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Gobierno del Estado de Baja California Sur 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 11-A-03000-02-0546 

GF-430 

 

Alcance 

 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 140,908.7   
Muestra Auditada 104,613.1   
Representatividad de la Muestra 74.2 %   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FASP aportados por la Federación 
durante el año 2011, al Estado de Baja California Sur, por 140,908.7 miles de pesos. La 
muestra para su examen fue de 104,613.1 miles de pesos, que representaron el 74.2% de 
los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación del control interno arrojaron fortalezas y debilidades en 
la gestión del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal (FASP), entre las que destacan las siguientes: 

Fortalezas:  

• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ministró los recursos del FASP en 
tiempo y forma a la Secretaría de Finanzas del Estado de Baja California Sur y ésta fue la 
única dependencia ejecutora del gasto.  

• La documentación soporte del gasto contó con la leyenda “Operado FASP”. 

Debilidades: 

• No se establecieron medidas de control para asegurar que los recursos del fondo y sus 
rendimientos financieros se manejaran en una cuenta bancaria específica. 

• No se contó con mecanismos de control sobre el flujo de efectivo, que aseguraran la 
existencia de recursos suficientes en la cuenta bancaria del fondo, para cubrir los 
compromisos contraídos. 

• No se establecieron lineamientos para la determinación del monto de las percepciones 
extraordinarias que se entregaron al personal beneficiado. 
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• No se establecieron mecanismos de control para asegurar que la información de los 
reportes del Sistema de Seguimiento y Evaluación (SSyE) coincidieran con las cifras 
financieras reportadas por la Secretaría de Finanzas.  

• No se contó con los mecanismos de control para asegurar que se reportó a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y a los órganos de fiscalización tanto federal como local 
la apertura de la cuenta bancaria específica.  

• Se realizaron transferencias de la cuenta de recursos federales a otras cuentas 
bancarias de la Secretaría de Finanzas del estado lo que dificultó el control del gasto. 

• No se contó con mecanismos de control que garanticen que la información contable 
presupuestal y del Sistema de Seguimiento y Evaluación (SSyE) se hayan conciliado.  

• No se establecieron los mecanismos de control que garanticen que se enviaron los 
informes trimestrales a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre el ejercicio y 
destino de los recursos del FASP.  

• No se implementaron los mecanismos de control suficientes que garanticen el ejercicio 
oportuno de los recursos del fondo.  

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que el control 
interno para la gestión del fondo en el Gobierno del Estado de Baja California Sur 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. 

Véase acción(es): 11-A-03000-02-0546-01-001 

Transferencia de los Recursos 

2.  Se constató que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Tesorería 
de la Federación transfirió 140,908.7 miles de pesos, a la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Baja California Sur, de los cuales 126,817.8 miles de pesos, que 
correspondieron a las ministraciones de febrero a octubre de 2011, se depositaron en la 
cuenta Banorte núm. 5380 (FASP 2011) y la ministración del mes de enero de 2011, por 
14,090.9 miles de pesos, se depositó en la cuenta Bancomer núm. 7593, la cual contaba con 
un saldo inicial de 3.1 miles de pesos, y generó rendimientos financieros por 110.0 miles de 
pesos, del periodo del 31 de enero al 14 de abril de 2011. 

De la cuenta de Bancomer núm. 7593 se realizó un traspasó el 14 de abril de 2011, por 
14,094.0 miles de pesos a la cuenta Bancomer núm. 5484, la cual contaba con un saldo 
inicial de 2,213.0 miles de pesos. 

De la cuenta Bancomer núm. 5484 se realizaron cuatro transferencias a la cuenta Bancomer 
núm. 8044 por 8,200.0 miles de pesos el 14 de abril de 2011; por 2,116.5 miles de pesos el 
16 de mayo de 2011; por 3,500.0 miles de pesos el 31 de mayo de 2011, y por 2,500.0 miles 
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de pesos el 9 de junio de 2011, donde se mezclaron con otros recursos, por lo que no fue 
posible identificar el destino y aplicación de los mismos. 

La Contraloría General del Estado de Baja California Sur inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales 
efectos, integró el expediente núm. CGE/443/2012, con lo que se solventa lo observado. 

3.  En la cuenta bancaria Banorte núm. 5380 (FASP 2011) se comprobó que se generaron 
rendimientos financieros por 1,060.7 miles de pesos, al mes de agosto de 2012; asimismo, 
se verificó que se realizaron depósitos que no corresponden al fondo por 104,473.0 miles de 
pesos, por lo que la cuenta bancaria del FASP 2011 no fue específica para los recursos del 
fondo. 

La Contraloría General del Estado de Baja California Sur inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales 
efectos, integró el expediente núm. CGE/445/2012, con lo que se solventa lo observado. 

Registro e Información Financiera 

4.  Se verificó que el Gobierno del Estado de Baja California Sur registró en su contabilidad 
erogaciones por 138,329.0 miles de pesos, pertenecientes al fondo, que los registros 
cuentan con la clave “FED” que identifica la fuente de financiamiento con recurso Federal 
según Cuenta Por Liquidar Certificada que se anexa a la póliza cheque respectiva; asimismo, 
que la referida clave se complementa con ocho dígitos que indican el eje, programa, 
proyecto y acción respectivo; que cuentan con su respectiva póliza contable y que la 
documentación comprobatoria del gasto que se anexa a las pólizas cuenta con los requisitos 
fiscales señalados en la normativa aplicable; sin embargo, en dos recibos de honorarios 
núm. 0555 y 0557 pagados con los cheques números 1341 y 1079, respectivamente, de 
Banorte cuenta núm. 5380 se observó que no se retuvo el Impuesto al valor agregado. 

Véase acción(es): 11-A-03000-02-0546-01-002 

5.  Se reportó como ejercido en el Avance Físico y Financiero del Ejercicio Presupuestal 
2011, a diciembre de 2011 un importe de 86,205.7 miles de pesos, el cual no corresponde 
con el reporte denominado “Partida de presupuesto Inicial contra gasto ejercido 2011 
capítulo 8000” de la Secretaría de Finanzas en el que se reportaron 160,623.3 miles de 
pesos, por lo que existe una diferencia de 74,417.6 miles de pesos, ni con el reporte 
denominado “Estado de Origen y Aplicación de Fondos del 1 al 31 de diciembre de 2011” 
proporcionado por la Secretaría de Seguridad Pública en el que se reportaron 234,384.9 
miles de pesos, debido a lo cual se determinó una diferencia de 148,179.2 miles de pesos, 
ya que no se efectuaron las conciliaciones de las cifras al cierre del ejercicio 2011. 

