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Gobierno del Estado de Baja California 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-02000-16-0576-
2018 

576-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 428,891.9   
Muestra Auditada 251,940.4   
Representatividad de la Muestra 58.7%   

Se constató que para el ejercicio fiscal 2017, al Gobierno del Estado de Baja California le 
fueron asignados 428,891.9 miles de pesos, correspondientes al Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM) del ejercicio fiscal 2017, de los cuales, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) transfirió directamente 107,223.0 miles de pesos al Fideicomiso irrevocable 
de Administración y Distribución y Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, conforme a 
lo establecido en el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de los 
recursos del FAM; en ese sentido la entidad recibió recursos líquidos por 321,668.9 miles de 
pesos, adicionalmente, la entidad recibió 67,752.1 miles de pesos por concepto de 
remanentes derivados del mismo convenio.  

Por lo anterior, el universo seleccionado fue de 428,891.9 miles de pesos aportados por la 
federación durante 2017 al estado de Baja California y la muestra revisada fue de 251,940.4 
miles de pesos, monto que representó el 58.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Instituto de la Infraestructura Física 
Educativa de Baja California (INIFE BC), ejecutor de los recursos del Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM) para el ejercicio fiscal 2017, con base en el Marco Integrado de Control 
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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, entre las que destacan las 
siguientes: 

 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

AMBIENTE DE CONTROL 

El Instituto contó con normas generales, lineamientos, acuerdos, 
decretos u otro ordenamiento en materia de Control Interno, de 
observancia obligatoria. 

El Instituto no solicitó por escrito a todo su personal, sin distinción 
de jerarquías, de manera periódica, la aceptación formal y el 
compromiso de cumplir con el Código de Ética y el de Conducta. 

El Instituto  formalizó un Código de Ética. 

El Instituto no estableció un procedimiento para vigilar, detectar, 
investigar y documentar las posibles violaciones a los valores éticos 
y a las normas de conducta de  la institución, diferente al establecido 
por la Contraloría Interna, Órgano Interno de Control o instancia de 
control interno correspondiente. 

El Instituto estableció medios para recibir denuncias de posibles 
violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta a cargo 
de la Contraloría Municipal o Sindicatura correspondiente. 

El Instituto no informó a las instancias superiores sobre el estado que 
guarda la atención de las investigaciones de las denuncias por actos 
contrarios a la ética y conducta institucionales que involucren a los 
servidores públicos de la institución. 

  
El Instituto no estableció un comité o grupo de trabajo o instancia 
análoga en materia de Ética e Integridad para el tratamiento de 
asuntos relacionados con la institución. 

  
El Instituto no estableció un comité o grupo de trabajo o instancia 
análoga en materia de auditoría Interna para el tratamiento de 
asuntos relacionados con la institución. 

  
El Instituto no estableció un comité o grupo de trabajo o instancia 
análoga en materia de Control Interno para el tratamiento de 
asuntos relacionados con la institución. 

  
El Instituto no estableció un comité o grupo de trabajo o instancia 
análoga en materia de Administración de Riesgos para el tratamiento 
de asuntos relacionados la institución. 

  
El Instituto no estableció  un comité o grupo de trabajo o instancia 
análoga en materia de Control y Desempeño Institucional para el 
tratamiento de asuntos relacionados con la institución. 

  
El Instituto no estableció un comité o grupo de trabajo o instancia 
análoga en materia de Adquisiciones para el tratamiento de asuntos 
relacionados con la institución. 

  
El Instituto no estableció un comité o grupo de trabajo o instancia 
análoga en materia de Obra Pública para el tratamiento de asuntos 
relacionados con la institución. 

  
El Instituto no tuvo un documento donde se establezcan las áreas, 
funciones y responsables para dar cumplimiento a las obligaciones 
de la institución en materia de armonización contable.   

  
En el Instituto no existió un procedimiento formalizado para evaluar 
el desempeño del personal que labora en la institución. 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

El Instituto contó con documento en el que se establecen sus 
objetivos y metas estratégicos. 

En el Instituto la programación, presupuestación, distribución y 
asignación de los recursos no se realizó con base en los objetivos 
estratégicos establecidos. 

En el Instituto los objetivos establecidos por la institución en su Plan 
o Programa Estratégico o documento análogo, así como los 
objetivos específicos de las unidades o áreas administrativas, fueron 
dados a conocer formalmente a los titulares o encargados de las 
áreas responsables de su cumplimiento. 

El Instituto no contó con un Comité de Administración de Riesgos 
formalmente establecido; asimismo, no fue integrado por los 
titulares de las áreas que realizan las funciones sustantivas y de 
apoyo a la administración de la institución, así como por la Instancia 
de Control Interno correspondiente, ni se formularon las normas, 
reglas o lineamientos de operación formalizados.  
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FORTALEZAS  DEBILIDADES 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

El instituto contó con un documento análogo, debidamente 
autorizado, donde se establecen las atribuciones y funciones del 
personal de las áreas y/o unidades administrativas que son 
responsables de los procesos sustantivos y adjetivos indicados. 

