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ASUNTO: Se cita a reunión para la presentación de 
resultados y observaciones finales (preconfronta) 
de la revisión practicada. 

Baja California Sur a 23 de agosto de 2013 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

   

Lic. Maritza Muñoz Vargas 
Contralora General 
del Estado de Baja California Sur. 

Nos referimos a la auditoría núm. 578, denominada Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 
de los Estados y del Distrito Federal (FASP) que con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2012 se viene 
realizando en las oficinas de la Contraloría General del Estado de Baja California Sur. 

Sobre el particular, con fundamento en los artículos 15, fracción XXVII y 16, de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, nos permitimos convocar a usted a la reunión para la presentación de resultados y 
observaciones finales de la revisión en comento, que se llevará a cabo el día 29 de agosto de 2013 a las 13:00 
horas, en las oficinas de la Auditoria Superior de la Federación en Carretera Picacho-Ajusco Núm.167, Col. 
Ampliación Fuentes del Pedregal, Delegación Tlalpan, c.p. 14140, México, D.F. 

Se anexan las cédulas que contienen los resultados y las observaciones finales para que, en caso de considerarlo 

conveniente, presente las justificaciones y aclaraciones pertinentes. 

Por lo anterior, le agradeceré su presencia acompañado del servidor público responsable de la operación revisada si 

usted lo considera necesario. 

Sin otro particular, reiteramos a usted nuestra más atenta y distinguida consideración. 

ATE 	MENTE 

3 AGO 2013 
1,3 

L.C. Miguel•norio López 
Auditor H 'nado 
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CÉDULA DE RESULTADOS FINALES 

NÚMERO: 578 	TITULO: RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 

ENTIDAD FISCALIZADA: GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

UAA: DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA A LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS "A" 
	

FECHA DE ELABORACIÓN: 22-AGOSTO-2013 

RESULTADO 

NÚM. DEL RESULTADO: 	1 	CON OBSERVACIÓN SI 
PROCEDIMIENTO NÚM.:1.1 
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: 

1.- Evaluación del Control Interno en la Operación y Desempeño del Fondo 

Con la finalidad de emitir una opinión sobre la existencia y suficiencia en los sistemas de control interno y evaluar la calidad de la gestión gubernamental, así como la 
efectividad de los procedimientos, políticas y sistemas implementados para identificar y administrar los principales riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos 
y resultados del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), en el Estado de Baja California Sur, y coadyuvar a que éste cuente 
con controles eficaces y eficientes, se aplicaron cuestionarios de control interno a los responsables de los procesos respectivos, cuyas respuestas fueron valoradas durante 
los trabajos de auditoría. Los principales resultados son los siguientes: 

Fortalezas: 

fr Integran procedimientos de control que aseguran la aplicación de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental en las operaciones realizadas por el 
Gobierno del Estado. 

fr Cuentan con sistemas contables para el registro de los ingresos y egresos correspondientes al Fondo. 

• La entidad lleva controles que garantizan el control patrimonial. 

Debilidades: 

fr La entidad fiscalizada no ha implementado controles que permitan la certeza del origen y aplicación de los recursos del FASP correspondientes al ejercicio 2012. 

La entidad carece de mecanismos de control que garanticen la integración de un solo expediente técnico de adquisiciones con la documentación comprobatorigt y 
justificativa y su proceso de adquisición de bienes. 

El Gobierno del Estado no cuenta con los mecanismos de control para garantizar que los recursos se ejercerán en su totalidad en el mismo ejercicio en  queme, 
ministran en acuerdo al principio de anualidad. 

Cr, adolece de un  control 	la actualización conciliación de los sistemas de registros presupuestales con respecto 	ii n ejercicio 	fnnrin 
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CÉDULA DE RESULTADOS FINALES 
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RESULTADO 

.)=. Existen controles débiles para garantizar que la información reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados contables y la estructura programática. 

La entidad fiscalizada no cuentan con controles para la entrada y salida de recursos de la cuenta FASP a otras cuentas de origen desconocido. 

Los órganos ejecutores del gasto no implementan controles para la observancia de la norma aplicable en el ejercicio de los recursos. 

No se cuenta con mecanismos de control en la aplicación de recursos de la cuenta pública 2012 en acciones pertenecientes a cuentas públicas anteriores. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que el control interno para la gestión del fondo en el Estado de Baja California es 
deficiente, ya que son insuficientes las estrategias y mecanismos de control sobre el comportamiento de la mayoría de las actividades, lo que afecta el 
cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de la normativa y la transparencia en su operación. 

en incumplimiento a la Ley Orgánica de la Administración Pública artículos 21 numeral I inciso f), 22, numeral I inciso s),32 numeral I inciso j), 

NÚM. DEL RESULTADO: 2 
	

CON OBSERVACIÓN NO 
PROCEDIMIENTO NÚM.: 2.1 
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: 

Con la revisión de los Criterios de asignación por parte de la SHCP para la distribución del fondo de aportaciones para la seguridad pública de los estados y del distrito federal 
(FASP 2012) se verificó que la Secretaría de Finanzas del Estado de Baja California Sur recibió en tiempo y forma las diez ministraciones de los recursos del FASP para 
2012, que ascienden a $145,085,116.00 remitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (TESOFE) ; En cumplimiento de los Artículos 9, fracciones I y II, del PEF 
Ejercicio Fiscal 2012, 25, fracción VII, y 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y 
calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2012, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y 
Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. 

NÚM. DEL RESULTADO: 	3 
	

CON OBSERVACIÓN SI 
PROCEDIMIENTO NÚM.: 2.2 
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: 

Con- la revisión de los estados de cuenta bancarios se constató que La Secretaría de Finanzas del estado de Baja California Sur abrió la cuenta bancaria núm. 805539633 en  
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Grupo Financiero Banorte, y se verificó que se transfirieron recursos de otros fondos y hacia otras cuentas; así también se determinó que salieron de la cuenta bancaria del 
FASP, $ 13,389,072.98 pesos y se depositaron en cuentas ajenas al Fondo, además se depositaron en la cuenta FASP $ 42,817,548.24 pesos provenientes de diversas 
cuentas ajenas al mismo, y donde se incluyen $ 7,950,000.00 que corresponden a Aportación Estatal, en incumplimiento del Artículo 10, fracción. III segundo párrafo y inciso 
b, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 y Cláusula Quinta fracción I y II del Convenio de Coordinación para el ejercicio 2012 celebrado 

por el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Baja California Sur. 

NÚM. DEL RESULTADO: 	4 	CON OBSERVACIÓN SI 
PROCEDIMIENTO NÚM.: 2.2 
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: 
Se determinaron diferencias entre los estados bancarios de la cuenta FASP número 805539633, y lo reportado en la Estructura Presupuestaria para el Seguimiento de los 
Recursos 2012, al 31 de diciembre de 2012 de $ 16,119,408.78, y se determinó al 30 de junio de 2013, un faltante por $ 22,619,201.45 que no contó con la documentación 
comprobatoria de gasto, en incumplimiento al numeral Séptimo Sección I, numeral Décimo Noveno, fraccionamiento I Capítulo III, de los Lineamientos Generales de 
Operación para entrega de los Recursos del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (21-01-08), Art. 10, fracción III inciso a), Art.9 

fracción IX del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012. 

NÚM. DEL RESULTADO: 	5 CON OBSERVACIÓN SI 
PROCEDIMIENTO NÚM.:2.3 
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: 

Con la revisión de las solicitudes de pago elaboradas por las áreas ejecutoras, estados de cuenta bancarios, pagos de cheques y pólizas, Se constató que la Secretaría de 
Finanzas no instrumentó las medidas necesarias para la entrega de los recursos a sus instancias ejecutoras ya que la Dirección realizó los pagos a los proveedores y 
contratistas directamente conforme las diversas áreas lo fueron solicitando mediante las Ordenes de Pago, sin embargo, se detectó un proceso lento y sin control al realizar 
los pagos con cheque y no a través de transferencia electrónica con abono en cuenta del proveedor beneficiario, en incumplimiento al art 10, fracción I, fracción III, inciso b, 
párrafo segundo, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, 44, párrafo cuarto, de la Ley de Coordinación Fiscal y numeral noveno de los 
Lineamientos Generales de Operación para entrega de los Recursos del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (21-01-08), Ley 

estatal vigente.. 

NÚM. DEL RESULTADO: 	6 	CON OBSERVACIÓN SI 
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RESULTADO 

PROCEDIMIENTO NÚM.:2.4 
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: 
Con la revisión de los estados de cuenta bancarios se constató que La Secretaría de Finanzas del estado de Baja California Sur abrió la cuenta bancaria núm. 805539633 en 
Grupo Financiero Banorte, donde se comprobó que se transfirieron recursos entre fondos y hacia cuentas en las que se dispuso de otro tipo de recursos; Se retiró de la 
Cuenta Bancaria de la Entidad, $ 13,389,072.98 para depositar en Cuentas ajenas al Fondo y se depositó $ 42,817,548.24 con recursos provenientes de diversas cuentas 
diferentes a la que abrió la entidad para el manejo de los recursos, incluyendo $ 7,950,000.00 que corresponden a Aportación Estatal, en incumplimiento del Artículo 10, 
Fracc. III, inciso b, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 y Cláusula Quinta fracción I y II del Convenio de Coordinación para el ejercicio 
2012 celebrado por el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Baja California Sur. 

NÚM. DEL RESULTADO: 	7 	 CON OBSERVACIÓN SI 
PROCEDIMIENTO NÚM.:3.1 
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: 

Con la revisión del reporte Presupuestal FASP 2012, Pólizas Cheque y documentación comprobatoria del gasto, se comprobó que cuentan con documentación original que 
cumple con las disposiciones fiscales, sin embargo, no cuentan con registros actualizados, identificados y controlados del presupuesto, debido a que presentaron discrepancia 
entre el registro presupuestal y la comprobación del gasto, así también, no proporcionaron registros contables de ningún tipo correspondientes al FASP 2012; En 
Incumplimiento de los artículos 10, fracción III, inciso a del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012 y Cláusula Quinta, Fracción III, Inciso a del 
Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública 2012. 

NÚM. DEL RESULTADO: 	8 	 CON OBSERVACIÓN NO 
PROCEDIMIENTO NÚM.:3.2 
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: 

Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto, se verificó que las facturas, se cancelaron con el sello "Operado FASP 2012"; En cumplimiento al Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, artículos 10 fracción III, inciso c, Convenio de Coordinación 2012, cláusula quinta, fracción III, inciso b, y del Código 
Fiscal de la Federación artículo 29 y 29-A. 

NÚM. DEL RESULTADO: 	9 
	

CON OBSERVACIÓN SI 
PROCEDIMIENTO NÚM.: 3.3 
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RESULTADO 

DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: 

De la revisión a los, pólizas de cheques, estados de cuenta bancarios y del Presupuesto FASP 2012 para el Seguimiento de los recursos 2012, se comprobó que el estado de 
Baja California Sur contó con el registro patrimonial de los bienes controlado y actualizado por la Dirección de Administración y Finanzas (Departamento de Inventarios), sin 
embargo no proporcionaron los registros contables lo que impidió la revisión de la conciliación con el registro presupuestal; En incumplimiento del Artículo 10, fracción III, 
párrafo tercero, inciso d, del PEF 2012 y cláusula Quinta, fracción III, inciso c, del Convenio de Coordinación 2012. 

