528 del 13 de 
noviembre de 2017, mediante el cual el Delegado en Tijuana-Playas de Rosarito de la 
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano informa que la Dirección de Administración 
Urbana (Departamento de Urbanización), para poder ingresar la solicitud de licencia de 
urbanización es necesario cumplir con el listado de requisitos de licencia de urbanización en 
vía pública realizada por dependencias (obra no ejecutada y/o licitada), entre la 
documentación que se presenta es el programa de obra, otorgan un plazo de 10 días naturales 
a partir de la licitación, para entregar documentos complementarios como son: presupuesto 
total, contrato de obra, bitácora, pruebas de laboratorio, reporte fotográfico y proyecto de 
desvío en caso de que se requiera, por lo que el trámite para obtener la licencia se realizó 
previamente al inicio de los trabajos (01 de marzo 2017), de conformidad al artículo 19 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, segundo párrafo, sin embargo 
la Dirección de Administración Urbana emitió algunas observaciones al proyecto y las hizo 
saber por medio de oficio de fecha 23 de febrero de 2017, una vez analizadas las 
observaciones y modificado el proyecto de acuerdo a las necesidades de la obra, se envió 
nuevamente información complementado a la entregada inicialmente por medio de oficio de 
fecha 11 de mayo de 2017, aun así persistieron algunas observaciones, aunado a que el 
proyecto de alumbrado tubo cambios, actualmente los trabajos concluyeron por lo que se 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

14 

ingresaran los planos de obra terminada con las modificaciones al proyecto; adicionalmente 
anexo copias de oficios y documentos mediante los cuales realizó los tramites en comento. 

Posteriormente, con el oficio núm. 01613 del 29 de noviembre de 2017, la Directora de 
Inversión Pública de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California, 
proporcionó copia del oficio núm. 004932 del 27 de noviembre de 2017, mediante el cual el 
Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Baja California instruye al 
Delegado en Tijuana-Playas de Rosarito de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano, para que en lo subsecuente lleve a cabo las acciones y medidas necesarias 
previamente a la realización de los trabajos tales como la tramitación de dictámenes, 
permisos, y licencias necesarias, en apego a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, y su Reglamento, así como aquella normatividad 
aplicable, a efecto de no incurrir de nueva cuenta en una observación como la que nos ocupa. 

Al respecto, y en razón de que el Gobierno del Estado de Baja California, en el transcurso de 
la auditoría con motivo de la intervención de la ASF comprobó haber instruido al Delegado en 
Tijuana-Playas de Rosarito de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, para que 
en lo subsecuente lleve a cabo las acciones y medidas necesarias previamente a la realización 
de los trabajos tales como la tramitación de dictámenes, permisos, y licencias necesarias, en 
apego a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 
su Reglamento, así como aquella normatividad aplicable, a efecto de evitar incurrir en una 
observación como la antes descrita. 

11.  Se comprobó que la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de 
Baja California entregó a los municipios ejecutores los recursos federales del Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016, de 7 a 13 días hábiles 
posteriores a la recepción del recurso, en lugar de los cinco días hábiles establecidos como 
máximo para su depósito. 

16-A-02000-04-0537-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Baja California instruya a quien corresponda para que se 
establezcan los mecanismos de control que considere necesarios con objeto de que, en lo 
subsecuente, se transfieran los recursos federales a los municipios ejecutores, conforme a la 
normativa. 

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

12. Se comprobó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ministró a la Secretaría 
de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California recursos con cargo al 
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 2016 
por un monto de 276,821.0 miles de pesos; sin embargo, al 31 de diciembre de 2016, sólo se 
transfirieron 119,664.1 miles de pesos a los diferentes municipios y el Gobierno del estado 
de Baja California comprometió recursos por 118,481.4 miles de pesos, por lo que el monto 
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total comprometido fue por 238,145.6 miles de pesos, y existen recursos por un monto de 
38,675.5 miles de pesos que no fueron erogados o vinculados con compromisos y 
obligaciones formales de pago por parte del Gobierno del Estado de Baja California. 