El Instituto no contó con un programa para el fortalecimiento del 
Control Interno de los procesos sustantivos y adjetivos relevantes de 
la institución. 

El Instituto contó con sistemas informáticos que apoyan el 
desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras o 
administrativas. 

El Instituto no contó con una política, manual o documento análogo, 
en el que se establezca la obligación de evaluar y actualizar 
periódicamente las políticas y procedimientos, particularmente de 
los procesos sustantivos y adjetivos. 

  

El Instituto no contó con un Comité de Tecnología de Información y 
Comunicaciones donde participen los principales funcionarios, 
personal del área de tecnología (sistemas informáticos) y 
representantes de las áreas usuarias. 

  
El Instituto no instauró un programa de adquisiciones de equipos y 
software. 

  
El Instituto no contó con un inventario de aplicaciones en operación 
de los sistemas informáticos y de comunicaciones de la institución. 

  
El Instituto no contó con licencias y contratos para el funcionamiento 
y mantenimiento de los equipos de tecnologías de información y 
comunicaciones de la institución. 

  

El Instituto no contó con políticas y lineamientos de seguridad para 
los sistemas informáticos y de comunicaciones que establezcan 
claves de acceso a los sistemas, programas y datos; detectores y 
defensas contra accesos no autorizados, y antivirus, entre otros 
aspectos. 

  

El Instituto no instauró un plan de recuperación de la información en 
caso de desastres para dar continuidad de la operación para los 
sistemas informáticos (que incluya datos, hardware y software 
críticos, personal y espacios físicos) asociados a los procesos o 
actividades por lo que se da cumplimiento a los objetivos y metas de 
la institución. 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

El Instituto estableció responsables de elaborar información sobre 
su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

En el Instituto no se implantó formalmente un Plan o Programa de 
Sistemas de Información que apoye los procesos por los que se da 
cumplimiento a los objetivos de la institución, establecidos en su 
Plan o Programa Estratégico o documento análogo. 

  
El Instituto no cumplió con la generación del Estado Analítico de 
Ingresos y del Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de 
Egresos. 

  

En el Instituto no se implantó un documento por el cual se establezca 
el o los planes de recuperación de la información en caso de 
desastres que incluya datos, hardware y software críticos asociados 
directamente al logro de objetivos y metas institucionales. 

SUPERVISIÓN 

El Instituto llevó a cabo autoevaluaciones de Control Interno por 
parte de los responsables de su funcionamiento en el último 
ejercicio y, en su caso, si se establecieron programas de trabajo para 
atender las deficiencias detectadas. 

En relación con los objetivos y metas establecidos por la institución 
en su Plan, Programa Estratégico, o documento análogo, el Instituto 
no evaluó los objetivos y metas (indicadores) establecidos, a fin de 
conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento.  

  
El Instituto no elaboró un programa de acciones para resolver las 
problemáticas detectadas en dicha evaluación. 

  

El Instituto no realizó el seguimiento del programa de acciones para 
resolver las problemáticas detectadas (de ser el caso), a fin de 
verificar que las deficiencias se solucionan de manera oportuna y 
puntual. 

  El Instituto no realizó auditorías internas en el último ejercicio. 

FUENTE: Elaboración con base en el cuestionario de Control Interno de la Auditoría Superior de la Federación. 
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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 un promedio general de 66 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al INIFE BC 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 control interno más 
fortalecido; sin embargo, aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados 
sobre el comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan 
establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera necesario 
revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce. 

2017-A-02000-16-0576-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Baja California establezca un programa de trabajo para la 
implementación de mecanismos que subsanen las deficiencias en el control interno, que 
incluya lo referente al cumplimiento del Código de Ética de la entidad; asimismo, debe enviar 
un informe de los avances en el programa de trabajo. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos del fondo, se determinó el 
cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