NÚM. DEL RESULTADO: 	10 	 CON OBSERVACIÓN SI 
PROCEDIMIENTO NÚM.: 4.1 
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: 

Con la revisión de los registros de la Estructura Presupuestaria y pólizas de cheques, se determinó que en general los recursos del fondo se destinaron a los fines 
establecidos en la legislación aplicable, sin embargo, se observó que al 31 de diciembre 2012 no se ejerció el total del FASP 2012 por un importe de 66,101,811.51 pesos 
que representa el 45,6% del FASP 2012 debido a lo cual, no se cumplió con el principio de anualidad; En incumplimiento de los Artículos 9, del PEF Ejercicio Fiscal 2012, 25, 
fracción VII, 44, 45, 49 párrafo primero de la Ley de Coordinación Fiscal. 

NÚM. DEL RESULTADO: 	11 
	

CON OBSERVACIÓN NO 
PROCEDIMIENTO NÚM.: 4.2 
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: 

Con la revisión al presupuesto original del Anexo Técnico Único, reporte del Balance del Presupuesto Ejercicio 2012 del SSyE al 30 de Junio de 2013 se comprobó que hubo 
dos reprogramaciones al FASP 2012 por un total acumulado de 10,527.6 miles de pesos que representa el 7.25% del total ministrado, sin exceder del 30 por ciento del 
presupuesto convenido originalmente; en cumplimiento de la clausula sexta, fracción I, del Convenio de Coordinación del FASP 2012, que celebraron el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el estado de Baja California Sur. 

NÚM. DEL RESULTADO: 	12 	 CON OBSERVACIÓN NO 
PROCEDIMIENTO NÚM.:4.3 
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RESULTADO 

DESCRIPCION DEL RESULTADO: 

Con la revisión Registros contables y presupuestales, Estructura Presupuestaria para el Seguimiento de los recursos 2012 y Actas de autorización, se comprobó que a la 
fecha de la auditoria el estado de Baja California Sur contaba con la cedulas técnicas autorizadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; En 
cumplimiento del numeral 3.1. Fracción IV; del Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública 2012, clausula tercera, fracción I; 
clausula quinta fracción III, inciso a); clausula vigésima sexta, fracción I y II, del Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública 2012. 

NÚM. DEL RESULTADO: 13 CON OBSERVACIÓN 	SI 

PROCEDIMIENTO NÚM.: 5.1 
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: 

Con la revisión de los informes trimestrales del ejercicio de 2012, presentados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Baja 
California Sur a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), se constató que la entidad reporto trimestralmente 
sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del fondo, correspondientes a los trimestres de 2012, además de que realizó la publicación de 
estos informes en su página de internet de la Secretaría de Finanzas ,sin embargo, sólo los presentó en el Formato Único y no lo presentó en el Formato a Nivel Fondo; 
Asimismo, no presentó el 2o. trimestre de 2013 , además de que no se publicaron en el debido tiempo en el Órgano de Difusión Oficial del Gobierno del Estado de Baja 
California Sur, en incumplimiento de Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal; 9, fracción III, del PEF 2012; 85, fracción I y II, párrafos primero y segundo, 107, fracción I, 
párrafo tercero y 110 de la LFPRH, cláusula novena, fracción III, y vigésima séptima, del Convenio de Coordinación 2012. 

NÚM. DEL RESULTADO: 	14 CON OBSERVACIÓN 	SI 

PROCEDIMIENTO NÚM.: 5.2 
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: 

Con el análisis a la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas del Estado de Baja California Sur, respecto de los reportes trimestrales presentados ante la 
SHCP del FASP 2012 y primero de 2013, se constató que el Gobierno del Estado de Baja California Sur no reportó de manera pormenorizada a través del Portal Aplicativo de 
la SHCP, el avancejísico de las obras y acciones, solo a nivel ue eje, ueuluu d (.1UU rIU be permite niyiesai d  IliVel ue uet iie, ano VillUdi9U,  la  ul ILIUGIU I IU ywuviiv aiuc ICI  
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FECHA DE ELABORACIÓN: 22-AGOSTO-2013 

RESULTADO 

instancia respectiva, las facilidades y herramientas técnicas para cumplir con la obligación correspondiente, en incumplimiento a la normatividad establecida en el artículo 9, 
fracción IV, del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio 2012. Asimismo, si notificó la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y los erogados así 
como la Ficha de Indicadores, sin embargo se observó que las cifras reportadas en los trimestres no guardan congruencia con las cifras generadas por la entidad en sus 
reportes contable-presupuestales, además de que si publicaron la evaluación realizada, pero no hay evidencia de informe de resultados de la misma, en incumplimiento de los 
artículos 9, fracción III, y V, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendarla y 
numerales vigésimo cuarto y décimo noveno de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas publicados en el DOF el 25 de febrero de 2008. 

NÚM. DEL RESULTADO: 15 CON OBSERVACIÓN 	SI 
PROCEDIMIENTO NÚM.: 5.3 

DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: 

De la revisión de los registros de la estructura presupuestaria correspondientes al 31 de diciembre de 2012 y al 31 de marzo de 2013 de la entidad y Cuenta Pública 2012 
comparado con las cifras del cuarto informe trimestral de 2012 y primero de 2013 enviados por el Gobierno del Estado de Baja California Sur a la SHCP de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) , se verificó que en los avances y metas alcanzadas no existe congruencia en 
las cifras reportadas al 31 de marzo de 2013 y al 31 de diciembre de 2012, ya que se detectó una diferencia de $ 40,570.00 correspondientes a marzo de 2013, además se 
constató que no existe congruencia con los registros Contable Presupuestal y de la Cuenta Pública Estatal a diciembre de 2012, ya que la entidad no reportó ante SHCP 
recursos ejercidos por $ 108,256,357.00, en incumplimiento con el artículo 9, fracción IV, párrafo tercero, artículo10 fracción III, inciso b) del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2012. 

NÚM. DEL RESULTADO: 16 CON OBSERVACIÓN 	NO 
PROCEDIMIENTO NÚM.: 5.4 
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: 

Con la revisión de los oficios de notificación, presentados por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja Califomia Sur, mismos que fueron enviados a la\ 
Secreta ría de Hacienda y  Crédito 	 la Pa Público , a  la  Al Iiiitnrín Superior  deriornriíln a la Qnr.rafmrín.  de la Pi inriAn Pública , a la Contraloría General del c•I..,,-1,-, ,-1,, 	n, Dni , 	 1.' 	 Federación , 	uL,... ‘,.. 	uk., 	 u v 	v u , 	uv 	v 	,...,c c 	uc 1.-o uv de Baja  

California Sur y al Órgano de Fiscalización Superior del Gobierno del Estado de Baja California Sur i  se constató que la Entidad informó a los órganos de control y fiscalización.  
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FECHA DE ELABORACIÓN: 22-AGOSTO-2013 

RESULTADO 

locales y federales sobre la cuenta bancaria específica en la que recibieron, administraron y manejaron exclusivamente los recursos del fondo y sus rendimientos financieros, 
en cumplimiento con lo que establece el párrafo primero, fracción III del artículo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2012. 

NÚM. DEL RESULTADO: 17 CON OBSERVACIÓN 	SI 
PROCEDIMIENTO NÚM.: 5.5 
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: 

Con la revisión de los informes trimestrales del ejercicio de los recursos del FASP al 31 de diciembre de 2012, se observó que la entidad informó de las disponibilidades y 
ejercicio de los recursos del fondo correspondientes a 2010 y 2011 solamente en el primer trimestre, pero no lo hizo en los demás períodos, se constató que en las cifras que 
el Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur reportó lo referente al presupuesto comprometido, devengado y ejercido del 2012 de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, no tienen congruencia y no concuerdan con los reportes de saldo cero de la 
entidad, en incumplimiento de los artículos 9 fracción IV, párrafo 3o., 10, fracción III, inciso b del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012, 142 
párrafo cuarto de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y cláusula novena, fracción II inciso c, del Convenio de Coordinación que en el marco del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Baja California Sur 

NÚM. DEL RESULTADO: 	18 	CON OBSERVACIÓN 	NO 
PROCEDIMIENTO NÚM.: 6.1 
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: 

6.1 Con la revisión del Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2012 del Estado de Baja California Sur, 
Presupuesto FASP 2012 con corte al 30 de Junio de 2013 y documentación comprobatoria del gasto de la acción denominada "Productos químicos" para la Secretaria de 
Seguridad Pública del estado de Baja California Sur, se constató que los recursos se destinaron para los fines establecidos en el Cuadro de Montos y Metas del Anexo 
Técnico; En cumplimiento del numeral 3.1. fracción IV; del Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública 2012, clausula tercera, 
fracción I; clausula quinta fracción III, inciso a); clausula vigésima sexta, fracción I y II, del Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública 2012 para el estado de 
Baja California Sur. 

6.2 De la revisión a la -documentación proporcionada por la entidad fiscalizada se constato que ejerció 1,671,944.16 pesos, en el Programa con Prioridad Nacional  
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ENTIDAD FISCALIZADA: GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

UAA: DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA A LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS "A" 
	

FECHA DE ELABORACIÓN: 22-AGOSTO.2013 

RESULTADO 

"Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación de Control de Confianza", acción "Productos químicos", para la Secretaria de Seguridad Pública del estado de baja 
California Sur, se verificó que el proceso de adjudicación fue por Licitación Pública Número EA-903011994-N30-2012 asegurando el Estado las mejores condiciones de 
economía, transparencia, eficiencia y eficacia; En cumplimiento al artículo 33 y del 35 al 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja 

California Sur. 

6.3 De la revisión a la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada se verificó que ejerció 1,671,944.16 pesos, en el Programa con Prioridad Nacional 
"Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación de Control de Confianza", acción "Productos químicos", para la Secretaria de Seguridad Pública del estado de Baja 
California Sur, se verificó que no hubiera retraso en la entrega de los bienes; En cumplimiento del artículo 39, fracción XVII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y 

Servicios del Estado de de Baja California Sur. 

6.4. Resultado de la inspección física practicada se observó que los bienes se encuentran en uso, designados a personal de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado 

de Baja California Sur. 

NÚM. DEL RESULTADO: 	19 	CON OBSERVACIÓN 	NO 

PROCEDIMIENTO NÚM.:6.1, 6.2, 6.3 y 6.4 
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: 

6.1 De la revisión a la documentación proporcionada se determino que la entidad fiscalizada ejerció 1,220,004.52 pesos en el programa " Fortalecimiento de las capacidades 
de Evaluación y Control de Confianza", acción: "Bienes Informáticos", además se verificó que se aplicaron de acuerdo a los montos establecidos en el Anexo Técnico, 
conforme a las características establecidas en el Programa Ejecutivo 2012 del Programa de Prioridad Nacional; así como a las cédulas técnicas correspondientes, en 
cumplimiento al artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, numeral 3.1 fracción II, inciso b y III inciso a) del Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública celebrado por el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública y el Gobierno del Estado de Baja California Sur. 

