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Gobierno del Estado de Baja California 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-02000-19-0542-2019 

542-GB-GF 

 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el Cumplimiento de las 
Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios por parte del Ente Fiscalizado; así como, la congruencia de la información 
financiera con la Cuenta Pública. 

Resultados 

Balance Presupuestario Sostenible y la Responsabilidad Hacendaria de las Entidades 
Federativas 

1.  El Gobierno del estado de Baja California, a través de la información financiera, generó 
un Balance Presupuestario “Sostenible” y de Recursos Disponibles “Sostenible”, los cuales 
fueron publicados trimestralmente de manera acumulada en el portal de transparencia de 
la página oficial de internet, con la desagregación de la información financiera entre el inicio 
y el final del periodo y de forma anual en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018. 
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Balance Presupuestario Sostenible 

Al 31 de diciembre de 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto Devengado 

Ingresos Totales (A) 56,138,778.1 

Egresos Presupuestarios (B) 55,937,496.5 

Remanente del ejercicio anterior (C) 704,276.4 

Balance Presupuestario (A - B + C) 905,558.0 

Fuente: Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018 y formato 4 “Balance Presupuestario”. 

  

  Balance Presupuestario de Recursos Disponibles 

Al 31 de diciembre de 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto Devengado 

Ingresos de Libre Disposición (A) 30,929,561.9 

Gasto No etiquetado (B) 30,614,464.9 

Remanente Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo (C) 265,409.8 

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (A-B+C) 580,506.8 

FUENTE: Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Baja California, Formato 4-LDF. 

 

2.  El Gobierno del estado de Baja California realizó Proyecciones de Ingresos y de Egresos 
de acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica que integran los importes 
correspondientes a los cinco años en adición al ejercicio fiscal 2018 y con base en los 
formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

3.  El Gobierno del estado de Baja California realizó Resultados de Ingresos y Egresos de sus 
finanzas públicas de acuerdo con los formatos emitidos por el CONAC y que integran los 
importes correspondientes a los cinco años anteriores y el ejercicio fiscal 2017. 

4.  El Gobierno del estado de Baja California dispone de dos valuaciones actuariales de 
pensiones vigentes a la fecha de presentación del Presupuesto de Egresos del Estado, 
realizadas el 31 de diciembre de 2017, las cuales contienen los requisitos mínimos 
establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
(población afiliada, edad promedio, características de las prestaciones otorgadas, monto de 
reservas para pensiones, periodo de suficiencia y balance actuarial en valor presente). 

5.  El Gobierno del estado de Baja California no constituyó un Fideicomiso Público para el 
caso de ocurrir un desastre natural, no determinó ningún porcentaje mínimo de aportación 
por parte de la Entidad Federativa para la reconstrucción de la infraestructura estatal en 
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caso de sufrir daños, ni cuenta con una previsión de recursos para atender, en un caso dado, 
a la población afectada y daños causados a la infraestructura pública estatal. 

La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Baja California inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 0000219/Q/19/MXL, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

6.  El Gobierno del estado de Baja California asignó en el Presupuesto de Egresos para el 
ejercicio fiscal 2018 recursos para Servicios Personales por 14,449,551.9 miles de pesos, 
conforme al límite establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios, y consideró para la determinación del límite de recursos para Servicios 
Personales, lo que resultó de aplicar el crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB), 
señalado en los Criterios Generales de Política Económica para el ejercicio fiscal 2018, el 
cual estableció un crecimiento de 2.5%, y dio como resultado un monto de 352,864.2 miles 
de pesos, como se detalla a continuación: 

 

Cálculo para Servicios Personales  

Cuenta Pública 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto Porcentaje Monto 

Servicios Personales aprobado en el ejercicio 2017   14,096,687.7 

Crecimiento en Términos Reales, menor de la comparación entre:  

 a) 3% (Art. 10 Frac. I, a) de la LDF) 
 

 b) 2% al 3% del PIB, conforme a los CGPE 2018 (Art. 10 Frac. I, b) de la LDF) 2.5 352,864.2 

Monto máximo asignación global de recursos para Servicios Personales del ejercicio fiscal 2018. 2.5 14,449,551.9 

Monto asignación global de recursos para Servicios Personales en el Presupuesto de Egresos del 
estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2018. 

