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OFSBC

Organo e Fiscalizacien Superior
Estado de Baja California

EL QUE SUSCRIBE CS. CARLOS PADILLA VILLAVICENCIO, EN MI CARACTER
DE AUDITOR SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA EN FUNCIONES POR DISPOSICION DE LEY, EN LOS TERMINOS
DE LOS ART1CULOS 91 DE LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DE LOS
RECURSOS PUBLICOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y SUS
MUNICIPIOS Y 65 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL ORGAN() DE
FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CON LAS
FACULTADES QUE ME SON CONFERIDAS EN EL ARTICULO 97, FRACCIONES
XIX Y XXI DE LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIPR DE LOS RECURSOS
PUBLICOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y SUS MUNICIPIOS:
CERTIFICO
QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTATICAS, CONSTANTTES EN (24) FOJAS
UTILES, SON UNA REPRODUCCION FIEL Y EXACTA DEL ORIGINAL
CONSISTENTE EN EL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION
PARA LA FISCALIZACION SUPERIOR DEL GASTO FEDERALIZADO EN EL
MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACION, QUE CELEBRAN LA
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION Y EL ORGA_NO DE
FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN FECHA
DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE 2016, LOS CUALES TUVE A LA VISTA PARA
LOS EFECTOS DE SU COMPULSA COTEJO.
ATEN TAM

C.P. CARLOS PADILLA VILLAVIC
AUDITOR SUPERIOR DE FISCALIZACION D
CALIFORNIA EN FUNCIONES PeR DISPOSICION DE LEY, EN LOS
TERMINOS DE LOS ARTICULOS 91 DE LA LEY DE FISCALIZACION
SUPERIOR DE LOS RECURSOS PUBLICOS PARA EL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA Y SUS MUNICIPIOS Y 65 DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Cabe Calaga y Calzada Independencla modulo t1 Plaza Baja California Centro Civico, Mexicali Baja California C.P. 21000 Tel. (686) 253-39-90
Gaffe Gobernador Lugo 10070, Fracdonamlento Colette, Tijuana Baja California C.P. 22044 Tel. (664)379-83-18
Calle Mazatlan 206 esquina con Ina. Santiago Garin, Fracc. Acapulco, Ensenada Baja California CP. 22890 Tel. (646) 206-21-62
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CONVENIO DE COORDINAC ON Y COLABORACION PARA LA FISCALIZACION SUPERIOR DEL GASTO
FEDERALIZADO EN EL MA CO DEL SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACION, QUE CELEBRAN LA
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, EN LO SUCESIVO "LA ASF", REPRESENTADA POR SU TITULAR,
EL CPC. JUAN MANUEL POR AL M. Y EL ORGAN° DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA, EN ADELANTE "LA EEF", REPRESENTADA FOR SU TITULAR, EL C.P. CARLOS PADILLA
VILLAVICENCIO, A QUIENE EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO SE LES
DENOMINARA "LAS PARTES" RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LASSIGUIENTES CLAUSULAS

DECLARACIONES
I.

DE "LA ASF"

1. Que es la encargada de realizar la fiscalizacion de la Cuenta PUblica, de conformidad con lo
establecido en el a iculo 74, fraccian VI, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos.
TAO
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de acuerdo co sus atribuciones revisara de manera directa el gasto federalizado
ramable y bajo sta modalidad, o de manera coordinada con "LA EEF", las participaciones
rales transferida a la entidad federativa y sus municipios.

goza de autono fa tecnica y de gestion en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir
su organizacio interna, funcionamiento y resoluciones, de conformidad con los articulos
.0
la Constitucio Polftica de los Estados Unidos Mexicanos y 4 de la.Ley de Fiscalizacion y
te •
q4
Ren icion de Cuenta de la Federacion.
try
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7,61\1,EFALDE
JUIZiditau su Titular, el CPC Juan Manuel Portal M., esta facultado para suscribir el presente Convenio,
e conformidad con el parrafo. primero del articulo 51 y el 89, fraccion XIX, de la Ley de
Fiscalizacion y Rendic on de Cuentas de la Federacion.
5. Que es su voluntad uscribir el presente Convenio con el fin de que apoye el logro de una
adecuada cobertura, Icance y calidad en la fiscalizacion del gasto federalizado.
6. Que tiene su domicili en Avenida Coyoacan Flamer° 1501, Colonia Del Valle, DelegaciOn Benito
Juarez, Cadigo Postal 03100, Ciudad de Mexico, mismo que se seliala para los efectos de este
Convenio.
II. DE "LA EEF"
1. Que es la entidad us alizadora local a que hace referencia el articulo 116, fracciOn II, parrafo
sexto, de la Constituc on Politica de los Estados Unidos Mexicanos, con la funcion de fiscalizar las
acciones del estado y sus municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pUblica, de
conformidad con los rticulos 37, fraccion VII, inciso a), de la Constitucien Politica del Estado Libre
y Soberano de Baja C lifornia y 98, de la Ley de.Fiscalizacion Superior de los Recursos Habib)
para el Estado de Baj California y sus Municipios.
N1,
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2. Que en su caracter de entidad de fiscalizacion local goza de autonomia tecnica y de gesti6n en el
ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organizaci6n interna, funcionamiento y
resoluciones, de conformidad con los articulos 116, fraccion II, parrafo sexto, de la Constitution
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 37, de la Constitucion Politica del Estado Libre y
Soberano de Baja California; 40 bis, de la Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Baja
California, y 3, de la Ley de Fiscalizacion Superior de los Recursos PUblicos para el Estado de Baja
California y sus Municipios..
3. Que su titular el C.P. Carlos Padilla Villavicencio, de confirmidad con lo dispuesto en los articulos
91, de la Ley de Fiscalizacion Superior de los Recursos Pablicos para el Estado de Baja California
y sus Municipios y 65, del Reglamento Interior del Organ° de Fiscalizacion Superior del Estado de
Baja California, y y 97, fraccion I y XVII, de la Ley de FiscalizaciOn Superior de los Recursos Pablicos
para el Estado de Baja California y sus Municipios, cuenta con facultades para suscribir convenios
de coordinaci6n y colaboracion.
e para los efectos de este Convenfo seriala como domicilio el ubicado en Calle Calafia y Calzada
ependencia MOdulo 1 "G", del Centro Comercial Plaza Baja California, Centro Civic°, COdigo
tal 21000, Mexicali, Baja California.

CAPITULO PRIMERO: OBJETO DEL CONVENIO
PRIMERA.- "LAS PARTES" establecen que el presente Convenio Ilene por objeto:

6EIHkRAL PSi lecer un ambiente de coordinaci6n efectiva entre "LAS PARTES", a efecto de trabajar bajo
misma vision profesional, tecnologias de informacion homologadas, con similares
estandares, valores eticos y capacidades tecnicas, con el fin de proporcionar certidumbre a los
entes auditados, asi como garantizar a la ciudadania que la revision del uso de los recursos
publicos correspondientes al gasto federalizado se hara de una manera ordenada, oportuna,
clara, imparcial, transparente y con una perspective de integralidad.
II.

III.
IV.

V.

Promover actividades de capacitacion coordinadas que contribuyan a fa consecucion del objeto
del convenio.
Fortalecer la participacion social en la vigilancia del gasto federalizado.
Promover y apoyar, en el ambito de sus atribuciones, el desarrollo de una gestion eficiente del
gasto federalizado, por parte de las".dependencias y entidades del gobierno del estado y de los
municipios de la entidad federative.
Desarrollar y homologar los sistemas de informaci6n requeridos por el Sistema Nacional d
Fiscalizacion.
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VI.

Coordinar las acciones para la fiscalizacion.del gasto federalizado en la entidad federativa y sus
municipios, en los terminos de las atribuciones establecidas para "LAS PARTE" en el marco
juridic° correspondiente.

VII.

Desarrollar una estrategia especifica de coordinacion para la fiscalizacion de las participaciones
federalei en la entidad federativa y sus municipios, de acuerdo a lo que establece el Articulo 51
de la Ley de FiscalizaciOn y RendiciOn de Cuentas de la Federacion, para lo cual se adjuntan, como
anexo, los "Lineamientos Tecnicos para la Fiscalizacion Coordinada de las Participaciones
Federales" que ejerzan las entidades federativas, los municipios y las alcaldias de la Ciudad de
Mexico, que forman parte del presente convenio.

