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ASUNTO: Informe de Resultados de la Revisión 
de la Cuenta Pública Anual del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Ensenada, 
por el Ejercicio Fiscal 2015. 

Mexicali, Baja California, a 1 O de noviembre de 2016. 
•~XII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 
• EL ESTADO DE BAY\ CAUFORNIA 
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DIP. EVA MARÍA VÁSQUEZ HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓ 
DEL GASTO PÚBLICO DEL CONGRESO DEL ESTA 

NOV 1 4 2016 
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TA ()f '·" CUMISIO N VE FiSCJiUZAClór~ 
PRESENTE.-

Con fundamento en los Artículos 58, 59, 60 
los Recursos Públicos para el Estado de B 
a la Comisión de Fiscalización del G,;, 
preside, el siguiente 

R ' .¡¡ '"' , 

Ley de Fiscalización Superior de 
orrna y sus Municipios, me permito rendir 

·co del Congreso del Estado que Usted 

~ · 

El presente Informe tiene por\~4~~ar a conocer los resultados de la rev1s1on que fue 
practicada a la Cuenta Pública <:mf"Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Ensenada, correspondiente al Ejercicio Fiscal del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 
2015, mismo que contiene la opinión sobre el estado que guardan los ingresos, egresos, el 
patrimonio y la deuda pública de dicha Entidad, así como los elementos que sirvieron de 
base para la emisión de la opinión antes mencionada, de acuerdo con los resultados del 
examen de la información financiera, presupuesta!, programática, de desempeño, y demás 
elementos de información que constituyen la Cuenta Pública Anual. 

La información mencionada en el párrafo anterior fue proporcionada por la Entidad 
fiscalizada, por lo que nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre la 
misma, la cual se deriva del análisis del resultado de la gestión y situación financiera, y de 
desempeño, así como del examen que fue realizado principalmente en base a pruebas 
selectivas, y de acuerdo con las disposiciones legales que regulan el proceso de 
fiscalización y con las normas y procedimientos de auditoría aplicables al sector 
gubernamental, las cuales requieren que la revisión sea planeada y realizada de tal manera 
que permitan obtener elementos de juicio razonables de que la Cuenta Pública Anual no 
contiene errores importantes, que está preparada en base a los postulados básicos de 
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contabilidad gubernamental , que se lograron objetivos y metas de los principales programas 
de la Entidad, que se aplicaron los recursos en términos de eficiencia, eficacia y 
economía, y que se cumplieron las disposiciones legales aplicables a la Entidad, por lo que 
esta opinión se emite conforme a bases razonables que la sustentan debidamente. 

Es de señalar que, durante el Ejercicio Fiscal del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 
2015, fungió como Director General de la Entidad el C. Lic. Benjamín Eduardo Salgado 
López. 

Mediante oficio número DIF-DIREC-1350, €1· marzo de 2016, el C. Lic. Benjamín 
Eduardo Salgado López, en su carácter r General de la Entidad, presentó ante el 
Congreso del Estado de Baja Californk , Pública Anual correspondiente al Ejercicio 
Fiscal del 1 de enero de 2015 al 31 ~ re ae 2015, en cumplimiento al Artículo 13 de 
la Ley de Fiscalización Superior ~o s Públicos para el Estado de Baja California y 
sus Municipios, la cual fue re ·"·da al o de Fiscalización Superior por la Comisión de 

i! . 

Fiscalización del Gasto Públic . edia ··· e oficio número XXl/CFGP/2719/2016, de fecha 4 de 
abril de 2016. 

Con fecha 8 de diciembre de 2015, mediante oficio número DE/119/2015, el Órgano de 
Fiscalización Superior notificó al Titular de la Entidad del inicio de la fiscalización de la 
Cuenta Pública Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2015, para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en los Artículos 27 Fracción XII y 37 Fracción VII inciso a) de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; Artículo 40 Bis de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Baja California, así como en los Artículos 1, 2, 7 Fracción 
VIII y XI, 13, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 53, 54, 55, 56 y 
98 Fracciones 111, IV, V, VI, VII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XXII, XXIII, XXIV y XXV de la Ley 
de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus 
Municipios. 