La Contraloría General del Estado de Baja California Sur inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales 
efectos, integró el expediente núm. CGE/446/2012, con lo que se solventa lo observado. 
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Destino de los Recursos 

6.  Los Recursos asignados al Estado fueron por 140,908.7 miles de pesos y se destinaron en 
los siguientes ejes de: 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

(Miles de pesos) 

Eje Asignado Ejercido 
31/12/2011 Muestra 

Alineación de las capacidades del Estado Mexicano 
contra la Delincuencia             67,178.3              42,089.1              46,001.3  

Desarrollo Institucional              4,198.0               3,897.6               1,548.0  

Sistema Penitenciario              7,183.4               1,363.4               3,889.3  

Combate a la Corrupción             12,479.1              11,544.2              12,231.5  

Plataforma México             47,004.1              26,002.9              38,710.0  

Indicadores de Medición              2,865.8               1,308.5               2,233.0  

            140,908.7              86,205.7            104,613.1  

FUENTE: Avance Físico y Financiero del SSyE al 31 de diciembre de 2011. 
 

Al 31 de diciembre de 2011, el Gobierno del Estado de Baja California Sur sólo ejerció el 
61.2% correspondiente a 86,205.7 miles de pesos, por lo que no se alcanzaron los objetivos 
para los que estuvieron destinados en ese periodo. 

La Contraloría General del Estado de Baja California Sur inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales 
efectos, integró el expediente núm. CGE/447/2012, con lo que se solventa lo observado. 

7.  Con la revisión del contrato número EA-N7-279-2011, se constató que se pagaron seis 
facturas, de la cuales tres con núms. 19882, 19883 y 19884, se registraron en la CLC 443493 
de fecha 4 de octubre de 2011, donde se menciona que el año presupuestal corresponde a 
2010 y la fuente de financiamiento será con recurso Estatal; además, mediante el oficio 
número SF-612/2011 de fecha, 23 de junio de 2011, la Secretaría de Finanzas informó que 
se cuenta con disponibilidad presupuestal para la aplicación de dicho gasto en la clave 1-9-2-
16 del año presupuestal 2010; sin embargo, el pago se realizó con recursos del Fondo FASP 
federal 2011, por un monto de 1,158.0 miles de pesos, de la cuenta Banorte núm. 5380 
(FASP 2011). 

En oficio SSP/C4LPZ-AD/574/2011, de fecha 12 de diciembre de 2011, se detectó que el 
proveedor Teléfonos de México SAB de CV, realizo un cargo adicional por 282.2 miles de 
pesos, por insuficiencia de fondos derivados del cheque núm. 655 de la cuenta Bancomer 
50844 expedido el 01 de septiembre de 2010, por la Secretaria de Finanzas y Administración 
del estado de Baja California Sur. 
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En la revisión de los estados de cuenta de Banorte núm. 5380 (FASP 2011), donde se 
manejaron los recursos del fondo FASP Federal, se observó que se cobraron comisiones más 
IVA de 15 cheques sin fondos por 12.0 miles de pesos, de los meses de enero y junio de 
2012. 

El Gobierno del Estado de Baja California Sur, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, proporcionó las justificaciones y aclaraciones por 282.2 miles 
de pesos. La Contraloría General del Estado de Baja California Sur inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para 
tales efectos, integró el expediente núm. CGE/448/2012, quedando pendiente el reintegro 
de 1,170.0 miles de pesos más los intereses correspondientes con lo que solventa 
parcialmente lo observado. 

Véase acción(es): 11-A-03000-02-0546-06-001 

8.  Se reprogramaron acciones dentro de un mismo eje y hacia acciones de otros ejes por 
24,213.7 miles de pesos al 31 de diciembre de 2011 y 15,277.0 miles de pesos al mes de 
agosto de 2012, que suman un total de 39,490.7 miles de pesos que representa el 28.0% de 
los recursos asignados al FASP (federal) para 2011. 

Asimismo, se verificó que las reprogramaciones fueron autorizadas mediante seis actas por 
los integrantes del Comité del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública; sin embargo, se 
detectó que no se informaron los acuerdos establecidos en las referidas actas al Director 
General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del SNSP.  

La Contraloría General del Estado de Baja California Sur inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales 
efectos, integró el expediente núm. CGE/463/2012, con lo que se solventa lo observado. 

Transferencia del Ejercicio de los Recursos 

9.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Baja California 
Sur, en 2011, se constató lo siguiente: 
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Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega  

Formato Único No Sí Sí Sí 

Nivel Fondo No Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores1/ Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión  

Formato Único No Sí Parcial Sí 

Nivel Fondo No No No No 

Ficha de Indicadores1/ No No No No 

Calidad No 

Congruencia No 

 

No se remitió a la SHCP el informe del Formato Único y Formato Nivel Fondo, 
correspondiente al primer trimestre de 2011; no obstante, de los informes que si fueron 
entregados, solo se publicó el segundo y cuarto trimestre del Formato Único en el Periódico 
Oficial del Estado de Baja California Sur, y en la página electrónica de internet solo se 
publicó el segundo, tercero y cuarto trimestre. El formato Nivel Fondo y la Ficha de 
Indicadores no se publicaron en el periódico oficial del estado ni la página de internet del 
estado. 

En cuanto al informe trimestral del “Formato Único sobre las Aplicaciones de Recursos 
Federales”, no se informó de manera detallada y pormenorizada de las obras y acciones; 
asimismo, el monto reportado como ejercido fue de 86,002.0 miles de pesos, el cual 
corresponde con el “Formato a Nivel Fondo”; sin embargo, no coincide con el reporte del 
“Avance Físico y Financiero del Ejercicio Presupuestal 2011”, del SSyE al 31 de diciembre de 
2011, en el que se reportó como inversión ejercida 86,205.7 miles de pesos, ni con la Cuenta 
Pública 2011, en la que se reportó un importe de 160,623.3 miles de pesos, en el cuadro 
partida de presupuesto inicial contra gasto ejercido 2011 capitulo 8000 (Partida 52851024), 
por lo anterior, la información reportada en el Portal Aplicativo no fue congruente, ni de 
calidad. 