VIII.

Coordinar acciones para la fiscalizacion sobre el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades FederatiVas y los Municipios, en los torminos previstos en
el articulo 60 de esta Ley y el 79 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

csrADN.ti,
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CAPiTULO SEGUNDO: DE LAS DEFINICIONES

4Kce, US A SEGUNDA.- "LAS PARTES" establecen, para efectos del presente Convenio, las siguientes
es:
a Nacional de Fiscalizacion: Conjunto de mecanismos interinstitucionales de coordinaciOn
t'3tentr4 los Organos responsables de Is tareas de auditoria gubernamental en los distintos ordenes
INPRALdgpg bierno, con el objetivo de maximizar la cobertura y el impacto de la fiscalizacion en todo el
RiDrxripsjcon base en una vision estrategica, la aplicacion de estandares profesionales similares, la
creacion de capacidades y el intercambio efectivo de informacion, sin incurrir en duplicidades u
omisiones.
II.

Gasto Federalizado: de acuerdo con la Cuenta dela Hacienda Publica Federal son los recursos
federales transferidos a las entidades federativas, Municipios y alcaldias de la Ciudad de Mexico,
por medio del Ramo 28 Participaciones Federales y el Gasto Federalizado Programable.
Gasto Federalizado Programable: son los recursos transferidos por la Federacion a las entidades
federativas, municipios y alcaldias de la Ciudad de Mexico, cuyo destino y ejercicio est5 definido
por la normativa correspondiente. De acuerdo con la Cuenta de la Hacienda Pdblica Federal, son
recursos transferidos mediante el Ramo General 33, el Sistema de Proteccion Social en Salud
(Seguro Popular), los Convenios de Descentralizacion y Reasignacion y los recursos federalizados
del Ramo General 23,

IV.

Participaciones Federales: son los recursos asignados a los estados, municipios y alcaldias de la
Ciudad de Mexico, en los terminos establecidos por la Ley de Coordinacion Fiscal y los Convenios
de Adhesion al Sistema de Coordinacion Fiscal y de Colaboracion Administrativa en Mat
al
Federal.
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V.

Entidad Estatal de Fiscalizaci6n: Las entidades selialadas en el articulo 116, fraccion It, parrafo
sexto, .de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos: "Las legislaturas de los
estados .contaran con entidades estatales de fiscalizaci6n, las cuales saran 6rganos con
autonomia tecnica y de gesti6n en. el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su
organizacion interim, funcionamiento y resoluciones, en los terminos que dispongan sus leyes.
La fund& de fiscalizacian se desarrollara conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y
confiabilidad. Asimismo, deberan fiscalizar las acciones de Estados y Municipios en materia de
fondos, recursos locales y deuda publica".

VI.

Lineamientos Tecnicos para la FiscalizaciOn Coordinada de las Participaciones Federales: Los
lineamientos que sefiala el segundo parrafo del articulo Side la Ley de Fiscalizacion y Rendicion
de Cuentas de la Federacion.

,..y.lig,,,Mapa Nacional de Fiscalizacien del Gasto Federalizado: Documento que registra la informacian

• el./
4:3"
•:4
:; en
1321.

Nustantiva de las auditorias programadas y las realizadas par los integrantes del Sistema Nacional
e Fiscalizacion (SNF), respecto de una Cuenta Publica o ejercicio fiscal, cuyo objetivo es permitir
onocer la cobertura y alcance de la fiscalizacion at gasto federalizado, asi como, en su caso, la
uplicidad u omisi6n de revisiones. Este documento coadyuvara a definir la estrategia de
calizacion y programas de auditorias de los participantes en el SNF.

1) e
C PITULO TERCERO: DEL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACION

ERAL DE
;IDFSLA ULA TERCERA.- "LAS PARTES" convienen en atender y apoyar el cumplimiento de los acuerdos
establecidos en las instancias y grupos de trabajo del Sistema Nacional de FiscalizaciOn.
CLAUSULA CUARTA.- "LAS PARTES" acuerdan coordinar sus programas de fiscalizaciOn del gasto
federalizado, a efecto de no duplicar acciones de auditoria, para lo cual intercambiaran informacian
y programas de trabajo.
CLAUSULA QUINTA.- "LAS PARTES" convienen en desarrollar sistemas hornologos de informacion
para la planeaci6n, desarrollo y seguimiento de la fiscalizacion e integrar el Mapa Nacional de
Fiscalizacion del Gasto Federalizado.

CAPITULO CUARTO: DE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA VIGILANCIA DEL GASTO FEDERALIZADO
CLAUSULA SEXTA.- "LAS PARTES" promoveran la participacion social en la vigilancia del ejercicio del
gasto federalizado, de conformidad con lo establecido en las fracciones siguientes:
Fraccion I.- "LA EEF" promovera una estrategia para impulsar en la entidad federativa ysus municipios
la participacion social en la vigilancia del ejercicio del gasto federalizado.
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Fraccion II.- "LA ASF" proporcionara asistencia tecnica a "LA EEF" para impulsar la participacion social
en la vigilancia del ejercicio del gasto federalizado.

CAPITULO QUINTO: DEL IMPULSO A LA TRANSPARENCIA It LA RENDICION DE CUENTAS
CLAUSULA SEPTIMA.- "LA ASF" promovera, en las dependencias y entidades coordinadoras federales,
la transparencia y la rendicion de cuentas del gasto federalizado.
CLAUSULA OCTAVA.- "LA EEF" promovera la transparencia y rendicion de cuentas del gasto
federalizado en el gobierno del estado de Baja California y sus municipios.
CLAUSULA NOVENA.- "IAS PARTES" acuerdan fortalecer la transparencia y rendicion de cuentas de
su gestion, para lo cual impulsaran la difusion de los Informes del Resultado de la Fiscalizacion
r y otros documentos sustantivos derivados de su actuacion, de conformidad con las
ones legales aplicables.
tree 10
DECIMA.- "LAS PARTES" convienen en promover el desarrollo de la cultura de la
ncia y la rendiciOn de cuentas en el ambito institucional y el social, para fortalecer la
trgps
cdfiz ciudadana en las instituciones.

,30.5

CAPITULO SEXTO: DE LA MEJORA DE LA GESTION DEL GASTO FEDERALIZADO

.ENERAL DE
Slat

DECIMA PRIMERA.- "LAS PARTES", impulsaran, en el ambito de su competencia, acciones
para mejorar la gestion del gasto federalizado, de conformidad con lo establecido en las fracciones
siguientes:

Fraccion I.- "LAS PARTES" promoveran la implementacion de sistemas eficientes de control interno
en las dependencias y entidades del Gobierno del Estado y sus municipios.
Fraccian II.- "LAS PARTES" promoveran y vigilaran el cumplimiento, por la entidad federativa y sus
municipios, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios, y demas disposiciones aplicables en materia del gasto
federalizado.

CAPITULO SEPTIMO: DE LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- "LAS PARTES" convienen en desarrollar acciones de coordinacion
para la fiscalizacion del gasto federalizado, de acuerdo con las atribuciones previstas en sus ma
juriclicos.
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CLAUSULA DECIMA TERCERA.- "LAS PARTES" acuerdan intercambiar informed& sobre sus
programas de auditoria del gasto federalizado, a efecto de apoyar los respectivos procesos de
plan eaciOn.
CLAUSULA DECIMA CUARTA.-"LAS PARTES" desarrollaran proyectos y acciones que fortalezcan la
fiscalizaciOn del gasto federalizado, en el gobierno del estado de Baja California y sus municipios. En
el Programa de Actividades del presente Convenio, de cada ejercicio, se estableceran las acciones
correspondientes.
CLAUSULA DECIMA QUINTA.- "LAS PARTES" acuerdan desarrollar acciones, en el marco de lo previsto
en la Ley de Fiscalizacion y RendiciOn de Cuentas de la FederaciOn, para la fiscalizacion de las
participaciones federales, de conformidad con lo establecido en la normative aplicable yen el anexo
del presente convenio.
azzt
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DECIMA SEXTA.- Respecto de las auditorias coordinadas para la fiscalizacion de las
ones Federales, "LA EEF" realizara las mismas en los terminos de los lineamientos
s en el anexo de este convenio y de las metodologias desarrolladas por "LA ASF", en
nto de lo establecido en la Ley de Fiscalizacion y Rendici6n de Cuentas de la Federacion.
DECIMA SEPTIMA.-"LA ASF" proporcionara a "LA EEF" las metodologias para la
del gasto federalizado programable, con el fin de avanzar en la homologaciOn de
ocedimientos y criterios de auditoria.