- Al Gobierno del Estado de Baja California se le asignaron 428,891.9 miles de pesos del 
FAM 2017, de los cuales, la Federación entregó a la SPF 321,668.9 miles de pesos (75.0% 
del asignado) que generaron rendimientos financieros por 55.5 miles de pesos y el monto 
restante por 107,223.0 miles de pesos (25.0% del asignado) se transfirió al Banco Invex, 
S.A., en su carácter de Fiduciario del “Fideicomiso Irrevocable de Administración y de 
Emisión de Certificados Bursátiles No. 2595”, de acuerdo con el Convenio de 
Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples. De esta retención, el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), como fiduciario del Contrato de Fideicomiso Irrevocable de 
Administración y Distribución de Recursos No. 2242 devolvió al estado 67,752.1 miles de 
pesos por concepto de remanentes FAM durante el ejercicio fiscal 2017, que generaron 
rendimientos financieros por 204.1 miles de pesos por lo que la SPF administró 321,668.9 
miles de pesos para sus cuatro componentes: Asistencia Social por 196,794.7 miles de 
pesos, Infraestructura Física Educativa Básica por 82,703.4 miles de pesos, 
Infraestructura Física Educativa Media por 8,113.8 miles de pesos e Infraestructura Física 
Educativa Superior por 34,057.0 miles de pesos; así como los remanentes por 67,752.1 
miles de pesos e intereses por 259.6 miles de pesos, que totalizan 389,680.6 miles de 
pesos.  

- Se constató que la SPF abrió cuatro cuentas bancarias productivas y específicas para la 
recepción y administración de los recursos y sus rendimientos financieros generados en 
las cuatro cuentas sin realizar transferencias de recursos hacia otros fondos y programas.  
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- La SPF transfirió de manera ágil, directa, y sin limitaciones ni restricciones, al DIF BC 
recursos del FAM 2017 del componente de Asistencia Social por 196,794.7 miles de pesos 
y rendimientos financieros por 5.9 miles de pesos; asimismo, administró y pagó a cuenta 
del INIFE BC y la UABC lo correspondiente a Infraestructura Física básica, media y 
superior.  

- El DIF abrió una cuenta productiva y específica para la recepción y administración de los 
recursos del FAM 2017 por 196,794.7 miles de pesos; asimismo, generó rendimientos 
financieros por 1,233.0 miles de pesos. 

Registro e Información Financiera 

3.  Con la revisión del rubro de Registro e Información Financiera de las Operaciones, se 
determinó el cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

- La SPF registró, contable y presupuestalmente, los recursos recibidos del FAM 2017 por 
321,668.9 miles de pesos y sus rendimientos financieros por 55.5 miles de pesos; 
asimismo, registró los remanentes de BANOBRAS por 67,752.1 miles de pesos y sus 
rendimientos generados por 204.1 miles de pesos.  

- El DIF BC registró contable y presupuestalmente los recursos del FAM 2017 del 
componente de Asistencia Social por 196,794.7 miles de pesos, y sus rendimientos 
generados por 1,233.0 miles de pesos. Asimismo, los rendimientos financieros 
transferidos por la SPF por 5.9 miles de pesos. 

- Al 31 de diciembre de 2017, se devengaron recursos del FAM 2017 por 321,668.9 miles 
de pesos, de los cuales se tomó una muestra por 251,940.4 miles de pesos, en la que se 
constató que las operaciones realizadas por el DIF BC, la UABC y el INIFE BC, se 
registraron contable y presupuestalmente y se encuentran soportadas en la 
documentación justificativa y comprobatoria original del gasto; además, cumple con los 
requisitos fiscales y se identificó con el sello “OPERADO FAM 2017”. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

4.  Del presupuesto original del FAM 2017 asignado al estado de Baja California por 428,891.9 
miles de pesos del FAM 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público transfirió 107,223.0 
miles de pesos al Fideicomiso de Distribución del Fondo de Aportaciones Múltiples para la 
Infraestructura Física Educativa número 242, los restantes, 321,668.9 miles de pesos, fueron 
ministrados al Gobierno del Estado de Baja California; más 67,752.1 miles de pesos de 
Remanentes FAM, para un total de 389,421.0 miles de pesos, y al corte de la auditoría, 31 de 
marzo de 2018 obtuvo rendimientos financieros por 204.1 miles de pesos (Remanente) y, a 
su vez, los ejecutores generaron rendimientos por 1,288.5 miles de pesos, más 319.4 miles 
de pesos por sanciones a proveedores, para un total disponible de 391,233.0 miles de pesos. 
De estos recursos, al cierre del ejercicio se constató que fueron devengados en su totalidad; 
sin embargo, al 31 de diciembre de 2017, se pagaron 275,996.2 miles de pesos, 70.5% del 
disponible y al 31 de marzo de 2018, corte de la auditoría, 317,800.0 miles de pesos, 81.2% 
del disponible. Asimismo, se determinaron 25,551.8 miles de pesos, 6.5% del disponible por 
recursos comprometidos y devengados al cierre del ejercicio 2017 y que al corte de la 
auditoría, no fueron pagados ni reintegrados a la TESOFE, como a continuación se detalla: 
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EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM 
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

RECURSOS PAGADOS 
CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

Descripción de la 
Partida 

Modificado 
Comprometido al 31 

de diciembre de 
2017 

Devengado al 
31 de 

diciembre de 
2017 

Pagado al 31 de 
diciembre de 

2017 

No 
comprometido 
(Reintegro a la 

TESOFE) 