Como resultado de la fiscalización de las Cuentas Públicas de Ingresos, Egresos, Patrimonio 
y Deuda Pública de la Entidad, y con fundamento en lo establecido en los Artículos 37, 38 
Primer Párrafo y 98 Fracción XV de la Ley de Fiscal ización Superior de los Recursos 
Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, así como en el Artículo 1 O 
Fracción IX del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja 
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California, el Órgano de Fiscalización Superior formuló observaciones, las cuales fueron 
notificadas a la Entidad mediante los ofiéios números DEP/22/2016 y DEF/56/2016 de fechas 
15 de junio y 29 de agosto de 2016, respectivamente, mismos que fueron atendidos, a través 
de los oficios números DIF-DIREC-862 y DIF-DIREC-1264 de fechas 1 de julio y 14 de 
septiembre de 2016, respectivamente, remitidos al Órgano de Fiscalización Superior por el 
C. Lic. Benjamín Eduardo Salgado López, en su carácter de Director General de la Entidad. 

En atención a las observaciones notificadas y, en cu iento al Artículo 98 Fracción XXII 
Numeral 1, y párrafo penúltimo, de la Ley de Fiscalizac ·...,:i;ior de los Recursos Públicos 
para el Estado de Baja California y sus Municipi s1 o en el Artículo 3 Fracción XXII 
del Reglamento Interior del Órgano de Fisca · n ... . ior del Estado de Baja California, 
mediante los oficios números DEP/049/20 " /06~/2016 de fechas 1 O de agosto y 22 
de septiembre de 2016, respectivam requirió la presencia del Titular o de 
representantes de la Entidad en la ~·. s del Órgano de Fiscalización Superior, 
habiendo comparecido los días 3 e ag~~to y 30 de septiembre de 2016 los C.C. 
C.P. Víctor Alfonso Ramos G~_; Lic. 'h uro Castillo Manríquez, en su carácter de 
Sub-Director Administrativo y §1'.tb-Direc rídico, para el esclarecimiento de los hechos u 
omisiones, derivadas de la rev~,ión de Cuenta Pública Anual por el período del 1 de enero 
de 2015 al 31 de diciembre de 2~ ... ·,2 ~li~s""" 

Además, se hace constar que durante el ejercicio fiscal de 2015, la Entidad no realizó 
operación alguna de Deuda Pública, pqr lo que el presente Informe no contiene opinión 

. ' sobre el particular. 

Con base a lo anteriormente expuesto y, en ejercicio de las facultades que me confieren los 
Artículos 58, 59 Fracción IX y X, 60, 61 , 62 y demás relativos aplicables de la Ley de 
Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus 
Municipios, y, a efecto de que la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso 
del Estado de Baja California se allegue de los elementos necesarios para la formulación y 
presentación de su Dictamen correspondiente, para que el Congreso, si así lo resuelve, 
tenga por revisada y aprobadas o no aprobadas las Cuentas Públicas de la Entidad 
Fiscalizada, y determinen lo que en derecho proceda respecto de las responsabilidades a 
que haya lugar, tengo a bien emitir el siguiente 
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RESULTAD O: 

l. En opm1on de este Órgano de Fiscalización Superior, el cual represento, se 
considera procedente la aprobación de las Cuentas Públicas de Ingresos, 
Egresos y Patrimonio, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Ensenada, por el período del 1 ite enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015, la 
cual se somete a la consider~ción de esta H. Comisión de Fiscalización del 
Gasto Público del Congreso del Estado de B · alifornia, a efecto de que emita 

11. 

el Dictamen correspondiente. 

Como resultado de la revisión, se 
cuales se someten a la considera 
Gasto Público del Congreso del 

s siguientes salvedades, las 
. é . Comisión de Fiscalización del 
de Baja California, para que determine 

si constituyen afectación a la ~lica Anual de la Entidad: 

1. 

2. 