;
avidr)f,
- DE
kika
ECIMA OCTAVA.- Conforms a las disposiciones legales correspondientes, "LA EEF" podra
informer a su Congreso Local la participaciOn coordinada que tiene con "LA ASP" pare la realized&
de auditorias a las Participaciones Federales, pero no los resultados espedficos de las mismas, por
tratarse de auditorias a la Cuenta POblica Federal a cargo de "LA ASF".

CONSIDERACIONES FINALES
CLAUSULA DECIMA NOVENA.- El presente Convenio es por tiempo indeterminado, su vigencia inicia
a partir de su firma.
CLAUSULA VIGESIMA.- El presente Convenio podra ser revisado, modificado, ampliado e
interpretado de corn& acuerdo y a peticiOn expresa de cualquiera de las partes o como resultado de
las modificaciones que sufran las disposiciones juridicas que rigen las funciones de ambas entidades
fiscalizadoras y obligaran a "LA ASF" y a "LA EEF" a partir de la fecha de su formalized& por escrito.
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- "LAS PARTES" se obligan a guardar la reserve y confidencialida
respecto de las actividades materia de este Convenio, en los terminos de las disposiciones jurid*
aplicables.
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CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- "LAS PARTES" acuerdan su conformidad para dar por terminado el
Convenio de Coordinacion y Colaboracion celebrado el 19 de Noviembre de 2014, publicado en el
Diario Oficial de la Federacion el 05 de Diciembre de 2014.
CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- El presente documento se publicara en el Diario Oficial de la
Federacion y en el Periodic° Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Baja California, para
los efectos legales correspondientes.
Leido que fue el presente Convenio de Coordinaci6n y Colaboracion por Las partes que en el
intervienen, y enteradas de su contenido y alcance legal, lo suscriben por duplicado, en la C
Mexico, a los diecinueve dias del mes de diciembre de 2016.

NO DE FISCALIZACION SUPERIOR
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Goe

4.U P. Carlos PadiIJ.f ill vicencio
Aud tor Superior d Fiscalizacion del
Estado de Ba a California
ST-L-RAL DE
JUMD;COS

AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION

CPC. Juan Manuel Portal M.
Auditor Superior de la Federacion
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LINEAMIENTOS TECNICOS PARA LA FISCALIZACION COORDINADA DE LAS
PARTICIPACIONES FEDERALES
IN DICE
PRESENTACION
I.-ASPECTOS GENERALES.
II.-PROCEDIMIENTOS, METODOS, CRITERIOS NORMATIVOS Y METODOLOGICOS PARA LAS
AUDITORIAS A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES.
II.1.-APLICACION DE LAS FORMULAS DE DISTRIBUCION.
RTUNIDAD EN LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS.
STRO, CONTROL Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS.
.-Servicios personales.
I1. .-Materiales y suministros.
.k II. .-Servicios generales.
.-Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.
II.34-Bienes muebles, inmuebles e intangibles.
II 3 .-Inversion publica.
9/AL Ws
:brat '4.-Deuda publica.
-entarf.3.7.1.-Deuda ptiblica garantizada por el gobierno federal.
11.3.7.2.-Deuda pUblica y otras obligaciones financieras no garantizadas por el gobierno
federal.
It. 7
•

11.4.-CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS CON
PARTICIPACIONES.
11.5.-GUIAS DE AUDITORIA.
III.-COBERTURA POR ENTIDAD FEDERATIVA DE LAS AUDITORIAS REALIZADAS DENTRO DE LOS
PROCRAMAS.
•

IV.-INDICADORES DEL DESEMPERO DE LAS EEF EN LA FISCALIZACION DE LAS PARTICIPACIONES
FEDERALES.
V.-ACCIONES DE CAPACITACION A DESARROLLAR.
VI.- MODALIDAD PARTICIPATIVA DE LAS ENTIDADES ESTATALES DE FISCALIZACION EN LA REVISION DE
LAS PARTICIPACIONES FEDERALES.
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Presentaci6n
El articulo 79 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en su fraccion I, segundo
parrafo, establece que, en los terminos que establezca la ley, la Auditoria Superior de la Federaci6n (ASF)
fiscalizara, en coordinacion con las entidades locales de fiscalizaciOn o de manera directa, las
participaciones federales.
Igualmente, el articulo 50 de la Ley de FiscalizaciOn y Rendicion de Cuentas de la Federaci6n establece
que la ASF fiscalizarth las participaciones federales conforme a la facultad establecida en dicho articulo
constitucional.
Asimismo, dicho articulo establece que en la fiscalizacion superior de las participaciones federales se
revisaran los procesos realizados por el Gobierno Federal, las entidades federativas, municipios y las
alcaldias de la Ciudad de Mexico, e incluira:
La aplicacion de las formulas.de distribuci6n de las participaciones federates;
La oportunidad en la ministracion de los recursos;
El ejercicio de los recursos conforme a las disposiciones locales aplicables, y el financiamiento y
otras obligaciones e instrumentos financieros garantizados con participaciones federales;
En su caso, el cumplimiento de los objetivos de los programas financiados con estos recursos,
conforme a lo previsto en los presupuestos locales;

;IL

, er"

• I La deuda de las entidades federativas garantizada con participaciones federales.

KEW

s, el articulo 51 dispone que la Auditoria Superior de la Federacion podra Ilevar a cabo las

au itorias sobre las participaciones federales a traves de los mecanismos de coordinacion que

implemente, en terminos del articulo 79, fracciOn I, parrafo segundo, de la CPEUM.
Dispone, igualmente, que en el mismo marco de la coordinacion, la Auditoria Superior de la Federacion
emitira los lineamientos tecnicos que deberan estar contenidos en los mecanismos de colaboracion
correspondientes y que tendran por objeto homologar y hacer eficiente y eficaz la fiscalizaciOn de las
participaciones que ejerzan las entidades federativas, los municipios y las alcaldias de la Ciudad de
Mexico. Dichos lineamientos contendran como minima:
•

Los criterios normativos y metodolOgicos para las auditorias, asi coma indicadores que permitan
evaluar el desempetio de las autoridades fiscalizadoras locales con las que se hayan
implementado los mecanismos de coordinacion, exclusivamente respecto al cumplimiento de los
mismos;

•

Los procedimientos y metodos necesarios para la revision y fiscalizacion de las participaciones
federales;

•

La cobertura por entidad federativa de las auditorias realizadas dentro de los programas, y

•

En su caso, las acciones de capacitacion a desarrollar.
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Con el fin de atender esas disposiciones, se formularon los presentes lineamientos, los cuales formari
parte del Convenio de Coordinaciem y Colaboracion para la fiscalizacion superior del gasto federalizado
en el marco del Sistema Nacional de Fiscalizacion.
Estos lineamientos podran ser modificados por la ASF con base en la experiencia derivada de la
fiscalizacion de las participaciones federales; constituyen solo un referente general para la revision de
esos recursos, por lo que las actividades especificas a desarrollar se estableceran en las guias de auditoria
correspondientes.
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1.-ASPECTOS GENERALES.

Las participaciones federates son recursos que la Federaci6n transfiere a los gobiernos locales derivados
de su integracion al Sistema Nacional de CoordinaciOn Fiscal. Su asignaciOn y distribucion se realiza con
base en las disposiciones establecidas en la ley en esa materia.
Son recursos de libre administraciOn hacendaria cuyo destino y ejercicio atiende a la normativa local,
para cumplir los objetivos de los programas correspondientes de las entidades federativas y municipios;
es decir, no existe un fin predeterminado por alguna normativa especifica, a diferencia del gasto
federalizado programable o transferencias condicionadas que silo tienen.
En ese sentido, la estructura de gasto de las participaciones es particular de cada entidad federativa y
municipio, y se determina en funciem de las prioridades de sus planes y programas, que tienen una
expresiOn en sus presupuestos de egresos.
El articulo 79, fracciOn I, tercer parrafo, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
estalake que las entidades federativas y municipios deberan Ilevar el control y registro contable,
patrim \ nial y presupuestario de los recursos de la Federaci6n que les sean transferidos y asignados, de
acUf(d con los criterios que establezca la ley.