Se determinó que la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, informó a la 
Auditoría Superior de la Federación mediante oficio SF-125/2011, el número de la cuenta 
bancaria en la que se recibieron y administraron los recursos del fondo; sin embargo, dicho 
documento, no cuenta con el sello de recibido; por lo que respecta a la Secretaría de la 
Función Pública, no se proporcionó evidencia de que se haya informado. 
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No se proporcionó evidencia de que el Gobierno del estado haya reportado al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las disponibilidades financieras de 
ejercicios anteriores. 

La Contraloría General del Estado de Baja California Sur inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales 
efectos, integró los expedientes núms. CGE/449/2012, CGE/450/2012, CGE/451/2012 y 
CGE/452/2012 con lo que se solventa lo observado. 

10.  El Gobierno del Estado de Baja California Sur no reportó de manera pormenorizada, a 
través del Portal Aplicativo de la SHCP, el avance físico de las obras y acciones, sólo lo realizó 
a nivel de eje; tampoco reportaron los resultados de las evaluaciones realizadas, en virtud 
de que el Aplicativo de la SHCP no permite reportarlo de esa manera. 

Véase acción(es): 11-0-06100-02-0546-01-001 

Eje: Alineación de las Capacidades del Estado Mexicano contra la Delincuencia 

11.  Se realizaron pagos por concepto de adquisición de armamento y municiones a la 
Secretaría de la Defensa Nacional por 5,250.0 miles de pesos, de los que se entregaron y 
comprobaron 1,264.9 miles de pesos, por lo que a la fecha de la revisión se tiene un saldo 
pendiente de entregar por parte de SEDENA de 3,985.1 miles de pesos. 

Véase acción(es): 11-A-03000-02-0546-01-003 

   11-0-07100-02-0546-01-001 

12.  En la revisión de las acciones de transporte terrestre y accesorios para transporte 
terrestre para policía preventivo estatal, policía municipal, policía judicial y ministerios 
públicos por 39,716.2 miles de pesos, del eje de Alineación de las Capacidades del Estado 
Mexicano contra la Delincuencia, se observó que la entidad fiscalizada no elaboró las 
Cédulas Técnicas reprogramadas. 

Véase acción(es): 11-B-03000-02-0546-08-001 

13.  En la revisión de los expedientes técnicos de las licitaciones públicas números: EA-
903011994-N9-211, EA-903011994-N7-2011, EA-903011994-N8-2011,  y los contratos 
números: FASP/EA-N9-302-2011; FASP-EA-N9-303-2011; FASP-EA-N9-306-2011; EA-N9-308-
2011; FASP-EA-N9-307-2011; FASP-EA-N9-304-2011; EA-N7-279-2011; EA-N7-281-2011; 
FASP-EA-N8-298-2011; FASP-EA-N8-251-2011; pagados con recurso FASP 2011, se observó 
que en el apartado de declaraciones inciso c), se hizo referencia a la suficiencia presupuestal 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), aun 
cuando en la publicación y en el fallo de la licitación se indica que el recurso será del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).  

El Gobierno del Estado de Baja California Sur, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, proporcionó las justificaciones y aclaraciones correspondientes 
con lo que se solventa lo observado. 
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14.  En la revisión de las CLC 447371 y 447372, ambas de fecha 03 de noviembre de 2011, se 
observó que en la primera se registró 1,840.7 miles de pesos, con fuente de financiamiento 
federal y en la segunda 458.2 miles de pesos, con estatal; sin embargo, se pagaron con 
recurso del FASP federal 2011, por un importe de 2,298.9 miles de pesos. 

En la revisión de la CLC 446622, de fecha 28 de octubre de 2011, se observó que se registró 
en la acción 1-4-1-20  (accesorios para transporte terrestre, policía judicial) un importe de 
1,370.4 miles de pesos, la cual se pagó con cheque núm. 623 de Banorte cta. 5380, de fecha 
01 de noviembre de 2011; sin embargo, en el Avance Físico y Financiero del Ejercicio 
Presupuestal 2011, se reportó como inversión ejercida federal un importe de 911.6 miles de 
pesos, y la diferencia por 458.8 miles de pesos, se reportó como inversión ejercida estatal, 
por lo que se observan inconsistencias entre lo reportado en el Avance Físico y Financiero 
del SSyE y lo registrado en la contabilidad del estado.  

En la revisión de la CLC 448936, de fecha 14 de noviembre de 2011, se observó que se 
registró en la acción 1-1-1-20 (accesorios para transporte terrestre, policía preventiva 
estatal) un importe de 133.5 miles de pesos, la cual se pagó con cheque núm. 751 de 
Banorte cta. 5380, de fecha 14 de noviembre de 2011; sin embargo, en el Avance Físico y 
Financiero del Ejercicio Presupuestal 2011, se reportó como inversión ejercida federal un 
importe de 86.5 miles de pesos, y la diferencia por 47.0 miles de pesos, se reportó como 
inversión ejercida estatal, por lo que se observan inconsistencias entre lo reportado en el 
Avance Físico y Financiero del SSyE y lo registrado en la contabilidad del estado. 

La Contraloría General del Estado de Baja California Sur inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales 
efectos, integró el expediente núm. CGE/453/2012, con lo que se solventa lo observado. 

15.  Como resultado de la inspección física realizada a 102 vehículos adquiridos con recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del ejercicio 2011, se observó que 12 
unidades fueron asignadas indebidamente a funcionarios que realizan actividades 
administrativas y escoltas de seguridad, por lo que los bienes no son utilizados para fines de 
seguridad pública. 

La Contraloría General del Estado de Baja California Sur inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales 
efectos, integró el expediente núm. CGE/454/2012, con lo que se solventa lo observado.  

Eje: Desarrollo Institucional 

16.  El ente auditado no presentó la documentación comprobatoria del gasto, de las 
acciones “Policía Preventivo Municipal” por 978.0 miles de pesos y "Personal Penitenciario" 
por 570.0 miles de pesos, ambas del Proyecto Cursos de Formación Especializada en Activo 
del Eje Desarrollo Institucional. 

La Contraloría General del Estado de Baja California Sur inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales 
efectos, integró el expediente núm. CGE/455/2012, quedando pendiente el reintegro de 



 
 
 

Gasto Federalizado 

 

9 

1,548.0 miles de pesos más los intereses correspondientes, con lo que se solventa 
parcialmente lo observado. 

Véase acción(es): 11-A-03000-02-0546-06-002 

Eje: Sistema Penitenciario 

17.  En la revisión de las acciones de Equipamiento de Personal de Custodia, (equipo de 
transporte terrestre), Construcción de comedor en área de sentenciados Rehabilitación y 
ampliación de cocina con equipamiento del eje de Sistema Penitenciario, se observó que la 
entidad fiscalizada no elaboró las Cédulas Técnicas reprogramadas por un importe ejercido 
de 3,889.3 miles de pesos. 