16-A-02000-04-0537-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Baja California aclare y proporcione la documentación 
adicional, justificativa y comprobatoria de 38,675,531.49 pesos (treinta y ocho millones 
seiscientos setenta y cinco mil quinientos treinta y un pesos 49/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados hasta su total recuperación, correspondientes a los 
recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016 que 
no fueron erogados o vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de 
diciembre de 2016. 

13. Se detectó que de los recursos comprometidos con cargo al Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 2016 por parte del 
Gobierno del estado de Baja California por un monto de 118,481.4 miles de pesos, sólo se 
había ejercido un monto de 101,186.1 miles de pesos al 31 de diciembre de 2016, por lo que 
existen recursos comprometidos no ejercidos por 17,295.3 miles de pesos que no se 
reintegraron a la Tesorería de la Federación. 

16-A-02000-04-0537-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Baja California aclare y proporcione la documentación 
adicional, justificativa ó comprobatoria de 17,295,313.46 pesos (diecisiete millones 
doscientos noventa y cinco mil trescientos trece pesos 46/100 M.N.), más los rendimientos 
financieros generados hasta su total recuperación, por los recursos comprometidos no 
ejercidos al 31 de diciembre de 2016 del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal de 2016. 

14. Se observó que en los contratos de obra pública núms. C-LS-FORTALECE-MXLJUEBC-
16-46 cuyo objeto fue la “Reconstrucción de pavimento en calle primera, de avenida rio 
Támesis hasta avenida rio Verde”, formalizado el 18 de agosto de 2016; C-LS-FORTALECE-
MXLJUEBC-16-43 cuyo objeto fue la “Reconstrucción de pavimento en avenida Mar Blanco, 
de boulevard Chetumal a calle Manzanillo, en el poblado San Felipe”, formalizado el 18 de 
agosto de 2016; D-FORTALECE-16-MXL-27 cuyo objeto fue la “Rehabilitación de la casa de la 
cultura Mexicali, en la zona centro de Mexicali, B.C.” formalizado el 24 de octubre de 2016; 
C-LS-FORTALECE-MXLJUEBC-16-22 cuyo objeto fue la “Pavimentación integral con concreto 
asfaltico en diversas calles de la colonia Conjunto Urbano Universitario”, formalizado el 16 de 
junio de 2016; C-FORTALECE-16-ENS-19 cuyo objeto fue la “Construcción de ciclo vía y vita 
pista en el centro de activación comunitaria en San Quintín, Municipio de Ensenada, B.C.”, 
formalizado el 15 de septiembre de 2016; C-FORTALECE-16-TIJ-18 cuyo objeto fue la 
“Rehabilitación de cancha de futbol soccer de la unidad deportiva Romero Manzo, Tijuana 
B.C.”, y C-FORTALECE-16-ENS-23 cuyo objeto fue la “Pavimentación con concreto hidráulico 
de la calle Francisco I Madero y calles transversales, en delegación Maneadero, Municipio de 
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Ensenada B.C.”, los anticipos no fueron puestos a disposición de los contratistas con 
antelación al inicio de los trabajos. 

En respuesta a la presentación de resultados finales del 22 de noviembre de 2017 formalizada 
con el acta núm. 004/CP2016, con el oficio núm. 01544 del 15 de noviembre de 2017, la 
Directora de Inversión Pública de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja 
California proporcionó copia del oficio núm. 004731 del 14 de noviembre de 2017, mediante 
el cual el Director de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Baja 
California anexa copia del oficio núm. 04730 del 13 de noviembre de 2017 mediante el cual 
el Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Baja California instruye al 
Director de Contratación y Costos de la SIDUE a efecto de fortalecer los mecanismos de 
operación y control que se llevan a cabo en la SIDUE a fin de que se asegure que los importes 
de los anticipos se pongan a disposición de las contratistas con antelación al inicio de los 
trabajos, y a efecto de que en los próximos procedimientos de contratación, se consideren 
los tiempos necesarios en primer término. 