. A

En esjfnor, de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las entidades federativas
:St jni4i4pios dispondran de clasificadores presupuestarios, listas de cuentas y catalogos de bienes o
ntos similares que permitan su interrelacian automatica, por lo que deberan registrar sus
instr
egr, sos onforme al clasificador por fuente de financiamiento de los mismos, to que permitira disponer
tie la in rmaci6n suficiente para conocer su destino y ejercicio, asi como Ilevar a cabo su fiscalizaciOn
tM&Apq rminos previstos por la Ley de FiscalizaciOn y Rendicion de Cuentas de la Federacien.
Al respecto, el Clasificador por Fuentes de Financiamiento, emitido por el Consejo Nacional de
Armonizacion Contable (CONAC) el 28 de noviembre de 2012, sefiala en su apartado de Introduccion,
que la clasificacion por fuenterde financiamiento consiste en presentar los gastos publicos segon los
agregados genericos de los recursos empleados para su financiamiento y que esta clasificacion permite
identificar las fuentes u origenes de los ingresos que financian los egresos y precisar la orientaci6n
especifica de cada fuente a efecto de controlar su aplicacion.
En ese contexto, las acciones de auditoria de las participaciones federates se desarrollaran, en lo
referente a la distribucion, transferencia, registro, control, ejercicio y transparencia de los recursos, en
los siguientes capitulos del Clasificador por Objeto del Gasto del CONAC, el cual fue publicado en el Diario
Oficial de la Federaci6n el 9 de diciembre de 2009 y cuya ultima reforma se Ilevo a cabo el 22 de
diciembre de 2014: 1000.- Servicios Personales; 2000.-Materiales y Suministros; 3000.-Servicios
Generates; 4000.-Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas; 5000.-Bienes Muebles,
Inmuebles e Intangibles; 6000.-Inversion P6blica y 9000.-Deuda POblica. Estos capftulos de gasto
concentran una proporcion mayoritaria de los egresos estatales y municipales financiados con
participaciones federates.

23 de diciembre de 2016.

PERIODICO OFICIAL

Pagina 35

Si existen elementos que lo justifiquen, la revision de las participaciones federales se extendera a los
capitulos de gasto no considerados en la relacion anterior.
Al interior de los capitulos de gasto referidos, la revision se basara en una muestra representativa de las
erogaciones efectuadas con participaciones federales en los estados yen los municipios seleccionados.
Para cada uno de esos capitulos de gasto se han definido en los presentes lineamientos las metodologras,
procedimientos y criterios de auditoria, los cuales consideran coma base la experiencia de la ASF en la
revision de esos conceptos, en lo que respecta at gasto federahzado programable.
Estos lineamientos seran objeto de una evaluacion permanente a efecto de su mejora continua, para
que apoyen el objetivo de lograr una adecuada fiscalizacion de las particiones federales. En este proceso
se considerara la opinion de las Entidades Estatales de FiscalizaciOn.
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II.-PROCEDIMIENTOS, METODOS, CRITERIOS NORMATIVOS Y METODOLOGICOS PARA LAS
AUDITORIAS A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES.
11.1.-Aplicacion de las formulas de distribucion.
En relacion con este tema, se verificara que el monto distribuido de las participaciones federales a las
entidades federativas y municipios se determin6 con base en lo previsto en la Ley de Coordinacion Fiscal
y su distribuci6n se realizo, por parte de la dependencia federal responsable de este proceso, de
conformidad con las formulas y mecanismos establecidos en este ordenamiento, y demas normativa
aplicable.
1gualmente, se revisara que los gobiernos estatales distribuyeron entre sus municipios las
participaciones federales, en los montos que les corresponden de acuerdo con la ley y con las formulas
establecidas en la normativa correspondiente.

wo, Th
ortunidad en la ministracion de los recursos.
ett ara que las participaciones federales fueron ministradas a los gobiernos estatales conforme al
rio publicado en el DOF y que estos, a su vez, entregaron a los municipios las participaciones que
o4esponden, tambien con base en los calendarios publicados en los periOdicos oficiales locales y de
idad con la normativa aplicable.

vot#

ENFRAL DE
URIDICOS
.3.-Registro, control y ejercicio de los recursos.
En este apartado se presentan las metodologias y procedimientos de auditoria que se consideraran para
efectuar, en el ambito de las entidades federativas y municipios, la revision de las participaciones
federales, en lo que respecta a su registro, control y ejercicio; se formularon para cada uno de los
Capitulos de Gasto en los que se focalizara la fiscalizacion de estos recursos.

11.3.1.-Servicios personales.
Los servicios personales constituyen el rend& al que mayor proporci6n de los recursos de las
participaciones federales se destinan; en este concepto se comprenden las erogaciones derivadas de
pagos a personal de los sistemas estatales de educacion basica (existen en la mayoria de las entidades
federativas), asi como en otros niveles educativos; los servicios de salud; la seguridad publica y la
operacion de la administracion estatal, entre otros rubros.
Los aspectos principales a fiscalizar son los siguientes:
•

Existencia de una normativa local suficiente para regular la gest& y pago de los servicios
personales.
ft

A
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Disponibilidad de los mecanismos e instancias de control para una adecuada gestion de los
servicios personales.

•

Generaci6n, clasificacion y registro de la informaci6n prevista por la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, y otra normativa aplicable, respecto de dichos servicios.

•

Existencia de tabuladores y plantillas oficiales actualizadas para el pago del personal y pago a
este con base en los mismos y en la normativa local vigente.

•

Disponibilidad de la documentacion justificativa y comprobatoria de las erogaciones efectuadas.

•

Compatibilidades de empleo, en los casos que procedan.

•

Que el personal al cual se le efectuaron pagos, efectivamente haya laborado en los centros de
trabajo en los cuales se registraron los pagos y que desempetio las labores que justificaron la
erogacion respectiva.
revisara que se realizaron los pagos a los terceros institucionales previstos por las
osiciones normativas.
erificaran los servicios personales, por medio de la comprobaci6n de la plantilla de personal.
ecir, el responsable del centro de trabajo correspondiente, asf como el titular del area
nistrativa, validaran la relacion del personal, su puesto y funciones, de acuerdo con las
nas y plantillas que sustentan los pagos efectuados. En los casos en que existan figuras de
icipacion social, estas deberan tambien validar la informacion anterior.

SF y las EEF verificaran, mediante muestreo, la veracidad de la informacion anterior por
GENF,:-F
I
if
...2.
'' 1.
1
19LEbuffretdio de trabajo en sitio.
• Se revisarl una muestra de contratos de honorarios, sabre todo los de mayor monto, a efecto de
valorar su apego a la normativa correspondiente, justificacion, productos generados y
documentacian justificativa y comprobatoria, entre otros aspectos.
•

De manera especial se revisara que los servicios personales financiados con participaciones
federales, no fueron pagados con otras fuentes de financiamiento federales o recursos estatales,
es decir, que no existe duplicidad en su pago.

Esta revision se efectuara para apoyar la verificaciOn de lo previsto en el articulo 3-8 de la Ley de
Coordinacion Fiscal y lo dispuesto por el articulo 47, segundo parrafo de la LFRCF.
El primer articulo sefiala que "Las entidades adheridas al Sistema Nacional de CoordinaciOn Fiscal
participaran al 100% de la recaudacion que se obtenga del impuesto sabre la renta que efectivamente
se entere a la Federacion, correspondiente al salario del personal que preste o desempefie un servicio
personal subordinado en las dependencias de la entidad federativa, del municipio o demarcacion
territorial del Distrito Federal, asi como en sus respectivos organismos autonomos y entidades
paraestatales y paramunicipales, siempre que el salario sea efectivamente pagado por los entes
mencionados con cargo a sus participaciones u otros ingresos locales."
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A su vez el articulo 47, segundo *rah) de la LFRCF establece que La Auditoria Superior de la Federacion
revisara el origen de los recursos con los que se pagan los sueldos y salarios del personal que preste o
desempelie un servicio personal subordinado en dichos ordenes de gobierno, para determinar si fueron
cubiertos con recursos federates o locales, en terminos de lo dispuesto en el articulo 3-8 de la Ley de
Coordinacion Fiscal y las disposiciones aplicables. Para tal efecto, la Auditoria Superior de la Federacion
determinara en su programa anual de auditorias la muestra a fiscalizar para el alio correspondiente.
•

Se determinara el nUrnero de personas comisionadas a sindicatos o a otras actividades, asi como
su justificacion y apego a la normativa.