Pagado en 
el primer 
trimestre 
de 2018 

No 
pagado  

(Reintegro 
a la 

TESOFE) 

Asistencia Social 196,794.7 196,794.7 196,794.7 178,866.2 0.0 197,751.0 0.0 
Infraestructura 
Educativa Básica 

82,703.4 82,703.4 82,703.4 65,408.7 0.0 78,119.5 4,560.2 

Infraestructura 
Educativa Media 

8,113.8 8,113.8 8,113.8 6,080.4 0.0 6,541.1 1,570.0  

Infraestructura 
Educativa Superior 

34,057.0 34,057.0 34,057.0 12,195.0 0.0 15,313.3 17,813.7  

Subtotal 321,668.9 321,668.9 321,668.9 262,550.3 0.0 297,724.9 23,943.9 

Rendimientos 
financieros  

1,288.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,288.5  

Sanciones 319.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 319.4 

Total 323,276.8 321,668.9 321,668.9 262,550.3 0.0 297,724.9 25,551.8  

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

 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la SPF mediante 
oficio número 180642 de fecha 24 de agosto de 2018 proporcionó la documentación que 
acredita el reintegro de los recursos a la Tesorería de la Federación por 25,551.8 miles de 
pesos, más los rendimientos generados por 5.9 miles de pesos, e inició la investigación 
correspondiente de conformidad con la normativa que le es aplicable. Con lo que se solventa 
lo observado. 

5.  El Gobierno del Estado Baja California recibió 67,752.1 miles de pesos, por concepto de 
remanentes del FAM 2017, mediante el fideicomiso de distribución para los tres 
componentes de infraestructura educativa, de los cuales pagó 17,126.1 miles de pesos al 31 
de diciembre de 2017 y 37,040.6 miles de pesos al 31 de marzo de 2018, que representaron 
el 25.3% y 54.7% de dicho importe. Asimismo, de los rendimientos financieros generados por 
204.1 miles de pesos, no se ejerció ningún importe, por lo que se determinó un saldo de 
remanentes disponible, a la fecha de la auditoría, por 30,915.6 miles de pesos, tal como se 
observa a continuación: 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS REMANENTES DEL FAM  

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de Pesos) 

Componente 
Recursos 

Transferidos 
Pagado al 31 

diciembre de 2017 
Pagado en el 1er. 
trimestre de 2018 

Pagado al 05 de 
julio de 2018 

Recursos 
por ejercer 

Infraestructura Educativa Básica  23,559.8 5,959.9 6,986.1 12,880.3 10,679.5 
Infraestructura Educativa Media Superior  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Infraestructura Educativa Superior  44,192.3 11,166.2 13,088.9 24,160.3 20,032.0 

Subtotal  67,752.1 17,126.1 20,075.0 37,040.6 30,711.5 
Rendimientos financieros  204.1 0.0 0.0 0.0 204.1 

Total 67,956.2 17,126.1 20,075.0 37,040.6 30,915.6 

FUENTE: Cierres del ejercicio de los remanentes del FAM 2017, registros y pólizas contables, así como la documentación    comprobatoria 
y justifica, proporcionados por la SPF, INIFE BC, OM, UABC y CECyTE BC. 

 

2017-A-02000-16-0576-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Baja California elabore un programa de ejecución de obras 
y acciones para la aplicación de los recursos provenientes  de los remanentes del  Fondo de 
Aportaciones Múltiples disponibles a la fecha de la auditoría, con objeto de fortalecer los 
procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar el ejercicio de 
los recursos en los objetivos del fondo; asimismo, deberá informar de manera trimestral, a la 
Auditoría Superior de la Federación, sobre los avances en la aplicación de dichos remanentes. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

6.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples del Gobierno del Estado de Baja California, se 
constató lo siguiente: 

 

INFORMES TRIMESTRALES 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

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

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

Calidad    Sí 
Congruencia       No 

FUENTE: Página de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) e Información 
proporcionada por el Gobierno del Estado de Baja California. 

 

El estado cumplió con la entrega y difusión de los informes trimestrales a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP); y la información financiera reportada en el formato 
“Gestión de Proyectos” respecto del ejercicio y destino de los recursos del FAM mostró 
calidad; sin embargo, en el formato “Avance Financiero”, se constató que la información 
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reportada a la SHCP no coincidió con la información de la entidad en el “Reporte de Avance 
Presupuestal por Fuente de Financiamiento del  01 de enero al 31 de diciembre de 2017”, por 
lo que no se informó con la debida congruencia. 