 14,449,551.9 

Fuente: Presupuesto de Egresos del estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2017 y 2018. 

 

7.  El Gobierno del estado de Baja California consideró en el Presupuesto de Egresos del 
Estado para el ejercicio fiscal 2018, las previsiones de gasto necesarias para hacer frente a 
los compromisos de pago derivados de los contratos de la Asociación Público – Privada con 
dos empresas para los proyectos “Sistema Integral de Infraestructura e Interconexión 
Tecnológica para la Seguridad Pública” y el “Complejo de Seguridad Pública para la Policía 
Estatal Preventiva en Tijuana, Baja California”, los recursos para el ejercicio fiscal 2018 
fueron de 80,000.0 miles de pesos y 51,371.4 miles de pesos, respectivamente; asimismo, se 
constató que se encuentran registrados y actualizados ante el Registro Público Único de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

8.  El Gobierno del estado de Baja California no asignó recursos para cubrir Adeudos de 
Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). 
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9.  El Gobierno del estado de Baja California no obtuvo Ingresos Excedentes derivados de 
Ingresos de Libre Disposición durante el ejercicio fiscal de 2018. 

Sistema de Contabilidad Gubernamental 

10.  El Gobierno del estado de Baja California cuenta con un Sistema de Contabilidad 
Gubernamental denominado “Sistema Integral de Gestión Gubernamental del Estado 
(SIGGE)”; el cual contiene la información Contable, Presupuestaria y Programática de la 
Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018, dicha información se encuentra alineada a las 
disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en 
cuanto al registro de las transacciones que llevó a cabo la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del estado de Baja California y conforme a las disposiciones 
normativas. 

11.  Con la verificación física al “Sistema Integral de Gestión Gubernamental del Estado 
(SIGGE)” del Gobierno del estado de Baja California, se constató que los registros de las 
transacciones cuentan con la integración y la desagregación de la información financiera, 
presupuestaria y programática; la cual es congruente y coincide con lo reportado y 
publicado en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018; asimismo, cumple con la emisión del 
Estado de Actividades, Estado de Situación Financiera, Estado de Variación en la Hacienda 
Pública, Estado de Cambios en la Situación Financiera, Estado de Flujos de Efectivo, Notas a 
los Estados Financieros y Estado Analítico del Activo. 

Contratación de Deuda Pública y Obligaciones 

12.  El Gobierno del estado de Baja California durante el ejercicio fiscal 2018 realizó 15 
contratos de Deuda Pública a Corto Plazo (Crédito Simple) por 5,858,400.0 miles de pesos, 
de los cuales en el ejercicio fiscal 2018 se dispusieron 5,858,400.0 miles de pesos, se 
pagaron amortizaciones por 3,021,250.0 miles de pesos, y quedó un saldo por pagar de 
2,757,278.8 miles de pesos. Los procesos de contratación se realizaron mediante invitación 
a por lo menos dos diferentes Instituciones Financieras y se optó por la que ofreció las 
mejores condiciones de mercado. 
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Deuda Pública y Obligaciones a Corto Plazo 

(Miles de pesos) 

Núm. 
Consc. 