6.2 La entidad fiscalizada ejerció 1,220,004.52 pesos para el proyecto "Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza", acción: "Bienes 
Informáticos", que los bienes fueron utilizados para los fines establecidos en el contrato por Licitación Pública número EA-903011994-N-31-2012, se contó con cuatro 
cotizaciones previas, incluyendo la del proveedor adjudicado, constando por escrito en el acta de fallo sin número del 29 de agosto de 2012, la justificación que garantizó las 
mejores condiciones de economía, transparencia, eficiencia y eficacia en la aplicación de los recursos del FASP, en cumplimiento al artículo 134 de la CPEUM, la clausula 
cuarta fracción I del- Convenio de Coordinación de Seguridad Pública 2012, articulo 38 párrafo primero,40 párrafo primero y 42 de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y 

servicios oei tstaao ele baja udliturr lid  JUI. 
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RESULTADO 

6.3 De la revisión a la documentación comprobatoria relativa al contrato, se determinó que los bienes pagados fueron entregados dentro de los plazos establecidos, ya que 
no existió retraso en la entrega de los mismos, no existiendo penalización o cargo al proveedor, de conformidad con el señalamiento del artículos 56 fracción IV y 64 de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California Sur. 

6.4 Como resultado de la inspección física practicada, se encontraron los bienes en uso y asignados al personal de Seguridad Pública, en cumplimiento a los artículos 69, 70 
y 71 de los Lineamientos para el Ejercicio del Gasto de la Administración Pública Estatal del Gobierno de Baja California Sur. 

NÚM. DEL RESULTADO: 	20 	CON OBSERVACIÓN 	NO 

PROCEDIMIENTO NÚM.: 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4 
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: 

6.1 De la revisión a la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada se determino que se ejercieron 1,169,551.50 pesos en el programa "Fortalecimiento de las 
Capacidades de Evaluación en Control de Confianza", relativos a la acción: "Licencia de Software" , además se verifico que se aplicaron de acuerdo a los montos establecidos 
en el Anexo Técnico, conforme a las características establecidas en el Programa Ejecutivo 2012 del Programa de Prioridad Nacional; así como a las cédulas técnicas 
correspondientes, en cumplimiento al artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, numeral 3.1 fracción II letra b y III letra a del Anexo Técnico Único del Convenio de 
Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública celebrado por el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública y el Gobierno del Estado de Baja 

California Sur. 

6.2 La entidad fiscalizada ejerció 1,169,551.50 pesos para el proyecto "Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza, acción: Licencia de 
Software". El proceso de adquisición fue por Licitación Pública número EA-903011994-N-31-2012 en cumplimiento al artículo 134 de la CPEUM, artículos 33 y del 35 al 50 de 

la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California Sur. 

6.3 De la revisión a la documentación comprobatoria relativa al contrato, se determinó que los bienes pagados fueron entregados dentro de los plazos establecidos, ya que 
no existió retraso en la entrega de los mismos, no existiendo penalización o cargo al proveedor, de conformidad con el señalamiento del artículos 56 fracción IV y 64 de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California Sur. 

6.4 Como resultado . de la inspección física practicada, se encontraron los bienes en uso y asignados al personal de Seguridad Pública, en cumplimiento a los artículos 69, 70 

y 71 de los Lineamientos para el Ejercicio del Gasto de  la  Administración Pública Estatal del Gobierno de Baja California Sur.  
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FECHA DE ELABORACIÓN: 22-AGOSTO-2013 

RESULTADO 

NÚM. DEL RESULTADO: 	21 	CON OBSERVACIÓN 	SI 

PROCEDIMIENTO NÚM.: 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4 
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: 

6.1.- Con la revisión del Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2012 del Estado de Baja California Sur, 
Estructura Presupuestaria para el seguimiento de los recursos 2012 con corte al 31 de junio de 2013, documentación comprobatoria del gasto de la acción denominada 
"Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones no habitacionales", se constató que los recursos se destinaron para los fines establecidos en el Cuadro de Montos y Metas 
del Anexo Técnico, sin embargo se observó que en la estructura programática, se reportó un monto ejercido por 4,325,751.16 pesos, y solo se identificaron en el estado de 
cuenta número 0805539633 de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado, los pagos efectuados por un monto de 2,940,812.72 pesos, faltando el pago cheque o 
transferencia por 1,384,938.44 pesos, como se detalla a continuación: 

Contrato número: SNS-U1-03-2012/08 
Objeto de contrato: "Ampliación y mejoramiento del Centro Estatal de Control y Confianza" 

Concepto Cargado a la acción Retenciones 
Suma cargo + 

retenciones 
Presentan cheque 

o transferencia 

Faltante de pago 
 cheque o 

tranferencia 

Anticipo $2,424,000.00 $2,424,000.00 cumple 

Est. 1 $788,763.41 $5,108.57 $793,871.98 
No presenta 

documentación 
$793,871.98 

Est.2 $239,786.78 $1,553.02 $241,339.80 
No presenta 

documentación 
$241,339.80 

Est.3 $513,487.03 $3,325.69 $516,812.72 cumple 

Est. 4 $347,476.17 $2,250.49 $349,726.66 
No presenta 

documentación 
$241,339.80 

$ 4,325,751.16 $ 1,384,938.44 

Lo anterior en incumplimiento de los artículos 21 y 22 de los Lineamientos para el Ejercicio del Gasto de la Administración Pública Estatal y de la cláusula quinta fracción III 
inciso a) del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2012, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública y el Estado de Baja California Sur.  
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FECHA DE ELABORACIÓN: 22-AGOSTO-2013 

RESULTADO 

6.5.- Con la revisión del expediente técnico de la obra denominada "Ampliación y mejoramiento del Centro Estatal de Control y Confianza", adjudicada mediante licitación 
pública bajo el amparo del contrato número SNS-UI-03-2012/08, se observó que la licitación y el contrato fueron formalizados y adjudicados mediante la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas(federal), debiendo fundamentarse dichos actos mediante la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur, en incumplimiento del articulo 49 párrafo II de la Ley de Coordinación Fiscal y numeral 8 del Marco Legal del Convenio 

de Coordinación en Materia de Seguridad Pública 2012. 

6.6.- De la revisión del expediente técnico del contrato número SNS-U1-03-2012/08, se constató que los pagos efectuados de cuatro estimaciones presentadas, se encuentran 
soportados con las facturas, estimaciones, números generados, bitácora de obra, reporte fotográfico y pruebas de laboratorio; sin embargo se determinó que el anticipo para 
el inicio de la ejecución de los trabajos se puso a disposición del contratistas con 38 días naturales de atraso, contados desde la fecha de inicio contractual de los trabajos y 
hasta su pago; en incumplimiento del artículo 48 fracción I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California 

Sur. 

6.7.- De la inspección física a los trabajos de "Ampliación y mejoramiento del Centro Estatal de Control y Confianza", adjudicada mediante licitación pública bajo el amparo del 
contrato número SNS-UI-03-2012/08, se constató que no existen diferencias entre los volúmenes pagados y los ejecutados de aquellos conceptos seleccionados para su 
inspección, medición y cuantificación; la obra cumplen con la calidad contratada, especificaciones de proyecto y normas de construcción aplicables, y al momento de su 
verificación, contaban con el avance físico reportado, en cumplimiento del contrato número SNS-U1-03-2012/08 

NÚM. DEL RESULTADO: 22 CON OBSERVACIÓN NO 

PROCEDIMIENTO NÚM.: 6.8 
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: 

Mediante oficio SESNSP/CNCA/1522/2013 de fecha 25 de junio del 2013 el Centro Nacional de Certificación y Acreditación del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
expidió la constancia que acredita al Centro Estatal de Control de Confianza de Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur, la acreditación quedo 
registrada con el número de clave: BCSAC1BV113039. La vigencia quedará condicionada al cumplimiento, en su totalidad, de las sugerencias y recomendaciones 

establecidas en la cédula de verificación y en las precisiones metodológicas 
Lo anterior, en cumplimiento con los artículos 21, 22 y 144, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 21, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; Cláusula Décima cuarta del Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública, que celebran la Secretaría de Seguridad Pública y el Estado y s 

Anexo Técnico. 
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RESULTADO 

NÚM. DEL RESULTADO: 23 CON OBSERVACIÓN 	SI 

PROCEDIMIENTO NÚM.: 6.9 
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: 

Con la documentación proporcionada del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (CEECC) del Estado de Baja California Sur, se constató que realizó 265 
evaluaciones hasta 31 de diciembre del 2012 que representó el 15.1% de la meta alcanzar que era de 1,760 evaluaciones a realizar, Lo anterior, en incumplimiento con los 
artículos 21, 22 y 144, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Cláusula Décima 
cuarta del Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública, que celebran la Secretaría de Seguridad Pública y el Estado y numeral 3.2 fracción II inciso b) del 

Anexo Técnico. 

NÚM. DEL RESULTADO: 24 CON OBSERVACIÓN SI 

PROCEDIMIENTO NÚM.: 7.1 
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: 

7.1 Con la revisión del Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2012 del Estado de Baja California Sur, 
Presupuesto FASP 2012 con corte al 30 de Junio de 2013 y documentación comprobatoria del gasto de la acción denominada "Servicios para capacitación a servidores 
públicos" para la Procuraduría General de Justicia, Policía Preventiva municipios de los Cabos, Policía Preventiva municipios de Comondú, Centros Penitenciarios, Elementos 
de Transito del Municipio de Mulegé, Policía Preventiva municipal de los 5 municipios del Estado, Policía Municipal preventivo, Policía Ministerial del estado de Baja California 
Sur, se constató que los recursos se destinaron para los fines establecidos en el Cuadro de Montos y Metas del Anexo Técnico; En cumplimiento del numeral 3.1. Fracción IV; 
del Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública 2012, clausula tercera, fracción I; clausula quinta fracción III, inciso a); clausula 
vigésima sexta, fracción I y II, del Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública 2012 para el estado de Baja California Sur. 

7.2 La entidad fiscalizada ejerció 5,856,000.00 pesos, en el Programa con Prioridad Nacional "PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD 
PUBLICA", acción "Servicios para capacitación a servidores públicos", para la Procuraduría General de Justicia, Policía Preventiva municipios de los cabos, Policía Preventiva 
municipios de Comondú, Centros Penitenciarios, Elementos de Transito del Municipio de Mulegé, Policía Preventiva municipal de los 5 municipios del Estado, Policía 
Municipal preventivo, Policía Ministerial del estado de Baja California Sur, sin embargo, se comprobó que el proceso de adquisición se llevó a cabo de manera directa 
debiendo ser por Invitación a cuando menos tres personas debido a que se capacitó los cuerpos policiacos, sin embargo los mencionados cursos no cuentan con los contratos  

Página 13 de 36 	
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado" 

	
DE42T025 



ASF AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
CUENTA PUBLICA 2012 

CÉDULA DE RESULTADOS FINALES 

 

NÚMERO: 578 	TITULO: RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 

ENTIDAD FISCALIZADA: GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

UAA: DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA A LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS "A" 
	

FECHA DE ELABORACIÓN: 22-AGOSTO-2013 

RESULTADO 

respectivos; En incumplimiento a los artículos 51, 52 y 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California Sur. 

7,3 De la revisión a la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada se determinó que esta misma ejerció 5,856,000.00 pesos, en el Programa con Prioridad 
Nacional "PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA", acción "Servicios para capacitación a servidores públicos", para la Procuraduría 
General de Justicia, Policía Preventiva municipios de los cabos, Policía Preventiva municipios de Comondú, Centros Penitenciarios, Elementos de Transito del Municipio de 
Mulegé, Policía Preventiva municipal de los 5 municipios del Estado, Policía Municipal preventivo, Policía Ministerial del estado de Baja California Sur, se verificó que los 
cursos se impartieron en tiempo y forma; En cumplimiento del artículos 56 fracción IV y 64 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja 
California Sur. 