Véase acción(es): 11-B-03000-02-0546-08-002 

18.  En la revisión de los dictámenes técnicos de las obras SNS-UI-03-2011/12 y SNS-UI-03-
2011/11, se observó que en el apartado de “considerandos” fracción I, se hace mención al 
artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (Federal), 
debiendo fundamentarse en la normativa estatal. 

Asimismo, no se proporcionó evidencia de que se informó a la Contraloría General del 
Estado sobre las modificaciones autorizadas a dicho contrato. 

Por otra parte, en la revisión a los expedientes de obra amparadas con los contratos 
números: SNS-UI-03-2011/12 y SNS-UI-03-2011/11, se observó que dichas obras se 
encuentran terminadas; sin embargo, no se formalizaron debidamente las actas de entrega-
recepción, ni los convenios modificatorios del contrato SNS-UI-03-2011/11. 

El Gobierno del Estado de Baja California Sur, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, proporcionó las justificaciones y aclaraciones correspondientes 
con lo que se solventa lo observado. 

19.  Del contrato núm. FASP-EA-N9-305-2011, se observó que se liquidó 315.0 miles de 
pesos, con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y 
del Distrito Federal, no obstante que se estableció en el mismo contrato que debía de ser 
pagado con Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF); asimismo, se constató que en las bases y en el fallo de la licitación se estableció que 
debía de utilizarse los recursos del FASP. 

La Contraloría General del Estado de Baja California Sur inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales 
efectos, integró el expediente núm. CGE/456/2012, con lo que se solventa lo observado. 

20.  En la revisión a la Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 449272 de fecha 16 de 
noviembre de 2011, se observó que se registró en la acción 4-1-1-16 (Equipamiento de 
personal de custodia, transporte terrestre) un importe de 700.0 miles de pesos, la cual se 
pagó con recursos del FASP federal, mediante cheque 781 de Banorte, de fecha 16 de 
noviembre de 2011; sin embargo, en el Avance Físico y Financiero del Ejercicio Presupuestal 
2011, se reportó como inversión ejercida federal un importe de 477.5 miles de pesos, y la 
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diferencia por 222.5 miles de pesos se reportó como inversión ejercida estatal, por lo que se 
observan inconsistencias entre lo reportado en el Avance Físico y Financiero del SSyE y lo 
registrado en la contabilidad del estado. 

La Contraloría General del Estado de Baja California Sur inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales 
efectos, integró el expediente núm. CGE/457/2012, con lo que se solventa lo observado. 

Eje: Combate a la Corrupción 

21.  Se reportó en el Avance Físico y Financiero del Ejercicio Presupuestal 2011, con corte al 
mes de agosto de 2012, una inversión ejercida de 12,231.5 miles de pesos, para el Proyecto 
Percepciones Extraordinarias cuyo importe fue autorizado en el Cuadro de Metas y Montos 
Programáticas; sin embargo, se pagaron 16,356.5 miles de pesos de la cuenta Banorte núm. 
5380 (FASP 2011), por conceptos de percepciones extraordinarias a elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Ceresos y del Centro de 
Internamiento y Tratamiento para Adolescentes, de los que la entidad no proporcionó el 
soporte documental en el que se haga constar que los elementos contaron con exámenes 
toxicológicos vigentes, que no resultaron positivos y que fueron evaluados en 2010 y 2011, 
por el centro de evaluación y control de confianza del estado; además, no contó con los 
lineamientos, políticas y montos para el personal sujeto al beneficio en el ejercicio 2011 ni 
con la notificación de la carga oportuna de la información establecida en el Módulo de 
Percepciones Extraordinarias por lo que se observaron pagos improcedentes por 16,356.5 
miles de pesos. 

La Contraloría General del Estado de Baja California Sur inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales 
efectos, integró el expediente núm. CGE/458/2012, quedando pendiente el reintegro de 
16,356.5 miles de pesos más los intereses correspondientes con lo que solventa 
parcialmente lo observado. 

Véase acción(es): 11-A-03000-02-0546-06-003 

Eje: Plataforma México 

22.  Se destinaron 38,710.0 miles de pesos, entre otros conceptos para el pago de servicios 
de telefonía, troncales digitales, líneas analógicas, número no geográfico, DID´S, enlaces 
digítales, mantenimiento y pago de remuneraciones al personal, los cuales cumplen con los 
fines establecidos en el cuadro de metas y montos del Anexo Técnico Único. 

23.  Del Programa de Red Nacional de Telecomunicaciones, se detectó que se registró en las 
CLC, en la acción de Telefonía con fuente de financiamiento federal 12,575.0 miles de pesos 
y se pagaron 16,579.5 miles de pesos con recurso del FASP federal 2011, por lo que existe 
una diferencia de 4,004.5 miles de pesos. 

La Contraloría General del Estado de Baja California Sur inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales 
efectos, integró el expediente núm. CGE/459/2012, quedando pendiente 4,004.5 miles de 
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pesos más los intereses correspondientes  con lo que se solventa parcialmente lo 
observado. 

Véase acción(es): 11-A-03000-02-0546-06-004 

24.  Se pagaron remuneraciones del programa de Red Nacional de Telecomunicaciones por 
13,571.5 miles de pesos, por concepto de honorarios asimilables, de la primera quincena de 
abril de 2011, a la segunda quincena de septiembre de 2011, del personal adscrito al C-4, y 
se verificó que las nóminas de los meses referidos cuentan con las firmas del personal y que 
sus puestos coinciden con la plantilla de personal autorizada por el Comité del Fondo de 
Aportaciones de Seguridad Pública; sin embargo, se detectó que se pagó 475.7 miles de 
pesos a 18 personas que no corresponden al personal técnico especializado, para 
administrar y operar la Red Nacional de Telecomunicaciones, los Sistemas Nacionales de 
Atención de Llamadas de Emergencia 066, Denuncia Anónima 089 ni con el mantenimiento 
y operación de los mismos. 

La Contraloría General del Estado de Baja California Sur inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales 
efectos, integró el expediente núm. CGE/460/2012, quedando pendiente el reintegro de 
475.7 miles de pesos más los intereses correspondiente con lo que se solventa parcialmente 
lo observado. 