En el trascurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la Secretaría de la 
Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Baja California inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos, y para tales efectos, integró el expediente número 267/Q/18 de fecha 27 de 
septiembre de 2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

7.  El Gobierno del Estado de Baja California dispuso de un Programa Anual de Evaluaciones 
(PAE) el cual fue publicado en su página de internet; asimismo, consideró la evaluación de los 
resultados alcanzados con los recursos del FAM del ejercicio fiscal 2017 denominada 
Evaluación Específica de Desempeño del FAM, y fue realizada en el segundo trimestre de 2018 
por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Baja California (COPLADE). 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

8.  Con la revisión del expediente de adquisición en el DIF BC identificada con el contrato 
número ADQ-17-009 denominada “Suministro de Insumos para los Programas de Asistencia 
Social, Desayunos Escolares y Despensas del DIF BC” por 25,108.7 miles de pesos, se 
comprobó que se adjudicaron mediante el procedimiento de adjudicación directa; el 
contratista participante no se encontró inhabilitado por resolución de la Secretaría de la 
Función Pública (SFP); la adquisición está amparada en un contrato debidamente formalizado 
por las instancias participantes y cumplieron con los requisitos establecidos por la normativa 
aplicable (pedido u orden de servicio, según corresponda), y se presentaron en tiempo y 
forma las fianzas de los anticipos otorgados y de cumplimiento de la entrega de los bienes; 
sin embargo, no se aportaron los elementos suficientes, así como la documentación que 
acredite los criterios en los que se sustentó la excepción a la licitación pública. 

En el trascurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el DIF BC, mediante 
oficio número DIF-DGEN/288/2018 de fecha 27 de julio de 2018, proporcionó la 
documentación que aclara y justifica lo observado. 

9.  Con la verificación física de las adquisiciones amparadas en los contratos números ADQ-
17-009 y ADQ-17-016 pagadas con los recursos del FAM 2017, se constató que se destinaron 
a los usuarios conforme a lo previsto en el fondo y conforme al padrón de beneficiarios, los 
desayunos escolares (fríos y calientes) así como las despensas de los programas de asistencia 
social del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja California. 

Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma  

10.  Con la revisión de los recursos del FAM 2017 en el rubro de Obra Pública, se constató el 
cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

- Con la revisión de una muestra selectiva de 9 expedientes técnicos de obra ejecutados 
por el  INIFE BC con recursos del FAM 2017 por un total de 19,926.4 miles de pesos, se 
constató que se adjudicaron mediante la modalidad de licitación pública, invitación 
simplificada y directa, de conformidad con la normativa aplicable y los montos máximos 
autorizados; los contratistas participantes no se encontraron inhabilitados por 
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resolución de la Secretaría de la Función Pública; mediante la revisión de las actas 
constitutivas se constató 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; adicionalmente, se 
constató que las obras están amparadas en un contrato debidamente formalizado por 
las instancias participantes y cumplieron con los requisitos establecidos por la normativa 
aplicable; los contratistas garantizaron mediante las fianzas los anticipos otorgados y el 
cumplimiento de los contratos, y los vicios ocultos. 

- De las 9 obras ejecutadas con recursos del FAM 2017, se constató que en 3 contratos los 
pagos realizados se soportaron debidamente 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 se 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 en su totalidad. 

- 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. 

- De las 9 obras seleccionadas para su revisión y ejecutadas con recursos del FAM 2017, 
los trabajos objeto de los contratos se ejecutaron de acuerdo con los plazos y montos 
pactados en los mismos; en los 9 casos se presentaron modificaciones a los plazos de 
ejecución que se encontraron debidamente autorizados formalizaron los convenios 
modificatorios correspondientes; asimismo, no se identificaron atrasos que generaran la 
aplicación de penas convencionales. 

- Por medio de la inspección física se acreditó que las obras se encontraron concluidas y 
en operación y cumplieron con los fines del fondo. 

11.  Con la revisión de los expedientes técnicos de seis obras revisadas, el INIFE BC no presentó 
evidencia de la formalización de las actas de entrega-recepción, los finiquitos 
correspondientes y la presentación de las fianzas de vicios ocultos. 

En el trascurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la Secretaría de la 
Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Baja California inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos, y para tales efectos, integró el expediente número 267/Q/18 de fecha 27 de 
septiembre de 2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

12.  El Gobierno del estado no realizó obras por Administración Directa con los recursos del 
FAM 2017. 
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Evaluación del Desempeño y Cumplimiento de Objetivos 

13.  Evaluación de desempeño y cumplimiento de los objetivos 

Los recursos del FAM 2017 representaron el 61.9% del financiamiento de las acciones de 
asistencia social, que se canalizan a través del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia de Baja California (DIF BC), que es la principal entidad de atención en materia de 
asistencia social dirigida a individuos y familias que, debido a sus condiciones físicas, 
mentales, jurídicas o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su 
plena integración al bienestar en el Estado de Baja California. En este sentido, la inversión del 
FAM en asistencia alimentaria representó el 83.1% de los recursos asignados a este 
componente, lo que permitió beneficiar a 100,000 personas con necesidades de carencia 
alimentaria. 