7.4 Resultado de la revisión de constancias y lista de asistencia se verificó que los cursos se impartieron al personal de la Secretaria de Seguridad Pública y de la 
Procuraduría General de Justicia. 

NÚM. DEL RESULTADO: 25 CON OBSERVACIÓN 	SI 

PROCEDIMIENTOS NÚM.: 7.1, 7.2, 7.3 Y 7.4 
DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS: 

7.1.- Con la revisión del Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2012 del Estado de Baja California Sur, 
Estructura Presupuestaria para el seguimiento de los recursos 2012 con corte al 31 de junio de 2013, reprogramaciones y documentación comprobatoria del gasto de las 
acciones denominadas "Obras de construcción para edificios no habitacionales" con un monto programado de 1,514,639 pesos y un monto ejercido de 841,051.48 pesos, 
acuerdo al avance físico financiero con corte al 31 de junio de 2013, amparado con el contrato de obra número SNS-UI-03-2012/09 cuyo objeto de contrato fue "Construcción 
de comedor en la Academia Estatal de Policía" y la acción denominada "Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones" con un monto programado de 2,200,000.00 pesos y 
un monto ejercido de 1,814,422.39 pesos, de acuerdo al avance físico financiero con corte al 31 de junio de 2013, amparado con el contrato número SNS-UI-03-2012/05 cuyo 
objeto de contrato fue "Construcción de aula y oficinas en el IICP (Instituto Interdisciplinario de Ciencias Penales) de la PGJ (Procuraduría General de Justicia)", se constató 
que los recursos se destinaron para los fines establecidos en el Cuadro de Montos y Metas del Anexo Técnico, en cumplimiento del numeral 3.1. Fracción IV; del Anexo 
Técnico Único del Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública 2012. 

7.5.- Con la revisión del expediente técnico de las obras denominadas "Construcción de comedor en la Academia Estatal de Policía" y "Construcción de aula y oficinas en el 
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IICP (Instituto Interdisciplinario de Ciencias Penales) de la PGJ (Procuraduría General de Justicia)", adjudicadas mediante licitación pública bajo el amparo de los contratos 
números SNS-UI-03-2012/09 y SNS-UI-03-2012/05, se observó que en el caso del contrato SNS-UI-03-2012/09 la licitación y el contrato fueron formalizados y adjudicados 
mediante la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, debiendo fundamentarse dichos actos mediante la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur, en incumplimiento del artículo 49 párrafo II de la Ley de Coordinación Fiscal y numeral 8 del 
Marco Legal del Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública 2012. 

7.6.- De la revisión de los expedientes técnicos de los contratos números SNS-UI-03-2012/09 y SNS-UI-03-2012/05, se constató que los pagos efectuados de tres y dos 
estimaciones respectivamente presentadas, se encuentran soportados con las facturas, estimaciones, números generados, bitácora de obra, reporte fotográfico y pruebas de 
laboratorio; sin embargo se determinó que en el caso del contrato SNS-UI-03-2012/09, el anticipo para el inicio de la ejecución de los trabajos se puso a disposición del 
contratistas con 38 días naturales de atraso, contados desde la fecha de inicio contractual de los trabajos y hasta su pago, así mismo de observó que del contrato SNS-UI-03- 
2012/09 la fecha de término de la obra fue el 20 de julio de 2013 y no existe evidencia de la entrega de los trabajos por lo que se calcularon penas convencionales por un 
importe de $88,835.55 pesos en incumplimiento del artículo 48 fracción I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de 
Baja California Sur, clausula novena numeral 2) del contrato núm. SNS-UI-03-2012/09 y clausula cuarta del convenio número SNS-UI-03-2012/09-D 

7.7.- De las inspecciones física a los trabajos de "Construcción de comedor en la Academia Estatal de Policía" y "Construcción de aula y oficinas en el IICP (Instituto 
Interdisciplinario de Ciencias Penales) de la PGJ (Procuraduría General de Justicia)", se constató que no existen diferencias entre los volúmenes pagados y los ejecutados de 
aquellos conceptos seleccionados para su inspección, medición y cuantificación; las obras cumplen con la calidad contratada, especificaciones de proyecto y normas de 
construcción aplicables, sin embargo se observó que de la obra denominada "Construcción de comedor en la Academia Estatal de Policía" se encuentra inconclusa, en 
incumplimiento de la cláusula cuarta del convenio número SNS-UI-03-2012/09-D 

NÚM. DEL RESULTADO: 26 	CON OBSERVACIÓN 	NO 

PROCEDIMIENTO NÚM.: 12.1, 12.2, 12.3 y 12.4 

DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: 

12.1 De la revisión a la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada se determino que se ejercieron 2,302,237.68 pesos en el programa "Nuevo Sistema de 
Justicia Penal", acción:"Bienes Informáticos" para la procuración de justicia, además se verifico que se aplicaron de acuerdo a los montos establecidos en el Anexo Técnico, 
conforme a las características' establecidas en el Pro rama Eecutivo 2012 del Pro rama de Prioridad Nacional; así como a las cédulas técnicas correspondientes, en 

Página 15 de 36 
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado" 	 DE42T025 



ASF AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
CUENTA PUBLICA 2012 

CÉDULA DE RESULTADOS FINALES 

NÚMERO: 578 	TITULO: RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 

ENTIDAD FISCALIZADA: GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

UAA: DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA A LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS "A" 
	

FECHA DE ELABORACIÓN: 22-AGOSTO-2013 

RESULTADO 

cumplimiento al artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, numeral 3.1 fracción II letra b y fracción III, letra b del Anexo Técnico Unico del Convenio de Coordinación del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública celebrado por el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública y el Gobierno del Estado de Baja California Sur. 

12.2 La entidad fiscalizada ejerció 2,302,237.68 pesos para el proyecto "Nuevo Sistema de Justicia Penal, acción: Bienes Informáticos". Y la adquisición de los mismo se 
realizo por Licitación Pública EA-903011994-N17-2012, que garantizo las mejores condiciones para el estado fundamentado en los artículos 33, 35 al 50 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California Sur. 

12.3 De la revisión a la documentación comprobatoria relativa al contrato, se determinó que los bienes pagados fueron entregados dentro de los plazos establecidos, por lo 
cual no existieron retrasos ni penalizaciones a cargo del proveedor, fundamentado en los artículos 56 fracción IV y 64 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Estado de Baja California Sur. 

12.4 Como resultado de la inspección física practicada, se encontraron los bienes en uso y asignados al personal de Seguridad Pública, en cumplimiento a los artículos 69, 70 
y 71 de los Lineamientos para el Ejercicio del Gasto de la Administración Pública Estatal del Gobierno de Baja California Sur. 

NÚM. DEL RESULTADO: 27 	CON OBSERVACIÓN NO 
PROCEDIMIENTO NÚM.: 12.1, 12.2, 12.3 y 12.4 
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: 

12.1 De la revisión a la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada se determino que se ejercieron 1,160,400.00 pesos en el programa "Nuevo Sistema de 
Justicia Penal", acción: "Mobiliario" para la procuración de justicia, además se verifico que se aplicaron de acuerdo a los montos establecidos en el Anexo Técnico, conforme a 
las características establecidas en el Programa Ejecutivo 2012 del Programa de Prioridad Nacional; así como a las cédulas técnicas correspondientes, en cumplimiento al 
numeral 3.3 fracción II, letra b y III letra b del Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública celebrado por el 
Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública y el Gobierno del Estado de Baja California Sur. 

12.2 La entidad fiscalizada ejerció 1,160,400.00 pesos para el proyecto "Nuevo Sistema de Justicia Penal, acción: Mobiliario". La adquisición de los bienes se llevo a cabo por 
la Licitación Pública y con los contratos números 0M-F1-003-58/2012, 0M-F1-003-59/2012, 0M-F1-003-60/2012, 0M-F1-003-61/2012, 0M-F1-003-62/2012 , se contó con 6 
cotizaciones, incluyendo la del proveedor adjudicado, por lo que se constó por escrito la justificación que garantizó las mejores condiciones de economía, transparencia, 
eficiencia y eficacia en la aplicación de los recursos del FASP, en cumplimiento a los artículos 33,  35 al 50 de la Ley de Adouisiciones. Arrendamientos y Servicios del Estado\ 
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de Baja California Sur. 

12.3 De la revisión a la documentación comprobatoria relativa al contrato, se determinó que los bienes pagados fueron entregados dentro de los plazos establecidos, por lo 
cual no existieron retrasos ni penalizaciones a cargo del proveedor, fundamentado en los artículos 56 fracción IV y 64 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Estado de Baja California Sur. 

12.4 Como resultado de la inspección física practicada, se encontraron los bienes en uso y asignados al personal de Seguridad Pública, en cumplimiento a los artículos 69, 70 
y 71 de los Lineamientos para el Ejercicio del Gasto de la Administración Pública Estatal del Gobierno de Baja California Sur. 

NÚM. DEL RESULTADOS: 	28 	CON OBSERVACIÓN 	SI 

PROCEDIMIENTOS NÚM.: 13.1, 13.2 13.3 y 13.4 
DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS: 

13.1.- Con la revisión del Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2012 del Estado de Baja California Sur, 
Estructura Presupuestaria para el seguimiento de los recursos 2012 con corte al 31 de junio de 2013, documentación comprobatoria del gasto de las acciones denominadas 
"Vestuario y uniformes" y "Prendas de protección para seguridad pública", se constató que los recursos se destinaron para los fines establecidos en el Cuadro de Montos y 
Metas del Anexo Técnico, sin embargo de la acción: "Vestuarios y Uniformes", del Programa: Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas; en la estructura 
presupuestaria se reportó un monto ejercido por 1,138,327.2 pesos y solo se proporcionó documentación comprobatoria por 998, 490.88 pesos faltando documentación 
comprobatoria por un importe de 403,820.84 pesos, en incumplimiento de los artículos 21 y 22 de los Lineamientos para el Ejercicio del Gasto de la Administración Pública 
Estatal y de la cláusula quinta fracción III inciso a) del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2012, que celebran el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Baja California Sur. 

13.2.- De la revisión de los expedientes unitarios de las adquisiciones denominadas "vestuario y uniformes" y "Prendas de protección para seguridad pública", se constató que 
fueron adjudicadas mediante licitación pública número EA-903011994-N27-2012, al proveedor Gloria Esperanza Chaidez Villanueva amparadas con el contrato número OM-
F1-002-077-2012, se elaboraron los dictámenes de adjudicación correspondientes, mediante los cuales se acreditaron y garantizaron de manera suficiente los criterios de 
economía, transparencia, eficacia, imparcialidad y honradez, en cumplimiento del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 161 de 
la Constitución Política del Estado de Baja California Sur. 
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13.3. - De la revisión del expediente unitario del contrato número: 0M-F1-002-077-2012, se constató que los pagos efectuados, a las acciones denominadas "vestuario y 
uniformes" y "Prendas de protección para seguridad pública", por los importes de 998,490.88 pesos y 1138327.2 pesos, respectivamente cuentan con la documentación 
soporte que respalda dichas erogaciones, asimismo se constató que las adquisiciones de dichos bienes fueron entregados en tiempo y forma cumplen con las 
especificaciones del contrato, por lo que no aplica el cobro de penas convencionales, en cumplimiento de los artículos 21 y 22 de los Lineamientos para el Ejercicio del Gasto 
de la Administración Pública Estatal y de la cláusula quinta fracción III inciso a) del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2012, que 
celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Baja California Sur. 