•

Transparencia y difusi6n de la informacion sobre los servicios personales financiados con
participaciones federates, en los terminos establecidos por la ley aplicable.

.7117377*.lateriales y suministros.
te capitulo se verificara la:
7a
1' •-‘ Existencia de una normativa local suficiente para regular la gest& y pago de los materiales y
!‘' PI suministros.
4 .: Disponibilidad de los mecanismos e instancias de control para una adecuada gestion y manejo
so
e los materiales y suministros.
•.obs
INFRALte eneraci6n, clasificacion y registro de la informacion prevista por la Ley General de Contabilidad
ADICOS foubernamental, y otra normativa aplicable, respecto de este capitulo de gasto.
•

Disponibilidad de la documentaciOn justificativa y comprobatoria de las erogaciones efectuadas
para los rubros que integraran la muestra de auditoria (se revisaran los procesos de adquisicion
seleccionados).

•

Transparencia y difusion de la informacion sobre los materiales y suministros financiados con
participaciones federates, en los terminos establecidos por la ley aplicable.

•

Asimismo, se verificara que los materiales y suministros fueron efectivamente entregados y
utilizados en los fines previstos.

•

Se revisara si se practica el levantamiento de inventarios, asi como la calidad de este proceso;
igualmente se determinara la situacion y problematica que, en su caso, registra la existencia de
bienes de lento y nub o movimiento.

11.3.3.-Servicios generates.
En este capitulo de gasto se revisaran principalmente los aspectos siguientes:
•

Existencia de una normativa local suficiente para regular la gest& y pago de los servicios
generates.
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Disponibilidad de los mecanismos e instancias de control para una adecuada gesti6n de los
servicios generales.

•

Generaci6n, clasificacion y registro de la informacion prevista por la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, y otra normativa aplicable, respecto de dichos servicios.

•

Disponibilidad de la documentacion justificativa y comprobatoria de las erogaciones efectuadas.

•

Transparencia y difusi6n de la informaciem sobre los servicios generates financiados con
participaciones federales, en los terminos establecidos por la ley aplicable.

•

Asimismo, se verificara que los servicios fueron efectivamente proporcionados.

Adernas de la revision de los aspectos anteriores, para los servicios especfficos que enseguida se enlistan,
se verificaran los aspectos que se indican:
•

Servicios basicos (energia electrica, agua, telefonia celular y tradicional, etc.).
revisara que fueron proporcionados para los fines previstos y se correspondieron con las
edidas de racionalidad establecidas en la normativa local.
rvicios de arrendamiento (terrenos; edificios maquinaria y equipo; arrendamiento financiero y
os); servicios profesionales, cientificos, tecnicos y otros; servicios financieros, bancarios y
merciales (incluye seguros); servicios de instalaciem, reparaci6n, mantenimiento y
nservacion.
revisara que los arrendamientos fueron necesarios y que se consider6 la opcion mas
nveniente en terminos de la necesidad por atender; que los costos del servicio

thtnicos
arteorrespondieron con los vigentes en el mercado; que se garantizaron para el estado las mejores

-Lina"--

condiciones; y que en la asignaciem de los contratos se observe) la normativa local. Se revisara
una muestra de contratos y servicios.
•

Servicios profesionales, cientfficos, tecnicos y otros servicios.
Se revisaran las asignaciones destinadas a cubrir erogaciones por contratacion de personas fisicas
y morales para la prestaci6n de servicios profesionales independientes, tales como informaticos,
de asesoria, consultorfa, capacitacion, estudios e investigaciones, proteccion y seguridad;
excluyen los estudios de pre-inversiOn previstos en el cap(tulo 6000 inversion publica, asi como
los honorarios asimilables a salarios considerados en el capitulo 1000 Servicios Personales. Al
respecto, se revisara una muestra de contratos.

•

Servicios de comunicaci6n social y publicidad.
Adicionalmente a los aspectos que de manera generica se sefialaron como objeto de revisiOn
para los servicios generates, en el caso de este concepto de gasto se verificara que:
Existe una politica regulatoria para los gastos en estos conceptos, la cual fue observada en las
acciones realizadas en este rubro; se correspondieron con las medidas de racionalidad
establecidas en la normativa local; las acciones de difusiem y publicidad correspondieron con
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acciones de gobierno y no de promocian personal; que los costos del servicio se correspondieron
con los vigentes en el mercado; que se garantizaron para el estado las mejores condiciones; y
que en la asignaci6n de los contratos se observe) la normativa local.
•

Servicios de traslado y viaticos.
Ademas de los aspectos que de manera generica se sefialaron como objeto de revision para los
servicios generales, en el caso de este concepto de gasto se verificara que:
Las comisiones correspondieron a personal del gobierno del estado yfueron comisiones oficiales;
fueron autorizadas y apegadas a la normativa; se observaron los tabuladores aplicables; existen
los reportes informativos de las comisiones efectuadas u otra documentaciOn comprobatoria; las
comisiones se corresponden con las funciones y objetivos de las instituciones correspondientes;
y se observaron, en su caso, las medidas de austeridad establecidas en la normative local.

.•

Servicios oficiales (gastos de ceremonial, de orden social y cultural, congresos y convenciones,
etc.).
Adicionalmente a los aspectos que de manera generica se serialaron como objeto de revisiOn
para los servicios generales, en el caso de este concepto de gasto se verificara que:
xiste una politica regulatoria para los gastos en estos conceptos, la cual fue observada en las
cciones realizadas en este rubro; se correspondieron con las medidas de racionalidad
stablecidas en la normativa local; las acciones realizadas correspondieron con acciones de
obierno y no personales; los costos del servicio se correspondieron con los vigentes en el

4gRAL DE ercado; se garantizaron para el estado las mejores condiciones; y en la asignaciem de los

47.01C.95 ontratos se observ6 la normative local.

•

11.3.4.-Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.
En este capitulo de gasto se revisarin entre otros, los aspectos siguientes, cuando fueren aplicables:
•

Existencia de una normativa local suficiente para regular la gestiem y pago de transferencias,
asignaciones, subsidios y otras ayudas.

•

Disponibilidad de los mecanismos e instancias de control para una adecuada gesti6n de las
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.

•

Generacion, clasificacion y registro de la informaciem prevista por la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, y otra normativa aplicable, respecto de dichos conceptos.

•

Disponibilidad de la documentaciem justificativa y comprobatoria de las erogaciones efectuadas.

•

Transparencia y difusion de la informaciem sobre las transferencias, asignaciones, subsidios y
otras ayudas, financiadas con participaciones federales, en los torminos establecidos por la le.y
aplicable.

11.3.5.-Bienes muebles, inmuebles e intangibles.
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En este Cal:Aulo de Gasto se revisaran los siguientes aspectos:
•

Existencia de una normativalocal suficiente para regular la gesti6n y pago de los renglones que
integran el Capitulo.

•

Disponibilidad de los mecanismos e instancias de control para una adecuada gestion de los bienes
muebles, inmuebles e intangibles.

•

Generacion, clasificacion y registro de la informaci6n prevista por la Ley General de Contabilidad
Gubernamentai, y otra normative aplicable, respecto de dichos conceptos.

•

Disponibilidad de la documentaci6n justificativa y comprobatoria de las erogaciones efectuadas.

•

Transparencia y difusion de la informaci6n sobre los bienes muebles, inmuebles e intangibles
financiados con participaciones federates, en los terminos establecidos por la ley aplicable.

•

Se verificara asimismo si se dispone del registro patrimonial de los bienes adquiridos.

stinsa-A4‘mas de los elementos anteriores de caracter general, se consideraran los siguientes:
)424s,
14 Se seleccionara una muestra de los contratos y operaciones referentes a la adquisicion, yenta u
t 4041 /4 41
otra acci6n de naturaleza similar, referentes a bienes muebles, inmuebles e intangibles, para
tai

verificar la observancia de la normativa aplicable; la racionalidad y eficiencia en el uso de los

g;

recursos financieros correspondientes; la pertinencia de las operaciones; la existencia de la
documentaciOn que acredite, en su caso, la propiedad legal de los bienes adquiridos; la existencia
de estos y su uso en los fines que justificaron su adquisicion.

