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Gobierno del Estado de Baja California 

Proyectos de Desarrollo Regional 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-02000-02-0539 

539-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 110,880.0   
Muestra Auditada 101,604.8   
Representatividad de la Muestra 91.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016 mediante el programa Proyectos 
de Desarrollo Regional al Gobierno del Estado de Baja California, fueron por 110,880.0 miles 
de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 101,604.8 miles de pesos, que representó el 
91.6%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Junta de Urbanización del Estado de 
Baja California (JUEBC) de los Proyectos de Desarrollo Regional (PDR), 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 programa, entre las que 
destacan las siguientes: 

Fortalezas y Debilidades 

Ambiente de Control 

 El Gobierno del Estado de Baja California cuenta con Normas generales en materia de 
control interno que evalúan su diseño, implementación y eficacia, con el objetivo de 
coadyuvar con cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

 La Junta no realizó acciones tendientes a implementar y comprobar su compromiso con 
los valores éticos.  

 Se realizaron acciones que forman parte del establecimiento de una estructura orgánica, 
atribuciones, funciones, responsabilidades y obligaciones de las diferentes áreas o 
unidades administrativas.  
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 La JUEBC 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. 

 Se realizaron acciones que forman parte de la responsabilidad de la vigilancia y 
supervisión control interno, como el establecimiento de un comité o grupo de trabajo en 
materia de ética e integridad, auditoría, control interno, entre otros.  

 Se contó con normas generales en materia de control interno que evalúan su diseño, 
implementación y eficacia, con el objetivo de coadyuvar con el cumplimiento de los 
objetivos y metas institucionales.  

 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 JUEBC no acreditó haber realizado 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. 

Administración de Riesgos 

 Se acreditó haber realizado acciones para comprobar el establecimiento de objetivos y 
metas estratégicas, la evaluación y la asignación de responsabilidades para su 
cumplimiento. 

 Se implementaron programas de capacitación, así como procesos formalizados para la 
evaluación del desempeño del personal que labora en la entidad. 

 La JUEBC comprobó que contó 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. 

 No acreditó haber realizado acciones para comprobar que los objetivos y metas se dan a 
conocer a los titulares o responsables de su cumplimiento, además, careció de un comité 
de administración de riesgos debidamente formalizado, y 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 JUEBC no acreditó que cuenta con un lineamiento, procedimiento, manual o guía en 
el que se establezca la metodología para la administración de riesgos de corrupción, ni 
con evidencia de que se informa a alguna instancia de la situación de los riesgos y su 
atención. 

Actividades de Control 

 No acreditó haber realizado acciones para comprobar que se estableció un programa 
para el fortalecimiento del Control Interno de los procesos sustantivos y adjetivos 
relevantes de la institución, tampoco definió las atribuciones y funciones del personal de 
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las áreas y/o unidades administrativas que son responsables de los procesos ni definió la 
obligación de evaluar y actualizar periódicamente las políticas y procedimientos. 

 No se 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 

 Cumplió con las obligaciones del registro presupuestal y patrimonial el cual se ve 
reflejado en su información financiera, así como, el detalle analítico de deuda y otros 
pasivos. 

 La JUEBC cumplió con la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y 
patrimonialmente sus operaciones y que éstas se reflejen en la información financiera. 

 Se comprobó que tiene un Plan o Programa de Sistemas de Información que apoye los 
procesos por los que se da cumplimiento a los objetivos de la institución; para establecer 
los responsables de elaborar información sobre su gestión y cumplir con sus obligaciones 
en materia de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Contabilidad Gubernamental; 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; Fiscalización y Rendición de Cuentas.  

 No comprobó que se informa periódicamente al Titular de la dependencia, la situación 
que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno Institucional. 

Supervisión 

 No realizaron acciones donde se evaluaran los objetivos y metas (indicadores) a fin de 
conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento; la elaboración de un programa de 
acciones para resolver las problemáticas detectadas en dichas evaluaciones y el 
seguimiento correspondiente.  