13.4. - Con la revisión de los expedientes unitarios y las inspección físicas a los bienes adquiridos bajo el contrato número 0M-F1-002-077-2012, cuyo objeto fue adquisición 
de uniformes y equipo antimotin partida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19 Y 11, se constató que dichos bienes fueron entregados en tiempo y cumplen con las características y 
especificaciones del contrato; no existen diferencias entre lo contratado y lo verificado físicamente, así mismo se constató que los bienes encuentran en entregados a 
elementos que desarrollan funciones directas de seguridad pública, en cumplimiento Artículos 45 y 49, primer párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal. 

NÚM. DEL RESULTADOS: 	29 	CON OBSERVACIÓN NO 
PROCEDIMIENTOS NÚM.: 14.1, 14.2 14.3 y 14.4 
DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS: 

14.1.- Con la revisión del Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2012 del Estado de Baja California Sur, 
Estructura Presupuestaria para el seguimiento de los recursos 2012 con corte al 31 de junio de 2013, documentación comprobatoria del gasto de la acción denominada 
"Mantenimiento y conservación de bienes informáticos", con un importe autorizado de 8,300,000.00 pesos y un monto ejercido de 7,778,608.32 pesos, se constató que los 
recursos se destinaron para los fines establecidos en el Cuadro de Montos y Metas del Anexo Técnico, en cumplimiento del numeral 3.5. fracción IV; del Anexo Técnico Único 
del Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública 2012. 

141. - De la revisión de los expedientes unitarios de los servicios y la adquisición denominados "adquisición del equipo especializado, su instalación y puesta a punto, partida 
2", "adquisición de una póliza de mantenimiento, partida 1" y "adquisición del servicio de mantenimiento al sistema de aires acondicionados, sistemas de tierra y a las 
subestaciones", las dos primeras se adjudicaron mediante licitación pública número EA-903011994-N9-2012, al proveedor Eads Telecom México S.A. de C.V., amparadas con 
los contratos 0M-F1-003-085/2012 y 'OM-51-003-080/2012; y la última fue adjudicada directamente al proveedor Guillermo Echegaray Urrea, con el contrato número OM-E3\ 

  

\\_ 
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014-112-12, se constató que en todas las licitaciones se elaboraron los dictámenes de adjudicacion corresponaientes, meaiante los 011dIUS SC dUleOltdion y gal QuIIILQIVII 

manera suficiente los criterios de economía, transparencia, eficacia, imparcialidad y honradez, en cumplimiento del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y el artículo 161 de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur. 

14.3.- De la revisión de los expedientes unitarios de los contrato número: F1-003-085/2012, 0M-F1-003-080/2012 y 0M-E3-014-112-12, se constató que los pagos efectuados 
por 2,488,608.32 pesos, 5,000,000.00 pesos y 290,000.00 pesos respectivamente, cuentan con la documentación soporte que respalda las dichas erogaciones, asimismo se 
constató que las adquisiciones y servicios fueron entregados en tiempo y forma cumplen con las especificaciones del contrato, por lo que no aplica el cobro de penas 
convencionales, en cumplimiento de los artículos 21 y 22 de los Lineamientos para el Ejercicio del Gasto de la Administración Pública Estatal y de la cláusula quinta fracción 
III inciso a) del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2012, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública y el Estado de Baja California Sur. 

14.4.- Con la revisión de los expedientes unitarios y las inspección físicas a los bienes y servicios adquiridos bajo los contratos números F1-003-085/2012, 0M-F1-003- 
080/2012 y 0M-E3-014-112-12, cuyo objeto fue "adquisición del equipo especializado, su instalación y puesta a punto, partida 2", "adquisición de una póliza de 
mantenimiento, partida 1" y "adquisición del servicio de mantenimiento al sistema de aires acondicionados, sistemas de tierra y a las subestaciones", se constató que dichos 
bienes fueron entregados en tiempo y cumplen con las características y especificaciones del contrato; no existen diferencias entre lo contratado y lo verificado físicamente, así 
mismo se constató que los bienes encuentran en entregados a elementos que desarrollan funciones directas de seguridad pública, en cumplimiento Artículos 45 y 49, primer 

párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal. 

NÚM. DEL RESULTADOS: 	30 	CON OBSERVACIÓN 	NO 

PROCEDIMIENTOS NÚM.: 15.1, 15.2 15.3 y 15.4 

DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS: 

15.1.- Con la revisión del Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2012 del Estado de Baja California Sur, 
Estructura Presupuestaria para el seguimiento de los recursos 2012 con corte al 31 de junio de 2013, documentación comprobatoria del gasto de la acción denominada 
"Mantenimiento y conservación de bienes informáticos", con un importe autorizado de 600,000.00 pesos y un monto ejercido de 600,000.00 pesos, se constató que los 
recursos se destinaron para los fines establecidos en el Cuadro de Montos y Metas del Anexo Técnico, en cumplimiento del numeral 3.6. fracción IV; del Anexo Técnico Único 

del Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública 2012. 
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15.2.- De la revisión del expediente unitario del servicio denominado "adquisición del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para las estaciones remotas 
conectadas al sistema afis metamorpho de la SSP", adjudicado mediante de manera directa a Morpho S.A., con el contrato número DRM/074/12SSPE, se constató que se 
elaboró el dictamen de adjudicación correspondiente, mediante el cual se acreditaron y garantizaron de manera suficiente los criterios de economía, transparencia, eficacia, 
imparcialidad y honradez, en cumplimiento del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 161 de la Constitución Política del Estado 
de Baja California Sur. 

15.3.- De la revisión de los expedientes unitarios de los contrato número: DRM/074/12SSPE, se constató que los pagos efectuados por 600,000.00 pesos, cuentan con la 
documentación soporte que respalda las dichas erogaciones, asimismo se constató que los servicios fueron entregados en tiempo y forma cumplen con las especificaciones 
del contrato, por lo que no aplica el cobro de penas convencionales, en cumplimiento de los artículos 21 y 22 de los Lineamientos para el Ejercicio del Gasto de la 
Administración Pública Estatal y de la cláusula quinta fracción III inciso a) del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2012, que 
celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Baja California Sur. 

15.4.- Con la revisión del expediente unitario y la inspección física a los servicios adquiridos bajo el contrato números DRM/074/12SSPE, cuyo objeto fue "adquisición del 
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para las estaciones remotas conectadas al sistema afis metamorpho de la SSP", se constató que dichos servicios fueron 
entregados en tiempo y cumplen con las características y especificaciones del contrato; no existen diferencias entre lo contratado y lo verificado físicamente, así mismo se 
constató que a los que se les brindo el servicio se encuentran operando y cumplen con los fines establecidos del fondo, en cumplimiento Artículos 45 y 49, primer párrafo de la 
Ley de Coordinación Fiscal. 

NÚM. DEL RESULTADO: 31 	CON OBSERVACIÓN NO 
PROCEDIMIENTO NÚM.: 15.1., 15.2., 15.3. y 15.4. 
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: 
SSC 

15.1 De la revisión a la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada ejerció 17,442,678.31 pesos en el programa "Sistemas Nacional de Información(base de 
datos) ", acción Servicios de señales analógicas y digitales", se verifico que se aplicaron de acuerdo a los montos a lo establecido en el Anexo Técnico, conforme a las 
características establecidas en el Programa Ejecutivo 2012 del Programa de Prioridad Nacional; así como a las cédulas técnicas correspondientes, en cumplimient\  
"Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración e Impartición de Justicia " fracción IV Cuadros de montos", del Anexo Técnico Único del Convenio de  
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Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública celebrado por el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública y el Gobierno del Estado de Baja 
California Sur. 

15.2 De la revisión a la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada ejerció 17,442,678.31 pesos en el programa "Sistemas Nacional de Información(base de 
datos) ", acción Servicios de señales analógicas y digitales" el proceso de adquisición se llevo a cabo de manera directa fundada y motivada porque no existen alternativas o 
sustitutos técnicamente razonables, y cuenta con las derechos exclusivos Teléfonos de México, S.A.B. que se concluye que cumplieron con los artículos 52 fracción II Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California Sur.. 

15.3 De la revisión a la documentación comprobatoria se determino que no hubo un retraso en la entrega de los bienes debido a que el servicio está contratado de manera 
indefinida en cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California Sur, artículos 64 y 65. 

15.4. Resultado de la inspección física practicada se observó que los bienes se encuentran en uso y operando para la recepción y envío de llamadas y datos del personal de 
seguridad Pública 

NÚM. DEL RESULTADO: 	32 	CON OBSERVACIÓN SI 
PROCEDIMIENTO NÚM.:15.1. 
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: 
SSP 
15.1 De la revisión a la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada ejerció 19,276,392.68 pesos que no se integraron en la estructura programática y presupuestal 
como ejercido correspondiente de la cuenta pública 2012, de la cantidad antes mencionada, 12,284,497.95 pesos fueron destinados a pagos a la empresa TELMEX, S.A.B. 
DE C.V. por la compra e instalación de sistema de videovigilancia que corresponde a la cuenta pública 2010,  y la diferencia por un monto de 6,703,080.01 pesos no contó con 
la documentación comprobatoria del gasto, como resultado de la revisión de los estados bancarios de enero de 2012 a junio de 2013, donde se verificó que se efectuaron 
pagos con cheques para la empresa con RFC TME840315KT6, en incumplimiento al Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 
celebrado por el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública y el Gobierno del Estado de Baja California Sur, cláusula quinta fracción III, inciso a) y séptima fracción 
VIII. 
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NÚM. DEL RESULTADO: 33 	CON OBSERVACIÓN NO 

PROCEDIMIENTO NÚM.: 16.1, 16.2, 16.3 y 16.4 

DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: 

16.1 Con la revisión del Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2012 del Estado de Baja California Sur, 
Presupuesto FASP 2012 con corte al 30 de Junio de 2013 y documentación comprobatoria del gasto de la acción denominada "Mantenimiento y conservación de bienes 
informáticos" para el C-4 del estado de Baja California Sur, se constató que los recursos se destinaron para los fines establecidos en el Cuadro de Montos y Metas del Anexo 
Técnico; En cumplimiento del numeral 3.1. Fracción IV; del Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública 2012, clausula tercera, 
fracción I; clausula quinta fracción III, inciso a); clausula vigésima sexta, fracción I y II, del Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública 2012 para el estado de 

Baja California Sur. 

16.2 La entidad fiscalizada ejerció 802,743.20 pesos, en el Programa con Prioridad Nacional "Servicio de llamadas de emergencias 066 y de denuncia anónima 089", acción 
"Mantenimiento y conservación de bienes informáticos", para el C-4 del estado de Baja California Sur, y se verificó que el proceso de adquisición fue por Licitación Pública 

Número EA-903011994-N32-2012; En cumplimiento al artículo 33 y 35 al 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California Sur. 

16.3 De la revisión a la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada se determinó que esta misma ejerció 802,743.20 pesos, en el Programa con Prioridad 
Nacional "Servicio de llamadas de emergencias 066 y de denuncia anónima 089", acción "Mantenimiento y conservación de bienes informáticos", para el C-4 del estado de 
Baja California Sur, se verificó que no hubo retraso en la entrega de los bienes; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California Sur, artículos 

64 y 65. 