Institución Financiera 
Monto 

Contratado  
Disposición Amortización 

Fecha de 
Contratación 

Saldo al 31 
Diciembre de 

2018 

1 HSBC México, S.A. 660,000.0 660,000.0 660,000.0  05/01/2018 - 

2 HSBC México, S.A. 600,000.0 600,000.0 450,000.0  26/03/2018 150,000.0 

3 Banco Interacciones, S.A 340,000.0 340,000.0 340,000.0  02/02/2018 - 

4 Banco Interacciones, S.A 218,000.0 218,000.0 218,000.0  12/04/2019 - 

5 Banco Interacciones, S.A 258,000.0 258,000.0 258,000.0  24/04/2018 - 

6 Banco Interacciones, S.A 283,000.0 283,000.0 283,000.0  22/05/2018 - 

7 HSBC México, S.A. 306,000.0 306,000.0 178,500.0  16/05/2018 127,500.0 

8 Banco Mercantil del Norte, S.A. 625,500.0 625,500.0 260,625.0  19/07/2018 364,875.0 

9 Banco Mercantil del Norte, S.A. 679,500.0 679,500.0 283,125.0  07/08/2018 396,375.0 

10 HSBC México, S.A. (Factoraje Financiero)* 100,000.0 100,000.0 - 13/08/2018 20,128.8 

11 HSBC México, S.A. 300,000.0 300,000.0 90,000.0 03/10/2018 210,000.0 

12 Banco Mercantil del Norte, S.A. 40,000.0 40,000.0 - 16/10/2018 40,000.0 

13 Banco Multiva, S.A. 500,000.0 500,000.0 - 04/10/2018 500,000.0 

14 Banco Mercantil del Norte, S.A. 330,000.0 330,000.0 - 06/11/2018 330,000.0 

15 Banco Mercantil del Norte, S.A. 618,400.0 618,400.0 - 27/12/2018 618,400.0 

 
Monto Total Contratado 5,858,400.0 5,858,400.0 3,021,250.0 

 
2,757,278.8 

FUENTE: Contratos de formalización de la deuda, Formatos del CONAC, Cuenta Pública e Informes Trimestrales. 

 

* En el caso de Factoraje Financiero, la modalidad de la obligación no cuenta con una tabla 
de amortización; cabe mencionar que, para esta modalidad de crédito, el descuento se 
realiza directamente al monto contratado, por lo que el importe pagado de esta obligación 
es de 79,871.2 miles de pesos y queda un saldo por pagar de 20,128.8 miles de pesos que se 
consideran para el saldo al 31 de diciembre de 2018. 

13.  El Gobierno del estado de Baja California contrató 15 Deudas Públicas a Corto Plazo 
para el ejercicio fiscal 2018 con un porcentaje promedio del 0.6% de los ingresos totales, por 
lo que no excede el límite (6.0%) establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios. 

14.  El Gobierno del estado de Baja California realizó durante el ejercicio fiscal 2018 una 
reestructura de Deuda Pública contratada de ejercicios anteriores, destinada a la Inversión 
Pública Productiva, se inscribió en el Registro Público Único ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP); también, se informó a la XXII Legislatura Constitucional del H. 
Congreso del estado de Baja California. 

15.  La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del estado de Baja California 
informó trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el ejercicio y 
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destino de los recursos por cada financiamiento y obligación contratada antes y durante el 
ejercicio fiscal 2018; asimismo, difundió en el portal de transparencia la documentación de 
los procesos de contratación. 

16.  El Gobierno del estado de Baja California reportó las cifras de la Cuenta Pública del 
ejercicio fiscal 2018, las cuales coinciden con los informes trimestrales enviados a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el saldo de la deuda pública en la 
Información Financiera. 

17.  El Gobierno del estado de Baja California realizó 23 contratos de Deuda Pública a Largo 
Plazo de ejercicios fiscales anteriores a 2018, por 14,082,081.1 miles de pesos, de los cuales 
en el ejercicio fiscal 2018 se pagaron amortizaciones por 270,456.6 miles de pesos, y quedó 
un saldo por pagar de 12,555,828.5 miles de pesos. 