En el ejercicio 2017, con recursos del FAM se otorgaron a un total de 70,000 beneficiarios con 
8,278,536 raciones de desayunos escolares en su modalidad fríos y calientes, distribuyendo 
el 100.0% de desayunos en municipios con alto nivel de carencia alimentaria. 

En el caso de las despensas distribuidas con recursos del fondo, se otorgaron un total de 
334,189 a los beneficiarios, el 100.0% se dirigió a los municipios con alto nivel de carencia 
alimentaria. 

De acuerdo con el indicador que mide la calidad nutricia de las raciones alimenticias de 
desayunos escolares, el 100.0% cumplió con este propósito. Por otra parte, el DIF informó 
que la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA) es el instrumento de 
coordinación para la asistencia social, cuyo objetivo general es implementar programas 
alimentarios con esquemas de calidad nutricia para contribuir a la seguridad alimentaria de 
la población atendida. 

Las dotaciones de cada uno de los programas del DIF son completas, puesto que incluyen 
productos de cada grupo de alimentos del plato del bien comer, como lo son verduras, 
cereales integrales y productos de origen animal que, combinados, aportan todos los 
nutrientes necesarios y adecuados para cada programa en específico. Los criterios de 
selección están basados en las características de una dieta correcta, de acuerdo con la NOM-
043-SSA2-2012, Servicios Básicos de Salud, Promoción y Adecuación para la Salud en Materia 
Alimentaria. 

Es importante destacar que todos los programas alimentarios se acompañan de acciones para 
la promoción de una alimentación correcta enfocada en la selección, preparación y consumo 
de alimentos; asimismo, se fomenta la participación comunitaria para crear 
corresponsabilidad entre los beneficiarios. 

Eficacia en el Cumplimiento del Programa de Inversión y en las Metas del FAM 

Al 31 de diciembre de 2017, el DIF pagó en programas alimentarios 178,866.2 miles de pesos, 
cifra que representó el 90.9% de los recursos asignados del FAM 2017 a esta partida 
(Asistencia Social).  

En materia de asistencia alimentaria, respecto de la población programada de atender, se 
comprobó lo siguiente:  
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•  El 100.0% de la población programada con desayunos escolares (fríos y calientes) fue 
atendido.  

•  El 100.0% de los sujetos vulnerables programados con apoyos alimentarios fue atendido.  

•  El 100.0% de niños menores de 5 años programados fue atendido. 

•  El 100.0% de las familias en desamparo programadas con apoyos alimentarios fue 
atendida. 

Cumplimiento de Objetivos 

Los recursos devengados al 31 de marzo de 2017 por el DIF en asistencia social por 196,794.7 
miles de pesos, se destinaron exclusivamente al otorgamiento de desayunos escolares, 
apoyos alimentarios y adultos mayores.  

Los recursos devengados al 31 de marzo de 2017 en infraestructura educativa básica, media 
superior y superior, así como los remanentes 2017 por 82,703.4 miles de pesos, 8,113.8 miles 
de pesos, 34,057.0 miles de pesos, y 67,752.1 miles de pesos, respectivamente, se destinaron 
sólo a la construcción, equipamiento y rehabilitación de planteles educativos. 

Para verificar el alcance de la eficacia de la inversión del recurso y el cumplimiento de las 
metas, se evaluó el nivel del gasto aplicado al final del año y al inicio de la revisión, en 
asistencia social, infraestructura educativa básica, media superior y superior, así como la 
población atendida con desayunos escolares, sujetos vulnerables y niños menores de 5 años 
atendidos con asistencia alimentaria. 

En la eficiencia en el uso de los recursos, se evaluaron los desayunos escolares fríos y calientes 
con calidad nutricional y, para constatar el cumplimiento de los objetivos del fondo, se evaluó 
el recurso aplicado en conceptos que cumplen con los objetivos del fondo.  

En el caso de la transparencia en la aplicación de los recursos, se verificó el cumplimiento de 
la entrega de los informes, la congruencia de la información sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo, la calidad y difusión de la información remitida a la SHCP. 

No se ejercieron con eficacia y oportunidad los recursos del componente de infraestructura 
educativa básica, debido a que al 31 de diciembre de 2017, el INIFE BC y la Oficialía Mayor 
comprometieron la totalidad de los recursos ministrados del FAM, realizaron pagos por 
65,408.7 miles de pesos y devengaron recursos por 82,703.4 miles de pesos, de los cuales al 
primer trimestre de 2018, sólo pagaron 78,119.5 miles de pesos, cifra que representó el 94.4% 
de los recursos recibidos (75.0% de los recursos asignados), reintegrando a la TESOFE 4,583.9 
miles de pesos, por lo que, no se cumplieron las metas establecidas. 