Véase acción(es): 11-A-03000-02-0546-06-005 

Eje: Indicadores de Medición 

25.  En la acción Apoyo a Estructura Ocupacional Asignada a Seguimiento e Indicadores de 
Medición se reportó como ejercido en el Avance físico y financiero del ejercicio 
presupuestal 2011 con corte al mes de agosto de 2012, la cantidad de 1,897.6 miles de 
pesos, de lo cual se proporcionó documentación comprobatoria por 1,767.5 miles de pesos, 
por lo que hay una diferencia de 130.1 miles de pesos, entre lo reportado como ejercido en 
el Avance físico y financiero del ejercicio presupuestal 2011 y la documentación 
comprobatoria del gasto. 

En las acciones relativas al Informe Anual de Evaluación del ejercicio 2011 y Encuestas de 
Percepción Ciudadana e Institucional, se reportó como ejercido en el avance físico y 
financiero del ejercicio presupuestal a agosto de 2012, un importe de 335.4 miles de pesos, 
de los cuales se observó que mediante oficio de solicitud de pago núm. SSP-GSE/054/12 de 
fecha 30 de marzo de 2012 y CLC 465642 se menciona que deben liquidarse 146.5 miles de 
pesos con recurso estatal; sin embargo, se pagaron con recursos del FASP Federal 2011. 

La Contraloría General del Estado de Baja California Sur inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales 
efectos, integró el expediente núm. CGE/461/2012, quedando pendiente el reintegro de 
146.5 miles de pesos más los intereses correspondiente con lo que se solventa parcialmente 
lo observado. 

Véase acción(es): 11-A-03000-02-0546-06-006 
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26.  En la revisión del oficio SSPBCS/118/2012, de fecha 8 de enero de 2012, mediante el 
cual se remitió la propuesta metodológica 2011, al Director General de Planeación del 
Secretariado Ejecutivo del SNSP, se observó que ésta no cuenta con sello y fecha de acuse 
de recibo por parte del SNSP. 

El Gobierno del Estado de Baja California Sur, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, proporcionó las justificaciones y aclaraciones correspondientes 
con lo que se solventa lo observado. 

Participación Social 

27.  Se observó que se han creado consejos ciudadanos en diversas colonias de los 
municipios de Baja California Sur, integrados por ciudadanos, cuyo fin es promover la 
participación de la sociedad civil en colaboración con las dependencias de la administración 
pública estatal. 

La Secretaria de Seguridad Pública del estado implementó los Programas: Medidas de 
prevención, Fraude y Extorsión Telefónica y Campaña Estatal de prevención de adicciones 
“Bajale” para fomentar la participación de la sociedad. 

Eficiencia de los Recursos y acciones del fondo 

28.  El Estado de Baja California Sur, tiene implementado el sistema de emergencias 066 y 
de denuncia anónima 089; en 2011 se recibieron en éstos sistemas 91,722 llamadas reales, 
dato que representó el 42.5% con respecto al total de llamadas recibidas, en tanto que las 
llamadas recibidas en broma representó el 57.5 %; en 2010, esa proporción fue del 36.7% y 
63.3%, respectivamente.  

En 2011 el tiempo promedio de respuesta a éstas llamadas fue de 15.4 minutos para el 
servicio de emergencia 066, en 2010 ese indicador fue de 15:3 minutos. El tiempo de 
respuesta de la entidad a éstas llamadas se encontró por debajo del tiempo promedio de 
respuesta a nivel nacional. 

En 2011, la entidad tenía 2,831 elementos policiales, distribuidos entre las siguientes 
dependencias 2,113 en policía municipal, 356 en CERESOS, 127 en la SSP; y 235 en la PGJ. En 
éste contexto, existe un indicador de 4.8 policías por cada mil habitantes. El valor del 
indicador está por arriba de la media recomendada por la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) que es de 2.8; este dato presentó un incremento con respecto a 2010, de 0.1 

Los índices delictivos del estado presentaron variaciones a la alza con respecto al 2010, 
200.0% (dos casos) en secuestros; 73.6% en Robo de Vehículos y 27.2% en robo a casa 
habitación. 

Véase acción(es): 11-A-03000-02-0546-01-004 
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Eficacia en el cumplimiento de las metas del fondo 

29.  En el Estado de Baja California Sur fueron ejercidos al 31 de agosto de 2012 un total de 
134,860.0 miles de pesos del FASP federal, esta cifra representa el 95.7% de su asignación. 

Se presentaron reprogramaciones a las metas originales por un monto de 39,490.7 miles de 
pesos, con recursos del fondo FASP (federal), las que representaron el 28.0%, con respecto 
al programa original. 

De acuerdo con los elementos anteriores, se determinó que el estado no realizó una gestión 
eficaz del fondo. 

Véase acción(es): 11-A-03000-02-0546-01-005 

Impacto de los Recursos y Acciones y Cumplimiento de los objetivos del Fondo 

30.  El Estado de Baja California Sur reportó al 31 de diciembre de 2011 en el Avance Físico y 
Financiero del Ejercicio Presupuestal del SSyE como ejercido el 61.2% de los recursos 
asignados al FASP por 140,908.7 miles de pesos, por lo que no se alcanzaron los objetivos 
para los que fueron destinados en ese periodo. 

Impactos de las obras y acciones: 

En 2011, los recursos asignados al FASP, por 140,908.7 miles de pesos, representaron el 
35.6% respecto del presupuesto total del Gobierno del Estado de Baja California Sur en 
materia de seguridad pública.  

Los recursos del fondo se destinaron, principalmente a las siguientes dependencias: el 
mayor porcentaje de asignación de recursos fue para el C-4 por 39,305.2 miles de pesos; SSP 
por 29,626.9 miles de pesos; Policía Municipal por 27,483.3 miles de pesos; PGJ, por 
25,896.9 miles de pesos; y la asignación de menos recursos fueron para los CERESOS por 
6,892.9 miles de pesos; Academia Estatal de por 4,604.1 miles de pesos; CESP por 2,865.8 
miles de pesos; C-3 por 2,795.8 miles de pesos; Tribunal Superior de Justicia por 1,331.3 
miles de pesos y Centro de internamiento para adolescentes (CITA) por 106.5 miles de 
pesos. 

El FASP 2011, se distribuyó en cinco de los seis ejes aprobados por el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública; el eje de Alineación de las Capacidades del Estado Mexicano contra la 
Delincuencia, es al que mayor recurso se le otorgó por 67,178.3 miles de pesos, el cual tiene 
como objetivos proveer el equipo necesario al personal policial, custodios, peritos y agentes 
del ministerio público estatales y municipales, así como sus instalaciones y al eje de 
Plataforma México por 47,004.1 miles de pesos, en el cual se pagó principalmente 
remuneraciones al personal del Sistema Nacional de Información, Red Nacional de 
Telecomunicaciones y Registro Público Vehicular.  