 

Amortización de Deuda Pública 

Contratada en ejercicios fiscales anteriores a 2018 

Saldo al 31 de diciembre de 2018 

(Miles de pesos) 

Núm. de 
inscripción a la 

SHCP 
Institución financiera 

Fecha de 
contratación 

Monto del 
financiamiento 

Saldo al 31 de 
diciembre de 

2017 

Disposiciones 
ejercicio 2018 

Monto pagado al  
31 de diciembre 

de 2018 

Saldo al  
31 de diciembre 

de 2018 

356/2007 BANOBRAS 20/12/2007 931,075.4 545,344.2 
 

53,204.3  492,139.9 

P02-0712092 
BANOBRAS (Bono 
Cupón Cero) 

31/05/2012 
415,778.2 

652,969.2 
 

- 652,969.2 

P02-0712091 
BANOBRAS (Bono 
Cupón Cero) 

31/05/2012 
237,191.0 

 

P02-0113005 
BANOBRAS (Bono 
Cupón Cero) 

23/11/2012 
507,779.9 

590,736.6 
 

- 590,736.6 

P02-02113005 
BANOBRAS (Bono 
Cupón Cero) 

14/04/2014 
82,956.7 

 

P02-0815113 
BANOBRAS (Bono 
Cupón Cero) 

11/08/2015 
397,764.5 

669,310.6 180,005.9 - 849,316.5 

PO2-0116003 
BANOBRAS (Bono 
Cupón Cero) 

23/11/2015 
291,004.1 

P02-0217005 
BANOBRAS (Bono 
Cupón Cero) 

17/11/2016 
143,124.6 

P02-2-1216070 
BANOBRAS (Bono 
Cupón Cero) 

10/11/2016 
113,622.4 

356/2006 
Banco Mercantil del 
Norte, S.A. 

21/12/2006 
350,000.0 149,493.1 

 
32,392.6 117,100.5 

044/2008 
Banco Mercantil del 
Norte, S.A. 

04/03/2008 
200,000.0 124,509.8 

 
10,784.3 113,725.5 

499/2010 
Banco Mercantil del 
Norte, S.A. 

21/11/2010 
1,224,000.0 974,982.2 

 
17,027.3 957,954.8 
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Núm. de 
inscripción a la 

SHCP 
Institución financiera 

Fecha de 
contratación 

Monto del 
financiamiento 

Saldo al 31 de 
diciembre de 

2017 

Disposiciones 
ejercicio 2018 

Monto pagado al  
31 de diciembre 

de 2018 

Saldo al  
31 de diciembre 

de 2018 

P02-0614/014 
Banco Mercantil del 
Norte, S.A. 

28/05/2014 
2,100,000.0 2,869,650.8 

 
28,690.6 2,056,574.9 

500/2010 BBVA Bancomer, S.A.  03/12/2010 1,223,958.8 1,442,956.3 
 

32,932.0 1,398,671.1 

P02-0412044 BBVA Bancomer, S.A.  02/03/2012 1,156,866.7 1,054,231.6 
 

26,585.2 1,027,646.4 

P02-0912150 BBVA Bancomer, S.A.  15/08/2012 421,958.8 400,000.0 
 

15,375.9 395,977.4 

P02-0513057 
Banco Nacional de 
México, S.A. 

06/05/2013 
850,000.0 563,906.1 

 
10,577.5 582,902.4 

P02-1114199 
Banco Nacional de 
México, S.A. 

25/11/2014 
785,000.0 - 

 
10,785.0 744,026.5 

P02-0715085 
Scotiabank Inverlat, 
S.A 

25/06/2015 
200,000.0 181,314.3 

 
11,064.9 170,249.3 

P02-0915118 
Banco Santander 
México S.A. 

08/09/2015 
1,300,000.0 1,276,874.5 

 
20,471.4 1,256,403.1 

P02-1017066 
Banco Nacional de 
México, S.A. 

24/08/2017 
350,000.0 350,000.0 

 
565.6 349,434.4 

P02-0218007 BBVA Bancomer, S.A.  18/12/2017 370,000.0 - 370,000.0 - 370,000.0 

P02-0218008 
Banco Interacciones, 
S.A.  

18/12/2017 
430,000.0 - 

430,000.0 
- 430,000.0 

    Total 14,082,081.1 11,846,279.3 980,005.9 270,456.6 12,555,828.5 

FUENTE: Formatos del CONAC, Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018 e Informes Trimestrales. 