16.4. Resultado de la inspección física practicada se observó que los bienes se encuentran en uso y funcionando, así como asignados a personal de la Dirección General del 
Centro de Control, Comando y Comunicación de la Secretaría de Seguridad Pública. 

NÚM. DEL RESULTADO: 34 	CON OBSERVACIÓN 	SI 

PROCEDIMIENTO NÚM.: 16.1,16.2, 16.3 y 16.4 

DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: 

16.1 De la revisión a la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada se determino que se ejercieron 2,977,023.72 pesos en el programa "Servicios de LLamada de 

"Este documento forma parte dé un expediente clasificado como reservádo" 	 DE42T025 
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RESULTADO 

Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089", acción:"Bienes Informáticos" para la procuración de justicia, donde se detecto una diferencia contra las cifras de la Estructura 
Presupuestaria por $1,522,931.56,además se verifico que se aplicaron de acuerdo a los montos establecidos en el Anexo Técnico, conforme a las características establecidas 
en el Programa Ejecutivo 2012 del Programa de Prioridad Nacional; así como a las cédulas técnicas correspondientes, en cumplimiento al numeral 3.7 fracción 11.1 y 11.2 del 
Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública celebrado por el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad 

Pública y el Gobierno del Estado de Baja California Sur y artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

16.2 La entidad fiscalizada ejerció 2,977,023.72 pesos para el proyecto "Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y Denuncia Anónima", acción: "Bienes Informáticos", se 
adquirieron por Licitación Pública Nacional número EA-903011994-N32-2012, se contó con 2 cotizaciones, la de los proveedores adjudicados, por lo que se constó por escrito 
la justificación que garantizó las mejores condiciones de economía, transparencia, eficiencia y eficacia en la aplicación de los recursos del FASP, en cumplimiento al En 
cumplimiento al artículo 33 y 35 al 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California Sur. 

16.3 De la revisión a la documentación comprobatoria relativa al contrato, no se pudo determinar bienes pagados fueron entregados dentro de los plazos establecidos, ya que 
no existió evidencia de entrega-recepción de los bienes, en incumplimiento con el artículo 56 fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de 

Baja California. 

16.4. Resultado de la inspección física practicada se observó que los bienes se encuentran en uso y funcionando, así como asignados a personal de la Dirección General del 

Centro de Control, Comando y Comunicación de la Secretaría de Seguridad Pública. 

NÚM. DEL RESULTADO: 	35 CON OBSERVACIÓN SI 
PROCEDIMIENTO NÚM.: 19.5, 19.6 y 19.7 
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: 

19.5 De la revisión a la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada se determino que se ejercieron 899,494.05 pesos en el programa "Evaluación de los Distintos 
Programas y Acciones", acción:"Servicios de Encuesta para la Evaluación Institucional", además se verifico que se aplicaron de acuerdo a los montos establecidos en el 
Anexo Técnico, conforme a las características establecidas en el Programa Ejecutivo 2012 del Programa de Prioridad Nacional; así como a las cédulas técnicas 
correspondientes. Además no hubo evidencia. que el Gobierno del Estado. de Baja California Sur remitió al Secretariado, los datos generales del evaluador, la forma d 

„ /in In  evaluación externa y  CP rnmnrnhfrciliP los recursos aplicados al Informe Anual de Evaluación, se manejaron, eercieron 
CCillifdldLIU41 de los serVIUIOS y wi uuotv um.cal 
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destinaron de conformidad con las metas y compromisos de I Anexo Técnico y remitidos al Secretariado el 7 de marzo de 2013, en incumplimiento al numeral 3.9 fracción II, 
III, letras a, b, y f del Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública celebrado por el Secretariado Ejecutivo 
Nacional de Seguridad Pública y el Gobierno del Estado de Baja California Sur y artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

19.6 De la revisión a la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada se determino que se ejercieron 899,494.05.pesos para el proyecto "Evaluación de los distintos 
Programas y Acciones", acción: "Servicios de Encuesta para la Percepción Institucional " los cuales se entregaron en tiempo y forma en acuerdo a lo establecido en el 
Convenio de Colaboración celebrado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur y el Instituto Nacional de Administración Pública A.C., lo 
anterior, justificado y amparado por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3o. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Estado de Baja California Sur. 

19.7 Resultado de la inspección física practicada se observó que los bienes se encuentran destinados para las funciones de seguridad Pública, en cumplimiento del artículo 
45 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

NÚM. DEL RESULTADO: 	36 CON OBSERVACIÓN SI 
PROCEDIMIENTO NÚM.: 20.1 
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: 
20.1 De la revisión a la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada ejerció 18,418,817.14 pesos en el programa "Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad 
Pública y Procuración e Impartición de Justicia ", acción Vehículos y Equipos terrestres", se verifico que se aplicaron de acuerdo a los montos a lo establecido en el Anexo 
Técnico, conforme a las características establecidas en el Programa Ejecutivo 2012 del Programa de Prioridad Nacional; así como a las cédulas técnicas correspondientes, 
sin embargo no proporcionaron la comprobación del pago por un monto de 722,942.00 pesos en incumplimiento del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública celebrado por el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública y el Gobierno del Estado de Baja California ",cláusula quinta fracción III, 
inciso a). 

20.2 De la revisión a la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada se verificó que de la acción "Vehículos y Equipos terrestres" el proceso de adquisición se llevo 
a cabo por medio de Licitaciones Públicas número No. EA-903011994-N50-2012, No. EA-90301194-N23-2012, No. EA-90301194-N28-2012, de la cuales se constato de la 
publicación de la mismas en medios masivos de circulación, con las bases de las licitaciones, las evaluaciones técnicas y económicas así como fallo y dictamen de cada una, 
y se formalizaron los contratos números 0M-F1-014-151/2012, 0M-F1-003-71/2012, 0M-F1-003-079/2012 y 0M-F1-003-07212012 otorgado a los proveedores'  
COMERCIALIADORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.,NUEVA AUTOMOTRIZ DEL TORO, S.A. DE C.V., y VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA 
PAZ, S.A. DE-C.V., respectivamente, con montos de 481,962.00 y 722,943.00 pesos en elprimer contrato, 3,227,384.96 pesos én el contrato, 8,267,693.95 y 2,347,3017 del  
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tercer contrato y 3,371,527.4 pesos en el ultimo, todos pagados con recursos federales por lo que se concluye que cumplieron con los artículos 35 al 51 y 56 fracción IV Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California Sur. 

20.3 De la revisión a la documentación comprobatoria se determinó que no hubo un retraso en la entrega de los bienes debido a lo cual no se aplicaron penas 
convencionales en cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California Sur, artículos 64 y 65. 

20,4. Resultado de la inspección física practicada se observó que los bienes se encuentran en uso, asignados al personal de seguridad Pública. 

NÚM. DEL RESULTADO: 	37 CON OBSERVACIÓN NO 
PROCEDIMIENTO NÚM.: 20.1, 20.2, 20.3 y 20.4 
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: 

20.1 De la revisión a la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada se determino que se ejercieron 974,435.86 pesos en el programa "Fortalecimiento a 
Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia", acción:"Bienes Informáticos", para la procuración de justicia, además se verifico que se aplicaron de acuerdo a 
los montos establecidos en el Anexo Técnico, conforme a las características establecidas en el Programa Ejecutivo 2012 del Programa de Prioridad Nacional; así como a las 
cédulas técnicas correspondientes, en cumplimiento al numeral 3.10 fracción II letras a, c, d, y III letra a del Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública celebrado por el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública y el Gobierno del Estado de Baja California Sur y artículo 45 de 
la Ley de Coordinación Fiscal. 

20.2 Se ejercieron 974,435.86 pesos para el programa "Fortalecimiento a Instituciones de Seguridad Pública y Procuración e Impartición de Justicia", acción:"Bienes 
Informáticos", y se adquirieron por Licitación Pública número EA-903011994-N22-2012, la cual contó con cinco cotizaciones previas, incluyendo las de los proveedores 
adjudicados, por lo que se justificaron y garantizaron las mejores condiciones de economía, transparencia, eficiencia y eficacia en la aplicación de los recursos del FASP, en 
cumplimiento los artículos 33, 34 al 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California Sur. 

20.3 De la revisión a la documentación comprobatoria relativa al contrato, se determinó que los bienes pagados fueron entregados dentro de los plazos establecidos, por lo 
cual no existieron retrasos ni penalizaciones a cargo del proveedor en cumplimiento de la Cláusula Cuarta de los contratos número 0M-F1-003-69/2012 y 2013-F1-04-07-
014-5000-0111 y artículo 64 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California Sur. 

20.4 Resultado de la inspección física practicada se observó que los bienes se encuentran -en uso, asignados a personal de seguridad Pública. 
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NÚM. DEL RESULTADOS: 	38 	CON OBSERVACIÓN 	NO 
PROCEDIMIENTOS NÚM.: 20.1, 20.2 20.3 y 20.4 
DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS: 

20.1.- Con la revisión del Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2012 del Estado de Baja California Sur, 
Estructura Presupuestaria para el seguimiento de los recursos 2012 con corte al 31 de junio de 2013, documentación comprobatoria del gasto de las acciones denominadas 
"Mobiliario", con un importe autorizado de 635,000.00 pesos y un monto ejercido de 591,321.06 pesos y de la acción "Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública", 
con un importe autorizado 7,803,000.00 pesos y un monto ejercido de 2,487,787.50 pesos, se constató que los recursos se destinaron para los fines establecidos en el 
Cuadro de Montos y Metas del Anexo Técnico, en cumplimiento del numeral 3.10. fracción IV; del Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación en Materia de 
Seguridad Pública 2012. 

20.2.- De la revisión de los expedientes unitarios de las adquisiciones denominados "adquisición del mobiliario y aires acondicionados, de las partidas 4, 5, 6, 8, 10, 14, 15, 16 
y 22", "adquisición del mobiliario, partidas 9 y 18", "adquisición del mobiliario con las partidas 7, 11 y 24", "adquisición del mobiliario, con las partidas 1, 2, 3, 12", y "adquisición 
de 12 gps marca garmin modelo 550 y 1 campo de tiro virtual modelo 100" adjudicados mediante las licitaciones públicas números EA-903011994-N19-2012 y EA-903011994-
N26-2012, a los proveedores Isidoro Schcolinik González, Muebles Tubulares, S. de R.L. M.I. de I.P. Y C.V., Ramiro Lorenzo Mendoza Aguila, Juan Manuel Márquez y Luis 
Ismael Rojas Sotres, amparadas con los contratos 0M-F1-003-65/2012, 0M-F1-003-63/2012, 0M-F1-003-66/2012, 0M-F1-003-64/2012 y 0M-F1-003-75/2012, 
respectivamente; se constató que en todos los casos se elaboraron los dictámenes de adjudicación correspondientes, mediante los cuales se acreditaron y garantizaron de 
manera suficiente los criterios de economía, transparencia, eficacia, imparcialidad y honradez, en cumplimiento del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y el artículo 161 de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur. 

20.3.- De la revisión de los expedientes unitarios de los contrato número: 0M-F1-003-65/2012, 0M-F1-003-63/2012, 0M-F1-003-66/2012, 0M-F1-003-64/2012 y 0M-F1-003-
75/2012, se constató que los pagos, cuentan con la documentación soporte, asimismo se constató que los servicios fueron entregados en tiempo y forma cumplen con las 
especificaciones del contrato, por lo que no aplica el cobro de penas convencionales, de los artículos 56, fracción IV y 64 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Estado de de Baja California Sur. 