Asimismo, no se ejercieron con eficacia y oportunidad los recursos del componente de 
infraestructura educativa media superior, debido a que al 31 de diciembre de 2017, el INIFE 
BC y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja California (CECyTE 
BC) comprometieron la totalidad de los recursos ministrados del FAM, realizaron pagos por 
6,080.4 miles de pesos y devengaron recursos por 8,113.8 miles de pesos, de los cuales al 
primer trimestre de 2018, solo pagaron 6,541.1 miles de pesos, cifra que representó el 80.6% 
de los recursos recibidos (75.0% de los recursos asignados), reintegrando a la TESOFE 1,572.6 
miles de pesos, por lo que, no se cumplieron las metas establecidas. 
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Finalmente, no se ejercieron con eficacia y oportunidad los recursos del componente de 
infraestructura educativa superior, debido a que al 31 de diciembre de 2017, el INIFE BC y la 
UABC comprometieron la totalidad de los recursos ministrados del FAM, realizaron pagos por 
12,195.0 miles de pesos y devengaron recursos por 34,057.0 miles de pesos, de los cuales al 
primer trimestre de 2018, solo pagaron 15,313.3 miles de pesos, cifra que representó el 44.9% 
de los recursos asignados a la partida (75.0% de los recursos asignados), reintegrando a la 
TESOFE 18,743.7 miles de pesos, por lo que no se cumplieron las metas establecidas. 

A continuación, se presenta un conjunto de indicadores que muestran la evaluación de los 
resultados del fondo: 

 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 

CUENTA PÚBLICA 2017 

Indicador Valor 

I.-EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SUS METAS  

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2017 en asistencia social del fondo (% ejercido del monto disponible). 55.3 

I.2.- Nivel de gasto al 31 de marzo de 2018 en asistencia social del fondo (% ejercido del monto disponible). 61.2 

I.3.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2017 en infraestructura educativa básica del fondo (% ejercido del monto 
disponible). 

20.2 

I.4.- Nivel de gasto al 31 de marzo de 2018 en infraestructura educativa básica del fondo (% ejercido del monto 
disponible). 

24.2 

I.5.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2017 en infraestructura educativa media superior del fondo (% ejercido del 
monto disponible). 

1.9 

I.6.- Nivel de gasto al 31 de marzo de 2018 en infraestructura educativa media superior del fondo (% ejercido del monto 
disponible). 

2.0 

I.7.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2017 en infraestructura educativa superior del fondo (% ejercido del monto 
disponible). 

3.8 

I.8.- Nivel de gasto al 31 de marzo de 2018 en infraestructura educativa superior del fondo (% ejercido del monto 
disponible). 

4.7 

I.9.- Cumplimiento de las metas establecidas por la entidad federativa en los indicadores de desempeño del cuarto 
trimestre del Sistema de la SHCP (Sí, No, Parcialmente o No se definieron). 

 
Parcialmente  

I.10.- Porcentaje de población atendida con desayunos escolares, respecto de los programados por atender con 
desayunos escolares (%). 

100 

I.11.- Porcentaje de sujetos vulnerables atendidos con asistencia alimentaria, respecto de los programados por atender 
con asistencia alimentaria (%). 

100 

I.12.- Porcentaje de niños menores de 5 años atendidos con asistencia alimentaria, respecto de los programados por 
atender con asistencia alimentaria (%). 

100 

I.13.- Porcentaje de las familias en desamparo programadas con apoyos alimentarios fue atendida (%). 100 

I.14.- Situación constructiva de las obras visitadas de la muestra de auditoría.  

a) Obras terminadas (%). 100 

b) Obras en proceso (%). 0 

c) Obras suspendidas (%). 0 

d) Obras canceladas (%). 0 

I.15.- Situación operativa de las “obras terminadas” de la muestra de auditoría  

e) Total (%). 100 

f) Operan adecuadamente (%). 0 

g) Operan con insuficiencias (%). 0 

h) No operan (%). 0 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

13 

Indicador Valor 

II.- EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS  

II.1.- Porcentaje de desayunos fríos y calientes con calidad nutricional (%). 100 

III.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FONDO  

III.1.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en asistencia social (%). 100 

III.2.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en infraestructura educativa básica (%). 94.4 

III.3.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en infraestructura educativa media superior (%): 80.6 

III.4.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en infraestructura educativa superior (%). 44.9 

IV.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.  

IV.1.- Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP.  

Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del FAM. (Gestión de 
Proyectos; Avance Financiero e Indicadores de Desempeño). [Bueno= Igual a 100.0%; Regular menor a 100.0% y mayor a 
80.0%; y Bajo= Menor a 80.0%]. 