 La JUEBC no realizó auditorías externas durante el ejercicio anterior como como parte 
de los principales procesos pruebas sustantivas de la administración de riesgos. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo en promedio general de 63 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la Junta de 
Urbanización del Estado de Baja California, en un Nivel Medio. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un sistema de control interno, 
más fortalecido; sin embargo, aun cuando existan estrategias y mecanismos de control 
adecuado sobre el compartimiento de algunas actividades; éstos no son suficientes para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia 
que permita establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera 
necesario revisar, en su caso actualizar la normativa de que los refuerce. 

  



 

 

 

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

 

4 

16-A-02000-02-0539-01-001   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 programa. 

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

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Tesorería de la 
Federación (TESOFE), transfirió los recursos de Proyectos de Desarrollo Regional (PDR 2016) 
a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California (SPF) por 110,880.0 miles 
de pesos conforme a los porcentajes y fechas establecidas en los dos convenios celebrados 
en dos cuentas bancarias que no fueron productivas ni específicas, ya que se identificaron 
depósitos por 28,366.1 miles de pesos y transfirieron recursos a otros fondos o programas 
por 18,825.9 miles de pesos, se generaron rendimientos financieros en la cuenta bancaria por 
1,015.7 miles de pesos. Adicionalmente, la SHCP realizó la retención de 1 al millar por 112.1 
miles de pesos para la fiscalización y el 1.0% por 1,121.1 miles de pesos para su 
administración, del monto total asignado para el PDR 2016. 

16-B-02000-02-0539-08-001   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 
Estado de Baja California realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que en su gestión no utilizaron una cuenta bancaria productiva y específica para la 
recepción y administración de los recursos del programa Proyectos de Desarrollo Regional 
2016. 

3.  El saldo al 30 de septiembre de 2017 en la cuenta bancaria utilizada por la SPF para 
administrar los recursos del PDR 2016 se encontró conciliado con el saldo pendiente de 
ejercer reportado en los registros contables y presupuestales. 

14.  La SPF no proporcionó evidencia de la publicación relativa a las fechas y montos de las 
transferencias de recursos del programa PDR 2016 realizadas a los municipios de Tijuana, B.C., 
por 19,665.7 y Ensenada, B.C., por 5,411.4 miles de pesos que totalizan 25,077.1 miles de 
pesos. 

16-B-02000-02-0539-08-003   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 que en su gestión no publicaron en su página de internet la información 
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relativa a las fechas y montos de las  transferencias de recursos del programa Proyectos de 
Desarrollo Regional 2016 realizadas al municipio. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

4.  La SPF registró contable y presupuestalmente los ingresos del programa PDR 2016, por 
110,880.0 miles de pesos y rendimientos financieros por 1,015.7 miles de pesos. Asimismo al 
30 de septiembre de 2017, fecha de la auditoría, la SPF devengó 76,062.2 miles de pesos y de 
una muestra de 101,604.5 miles de pesos correspondiente al pago de obra pública y gastos 
indirectos se constató que las operaciones realizadas por SPF se registraron contable y 
presupuestalmente; asimismo se realizaron los registros patrimoniales correspondientes y se 
encuentran soportadas con la documentación justificativa y comprobatoria original que 
cumple con las disposiciones fiscales, asimismo, se canceló con la leyenda “OPERADO PDR 
2016” 

Destino de los Recursos 

5.  Con la revisión del rubro de destino de los recursos del PDR 2016, se constató el 
cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) Mediante los oficios núm. 1061 y 1757 de fechas 2 de agosto y 22 de noviembre de 2016 
respectivamente, firmada por el servidor público facultado, acompañada de la cartera 
de proyectos, calendario de ejecución y las notas técnicas, la SPF solicitó en tiempo y 
forma los recursos del programa PDR 2016 a la Unidad de Política y Control 
Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y los 
compromisos para la transferencia de los recursos del programa se formalizaron el 8 de 
agosto y 28 de noviembre de 2016, mediante la celebración de dos convenios para el 
otorgamiento de subsidios por 49,784.4 miles de pesos y 61,095.6 miles de pesos que 
totalizan 110,880.0 miles de pesos. 