Con recursos del estado se financió un eje adicional que es el referente a la Prevención del 
Delito y Participación Ciudadana, cuyo objetivo es promover la participación de la 
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comunidad en acciones específicas tendientes a la prevención del delito, planeación y 
evaluación en materia de seguridad pública. 

El fondo se aplicó en diversas acciones contenidas en el Anexo Técnico único y consistieron 
principalmente en equipamiento de transporte terrestre, pago de precepciones 
extraordinarias, pago de remuneraciones al personal, y pago de enlaces digitales. 

El estado cuenta con un centro de evaluación de control de confianza el cual a la fecha de la 
auditoría 01 de noviembre de 2012, se encuentran en proceso de certificación.  

El número de los elementos evaluados en las pruebas de control de confianza es de 775 al 
31 de marzo de 2012, que representa el 27.4% del total de elementos del estado. 

 La rotación del personal policial en el estado es baja. En 2011, causaron baja 46 personas, 
que representaron el 1.6% de la plantilla policial.  

Las acciones que ha implementado el estado para fomentar la denuncia efectiva entre la 
ciudadanía para las llamadas 066 y 089 consisten en: prensa escrita, radio y televisión con la 
que ha buscado fomentar la denuncia efectiva entre la ciudadanía. Asimismo, como una 
herramienta de carácter preventivo, el estado dispone de mapas geodelictivos que le 
permite ubicar las zonas más conflictivas y que sirva como apoyo a las corporaciones 
policiales a orientar su trabajo. 

En 2011 el índice delictivo del estado registró aumentos respecto a 2010 en 3 principales 
delitos, secuestros aumentó 200.0% (dos casos), robo de vehículos aumentó 73.6% y robo a 
casa habitación aumentó 27.2%. 

En 2011, el índice delictivo del total de los delitos del estado registró un aumento respecto a 
2010 del 29.7%. Asimismo, el número de delitos por cada mil habitantes fue de 7.9%. 

Producto de la dinámica del índice delictivo, el número de internos que ingresaron en 2011 
a los centros de readaptación social fue de 2,359 personas, lo que implicó una disminución 
del 8.0% respecto de 2010; por lo que no ha incidido en una sobrepoblación. 

De la población que fue liberada en 2011, el 13.4% volvió a ingresar, dato que con respecto 
a 2010 representó el 5.8%. Dentro de las causas que motivaron el reingreso a los centros de 
readaptación social, se encuentran las siguientes: No tener un buen tratamiento de 
reinserción, falta de oportunidades de empleo y altos índices de drogadicción. 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FASP 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
Cuenta Pública 2011 

Indicador Valor 
I.- EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SUS METAS.  
I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2011 (% ejercido del monto asignado). 61.2% 
I.2.- Nivel de gasto al 31 de marzo de 2012 (% ejercido del monto asignado). 83.0% 
I.3.- Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2011 con respecto al presupuesto asignado del fondo 
(%). 

17.2% 

I.4.- Reprogramaciones realizadas al 31 de marzo de 2012 con respecto al presupuesto asignado del fondo (%). 17.2% 
I.5.- Se cumplieron las metas convenidas en el Anexo Técnico Único (Sí, No, Parcialmente). Parcialmente 
I.6.- Metas alcanzadas al 31 de diciembre de 2011 con respecto a las programadas en el Anexo Técnico Único 
(%).  

56.4% 

I.7.- Cumplimiento de las metas establecidas por la entidad federativa en los indicadores de desempeño del 
cuarto trimestre del Sistema de la SHCP (Sí, No, Parcialmente o No se definieron). 

No 

  
II.- EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS.  
II.1.- Existe en el estado el servicio de denuncia anónima 089 (Sí o No). Sí 
II.2.- Existe en el estado el servicio de emergencia 066 (Sí o No). Sí 
II.3.- Llamadas reales con respecto al total de las llamadas recibidas en 2010 (%). 36.7% 
II.4.- Llamadas reales con respecto al total de las llamadas recibidas en 2011 (%). 42.5% 
II.5.- Tiempo promedio de respuesta en el servicio de emergencia 066 en 2010 (minutos). 15:4 
II.6.- Tiempo promedio de respuesta en el servicio de emergencia 066 en 2011 (minutos). 15:3 
  
III.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS.  
III.1.- Importancia del FASP respecto del presupuesto estatal asignado en materia de seguridad pública (%). 35.6% 
III.2.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2010 (%). 4.7% 
III.3.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2011 (%). 4.8% 
III.4.- Personal certificado a 2011 respecto del total de personal (Evaluaciones de Control de Confianza) (%). 0% 
III.5.- En el Estado existe Centro de Evaluación y Control de Confianza (Sí o No). Sí 
III.5.1.- Se encuentra certificado (Sí o No). Sí 
III.5.2.- Se encuentra acreditado (Sí o No). No 
III.6.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2011. 7.9 
III.7.- Sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios con respecto a su capacidad en 2011 (%). 0% 
III.8.- Población que vuelve a reincidir a los centros penitenciarios en 2011 (%). 13.8% 
  
IV.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.  
IV.1.- Cumplimiento de la entrega de los informes a la SHCP.  
Índice de cumplimiento de la entrega de los informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del FASP. 
(Formato Único; Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño). [Bueno= Igual a 100.0%; Regular menor a 100.0% y 
mayor a 80.0%; y Bajo = Menor a 80.0%] 

70.8% 

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

 

¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Formato Único” remitido a la SHCP coincide con los 
registros contables del estado? (Sí o No). 

No 

IV.3.- Calidad de la información remitida a la SHCP.  
¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Formato Único” remitido a la SHCP se reportó de forma 
pormenorizada (obra por obra, acción por acción)? (Sí, No, Parcialmente). 

No 

IV.4.- Difusión de la información remitida a la SHCP.  
¿El estado difundió en su página de internet, órgano local oficial de difusión y otros medios locales de 
comunicación, los informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único; 
Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño) (Sí, No, Parcialmente). 

Parcialmente 

  
V.- EVALUACIÓN DEL FONDO.  
V.1.- El estado realizó al cierre del ejercicio la evaluación sobre los resultados del FASP prevista por la normativa 
(Sí o No). 