Posteriormente, con los oficios núms. 01613 y 01614 del 29 y 30 de noviembre de 2017, la 
Directora de Inversión Pública de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja 
California, proporcionó copia del oficio núm. 004933 del 27 de noviembre de 2017 mediante 
el cual el Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Baja California 
ratifica la instrucción al Director de Contratación y Costos de la SIDUE a efecto de que realice 
las acciones correspondientes a efecto de que en los próximos procedimientos de 
contratación, considere los tiempos reales necesarios para el otorgamiento del anticipo 
acorde a la normativa; a los procesos y gestiones de pago considerando las peculiaridades 
que el recurso conlleva, ya que la falta de previsión al momento de señalar una fecha 
compromiso para el otorgamiento de dicho anticipo, en proporción a la fecha de suscripción 
del contrato respectivo, genera el desfase en la entrega de dicho pago y por ende la necesidad 
de suscribir convenios respectivos modificando el plazo en el programa de ejecución por 
entrega tardía del multicitado anticipo, incurriendo así en la observación como la antes 
descrita;  y del oficio circular sin número del 27 de noviembre de 2017, mediante el cual el 
Director General de la Junta de Urbanización del Estado de Baja California instruye a todo el 
personal de la Subdirección de Obras y Proyectos, a que realicen las acciones tendientes a 
agilizar las actividades que le correspondan a esta Entidad en el trámite y pago de los anticipos 
de obra, a efecto de que estos estén a disposición de los contratistas previo al inicio de los 
trabajos. 

Al respecto, y en razón de que el Gobierno del Estado de Baja California, en el transcurso de 
la auditoría con motivo de la intervención de la ASF comprobó haber instruido al Director de 
Contratación y Costos de la SIDUE y al personal de la Subdirección de Obras y Proyectos, para 
que en lo subsecuente realice las acciones correspondientes a efecto de que en los próximos 
procedimientos de contratación, considere los tiempos reales necesarios para el 
otorgamiento del anticipo acorde a la normativa; a los procesos y gestiones de pago 
considerando las peculiaridades que el recurso conlleva, ya que la falta de previsión al 
momento de señalar una fecha compromiso para el otorgamiento de dicho anticipo, en 
proporción a la fecha de suscripción del contrato respectivo, genera el desfase en la entrega 
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de dicho pago y por ende la necesidad de suscribir convenios respectivos modificando el plazo 
en el programa de ejecución por entrega tardía del anticipo, a efecto de evitar incurrir en una 
observación como la antes descrita. 

15. Se comprobó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ministró a la Secretaría 
de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California recursos con cargo al 
Programa para el Fortalecimiento Financiero para impulsar la inversión un monto de 
719,030.6 miles de pesos; sin embargo, al 31 de diciembre de 2016, sólo se tenía 
comprometido un monto de 272,616.5 miles de pesos, por lo que existen recursos por un 
monto de 446,414.1 miles de pesos que no fueron erogados o vinculados con compromisos 
y obligaciones formales de pago. 

16-A-02000-04-0537-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Baja California aclare y proporcione la documentación 
adicional, justificativa ó comprobatoria de 446,414,077.70 pesos (cuatrocientos cuarenta y 
seis millones cuatrocientos catorce mil setenta y siete pesos 70/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados hasta su total recuperación, por los recursos del 
Programa de Fortalecimiento Financiero para impulsar la inversión 2016 que no fueron 
erogados o vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 
2016. 

16. Se detectó que de los recursos comprometidos con cargo al Programa para el 
Fortalecimiento Financiero por parte del Gobierno del Estado de Baja California por un 
monto de 272,616.4 miles de pesos sólo se había ejercido un monto de 38,846.7 miles de 
pesos al 31 de diciembre de 2016, por lo que existen recursos comprometidos no ejercidos 
por 233,769.7 miles de pesos que no se reintegraron a la Tesorería de la Federación. 