b) De los recursos comprometidos por la SPF con cargo al PDR 2016 al 31 de diciembre de 
2016 por 110,880.0 miles de pesos y devengados al 30 de septiembre del 2017 por 
76,062.2 miles de pesos, se constató que se destinaron al financiamiento de 12 obras de 
tipo rehabilitación y pavimentación, las cuales se encontraron pactadas en el anexo del 
convenio celebrado y fueron autorizadas por la SHCP, sin destinarse recursos del 
programa a gasto corriente o de operación. 

c) La SPF no destinó recursos del PDR 2016 para equipamiento y pagos de estudios, 
elaboración de proyectos ejecutivos, mantenimiento menor u otros análogos. 

6.  El Gobierno del estado de Baja California recibió recursos del PDR 2016 por 110,880.0 miles 
de pesos, y se generaron rendimientos financieros por 1,015.7 miles de pesos que totalizan 
111,895.7 miles de pesos disponibles, los cuales, al 31 de diciembre de 2016, fueron 
comprometidos en su totalidad. Al 31 de diciembre de 2016 y al 30 de septiembre de 2017 se 
devengaron 20,363.9 miles de pesos y 76,062.2 miles de pesos, montos que representaron el 
18.2% y 68.0% de los recursos disponibles, por lo que a dichas fechas existieron recursos no 
devengados por 91,531.8 miles de pesos y 35,833.5 miles de pesos que representan el 81.8% 
y 32.0%, respectivamente. Se generaron rendimientos financieros que no fueron 
comprometidos ni devengados al 31 de diciembre de 2016. 
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DESTINO DE LOS RECURSOS 

(Miles de pesos) 

 

N° Proyecto 

 Comprometido 
al 31 de 

diciembre 
2016 

DEVENGADO NO DEVENGADO 

Obras Al 30 de septiembre de 
2017 

% de los 
Recursos 

ministrados 

Al 30 de septiembre de 
2017 

% de los 
Recursos 

ministrados 
 

 CONVENIO 1       

1 Obras de pavimentación 6 14,688.4 6,391.6 5.8 8,296.8 7.4 

2 Rehabilitación de vialidades 5 28,904.8 10,822.9 9.8 18,081.9 16.3 

3 Gastos Indirectos 3 779.7 385.2 0.3 394.5 0.3 

4 Programa de inversión 
pública al Municipio de 
Ensenada 

1 5,411.4 0.0 0.0 5,411.4 5.0 

 Subtotal  49,784.3 17,599.7 15.9 32,184.6 29.0 

 CONVENIO 2       

1 Obras de pavimentación 1 27,178.6 25,820.3 23.3 1,358.2 1.2 

2 Rehabilitación de vialidades 1 13,448.6 12,173.6 11.1 1,274.9 1.1 

3 Gastos Indirectos 3 802.8 802.9 0.6 0.1 0.1 

4 Programa de inversión 
pública al Municipio de 
Tijuana 

1 19,665.7 19,665.7 17.7 0.0 0.0 

 Subtotal  61,095.7 58,462.5 52.7 2,633.2 2.4 

 Subtotal 21 110,880.0 76,062.2 68.6 34,817.8 31.4 

Rendimientos Financieros 
generados no reintegrados a la 
TESOFE 

    
1,015.70 

 

 
Total 

    
35,833.50 

 

FUENTE: Pólizas y registros contables y presupuestales, transferencias electrónicas, estados de cuenta bancarios, documentación 
comprobatoria del gasto y el estado del ejercicio del gasto. 

 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, envió la 
documentación que acreditó que fueron aplicados para el pago de obra pública 33,339.5 
miles de pesos, por lo que se solventa parcialmente lo observado. 

16-A-02000-02-0539-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,478,276.81 pesos (un millón cuatrocientos setenta y ocho mil doscientos setenta y seis 
pesos  81/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos comprometidos al 31 de 
diciembre de 2016 correspondientes a Proyectos de Desarrollo Regional que el Gobierno del 
estado de Baja California deberá demostrar la aplicación de los recursos no devengados al 30 
de septiembre de 2017 en los objetivos del programa, o en caso contrario realizar el reintegro 
a la Tesorería de la Federación. 
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16-A-02000-02-0539-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,015,706.02 pesos (un millón quince mil setecientos seis pesos 02/100 M.N.) y su 
actualización correspondiente a la fecha del reintegro a la Tesorería de la Federación, por no 
devengar los rendimientos financieros generados al 31 de diciembre de 2016. 