AnversiOn publica.
..33COS
omprende este capitulo los conceptos siguientes: obra pilblica en bienes de dominio pablico; obra
publica en bienes propios; y proyectos productivos y acciones de fomento.
Respecto de este Capitulo de Gasto se revisaran los aspectos que a continuacion se indican:
•

Existencia de una normativa local suficiente para regular la gestion y pago de los renglones que
integran el Capitulo.

•

Disponibilidad de los mecanismos e instancias de control para una adecuada gestion de la obra

• publica, asi como los proyectos productivos y acciones de fomento.
•

Generacion, clasificacion y registro de la informacion prevista por la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, y otra normativa aplicable, respecto de dichos conceptos.

•

Disponibilidad de la documentacion justificativa y comprobatoria de las erogaciones efectuadas.

•

Transparencia y difusion de la informacion sobre la obra publica, financiada con participaciones
federales, en los terminos establecidos por la ley aplicable.

•

Se verificara asimismo si se dispone del registro patrimonial correspondiente.

Adicionalmente a los elementos anteriores de caracter general, se consideraran los siguientes:
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Se seleccionara una muestra de los contratos y operaciones referentes a la obra pablica, asf como
de los proyectos productivos y acciones de fomento, para verificar la observancia de la normativa
aplicable; la racionalidad y eficiencia en el uso de los recursos financieros correspondientes; la
pertinencia de las operaciones; el cumplimiento de los contratos; la existencia de la
documentacien que acredite, en su caso, la propiedad legal de las obras realizadas; la existencia
de Ostas; su calidad y cumplimiento de las especificaciones establecidas en los contratos; las
condiciones operativas y de conservacion de las obras.

II.3.7.-Deuda poblica.
La LFRCF en su capftulo III del Tftulo Tercero, articulos 52 al 57, establece las disposiciones sobre la
fiscalizacion superior de la deuda publica de las entidades federativas y municipios que cuenten con
garantia del gobierno federal.

Thcuerdo con el artfculo 56 de la LFRCF, para efectos de lo dispuesto en dicho capitulo, son
%finakiamientos o emprestitos contratados por las entidades federativas y municipios que cuentan con
rj,tia de la Federacion, los que, conforme a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas

Th.,
9
i% 0 f....

Municipios, tengan ese caracter.

cp AOtg_Aultima ley, en su capftulo IV, tftulo Tercero, articulo 34, seriala que el Ejecutivo Federal, por conducto
?rale li SHCP, podra otorgar la garantfa del Gobierno Federal a las obligaciones constitutivas de deuda
V pabtica de los estados y municipios. Solo podran adherirse al mecanismo de contratacion de Deuda
7,-slqata:
rif al Garantizada, los estados y municipios que cumplan con lo siguiente: I. Que hayan celebrado
con la SHCP en terminos de este capftulo y II.-Afecten participaciones federales suficientes que

'
1,-2.1r,'Sja
Venio
ai4ukj-S
.

les corre-Spondan, conforme a la Ley de Coordinacion Fiscal, bajo un vehfculo especifico de pago yen los
terminos que se convengan con la SHCP.
II.3.7.1.-Deuda publica garantizada por el gobierno federal.
En relacion con este tema se fiscalizaran:
•

Las garantfas que, en su caso, otorgue el Gobierno Federal, asi coma el destino y ejercicio de los
recursos correspondientes a la deuda publica contratada que hayan realizado los gobiernos
estatales y municipales.

•

La formalizacion de las obligaciones contratadas conforme a las bases generales que establece la
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Al respecto, se
verificara que la formalizaciOn observe) lo previsto por dicha Ley.

•

El cumplimiento de los principios, criterios y condiciones que justifican asumir, modificar o
garantizar compromisos y obligaciones financieras que restringen las finanzas publicas e
incrementan las responsabilidades para sufragar los pasivos directos e indirectos, explfcitos e
implicitos al financiamiento y otras obligaciones respectivas.
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• El cumplimiento de los Mikes y modalidades para afectar sus respectivas participaciones, en los
terminos previstos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios, para garantizar o cubrir los financiamientos y otras obligaciones.
• La observancia de la disciplina financiera y responsabilidad hacendaria convenida con la
Federacion, a fin de mantener la garantia respectiva.
• La formalizacion de las obligaciones conforme a las bases que establezcan las legislaturas de las
entidades en la Ley correspondiente.
• El destino de las obligaciones contratadas a inversiones publicas productivas, a su
refinanciamiento o reestructura, y por los conceptos y hasta por el monto y !Unite aprobados por
las legislaturas de las entidades.
• El cumplimiento de inscribir y publicar la totalidad de los financiamientos y otras obligaciones en
el registro public° unico establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios.
Que el mecanismo juridic° empleado como fuente de pago de las obligaciones no genere gastos
administrativos superiores a los costos promedio en el mercado; asimismo, que la contratackin
de los emprestitos se de bajo las mejores condiciones de mercado, asi como que se hayan
destinado los recursos a una inversion publica productiva, reestructura o refinanciamiento.
11

La instrumentacion, ejecuciOn y resultados de las estrategias de ajuste convenidas para fortalecer
las finanzas publicas de las Entidades Federativas y los Municipios, con base en la Ley de la
materia yen los convenios que para ese efecto se suscriban con las Entidades Federativa y los
municipios, para la obtencion de la garantia del Gobierno Federal.
La evoluciOn del importe de la deuda publica de los estados y municipios, asi como sus

%L DE
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implicaciones para estos ordenes de gobierno, en terminos de la disciplina financiera que deben
observar.

11.3.7.2.-Deuda publica y otras obligaciones financieras no garantizadas pore! gobierno federal.
Respecto de este tema y en el caso de que la deuda publica y las obligaciones financieras ester)
garantizadas con participaciones federales, se aplicaran los procedimientos siguientes:
• La formalizacion de las obligaciones contratadas conforme a las bases generales que establece la
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Al respecto, se
verificara que la formalizacion observo lo previsto por dicha Ley.
•

El cumplimiento de los principios, criterios y condiciones que justifican asumir, modificar o
garantizar compromisos y obligaciones financieras que restringen las finanzas pUblicas e
incrementan las responsabilidades para sufragar los pasivos directos e indirectos, explicitos e
implicitos al financiamiento y otras obligaciones respectivas.
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• El cumplimiento de los limites y modalidades para afectar sus respectivas participaciones, en los
terminos previstos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios, para garantizar o cubrir los financiamientos y otras obligaciones.
• La observancia de la disciplina financiera y responsabilidad hacendaria convenida con la
Federacion, a fin de mantener la garantia respectiva.
• La formalizacion de las obligaciones conforme a las bases que establezcan las legislaturas de las
entidades en la Ley correspondiente.
• El destino de las obligaciones contratadas a inversiones *Bus productivas, a su
refinanciamiento o reestructura, y por los conceptos y hasta pore! monto y limite aprobados por
las legislaturas de las entidades.
•

Que el mecanismo juridico empleado como fuente de pago de las obligaciones no genere gastos
administrativos superiores a los costos promedio en el mercado; asimismo, que la contratacion
de los emprestitos se de bajo las mejores condiciones de mercado, asi como que se hayan
destinado los recursos a una inversion *Hu productiva, reestructura o refinanciamiento.

-CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS CON PARTICIPACIONES.
ste apartado se evaluara el cumplimiento de.los objetivos de los programas que se financiaron con
icipaciones federates. Al respecto se revisara si estan identificados los programas financiados con
r7.ALB

cipaciones federates y registrada para los mismos la informaci6n financiera correspondientes, en
erminos previstos por la normatividad aplicable; asimismo se revisara si para estos programas se

definieron objetivos y metas, y si estas fueron cumplidas. Igualmente se analizara el mecanismo de
gestion para la determinacion de esos elementos en los programas referidos.
Asimismo se analizaran las evidencias de dicho cumplimiento, en su caso, asi como el sustento y
memoria de calculo para la determinacion de las metas alcanzadas.
11.5.-GUIAS DE AUDITORIA.
Con base en los elementos serialados en los capitulos anteriores se elaboraran las guias de auditoria. En
las mismas se detallaran los procedimientos para Ilevar a cabo la fiscalizaciOn de las participaciones
federates en esos Ordenes de gobierno, las cuales se hat* del conocimiento de las EEF que participen
en la fiscalizaciOn coordinada de las participaciones federates.
En la elaboracion de las Guias de Auditoria se considerara la opinion de las Entidades Estatales de
Fiscalizacion.
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III.-COBERTURA POR ENTIDAD FEDERATIVA DE LAS AUDITOR1AS REALIZADAS DENTRO DE LOS
PROGRAMAS.
En el programa de auditorias que se publicara conforme a lo establecido en la Ley de Fiscalizacion y
Rendicion de Cuentas de la Federacion se estableceran las auditorias a realizar a las participaciones
federales, en cada entidad federativa.
Asimismo, en el programa de actividades que anualmente se suscribira derivado del Convenio de
CoordinaciOn y ColaboraciOn para la fiscalizacien superior del gasto federalizado en el marco del Sistema
Nacional de FiscalizaciOn, se establecera para cada entidad federativa las auditorias a realizar, de manera
coordinada, a las Participaciones Federales.