16-A-02000-04-0537-03-007   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Baja California aclare y proporcione la documentación 
adicional, justificativa ó comprobatoria de 233,769,694.95 pesos (doscientos treinta y tres 
millones setecientos sesenta y nueve mil seiscientos noventa y cuatro pesos 95/100 M.N.), 
más los rendimientos financieros generados hasta su total recuperación, por los recursos 
comprometidos no ejercidos al 31 de diciembre de 2016 del Programa de Fortalecimiento 
Financiero de Inversión. 

17. Se observó que en el contrato de obra pública núm. C-FF-16-TIJ-38 cuyo objeto fue 
la “Rehabilitación de la vía férrea Tijuana-Tecate, Tijuana, B.C.”, formalizado el 30 de 
diciembre de 2016, el anticipo no fue puesto a disposición del contratista con antelación al 
inicio de los trabajos. 

En respuesta a la presentación de resultados finales del 22 de noviembre de 2017 formalizada 
con el acta núm. 004/CP2016, con el oficio núm. 01544 del 15 de noviembre de 2017, la 
Directora de Inversión Pública de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja 
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California proporcionó copia del oficio núm. 004731 del 14 de noviembre de 2017, mediante 
el cual el Director de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Baja 
California anexa copia del oficio núm. 04730 del 13 de noviembre de 2017 mediante el cual 
el Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Baja California instruye al 
Director de Contratación y Costos de la SIDUE a efecto de fortalecer los mecanismos de 
operación y control que se llevan a cabo en la SIDUE a fin de que se asegure que los importes 
de los anticipos se pongan a disposición de las contratistas con antelación al inicio de los 
trabajos, y a efecto de que en los próximos procedimientos de contratación se consideren los 
tiempos necesarios en primer término. 

Posteriormente, con el oficio núm. 01613 del 29 de noviembre de 2017, la Directora de 
Inversión Pública de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California, 
proporcionó copia del oficio núm. 004933 del 27 de noviembre de 2017 mediante el cual el 
Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Baja California ratifica la 
instrucción al Director de Contratación y Costos de la SIDUE a efecto de que realice las 
acciones correspondientes a efecto de que en los próximos procedimientos de contratación, 
considere los tiempos reales necesarios para el otorgamiento del anticipo acorde a la 
normativa; a los procesos y gestiones de pago considerando las peculiaridades que el recurso 
conlleva, ya que la falta de previsión al momento de señalar una fecha compromiso para el 
otorgamiento de dicho anticipo, en proporción a la fecha de suscripción del contrato 
respectivo, genera el desfase en la entrega de dicho pago y por ende la necesidad de suscribir 
convenios respectivos modificando el plazo en el programa de ejecución por entrega tardía 
del multicitado anticipo, incurriendo así en la observación como la antes descrita. 

Al respecto, y en razón de que el Gobierno del Estado de Baja California, en el transcurso de 
la auditoría con motivo de la intervención de la ASF comprobó haber instruido al Director de 
Contratación y Costos de la SIDUE a efecto de que realice las acciones correspondientes a 
efecto de que en los próximos procedimientos de contratación, considere los tiempos reales 
necesarios para el otorgamiento del anticipo acorde a la normativa; a los procesos y gestiones 
de pago considerando las peculiaridades que el recurso conlleva, ya que la falta de previsión 
al momento de señalar una fecha compromiso para el otorgamiento de dicho anticipo, en 
proporción a la fecha de suscripción del contrato respectivo, genera el desfase en la entrega 
de dicho pago y por ende la necesidad de suscribir convenios respectivos modificando el plazo 
en el programa de ejecución por entrega tardía del multicitado anticipo, a efecto de evitar 
incurrir en una observación como la antes descrita. 