20.4.- Con la revisión del expediente unitario y la inspección física a los servicios adquiridos bajo el contrato números 0M-F1-003-65/2012, 0M-F1-003-63/2012, 0M-F1-003- 
66/2012, 0M-F1-003-64/2012 y 0M-F1-003-75/2012,. cuyos objetos de contratos fueron "adquisición del mobiliario y aires acondicionados,  de las partidas 4, 5, 6, 8, 10, 14  
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15, 	 y 16 y 	, 	 del mobiliario, partidas 9 y 18", "adquisición ael mohiiiano con las partidas 7, 11 y 24", "adquisición del mobiliario, con las partidas 1, 2, 3, 12" y 
"adquisición de 12 gps marca garmin modelo 550 y 1 campo de tiro virtual modelo 100", se constató que dichas adquisiciones fueron entregados en tiempo y cumplen con las 
características y especificaciones del contrato; no existen diferencias entre lo contratado y lo verificado físicamente, así mismo se constató que a los que se les brindo el 
servicio se encuentran operando y cumplen con los fines establecidos del fondo, en cumplimiento Artículos 45 y 49, primer párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal. 

NÚM. DEL RESULTADO: 	39 	CON OBSERVACIÓN SI 
PROCEDIMIENTO NÚM.:20.1., 20.2., 20.3. y 20.4. 
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: 
SSP 

20.1 Con la revisión del Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2012 del Estado de Baja California Sur, 
Presupuesto FASP 2012 con corte al 30 de Junio de 2013 y documentación comprobatoria del gasto de la acción denominada "Vestuario y uniformes" para la Procuraduría 
General de Justicia del estado de Baja California Sur, se constató que los recursos se destinaron para los fines establecidos en el Cuadro de Montos y Metas del Anexo 
Técnico, sin embargo en el Presupuesto FASP 2012 reportaron como ejercido 2,966,599.32 pesos y presentan comprobación por 1,721,112.71 pesos quedando un monto de 
1,245,486.60 pesos del cual no se proporcionó documentación comprobatoria del gasto; En incumplimiento del numeral 3.1. Fracción IV; del Anexo Técnico Único del 
Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública 2012, clausula tercera, fracción I; clausula quinta fracción III, inciso a); clausula vigésima sexta, fracción I y II, del 
Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública 2012 para el estado de Baja California Sur. 

20.2 La entidad fiscalizada ejerció 1,721,112.72 pesos, en el Programa con Prioridad Nacional "Fortalecimientos de las Instituciones de Seguridad Pública, Procuración e 
Impartición de Justicia", acción "Vestuario y uniformes", para la Procuraduría General de Justicia del estado de Baja California Sur, se verificó que el proceso de adquisición 
de los bienes fue a través de Licitación Pública Número EA-903011994-N24-2012; En cumplimiento al artículo 33 y del 35 al 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Estado de Baja California Sur. 

20.3 De la revisión a la documentación proporcionada del Programa con Prioridad Nacional "Fortalecimientos de las Instituciones de Seguridad Pública, Procuración e 
Impartición de Justicia", acción "Vestuario y uniformes", para la Procuraduría General de Justicia del estado de Baja California Sur, se verificó que no hubo retraso en la 
entrega de los bienes; En cumplimiento de los artículos 56, fracción IV y 64 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de de Baja California Sur. 

20.4. Resultado de la inspección física practicada se observó que los bienes se encuentran en uso. asianados a personal CIP RPnitriclati 

Página 27 de 36 

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado" 	 DE42T025 



ASF AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
CUENTA PUBLICA 2012 

CAMt, : CÉDULA DE RESULTADOS FINALES 

NÚMERO: 578 	TITULO: RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 
ENTIDAD FISCALIZADA: GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

UAA: DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA A LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS "A" 	 FECHA DE ELABORACIÓN: 22-AGOSTO-2013 
RESULTADO 

1  NÚM. DEL RESULTADO: 	40 	CON OBSERVACIÓN NO 
PROCEDIMIENTO NÚM.: 20.1., 20.2., 20.3. y 20.4. 
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: 
PGJ 

20.1 Con la revisión del Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2012 del Estado de Baja California Sur, 
Presupuesto FASP 2012 con corte al 30 de Junio de 2013 y documentación comprobatoria del gasto de la acción denominada "Equipo médico y de laboratorio" para la 
Procuraduría General de Justicia del estado de Baja California Sur, se constató que los recursos se destinaron para los fines establecidos en el Cuadro de Montos y Metas 
del Anexo Técnico, En cumplimiento del numeral 3.1. Fracción IV; del Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública 2012, clausula 
tercera, fracción I; clausula quinta fracción III, inciso a); clausula vigésima sexta, fracción I y II, del Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública 2012 para el 
estado de Baja California Sur. 

20.2 La entidad fiscalizada ejerció 6,777,214.10 pesos, en el Programa con Prioridad Nacional "Fortalecimientos de las Instituciones de Seguridad Pública, Procuración e 
Impartición de Justicia", acción "Equipo médico y de laboratorio", para la Procuraduría General de Justicia del estado de Baja California Sur, se verificó que el proceso de 
adjudicación fue a través de la Licitación Pública Número EA-903011994-N20-2012 y los contratos 0M-E3-009-0144-2012 y 2013-F1-04-07-014-5000-0110 que no rebasaron 
los montos máximos para la adjudicación de manera directa; En cumplimiento de los artículos 33 y del 35 al 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Estado de Baja California Sur. 

20.3 De la revisión a la documentación proporcionada del Programa con Prioridad Nacional "Fortalecimientos de las Instituciones de Seguridad Pública, Procuración e 
Impartición de Justicia", acción "Equipo médico y de laboratorio", para la Procuraduría General de Justicia del estado de Baja California Sur, se verificó que no hubo retraso en 
la entrega de los bienes; En cumplimiento del artículos 56, fracción IV y 64 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de de Baja California Sur. 

20.4 Resultado de la inspección física practicada se observó que los bienes se encuentran en uso y destinados para el desarrollo de las funciones del personal de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado. 

NÚM. DEL RESULTADO: 	41 	CON OBSERVACIÓN NO 
PROCEDIMIENTO NÚM.:20.1., 20.2., 20.3. y 20.4. 
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: 

20.1 Con la revisión del Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación del Fondo de  Aportaciones pa ra la Seguridad Pública 2012 del Estado de Baja California Sur, 
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NÚMERO: 578 	TITULO: RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 

ENTIDAD FISCALIZADA: GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
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RESULTADO 

Presupuesto FASP 2012 con corte al 30 de Junio de 2013 y documentación comprobatoria del gasto de la acción denominada "Prendas de protección para seguridad pública 
y nacional" para la Secretaria de Seguridad Pública del estado de Baja California Sur, se constató que los recursos se destinaron para los fines establecidos en el Cuadro de 
Montos y Metas del Anexo Técnico; En cumplimiento del numeral 3.1. Fracción IV; del Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública 
2012, clausula tercera, fracción I; clausula quinta fracción III, inciso a); clausula vigésima sexta, fracción I y II, del Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública 
2012 para el estado de Baja California Sur. 

20.2 La entidad fiscalizada ejerció 4,508,954.68 pesos, en el Programa con Prioridad Nacional "Fortalecimientos de las Instituciones de Seguridad Pública, Procuración e 
Impartición de Justicia", acción "Prendas de protección para seguridad pública y nacional", para la Procuraduría General de Justicia del estado de Baja California Sur, se 
verificó que el proceso de adjudicación fue por Licitación Pública Número EA-903011994-N27-2012; En cumplimiento al artículo 31 al 34 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California Sur. 

20.3 De la revisión a la documentación proporcionada del Programa con Prioridad Nacional "Fortalecimientos de las Instituciones de Seguridad Pública, Procuración e 
Impartición de Justicia", acción "Prendas de protección para seguridad pública y nacional", para la Secretaria de Seguridad Pública del estado de Baja California Sur, se 
verificó que no hubo retraso en la entrega de los bienes; En cumplimiento del artículo 39, fracción XVII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de 
de Baja California Sur. 

20.4 Resultado de la inspección física practicada se observó que los bienes se encuentran en uso y destinados para el desarrollo de las funciones del personal de seguridad 
pública. 

NÚM. DEL RESULTADO: 	42 CON OBSERVACIÓN SI 
PROCEDIMIENTO NÚM.: 21.1 
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: 

Con la revisión de los informes y documentos presentados por la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Baja California Sur, se determinó que el 
Gobierno Estatal realizó la implementación de programas de prevención del delito y acciones de participación de la sociedad en la seguridad pública, sin embargo, no hay 
participación de expertos en la materia y organizaciones no gubernamentales en el diseño e implementación de programas, evaluación y corrección de los mismos, además 
no existe evidencia documental de mapas de riesgo ciudadano en entornos públicos; Asimismo, no hay evidencias de la realización de encuestas de percepción ciudadana de 
seguridad ni del establecimiento de programas preventivos contra las adicciones, lo anterior en incumplimiento de la cláusula décima segunda del Convenio de Coordinación 
que en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública celebran por una parte el gobierno federal, por conducto del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, y el Gobierno del Estado de Baja California Sur 2012, numeral 3.7, fracción III, inciso f del Anexó Técnico Único del Convenio de Coordinación que en 
marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Baja California Sur.  
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RESULTADO 

NÚM. DEL RESULTADO: 	43 	CON OBSERVACIÓN SI 
PROCEDIMIENTO NÚM.: 22.1 
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: 

Eficiencia 

El estado de Baja California Sur tiene implementado el sistema de emergencias 066 y de denuncia anónima 089; en 2012 se recibieron en estos sistemas 92,468 llamadas 
reales, dato que representó el 37.2% con respecto al total de llamadas recibidas, en tanto, que las llamadas recibidas en broma representó el 62.8%; en 2011, esa proporción 
fue del 42.5% y 57.5%, respectivamente. 

En 2012 el tiempo promedio de respuesta a estas llamadas fue de 16:24 minutos para el servicio de emergencia 066; en 2011 ese indicador fue de 17:20 minutos. El tiempo 
de respuesta de la entidad a estas llamadas se encontró por arriba del tiempo promedio de respuesta a nivel nacional y que para 2012 fue de 17 minutos. 

El estado mediante la difusión del número 089 de denuncia anónima ha buscado fomentar la denuncia efectiva entre la ciudadanía. 

En 2012, la entidad tenía 3,743 elementos policiales, distribuidos entre las siguientes dependencias: 384 en CERESOS; 233 en la SSP; 451 en la PGJ y 2,183 en la Policía 
Municipal. En este contexto, existe un indicador de 5.4 policías por cada mil habitantes. El valor de este indicador se encuentra por arriba de 2.8 policías por cada mil 
habitantes, que es la media recomendada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Los índices delictivos del estado, presentaron variaciones a la alza con respecto al 2011, 2.5% por homicidios; 14.9% por robo a casa habitación, 21% por robo a 
transeúnte,20.0% lesiones, 56.0% extorsión y 16% en otros delitos( amenazas, estupro, abuso de confianza y sexuales), cabe mencionar que presentaron también 
disminución del 23.1% por robo de vehículos; 100.0% por robo a bancos ; 68.9% por robo a negocios y 100.0% por secuestros. 