No 

FUENTE:  Indicadores proporcionados por la entidad fiscalizada, Sistema de Seguimiento y Evaluación (SSyE), Anexo Técnico Único y 
reportes enviados a la SHCP. 

N/P: No proporcionaron información. 

 

Véase acción(es): 11-A-03000-02-0546-01-006 
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31.  Con la revisión documental de los recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur para 2011, se verificó que, se incluyó en 
los reportes de la SHCP el formato de avance de indicadores (ficha técnica de indicadores); 
sin embargo, no se cuenta con evidencia de su revisión y actualización de los indicadores 
para evaluar los resultados obtenidos con recursos del fondo (federal), como consecuencia 
no se publicaron resultados de las evaluaciones realizadas a los indicadores en su página de 
internet. 

La Contraloría General del Estado de Baja California Sur inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales 
efectos, integró el expediente núm. CGE/462/2012, con lo que se solventa lo observado. 

32.  En la revisión del seguimiento de las metas y cumplimiento de los objetivos respecto de 
los recursos ejercidos del FASP para 2011, se detectó que el Gobierno del Estado de Baja 
California Sur no cuenta con evidencia de que se hayan acordado medidas de mejora para el 
cumplimiento de los objetivos del fondo entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la 
dependencia coordinadora de dicho fondo y la entidad federativa. 

Véase acción(es): 11-0-04W00-02-0546-01-001 
   11-0-06100-02-0546-01-002 

Acciones 

Recomendaciones 

11-A-03000-02-0546-01-001.- Para que el Gobierno del Estado de Baja California Sur 
instruya a quien corresponda a fin de que se  fortalezcan los mecanismos de operación y 
control del fondo, se asegure la confiabilidad de los registros presupuestales y contables  y 
se fomente el cumplimiento de las metas y objetivos del Fondo. [Resultado 1]  

11-A-03000-02-0546-01-002.- Para que el Gobierno del Estado de Baja California Sur 
instruya a quien corresponda a fin de que se realice la retención del Impuesto al Valor 
Agregado en los comprobantes de honorarios de personas físicas. [Resultado 4]  

11-A-03000-02-0546-01-003.- Para que el Gobierno del Estado de Baja California Sur 
exponga ante al Consejo Nacional de Seguridad Pública la problemática actual que se 
enfrenta en la adquisición de armamento, con el fin de mejorar los procesos y garantizar la 
transparencia, eficiencia y consistencia, así como validar la información correspondiente y 
contribuir al cumplimiento de las metas y objetivos planteados por el estado. [Resultado 11]  

11-A-03000-02-0546-01-004.- Para que el Gobierno del Estado de Baja California Sur 
instruya a quien corresponda con objeto de que se implementen las acciones necesarias a 
fin de fortalecer la eficiencia en la aplicación de los recursos. [Resultado 28]  

11-A-03000-02-0546-01-005.- Para que el Gobierno del Estado de Baja California Sur 
instruya a quien corresponda a fin de que se implementen las medidas necesarias para 
fortalecer la eficacia de las metas del fondo. [Resultado 29]  
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11-A-03000-02-0546-01-006.- Para que el Gobierno del Estado de Baja California Sur 
instruya a quien corresponda con objeto de que se implementen las medidas necesarias a 
fin de fortalecer el impacto de los recursos y acciones, y el cumplimiento de los objetivos del 
fondo. [Resultado 30]  

11-0-04W00-02-0546-01-001.- Para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública  instruya a quien corresponda y acuerde con el Gobierno del Estado de 
Baja California Sur, y la Secretaría Hacienda y Crédito Público, medidas de mejora para el 
cumplimiento de los objetivos para los que se destinan los recursos, con base en el 
seguimiento y los resultados de los indicadores de desempeño del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, así como en las evaluaciones 
realizadas. [Resultado 32]  

11-0-06100-02-0546-01-001.- Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público instruya 
a quien corresponda a fin de que se hagan las adecuaciones pertinentes a su Portal 
Aplicativo, con el fin de que las entidades federativas puedan reportar de forma 
pormenorizada lo referente al avance físico de las obras y acciones del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. [Resultado 10]  

11-0-06100-02-0546-01-002.- Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público instruya 
a quien corresponda y acuerde con el Gobierno del Estado de Baja California Sur y con el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las medidas de mejora 
para el cumplimiento de los objetivos para los que se destinan los recursos, con base en el 
seguimiento y los resultados de los indicadores de desempeño del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, así como en las evaluaciones 
realizadas. [Resultado 32]  

11-0-07100-02-0546-01-001.- Para que la Secretaría de la Defensa Nacional instruya a quien 
corresponda con objeto de que se implementen las actividades necesarias, a fin de agilizar 
sus procesos de entrega de los bienes adquiridos para colaborar con las entidades 
federativas a que cumplan eficientemente con su función de seguridad pública. [Resultado 
11]  

Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

11-B-03000-02-0546-08-001.- Ante la Contraloría General del Estado de Baja California Sur, 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión no elaboraron las Cédulas Técnicas reprogramadas de las acciones transporte 
terrestre y accesorios para transporte terrestre. [Resultado 12]  

11-B-03000-02-0546-08-002.- Ante la Contraloría General del Estado de Baja California Sur, 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión no elaboraron las Cédulas Técnicas reprogramadas de las acciones transporte 
terrestre y accesorios para transporte terrestre. [Resultado 17]  
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Pliegos de Observaciones 

11-A-03000-02-0546-06-001.- Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la 
Hacienda Pública Federal por un monto de 1,169,964.47 pesos (un millón ciento sesenta y 
nueve mil novecientos sesenta y cuatro pesos 47/100 M.N.), más los intereses generados 
desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, que se integra por 
1,158,000.00 pesos (un millón ciento cincuenta y ocho mil pesos 00/100 M.N) relativo a la 
adquisición de vehículos que debieron pagarse con recursos 2010; y 11,964.47 pesos (once 
mil novecientos sesenta y cuatro pesos 47/100 M.N.) por comisiones bancarias cobradas por 
Banorte, originadas por expedir 15 cheques sin fondos.  [Resultado 7]  

11-A-03000-02-0546-06-002.- Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la 
Hacienda Pública Federal por un monto de 1,547,980.00 pesos (un millón quinientos 
cuarenta y siete mil novecientos ochenta pesos 00/100 M.N.), más los intereses generados 
desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta del fondo, por falta de documentación 
comprobatoria del gasto, de las acciones "Policía Preventivo Municipal" y "Personal 
Penitenciario" ambas del Proyecto Cursos de Formación Especializada en Activo. [Resultado 
16]  