18. En el recorrido de verificación física llevado a cabo el 5 de septiembre de 2017 por 
personal de la Auditoría Superior de la Federación, se observó un atraso en la ejecución de 
los trabajos realizados al amparo del contrato núm. C-FF-16-TIJ-38 referente a la 
“Rehabilitación de la vía férrea Tijuana-Tecate, Tijuana, B.C”, por lo que a agosto de 2017 se 
tiene ejercido un importe de 754.0 miles de pesos en lugar de 91,660.4 miles de pesos que 
indica el programa de ejecución autorizado, sin que la entidad contratante haya aplicado a 
la contratista las retenciones correspondientes, lo que denota falta de vigilancia, control y 
supervisión por parte de la residencia de obra. 
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En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 22 de noviembre de 
2017 formalizada con el acta núm. 004/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. 
01613 del 29 de noviembre de 2017, la Directora de Inversión Pública de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Estado de Baja California, proporcionó copia del oficio núm. 
004934 del 27 de noviembre de 2017, mediante el cual el Secretario de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano del Estado de Baja California (SIDUE) instruye al Director de Obras de 
Infraestructura de la SIDUE para cumplimentar los mecanismos de operación y control, para 
que en el desempeño relativo a la vigilancia, control y supervisión por parte de la residencia 
de obra se realicen las acciones y medidas necesarias en estricto apego a lo establecido en 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, en lo 
concerniente a las sanciones que la misma establezca para el caso de atraso en la ejecución 
de la obra imputable a la contratista; a efecto de no incidir de nueva cuenta en una 
observación. 

Al respecto, y en razón de que el Gobierno del Estado de Baja California, en el transcurso de 
la auditoría con motivo de la intervención de la ASF comprobó haber instruido al Director de 
Obras de Infraestructura de la SIDUE para cumplimentar los mecanismos de operación y 
control, para que en el desempeño relativo a la vigilancia, control y supervisión por parte de 
la residencia de obra se realicen las acciones y medidas necesarias en estricto apego a lo 
establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su 
Reglamento, en lo concerniente a las sanciones que la misma establezca para el caso de 
atraso en la ejecución de la obra imputable a la contratista, a efecto de evitar incurrir en una 
observación como la antes descrita, con lo que se solventa el aspecto de la recomendación 
observada; sin embargo, no informó de la aplicación de las retenciones contractuales. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió el oficio núm. 
DGAIFF/IOIC/16/0013/2017 del 4 de diciembre de 2017, para solicitar la intervención del 
Órgano Interno de Control con motivo de las irregularidades detectadas, debido a que los 
trabajos a la fecha del recorrido se encontraban en proceso de ejecución, suspendidos o con 
retrasos respecto de las fechas de terminación pactadas contractualmente. 

19. De la revisión al contrato administrativo de suministro núm. LA-902002994-E70-2016 
cuyo objeto fue realizar el “Suministro de infraestructura en interconexión para los diferentes 
municipios del estado de Baja California”, se detectó una deficiente planeación por parte de 
la entidad contratante, ya que mediante la minuta de trabajo celebrada con motivo del 
seguimiento al contrato del 29 de diciembre de 2016, se comprobó que el proveedor solicitó 
le fuera entregado el 100% de los puntos y no en partes, cabe mencionar que el plazo de 
entrega de los bienes quedo establecido en el contrato para antes del 30 de diciembre de 
2016, conforme en el que el proveedor se comprometió al suministro de infraestructura en 
interconexión para los municipios de Mexicali 49 sitios de acceso, Tijuana 69 sitios de acceso, 
Ensenada 9 sitios de acceso, Tecate 7 sitios de acceso y Rosarito 7 sitios de acceso. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 22 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 004/CP2016 la entidad fiscalizada, con el oficio núm. 01614 del 
30 de noviembre de 2017, la Directora de Inversión Pública de la Secretaría de Planeación y 
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Finanzas del Estado de Baja California, proporcionó el oficio sin número del 27 de noviembre 
de 2017, mediante el cual el Subsecretario de Administración de la Oficialía Mayor de 
Gobierno de Baja California instruye a los titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo 
de Baja California, para evitar en el futuro situaciones que originen omisiones en dicha 
planeación, y hacer del conocimiento del personal involucrado en las solicitudes de 
contratación de bienes y servicios, observar de manera puntual la legislación de la materia y 
evitar en lo sucesivo cualquier omisión a sus requerimientos. 