 Bueno  

IV.2.- Congruencia y calidad de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo 
(Gestión de Proyectos). 

 

¿La información del reporte del cuarto trimestre remitido a la SHCP coincide con los registros contables del estado? (Sí, 
No). 

 No  

IV.3.- Calidad de la información remitida a la SHCP.  

¿La información del reporte del cuarto trimestre remitido a la SHCP, se realizó de forma pormenorizada (obra por obra, 
acción por acción)? (Sí, No o Incompleto). 

 Sí  

IV.4.- Difusión de la información remitida a la SHCP.  

¿El estado difundió en su página de internet, en el órgano local oficial de difusión y, en otros medios locales de difusión, 
los informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Gestión de Proyectos; Avance 
Financiero e Indicadores)? (Sí, No o Parcialmente). 

 Sí  

V .- EVALUACIÓN DEL FONDO  

V.1.- ¿El Gobierno del estado realizó la evaluación sobre el FAM prevista por la ley? (Sí o No).  Sí  

 

2017-A-02000-16-0576-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Baja California proporcione la documentación e 
información que compruebe las acciones emprendidas a fin de que se implementen las 
acciones o mecanismos que permitan que los recursos asignados para el Fondo de 
Aportaciones Múltiples sean destinados en los fines establecidos y se apliquen de manera 
oportuna en el ejercicio fiscal correspondiente, a efecto de lograr el cumplimiento de los 
objetivos del fondo. 

Padrones de Beneficiarios del Programa Desayunos Escolares 

14.  El DIF BC elaboró el padrón de beneficiarios de acuerdo con el Manual de Operación del 
Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales; sin embargo, 
éste no fue registrado en el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 
Gubernamentales (SIIP-G). 

En el trascurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el DIF BC, mediante 
oficio número DIF-DGEN/288/2018 de fecha 27 de julio de 2018, proporcionó la 
documentación que aclara y justifica lo observado. 
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Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras  

Se determinaron recuperaciones por 25,557,729.95 pesos. En el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 25,557,729.95 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
5,913.71 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 observaciones, las cuales 5 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. Las 3 restantes generaron: 3 Recomendaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 251,940.4 miles de pesos, que 
representó el 58.7% de los 428,891.9 miles de pesos asignados al Gobierno del Estado de Baja 
California mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 
de diciembre de 2017, el Gobierno del Estado de Baja California no había pagado el 29.5% de 
los recursos disponibles por un monto de 115,236.7 miles de pesos y, al corte de auditoría, 
31 de marzo de 2018, aún no se pagaron el 6.5% de los recursos disponibles por un monto de 
25,551.8 miles de pesos que incluye los rendimientos generados.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Coordinación fiscal, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios 
Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, lo que generó un subejercicio por 
25,551.8 miles de pesos que se reintegró a la TESOFE, así como las cargas financieras por 5.9 
miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes.  

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

Además se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 
la información remitida por la entidad federativa a la SHCP, mediante los informes previstos 
por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos y los registros contables de ésta, 
carece de congruencia.   

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron 
parcialmente, ya que, en los indicadores referentes al Porcentaje del cumplimiento de los 
objetivos del fondo en infraestructura educativa básica, media superior y superior, se 
lograron unas metas del 99.4%, 80.6% y 44.9%, respectivamente. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se 
alcanzaron en un 100.0% los porcentajes de población atendida con desayunos escolares, 
respecto de los programados por atender con desayunos escolares; de sujetos vulnerables 
atendidos con asistencia alimentaria, respecto de los programados por atender con asistencia 
alimentaria; de niños menores de 5 años atendidos con asistencia alimentaria, respecto de 
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los programados por atender con asistencia alimentaria y de las familias en desamparo 
programadas con apoyos alimentarios. 

En conclusión, la entidad federativa realizó un ejercicio razonable de los recursos del fondo, 
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 

   

C.P. Alex López Patoni  Mtro. Aureliano Hernández Palacios Cardel 

 

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 este órgano técnico de fiscalización 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 los oficios números 
DIF-DGEN/288/2018 y 180642 de fechas 27 de julio y 24 de agosto del 2018, respectivamente; 
mediante los cuales presenta la información con el propósito de atender lo observado; no 
obstante, del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación 
proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características 
necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, 
por lo cual los resultados 1, 5 y 13, se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California (SPF), el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja California (DIF BC), el Instituto de la 
Infraestructura Física Educativa de Baja California (INIFE BC) y la Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 25, 39, 40, 41, 49, fracción V, y 52. 

2. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 
Transitorio Décimo Séptimo. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de Obras 
Públicas, Equipamientos, Suministros, y Servicios Relacionados con la Misma del Estado 
de Baja California: artículos  60, 61, 69 y 70 y las Normas Generales de Control Interno 
para la Administración Pública Estatal de Baja California: artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