 

Deuda Estatal Garantizada 

18.  El Gobierno del estado de Baja California no contrató Deuda Estatal Garantizada 
durante el ejercicio Fiscal 2018. 

Sistema de Alertas 

19.  El Gobierno del estado de Baja California envió en tiempo y forma a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), la documentación e información referente a los 
Financiamientos y Obligaciones. 

20.  El Gobierno del estado de Baja California presentó diferencias en la información que 
envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el concepto de “Otras Cuentas 
por Pagar a Corto Plazo” y las “Amortizaciones de la Deuda e Intereses de la Deuda a Largo 
Plazo” reportados en el Sistema de Alertas ya que no coinciden con lo presentado en la 
Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018. 

La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Baja California inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
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públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 0000219/Q/19/MXL, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

21.  El Gobierno del estado de Baja California envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) la información de sus Financiamientos y Obligaciones, la cual obtuvo un nivel 
de endeudamiento en “Observación”. 

Registro Público Único (RPU) 

22.  El Gobierno del estado de Baja California realizó el registro de 2 Asociaciones Público 
Privadas, 3 Reestructuras y 10 financiamientos a Corto Plazo en 2018 y 2019, de los cuales 3 
fueron liquidados por cumplirse el plazo contratado, y 1 por haber sido rechazado en una 
primera instancia, por lo que se encuentra en su segunda solicitud de inscripción en 2019. 

23.  El Gobierno del estado de Baja California no realizó el registro de cuatro 
Financiamientos a Corto Plazo que ascendieron a un monto contratado de 1,099,000.0, 
debido a que no dieron contestación a los oficios de prevención emitidos por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), donde el oficio de Manifestación de Obligaciones a 
Corto Plazo tuvo inconsistencias, lo que ocasionó que la SHCP rechazara las solicitudes y en 
consecuencia la liquidación anticipada de los créditos, así como la generación de intereses 
por 28,110.3 miles de pesos, los cuales fueron pagados con recursos estatales. 

La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Baja California inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 0000219/Q/19/MXL, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

24.  El Gobierno del estado de Baja California envió trimestralmente a la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), dentro del plazo de 30 días naturales posteriores al 
término de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre del ejercicio fiscal 2018, la 
información referente a cada Financiamiento y Obligación. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales,  en 21 no se detectaron irregularidades y 3 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el Cumplimiento de las Disposiciones 
Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
llevados a cabo por el Gobierno del estado de Baja California; la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; 
así como, la congruencia de la Información Financiera con la Cuenta Pública del ejercicio 
fiscal 2018.  
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El Gobierno del estado de Baja California registró inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, al Reglamento del Sistema de Alertas y al Presupuesto de Egresos del Estado 
de Baja California; ya que, no se constituyó un Fideicomiso Público para el caso de ocurrir un 
desastre natural, que los montos de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo y las 
Amortizaciones de la Deuda e Intereses de la Deuda a Largo Plazo reportados en el Sistema 
de Alertas no coinciden con lo presentado en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018; 
además, no realizó el registro de cuatro Financiamientos a Corto Plazo que ascendieron a un 
importe contratado de 1,099,000.0, debido a que no dieron contestación a los oficios de 
prevención emitidos por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), donde el oficio 
de Manifestación de Obligaciones a Corto Plazo tuvo inconsistencias, ocasionando que la 
SHCP rechazara las solicitudes y en consecuencia la liquidación anticipada de los créditos, así 
como la generación de intereses por un monto de 28,110.3 miles de pesos, los cuales fueron 
pagados con recursos estatales. 

Se registró el cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental ya que el Gobierno 
del estado de Baja California cuenta con un sistema contable denominado “Sistema Integral 
de Gestión Gubernamental del Estado (SIGGE)”, el cual se encuentra alineado a las 
disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

Adicionalmente, de acuerdo al Sistema de Alertas y las instituciones calificadoras para el 
estado, se observó que se encuentra en un nivel de endeudamiento en “Observación”. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Baja California realizó, en general, una gestión 
adecuada en el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. Verónica López Gallegos  Lic. Marciano Cruz Ángeles 
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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 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. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) del Gobierno del estado de Baja California. 