El Gobierno del Estado de Baja California a través de la Oficialía Mayor de Gobierno de Baja 
California en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
las acciones de control necesarias mediante el oficio circular sin número del 27 de noviembre 
de 2017, con lo que se solventa lo observado. 

Al respecto, y en razón de que el Gobierno del Estado de Baja California, en el transcurso de 
la auditoría con motivo de la intervención de la ASF comprobó haber instruido a los titulares 
de las dependencias del Poder Ejecutivo de Baja California, para evitar en el futuro situaciones 
que originen omisiones en dicha planeación, y hacer del conocimiento del personal 
involucrado en las solicitudes de contratación de bienes y servicios, observar de manera 
puntual la legislación de la materia, a efecto de evitar incurrir en una observación como la 
antes descrita. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 760,373.3 miles de pesos. 

Consecuencias Sociales 

La entidad fiscalizada recibió recursos federales por un importe de 1,020,623.6 miles de pesos 
para la ejecución de obras de infraestructura en su zona metropolitana y los centros de 
población en la entidad federativa, ejercidos a través de los programas y fondos auditados, 
cuyo objeto es fortalecer el desarrollo de la infraestructura urbana; para mejorar la movilidad 
en los centros de población y las condiciones de vida respecto al acceso a los servicios cultura 
física, vialidades y esparcimiento; sin embargo, derivado de que los proyectos ejecutivos no 
estaban totalmente definidos, existen retrasos en la ejecución de las obras, y en razón de ello 
no se proporcionaron los beneficios previstos a la población y se desconoce la contribución 
por los recursos ejercidos al desarrollo urbano y regional. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 16 observación (es), de la(s) cual (es) 6 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 10 restante (s) generó (aron): 
3 Recomendación (es), 7 Solicitud (es) de Aclaración y 1 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al Programa de Fortalecimiento Financiero y a los fondos Metropolitano 
y para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, a fin de comprobar que las 
inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y 
pagaron de conformidad con la legislación aplicable, y específicamente respecto del universo 
revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, el Gobierno del Estado de Baja California cumplió las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• Recursos ministrados del FONMETRO 2016 por 469.8 miles de pesos, del FORTALECE 2016 
por 38,675.5 miles de pesos, y del FORTAFIN 2016 por 446.4 miles de pesos, que no fueron 
vinculados por el Gobierno del Estado de Baja California con compromisos y obligaciones 
formales de pago al 31 de diciembre de 2016. 

• Asimismo, se determinaron recursos comprometidos no ejercidos del FONMETRO 2016 
por 18,136.0 miles de pesos, del FORTALECE 2016 por 17,295.3 miles de pesos, y del 
FORTAFIN 2016 por 233,769.7 miles de pesos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. José Trinidad Ortiz de Luna  Ing. Celerino Cruz García 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la programación y presupuestación se realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable. 

2. Verificar que los procedimientos de adjudicación y contratación se realizaron de 
conformidad con la normativa aplicable. 
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3. Comprobar que la ejecución y pago de las obras se realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Planeación y Finanzas y de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Comisión 
Estatal del Agua; la Oficialía Mayor y Junta de Urbanización 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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 54, párrafo tercero, 
y 74, párrafo segundo. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 
83, fracción VII, y 85. 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículo 46, segundo 
párrafo 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusula cuarta, 
párrafo segundo, de los Convenios para el Otorgamiento de Subsidios celebrados entre 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Baja California; 
cláusula quinta, párrafo segundo, de los convenios para el otorgamiento de subsidios 
del Programa para el Fortalecimiento Financiero, y numeral 20 de las Reglas de 
Operación del Fondo Metropolitano 2016. 

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.  

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. 
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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 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. 

 

 