7.  La SPF no realizó modificaciones a los compromisos establecidos en los convenios 
formalizados del programa PDR 2016. 

Obra Pública 

8.  Con la revisión de la operación del recurso del PDR 2016 en el rubro de Obra Pública, se 
constató el cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) De una muestra de seis expedientes técnicos de las obras contratadas por 31,130.0 miles 
pesos, se comprobó que se adjudicaron mediante licitación pública, de conformidad con 
la normativa, los contratistas participantes en la licitación pública, no se encontraron 
inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función Pública (SFP); con la revisión 
de las actas constitutivas, se verificó que 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. 

b) Las obras están amparadas en un contrato debidamente formalizado y cumplen con los 
requisitos establecidos por la normativa aplicable; además, los contratistas garantizaron 
mediante fianzas los anticipos otorgados. 

c) De las seis obras revisadas, se constató que los pagos realizados se encontraron 
debidamente soportados en las pólizas de egresos, registros contables, estados de 
cuenta bancarios, contratos, estimaciones, generadores de obra, finiquitos y actas de 
entrega recepción correspondientes, los volúmenes cobrados y pagados en las 
estimaciones fueron coincidentes con los registrados y calculados en los números 
generadores; los precios unitarios revisados selectivamente en las estimaciones 
correspondieron con los pactados en el catálogo de conceptos de los contratos 
celebrados; se presentaron conceptos extraordinarios, los cuales fueron justificados 
técnicamente, solicitados por el contratista y autorizados por la contratante; asimismo, 
se amortizaron los anticipos otorgados.  

d) En los seis contratos revisados, los trabajos objeto de los contratos se ejecutaron de 
acuerdo con los plazos y montos pactados en los mismos; en todos los casos se 
presentaron modificaciones a los plazos de ejecución y en los montos contratados que 
se encontraron debidamente autorizados formalizaron los convenios modificatorios 
correspondientes y dichas reprogramaciones no rebasaron el periodo autorizado para 
concluir los proyectos, de los anexos de los convenios; asimismo, se identificó una obra 
en las que se aplicaron penas convencionales por retraso en la entrega por 62.1 miles de 
pesos. 

e) Seis obras seleccionadas contaron con las actas finiquito y las actas de entrega recepción 
en las que se constatan que se encuentran concluidas. 
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f) Con la revisión de la información proporcionada por la Junta de Urbanización del Estado 
de Baja California, se constató que no se ejecutó obra por administración directa con 
recursos de PDR 2016. 

9.  Con la verificación física de las seis obras seleccionadas en la muestra de auditoría 
ejecutadas con los recursos del PDR 2016, se constató que cinco se encontraron concluidas, 
operan adecuadamente; sin embargo, la obra con número de contrato C-LP-PDR-MXL-JUEBC-
16-96, denominada “Rehabilitación de vialidades en la colonia Fraccionamiento San Pedro”, 
en el municipio de Mexicali, B.C., por 2,863.9 miles de pesos se encuentra concluida y 
operando, pero no cumple con las necesidades de la población objetivo. 

16-A-02000-02-0539-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,863,860.01 pesos (dos millones ochocientos sesenta y tres mil ochocientos sesenta pesos 
01/100 M.N.), más los rendimientos generados desde su disposición  hasta su reintegro a la 
Tesorería de la Federación por pago de una obra denominada Rehabilitación de vialidades en 
la colonia Fraccionamiento San Pedro, en el municipio de Mexicali, B.C., la cual no atendió las 
necesidades de la población objetivo. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