Lo anterior, en incumplimiento de los artículos 25 y 49, fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal; 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 45 
de la Ley de Coordinación Fiscal; Clausula tercera del Convenio de Coordinación; artículo 142 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; Mecánica 
Operativa del Eje de Indicadores de Medición del Anexo Técnico Único; numeral 12 de los Criterios Generales para la Administración y Ejercicio de los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal y Lineamiento undécimo, párrafo último, de los Lineamientos Generales para el Diseño \ 
Ejecución  de los Programas de Evaluación. 
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RESULTADO 

NÚM. DEL RESULTADO: 	44 	CON OBSERVACIÓN SI 
PROCEDIMIENTO NÚM.: 23.1 
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: 

Eficacia 
En el Estado de Baja California Sur, fueron ejercidos al 31 de diciembre de 2012, 78,983.3 miles de pesos; al 31 de marzo de 2013, 102,393.4 miles de pesos de los recursos 
del FASP; estas cifras representan el 54.4%, 70.6% respectivamente, de su asignación. 
El monto ejercido por dependencia con respecto al total ejercido al 31 de diciembre de 2012 fue del 54.4%, de los cuales el 42.6% lo ejerció la SSP; el 24.7% la PGJ; el 5.1% 
CERESOS; el 4.2% el Tribunal Superior de Justicia; 9.9% el C4 y el 10.3 % el C3, y 2.8 la Academia Estatal de Seguridad Pública para el 31 de marzo de 2013, el recurso 
ejercido representó el 70.6% del presupuesto total del fondo. Asimismo, del análisis por programa, se puede destacar que para la misma fecha, los programas Nuevo Sistema 
Justicia Penal, Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional, Red Nacional de Telecomunicaciones, Sistema Nacional de 
Información (base de Datos), Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y Denuncia Anónima 089 fueron los que ejercieron el mayor presupuesto; en tanto, el programa de 
Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza. fue el que ejerció el menor presupuesto del fondo, respecto de su asignación. 

Se presentaron reprogramaciones a las metas originales; específicamente en los programas de Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza, 
Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y Denuncia Anónima 089. por un monto neto de 10,527.5 miles de pesos; los cuales fueron destinados a los programas de 
Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional y Sistema Nacional de Información (base de Datos). Las reprogramaciones 
representaron el 7.3% del monto de establecido en el Convenio de coordinación en Materia de Seguridad Pública 2010, con respecto al programa original; el índice de 
modificaciones programáticas no afectó el adecuado desarrollo del ejercicio del fondo. 

Las principales causas del subejercicio en el Estado fueron las siguientes: 

• Firma extemporánea del Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública 2012, y del Anexo Técnico Único. 

• Inadecuada planeación de las acciones a realizar. 
• Procesos burocráticos muy largos, tanto con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, como al interior del estado. 

El estado no cumplió con las metas que fueron establecidas en los indicadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; en este contexto, el nivel de cumplimiento del 
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De acuerdo con los elementos anteriores, puede concluirse que el estado no realizó una gestión eficaz del fondo, en incumplimiento de los artículos 25 y 49, fracción V, de la 
Ley de Coordinación Fiscal. 

NÚM. DEL RESULTADO: 
PROCEDIMIENTO NÚM.: 24.1 
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: 

45 CON OBSERVACIÓN SI 

Impactos de las obras y acciones y cumplimiento de los objetivos del FASP 
En 2012, los recursos asignados al FASP, por 145,085.1 miles de pesos, representaron el 1.5% respecto del presupuesto total del Gobierno del Estado en materia de 
seguridad pública (recursos propios del estado más los del FASP u otros). 
El FASP se distribuyó en 9 Programas Prioritarios aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública; los programas de Fortalecimiento a Instituciones de Seguridad 
Pública, Procuración e Impartición de Justicia, Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza, Sistema Nacional de Información (base de Datos) 
y Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza son a los que mayores recursos se les otorgaron, con 56,097.7, 24,878.8 y 18,617.0 miles de 
pesos respectivamente, de los cuales a marzo de 2012 llevaban ejercidos el 67.8%, 44.8% y 94.7% y respectivamente. 

Ejes de Financiamiento 

Presupuesto 
Ejercido al 

31 de Marzo 
de 2013 

Presupuesto Presupuesto 
Asignado 	Modificado 

Recursos Ejercidos del FASP por Programas Prioritarios 

Miles de Pesos 
Presupuesto 
Ejercido al 31 
de Diciembre 

de 2012 

indicador que mide el porcentaje de eficiencia de las metas de profesionalización de las corporaciones policiales del Ramo 33 fue del 44.0%; para el porcentaje del gasto y 
metas de profesionalización fue del 54.0% y, para el caso, del tiempo de atención a la sociedad en los Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones fue del 
16:24. 
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de 	Evaluación 	en 	Control 	y 
Confianza. 24,878.8 24,117.5 8,456.9 10,807.6 44.8% 
Profesionalización 	de 	las 
Instituciones de Seguridad Pública. 16,070.3 16,070.3 8,925.9 8,512.3 53.0% 
Nuevo Sistema de Justicia Penal 3872.5 3,872.5 3,287.0 3,520.3 90.9% 
Fortalecimiento de las Capacidades 
Humanas 	y 	Tecnológicas 	del 
Sistema Penitenciario Nacional 4,600.1 5,117.1 2,425.9 4,691.7 91.7% 
Red 	Nacional 	de 
Telecomunicaciones 8,928.6 8,775.9 4,721.7 8,465.9 96.5% 
Sistema 	Nacional 	de 	Información 
(base de Datos) 18,617.0 19,193.0 18,629.5 18,178.3 94.7% 
Servicios 	de 	Llamadas 	de 
Emergencia 	066 	y 	Denuncia 
Anónima 089 10,920.1 10,496.8 3,129.8 8,911.9 84.9% 
Evaluación 	de 	los 	Distintos 
Programas o Acciones 1,100.0 1,100.0 749.8 1,099.5 100.0% 
Fortalecimiento 	a 	Instituciones 	de 
Seguridad 	Pública, 	Procuración 	e 
Impartición de Justicia. 56,097.7 56,342.0 28,656.8 38,205.9 67.8% 

Total 145,085.1 145,085.1 78,983.3 102,393.4 70.6% 

El fondo se aplicó en diversas acciones contenidas en el Anexo Técnico Único, principalmente a las acciones de equipos de comunicaciones y telecomunicaciones : 17,442.7 
miles de pesos y compra de vehículos por 18,418.8 miles de pesos. 

La entidad tiene no implementado el Servicio Profesional de Carrera en las Procuraduría General de Justicia, sin embargo tiene implementado parcialmente el Sistema 
Integral de Desarrollo Policial (SIDEPOL) con excepción de los CERESOS 
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RESULTADO 

En 2012 el índice delictivo (1 P, I - estado t 	 nn rvanic ro una rlicminurs ■ Án delictivo 	 respecto LU i  
robo a negocios 68.9% y secuestro 100.0% 

En 2012, el índice delictivo del estado (delitos por cada mil habitantes) fue de 29.9 

Producto de la dinámica del índice delictivo, el número de internos que ingresaron en 2012 a los centros de readaptación social fue de 271 personas; lo que implicó un 
decremento del 16.1% respecto de 2011. 

Para 2012, no existió una sobrepoblación en los centros penitenciarios, debido a que estos se encuentran a un 98.3% de su capacidad; en tanto, que para 2011 estuvieron a 
un 95.0% de su capacidad. 

Cumplimiento de los objetivos del fondo 
El Estado no cumplió con los objetivos del FASP, de acuerdo con lo siguiente: 

Al 31 de diciembre de 2012 hubo subejercicio, ya que a esa fecha sólo se había ejercido el 45.6%; al 31 marzo de 2013 el 29.4% de los recursos ministrados del FASP 2012. 

Todo lo anterior en incumplimiento de los artículos 25 y 49, fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal; 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendarla: 45 de la Ley de Coordinación Fiscal; Clausula tercera del Convenio de Coordinación; artículo 142 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 
Mecánica Operativa del Eje de Indicadores de Medición del Anexo Técnico Único; numeral 12 de los Criterios Generales para la Administración y Ejercicio de los Recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; Lineamiento undécimo, párrafo último, de los Lineamientos Generales para el Diseño y 
Ejecución de los Programas de Evaluación. 

NÚM. DEL RESULTADO: 
PROCEDIMIENTO NÚM.: 24.2 
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: 

46 CON OBSERVACIÓN NO 

 

   

Con la revisión de la información proporcionada por la entidad se nqtatrí ru IP se rea lizaron 	evaluaciones del desempeño sobre el ejercicio de los recursos del fondo, con Página 34 de 36 
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CÉDULA DE RESULTADOS FINALES 

NÚMERO: 578 	TITULO: RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 
ENTIDAD FISCALIZADA: GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

UAA: DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA A LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS "A" 	 FECHA DE ELABORACIÓN: 22-AGOSTO-2013 
RESULTADO 

nnnwr, en  Inc• inriinnrInrrs, apoyo ci Ivo  indicadores establecidos, además de que se publicaron en la página de Internet de la entidad federativa, en cumplimiento del artículo 9, fracción V, párrafo 
primero y segundo, fracción III, 1er. Párrafo del Presupuesto de Egresas de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012. 

NÚM. DEL RESULTADO: 
PROCEDIMIENTO NÚM.:24.3 
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: 

47 CON OBSERVACIÓN SI 

La entidad fiscalizada no contó con evidencia documental de que se acordaron con la SHCP y las dependencias coordinadoras de los fondos las medidas de mejora continua 
para el cumplimiento de los objetivos para los que se destinan los recursos, así como su seguimiento, en incumplimiento de los artículos 9, fracción V, último párrafo, del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012; y 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

NÚM. DEL RESULTADO: 	48 CON OBSERVACIÓN SI 
PROCEDIMIENTO NÚM.:24.4 
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: 

De la solicitud a la entidad sobre la revisión y actualización de los indicadores con los cuales se evaluarán los resultados de los recursos del fondo, el Gobierno del Estado de 
Baja California Sur, se comprobó que solo hay información en los reportes de indicadores correspondientes a 2010, además de que la determinación de los valores, la 
explicación detallada y la justificación de las variables determinadas es imprecisa y no existe evidencia documental de la información de indicadores para los resultados del 
fondo correspondientes a los recursos de 2012, así como la evaluación de los resultados obtenidos con los mismos. 

Lo anterior en incumplimiento a lo establecido en los artículos 85, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 9, fracción III, de el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012. 

ELABORÓ REVISO 	 I AUTORIZÓ 
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CÉDULA DE RESULTADOS FINALES CAMARA DE DIPUTADOS 

 

NÚMERO: 578 	TITULO: RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 
ENTIDAD FISCALIZADA: GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

UAA: DIRECCION GENERAL DE AUDITOR A A LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS "A" 
	

FECHA DE ELABORACIÓN: 22-AGOSTO-2013 

RESULTADO 

C.P. SI 	ERIO E UARDO MIRANDA GARCÍA 
Auditor Habilitado 

_ 411 a 	A 
e 1  - 

	

,....1 	• 
■... 

A  

L.C. MIGUEL TENORIO LÓPE
Auditor Habilitado 

L.C. MIGUEL TENORI• LÓPEZ 
Auditor Habilitado 	\ 

L.C.VICTOR MANUEL CA A" NA HERNANDEZ 
Auditor habilitado 

ar 
11111 

ARO. FELIX CORONEL NAVARRE E 
Auditor habilitado 
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