11-A-03000-02-0546-06-003.- Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la 
Hacienda Pública Federal por un monto de 16,356,477.84 pesos (diez y seis millones 
trescientos cincuenta y seis mil cuatrocientos setenta y siete pesos 84/100 M.N.), más los 
intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta del fondo, debido 
a que se realizaron pagos por concepto de percepciones extraordinarias a elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Ceresos y del Centro de 
Internamiento y Tratamiento para Adolescentes, sin contar con los exámenes toxicológicos 
vigentes en 2010 y 2011; con los lineamientos, políticas y montos a distribuir entre el 
personal beneficiado, ni con la notificación de la carga oportuna de la información 
establecida en el Módulo de Percepciones Extraordinarias. [Resultado 21]  

11-A-03000-02-0546-06-004.- Se presume un posible daño o perjuicio o ambos a la 
Hacienda Pública Federal por un monto de 4,004,524.49 pesos (cuatro millones cuatro mil 
quinientos veinticuatro pesos 49/100 M.N.), más los intereses generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por pagos de servicio de telefonía que 
debieron pagarse con recursos estatales. [Resultado 23]  

11-A-03000-02-0546-06-005.- Se presume un posible daño o perjuicio o ambos a la 
Hacienda Pública Federal por un monto de 475,696.13 pesos (cuatrocientos setenta y cinco 
mil seiscientos noventa y seis pesos 13/100 M.N.), más los intereses generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, debido a que se destinaron a pagos de 
nómina de 18 personas que no corresponden al personal técnico especializado para 
administrar y operar la Red Nacional de Telecomunicaciones, los Sistemas Nacional de 
Atención de Llamadas de Emergencia 066, Denuncia Anónima 089, ni con el mantenimiento 
y operación de los mismos. [Resultado 24]  

11-A-03000-02-0546-06-006.- Se presume un posible daño o perjuicio o ambos a la hacienda 
Pública Federal por un monto de 146,510.00 pesos (ciento cuarenta y seis mil quinientos 
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diez pesos 00/100 M.N.) más los intereses generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta del fondo, debido a que se realizó el pago de la CLC 465642 con 
recursos federales, debiendo ser con recursos estatales, según solicitud de pago SSP-
GSE/054/12. [Resultado 25]  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 23,701.2 miles de pesos. 

Consecuencias Sociales 

El Gobierno del Estado de Baja California Sur reportó un subejercicio de los Recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), 
debido a que al 31 de diciembre de 2011 sólo se había ejercido el 61.2% y al 31 de agosto de 
2012 se había ejercido el 95.7% del total de los recursos transferidos en el ejercicio 2011, lo 
que impactó en los objetivos y líneas de acción de los ejes en materia de seguridad pública 
destinados para salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar la 
libertad, el orden y la paz pública de la población. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 30 observación(es), de la(s) cual(es) 14 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 16 restante(s) 
generó(aron): 10 Recomendación(es), 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 6 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen: negativo 

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y 
alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas, 
que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el 
presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de 
la muestra auditada, El Gobierno del Estado de Baja California Sur no cumplió con las 
disposiciones normativas aplicables, como se precisa en los resultados que se presentan en 
el apartado correspondiente de este informe, donde destacan los siguientes: pago de 
percepciones extraordinarias sin contar con las evaluaciones que establece la mecánica 
operativa del eje por 16,356.5 miles de pesos; pagos con recursos del fondo cuando 
correspondían al recurso 2010 y pago de comisiones bancarias por expedir cheques sin 
fondos por 1,169.9 miles de pesos; remuneraciones a 18 personas que no corresponden al 
personal técnico especializado para administrar y operar la Red Nacional de 
Telecomunicaciones por 475.7 miles de pesos; falta de documentación comprobatoria del 
eje de Desarrollo Institucional por 1,548.0 miles de pesos; y pagos con recurso federal, 
cuando correspondía liquidarse con recurso estatal por 4,004.5 miles de pesos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas, el Comité del Consejo Estatal de Seguridad Pública, la Secretaría 
de Seguridad Pública, el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4), la 
Procuraduría General de Justicia, el Centro Estatal de Control y Confianza, y la Secretaría de 
Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología, del Gobierno del Estado de Baja California 
Sur. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículos 8 párrafo primero, fracciones III,  IV 
párrafos segundo y cuarto, V párrafo último; 9 fracciones II y III párrafos primero, 
segundo y tercero; VII párrafos tercero y sexto inciso b y c, del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para  el ejercicio fiscal 2011. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 85, fracción II, 
párrafo último, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

3. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 25, 45, 48 párrafo último, de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

4. Código Fiscal de la Federación: Artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Numerales 2, 
3,5, 6 y 8, clausulas tercera fracción II, cuarta, quinta y séptima fracciones III, VI y VII, 
del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 
2011, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
y el Estado de Baja California Sur.  

Numerales 3.5.1,fracciones III y IV, inciso a), puntos 3, 4, 8 y 11; 3.6.1.1 fracción IV 
inciso A); 3.7.1, fracción IV, inciso A), punto 3, del Anexo Técnico Único del Convenio de 
Coordinación del FASP 2011. 

Artículo 52 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 

Punto 10.3, párrafo segundo, 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. 

Artículos 7 y 156, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Estado de Baja California Sur.  
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Artículo 60, párrafo octavo y noveno, 67 y 128 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
relacionada con las mismas del estado y municipios de Baja California Sur. 

Artículos 64 segundo párrafo y 70, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas del Estado y municipios de Baja California Sur. 

Artículo 5 fracciones I y III; 8 fracción II; 9; 21; 22; 23 y 30 de los Lineamientos para el 
Ejercicio del Gasto de la Administración Pública Estatal y de las Mejores Prácticas 
Gubernamentales. 

Artículo 18 fracción II del Reglamento del Consejo Estatal de Seguridad Pública del 
Estado de Baja California Sur. 

Lineamiento Décimo Quinto, párrafo último, de los Lineamientos Generales para el 
Diseño y Ejecución de los Programas de Evaluación 2011. 

Numeral 3.5 párrafo tercero de la Guía técnica de Infraestructura y equipamiento de 
Seguridad Pública. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada, encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 32; 39; 49, 
fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual entregó mediante oficio número CGE/2949/2012 de fecha 06 de 
diciembre de 2012, que se anexa a este informe. 
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