10.  La SPF no destinó recursos del programa PDR 2016 para llevar a cabo adquisiciones, 
arrendamientos y servicios. 

Gastos Indirectos 

11.  La SPF destinó 1,582.5 miles de pesos como gastos indirectos que no exceden el 2.0% del 
costo de las obras. 

Transparencia  

12.  Con la revisión del rubro de transparencia de las operaciones realizadas con los recursos 
de PDR 2016, se constató el cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) El Gobierno del estado reportó los cuatro informes trimestrales de los formatos de “Nivel 
Financiero” y “Gestión de Proyectos” a la SHCP sobre el ejercicio, destino y los resultados 
obtenidos de los recursos del programa PDR 2016; asimismo, fueron publicados en sus 
órganos locales oficiales de difusión Boletín Oficial y en su página de Internet del Estado.  

b) Se dispuso en 2016 de un Plan Anual de Evaluación (PAE), el cual fue publicado en su 
página de Internet, y se consideró el programa “Proyectos de Desarrollo Regional” para 
su evaluación. 

c) El Gobierno del estado informó a los habitantes sobre el monto de los recursos recibidos, 
las obras y acciones por realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, 
y al término del ejercicio los resultados alcanzados con recursos del PDR para el Ejercicio 
Fiscal 2016, a través de la página de la SPF. 

d) Con la revisión de los expedientes de las obras revisadas así como de su visita física, se 
constató que la publicidad, información y documentación generada en la aplicación de 
los recursos del PDR 2016, incluyó las leyendas: "Este programa es público, ajeno a 
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cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el programa" y "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales". 

e) Se incluyó en la Cuenta Pública Estatal y en los informes sobre el ejercicio del gasto 
público que presentan al Poder Legislativo del estado, la información relativa a la 
aplicación de los recursos del PDR 2016 otorgados para la ejecución de los proyectos. 

13.  La información del PDR 2016 reportada por la SPF en el Sistema de Formato Único de la 
SHCP no coincide con lo presentado en los registros contables y presupuestales de la entidad 
al 31 de diciembre de 2016. 

16-B-02000-02-0539-08-002   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 
Estado de Baja California realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que en su gestión no verificaron que la información reportada a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público no fue conciliada previamente con los registros contables y 
presupuestales del programa PDR 2016. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,879.6 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 1,478.3  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 3 
Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 101,604.8 miles de pesos, 
monto que representó el 91.6% de los 110,880.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del 
Estado de Baja California, mediante los Proyectos de Desarrollo Regional; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 30 de septiembre de 2017, fecha de la auditoría, la entidad federativa no 
había devengado el 32.0% de los recursos disponibles, por un monto de 35,833.5 miles de 
pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de destino de los recursos, así como de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, lo que generó un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 3,879.6 miles de pesos, que representó el 3.8% 
de la muestra auditada integrado por el pagos de una obra que no acreditó que cumpliera 
con las necesidades de la población objetivo y rendimientos financieros generados no 
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reintegrados a la Tesorería de la Federación, las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

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

Se constataron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del programa Proyectos de Desarrollo Regional, ya que el Gobierno del Estado de Baja 
California, aun cuando reportó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el 
ejercicio y destino de los recursos, presentó diferencias con lo registrado en la información 
financiera. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California, realizó, en general, una gestión 
razonable de los recursos del programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas 
para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

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) y la Junta de Urbanización (JUEBC), ambas 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: artículos 54 y 82, fracción IX. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
224, párrafo cuarto. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 69, 70, fracción primera, y 71. 
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4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos de 
Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional numerales 11, 12, 14, 17, 18 y 24. 

Convenio para el otorgamiento de Subsidios: Cláusula cuarta, sexta y décimo tercera, párrafo 
segundo. 

Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de 
los recursos del Ramo General 33, publicados en el D.O.F. del 25 de abril de 2013:Lineamiento 
vigésimo cuarto. 

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. 

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 1506 
del 08 de noviembre de 2017, mediante el cual se presenta información con el propósito de 
atender lo observado y del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la información y 
documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se concluye que ésta no reúne las 
características necesarias de suficiencia, competencia y pertenencia que aclaren o justifiquen 
lo observado, por lo cual los resultados 1, 2, 6, 9, 13 y 14 no se dan por atendidos. 
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