DICADORES DEL DESEMPENO DE LAS EEF EN LA FISCALIZACION DE LAS PARTICIPACIONES
JEDE LES.
rZtx,
'S •
tt7i,
.
uaciOn del desempefio de las Entidades Estatales de Fiscalizacion en la revision de las
ciones federales, en el marco de los esquemas de coordinaciOn con la ASF que se definan, se
)0bosar n la consideracion de los aspectos siguientes:
%3' XP
•9' umero de auditorias coordinadas de las participaciones federales en las que intervino la EEF
tr.
rrespondiente.

.0

estra auditada promedio por auditoria.
•
JLVA‘Li•-•
• Cumplimiento por la EEF, de los lineamientos tacnicos de la ASE para la revision de las
or
participaciones.
• Procedimientos de auditoria en los que participO.
•

Calidad de la aplicacion de los procedimientos de auditoria que fueron responsabilidad de la EEF.

• Suficiencia y calidad de los papeles de trabajo y de la documentaci6n que sustenta las
observaciones.
•

Calidad de la redacciOn de los resultados de auditoria que fuerpn responsabilidad de la EEF.

• Oportunidad en la entrega de Ins papeles de trabajo.
• Participacion en la gesti6n del seguimiento de las observaciones determinadas en las auditorias
de las participaciones federales.
Con base en los indicadores anteriores se estableceran los procedimientos especificos para la evaluacion
de los trabajos que realicen las Entidades Estatales de FiscalizaciOn, respecto de los auditorias
coordinadas a las participaciones federales.
En el proceso de evaluacion a que se refiere este apartado, se considerara la opinion de las Entidades
Estatales de FiscalizaciOn.
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V.-ACCIONES DE CAPACITACION A DESARROLLAR.
Las acciones de capacitacion a realizar pan apoyar el adecuado desarrollo de las auditorias a las
participaciones federales se incluiran en el Programa de Actividades que se acordara con las EEF.
La ASF desarrollara un programa de capacitacion dirigido a su personal y al de las EEF sobre las
metodologias y procedimientos de auditoria de las participaciones federales definidos por la ASF.
Las modalidades de realizacion de'estas actividades privilegiaran la capacitaciOn no presencial en el caso
de las EEF, las cuales se realizaran de manera.previa al desarrollo de las auditorias; asimisrno, al .inicio
de estas se efectuara un taller presencial en las propias EEF, con el personal de la ASF responsable de las
revisiones. lgualmente, durante el desarrollo de las revisiones existira una adecuada interaccion entre
los grupos auditores de la ASF y de las EEF.
En el caso de la capacitacion al personal de la ASF, esta actividad se basara principalmente en talleres
dirigidos por el personal directivo y el personal auditor de mayor experiencia.
p iag ama de capacitacion, tanto para el personal de la ASF, como de las EEF, se Ilevara a cabo con la
~raliti r
po unidad necesaria para posibilitar una adecuada apropiaci6n por parte del personal, de los

, ,L4 •
tO

edimientos de auditoria.

'
rèr un programa con un temario tipo, que podra ser modificado de acuerdo con los requerimientos
I Asp cificos de la EEF correspondiente.

Cr

roi EVPIMODALIDAD PARTICIPATIVA DE LAS ENTIDADES ESTATALES DE FISCALIZACION EN LA REVISION DE

Kees-LAS
.1PARTICIPACIONES FEDERALES.

=

En el contexto del Convenio de Coordinaci6n y ColaboraciOn para la•fiscalizacion superior del gasto
estas entidades
federalizado en el marco del Sistema Nacional de Fiscalizacion, la intervenciOn ae .
fiscalizadoras podra asumir las modalidades que enseguida se indican, en funci6n de to que se acuerde
con cada EEF en el desarrollo de las auditorias:
•

Los auditores de la ASF y de la EEF respectiva integraran un solo equipo de auditoria y abordaran
todos los procedimientos de la guia de auditoria.

• Se asignan procedimientos especificos a las EEF para la revision de las participaciones.
Alguna otra modalidad que se convenga por la ASF y las EEF, y que se considere adecuada para
•
lograr los objetivos de la auditoria correspondiente.
La modalidad de participaciOn de cada EEF se incluira en el Programa de Actividades que se acuerde con
las mismas
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Grua o e Fisealizecidn Superior
del E ado de Baja California

Las presentes copias fotostaticas resultart ser copia fiel y exacta de la original que tuve a la vista,
documentaciOn consistente en lo siguiente :
Convenio de Coordinacion y Colaboracion yarn la Fiscalizacian Superior del Gasto Federalizado en el
Marco del Sistema Nacional de Eiscalizacion, que celebran la Auditoria Superior de la Federacion y
el Organ° de Fiscalizacilm Superior del Estado de Baja California, en fecha diecinueve de diciembre
de 2016.

La documentacion anterior se certifica paM efectos de su publicadon en el Periodico Oficial del
...ntiasebtgerno del Estado Libre y Soberano de Baja California, en tenninos de lo dispuesto en la Clausula
Vig4ima Tercera del Conyenio de Coordinacion y Colaboraci6n para la Fiscalizacion Superior del
Federalizado en el Marco del Sistema Nacional de Fiscalizacion, que celebran la Auditoria
or de la FederaciOn y el Organ° de Fisealizacion Superior del Estado de Baja California, en
lecinueve de diciembre de 2016.
kr

dos los efectos legales a que haya lugar se extiende la presente certificacion, en la ciudad de
exic li, Baja California, a los yeinte dias del mes de diciembre del aiio dos mil dieciseis.
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ATENTAMENT1E
C.P. CARLOS PADILLA VILLA

AUDITOR SUPERIOR DE PIS ALIZACION DEL
CALIFORNIA EN FUNCIONES FOR DISPOSICI6N DE LEY, EN LOS
DE LA LEY DE FISCALIZACION
TERMINOS DE LOS ARTICULO
SUPERIOR DE LOS RECURSOS PLIBLICOS PARA EL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA Y SUS MUNICIPIOS Y 65 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
6RGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA

Calle Galatia y Calzada independencia moduli:tit' Plaza Baja California Centro Civico, Mexicali Baja Calibrnla C.P. 21000 Tel. (686) 253-39-90
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. Calle Mazatlan 206 esqulna coning. Santiago Garin, Fracc. Acapulco, Ensenada Baja California C.P. 22890 Tel. (646) 206-21-62
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MANUEL GUEVARA MORALES, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA V DESARROLLO
URBANO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTICULOS 27,
FRACCION VIII DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA; 2, FRACCION IV Y 203, DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA; 5, FRACCIoN II Y 7, DE LA LEY DE EDIFICACIONES
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y; 10 FRACCION XV, DEL REGLAMENTO INTERNO
DE LA SECRETAR1A DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO;

CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que los articulos 27 y 115 de la ConstituciOn Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, la Ley General de Asentamientos Humanos, la ConstituciOn Polftica del Estado Libre
y Soberano de Baja California, la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California y, la
Ley de Edificaciones del Estado de l-kaja California, constituyen el marco juridico fundamental
conforme al cual los tres &tones de gobierno, con la participacion de la sociedad, dentro de un
esquema de concurrencia y responsabilidades compartidas, enfrentan la problematica de los
asentamientos humanos y el desarrollo urbano del pals, y que toda edificacien debe de cumplir
con lo establecido en los ordenamientos legales enunciados, con lo sehalado en los Programas
de Desarrollo Urbano, asi como las demas disposiciones federales, estatales y municipales que
concurran en el ambito de aplicacien de la legislacien.
SEGUNDO.- Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en su vision hacia el 2018,
establece cinco Metas Nacionales, un Mexico en Paz, un Mexico Incluyente, un Mexico con
EducaciOn de Calidad, un Mexico PrOspero y un Mexico con Responsabilidad Global. Para lograr
un Mexico Incluyente, delinea las acciones a emprender para lograr una sociedad con igualdaa
de genero y sin exclusiones, donde se vole por el bienestar de las personas estableciendo como
objetivo 2.5., el proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vide digna; y como limas
de acciOn fomentar ciudades mas compactas con mayor densidaa de poblacien y actividad
econOmica; inhibir el crecimiento de las manchas urbanas hacia zones adecuadas; promover
reformas a la legislacion en materia de planeacien urbana, uso eficiente del suelo y zonificaciOn;
adecuar normas e impulsar acciones de renovaciOn urbana, ampliaciOn y mejoramiento de la
vivienda del parque habitacional existente.
TERCERO.- Que en fecha veintitros de septismbre de dos mil dieciseis, se publice en el
PeriOdico Oficial del Estado de Baja California, la actualizacion del Plan Estate! de Desarrollo
2014-2019, el cual plantea como areas de oportunidad evaluar que se ha logrado en la atenciOn
de las estrategias y objetivos de los siete ejes ternaticos del Plan; asimismo busca sentar las
bases que orienten a los cinco municipios para la elaboraciOn de sus planes municipales de
desarrollo con el proposito de aprovechar las oportunidades locales y potenciar el trabajo
interinstitucional en favor de la sociedad bajacaliforniana.
CUARTO.- Que el Eje Rector 5 Infraestructura para la Competitividad y el Desarrollo, tiene
como objetivo genera: zontribuir a la modernizacien de infraestructura, ordenamiento, fluidez e
interconexiOn de las ciudades aumentando su competitividad en beneficio de los habitantes del
Estado. Se busca que la infraestructura sea detonadora de desarrollo econOmico, social,
productivo, competitivo y sostenible, y pueda darse privilegiando los criterios de sustentabilidad
como garantia para el bienestar de las generaciones presentes y futuras. De conformidad con
este eje rector el Plan Estatal de Desarrollo establece el Subeje 5.2 Sistema de
Administracien Urbano Territorial, cuyo objetivo mejorar el desarrollo de ciudades
competitivas con espacios ordenados y funcionales que respondan a las necesidades de
crecimiento urbano en beneficio de os habitantes del Estado, a traves del fortalecimiento del
Sistema de AdministraciOn Urbano Territorial; para ello resulta importante la actualizaciOn
constante del marco juridic° en materia de seguridad de las construcciones en el Estado.
.
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CUINTO.- Que el eficaz cumplimiento de los objetivos de la planeaciOn y regulaciOn de los
asentamientos humanos, particularmente los relacionados con el desarrollo urbano de las areas
y predios en el Estado, deben cimentarse en un correcto ejercicio de las atribuciones que de
acuerdo con la legislacion vigente tienen respedtivamente a- su cargo las distintas dependencias
y entidades de la administraciOn pOblica, estatal y municipal, asf como una adecuada
coordinacion entre sf, y de Ostas con los particulares.
SEXTO.- Que la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California, en los artfculos 2,
fracciOn IV, 3, fracciones VI y XIII, 10, fraccion XIX, 195 y 203, fija las normas basicas para
reglamentar, autorizar, controlar y vigilar la urbanizaciOn de Areas y predios, asf como la
edificaciOn de los mismos, las medidas necesarias tendientes a desalentar la especulaci6n de
predios y fincas contraria al interes social; que toda obra de edificaciOn deberd ejecutarse y
utilizarse en concordannIa con los Planes y Programas de Desarrollo Urbano, acatando las
disposiciones legales apiicables y se regirdn por la Ley de Edificaciones del Estado de Baja
California y los Reglamentos municipales vigentes; y que los proyectos arquitectenicos deberan
ser revisados por la autoridad competente, para verificar que retinan los requisitos mfnimos de
seguridad general en las instalaciones hidrdulicas, sanitarias, eldctricas, especiales y
estructurales, de conformidad con las Leyes y disposiciones reglamentarias correspondientes y
de acuerdo a la tipologfa de edificaciOn propuesta.
SEPTIMO.- Que de conformidad con los artfculos 5 y 7 de la Ley de Edificaciones del Estado de
Baja California; las atribuciones que le corresponden al Ejecutivo Estatal, se ejercerdn a travds
de la Secretarfa de Infraestructura y Desarrollo Urbano; el cual junto con los Municipios, se
encuentran facultados en forma concurrente, para elaborar las Normas _ Tecnicas
Complementarias. Quo las edificaciones e instalaciones deberdn regularse por los Planes o
Programas de Desarrollo Urbano y demds disposiciones aplicables a los usos, destinos,
reservas y previsiones; remitiendo las edfficaciones a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de
Baja California, para regir en las modalidades aplicables a las mismas; como son los Planes o
Programas Estatal, Municipales, de Centro de PoblaciOn y Parciales de Desarrollo Urbano, asf
como los Programas Sectoriales de Desarrollo Urbano, previstos en la Ley General de
Asentamientos Humanos.
OCTAVO.- Que on fecha veinte de diciembre de dos mil trece, Seccien IV, se publicaron on el
PeriOdico Oficial del Estado de Baja California, las Normas TOcnicas Complementarias
Estructurales de la Ley de Edificaciones del Estado de Baja California en Materia de "Disetio
por Viento".
NOVENO.- Que la calidad de las edificaciones e instalaciones, incide directamente on el
bienestar social de la poblaciOn, por lo que es necesario para promover que los espacios de las
edificaciones influyan on el mejoramiento del nivel de vida de nuestra sociedad; y por ello contar
con edificaciones dignas y funcionales, es comprometernos por mejorar nuestro nivel de vida;
por lo que es importante adecuar nuestra legislaciOn a las necesidades imperantes en el Estado
y, dotar a las autoridades de lineamientos y herramientas legates, especfficas y respetuosas de
la autonomfa Municipal, para ello es necesario contar con elementos tOcnicodurIdicos que
generen la normatividad necesaria on el Ambito de su jurisdicciOn en el Estado, que cubran su
actuaciOn en materia de EdificaciOn on los aspectos de seguridad, riesgo y bienestar social.
DECIM0.- Que on base a lo anterior con iniciativa del Ejecutivo del Estado, a travOs de la
Secretarfa de Infraestructura y Desarrollo Urbano, los Municipios de Ensenada, Mexicali, Playas
de Rosarito, Tecate y Tijuana, Baja California, se IlevO a cabo la revision del documento
denominado Normas Tecnicas Complementarias Estructurales de la Ley de Edificaciones del
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Estado de Baja California. en Materia de "Disefio por Viento", y derivado de dicha revision se
determine) procedente precisar algunas particularidades, por lo que se expide el siguiente:

ACIJERDO
(INIC0.- Se aprueba la publicaciOn de la modificaci6n de las Normas descritas en el
Considerando anterior, publicadas en el PeriOdico Oficial del Estado de Baja California de fecha
veinte • de diciembre de dos mil trece, SecciOn IV; para quedar coma Normas Tecnicas
Complementarias de la Ley de Edificaciones del Estado d? Baja California, de Seguridad
Estructural en materia de "Disetio por Viento"; asf coma al lndice y a las secciones 2.2.3 y,
2.3.

ARTiCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publiquese las modificaciones al nonnbre de las Normas, al Indica y a las
secciones 2.2.3 y, 2.3, de las Normas TOcnicas Complementarias de la Ley de Edificaciones del
Estado de Baja California, de Seguridad Estructural en materia de "Disetio por Viento" en el
Periodic° Oficial del Estado de Baja California, dentro de los diez dfas naturales siguientes a la
aprobaciOn del presente Acuerdo.
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrara en vigor al dfa siguiente de su publicaciOn on el
PeriOdico Oficial del Estado de Baja California.
TERCER0.- Comunfquese y rem ftase para su aplicaciOn a los Muhicipios de Ensenada,
Mexicali, Playas de Rosarito, Tecate y Tijuana, Baja California.
Dada en la Ciudad de Mexicali, Baja California, a los catorce dfas del mes de diciembre del alio
dos mil dieciseis.

MANUEL
L;1\
M ARA MORAL S
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO URBANO