La Entidad durante ~Jire .'Jº •. 20 , realizó operaciones de egresos con cargo a 
diversas partidas ~esupu~~rt2if , las cuales contaron con un presupuesto 
autorizado por $14, ;:; 0,062°tsin embargo sobre estas partidas presupuestales se 
ejercieron recursos p áñtidad de $16 '626,082, derivándose en consecuencia 
el ejercicio del gasto sin disponibilidad presupuesta! por un importe de 
$2 '396,020; de lo cual no se proporcionó evidencia de haber presentado solicitud 
de autorización al Cabildo Municipal a través de la Tesorería Municipal, 
incumpliendo con lo señalado en los Artículos 50 Fracción IV, 56, 58 y 60 de la 
Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California; al 
respecto, cabe señalar que, no obstante la falta de disponibilidad presupuesta! de 
algunas partidas presupuestales citado anteriormente, al cierre del ejercicio 
presupuesta! se muestran diversas partidas presupuestales con disponibilidad 
presupuesta! por un monto de, $ 1 '864,345, resultando únicamente un sobregiro 
presupuesta! global de$ 531,6"75. 

Durante el ejerc1c10 fiscal 2015 se efectuaron seis modificaciones a su 
Presupuesto de Egresos, de las cuales en la cuarta y quinta modificación realizó 
ampliaciones por $ 750,000 y $ 200,000 respectivamente, y en la sexta 
modificación afectó transferencias por $ 160,000; al respecto, la Entidad remitió 
solicitudes de autorización de Cabildo Municipal por conducto de la Tesorería 
Municipal mediante los oficios números DIF-DIREC-2073, DIF-DIREC-2074 y DIF
DIREC-2075 respectivamente, todos de fecha 9 de diciembre de 2015; 
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observándose que de dichas modificaciones no se proporcionaron las 
aprobaciones del Cabildo Municipal, únicamente contaron con la aprobación de 
su Órgano de Gobierno, de fecha 8 de diciembre de 2015; por lo anterior se 
incumple con lo señalado en el Artículo 50, Fracción IV de la Ley de Presupuesto 
y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California. 

3. La Entidad proporcionó padrón de bienes muebles que sustentan los saldos al 31 
de diciembre de 2015 por la cantidad de$ 831 , el cual al compararlo contra 
registros contables que ascienden a la c , de $ 4'839,999 existe una 
diferencia de $ 1'580,168 de más en~ contables que se encuentra en 
proceso de aclaración. 

r', Adicionalmente, la Entidad dura ejerc1c10 de 2015 no llevó a cabo el 
levantamiento físico del invg bienes Muebles al cierre del ejercicio, el 
cual debió estar debidéfr,ente onciliado contra los registros contables, 
consecuentemente s i' ' su blicación a través de internet u otro medio 
distinto al internet 1ncu ose el Artículo 27 de la Ley General de 
Contabilidad Guber , menta1Sl así como el Lineamiento establecido por el ~ONAC 
en su apartado D.1.4 · ,, de levantamiento de Inventario de Bienes Muebles 

4. La Entidad no ha dado total cumplimiento a la Normatividad emitida por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), como a continuación se 
indica: 

4.1 Con relación al Sistema contable al que debe sujetarse la Entidad conforme 
a la normatividad emitida por el CONAC: 

a) La Entidad dispone de los documentos técnicos-contables emitidos por 
el CONAC, sin embargo no cuenta con un sistema informático en el cual 
se realice las transacciones presupuestarias y contables que generen el 
registro automático y por única vez de los momentos contables, 
interrelacionando las operaciones presupuestarias y contables en apego 
al Marco Conceptual, Postulado Básicos, Normas y Metodologías, 
clasificadores, lista de cuentas, así como sus respectivas matrices de 

·• 
conversión, incumpliéndose con lo establecido en los Artículos 16, 19, 40 
y 41 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
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4.2 Con relación a la transparencia y difusión de la información financiera. 

a) La Entidad no ha / llevado a cabo la publicación en sus páginas 
electrónicas de Internet, a más tardar 30 días después del cierre del 
período, la infor'mación financiera Gubernamental (contable y 
presupuesta!) que se genere, conforme lo establece el Artículo 51 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Cabe señalar que la Entidad al cierre del Ejercicio 
derivado del ejercicio de su gestión administrat 
efecto económico que se pudiese derivar 
autoridad correspondiente. 

C.c.p.- Expediente/Archivo. 

CPV /S MC/OA TM/*Luz** 

·~ra sujeta a 1 juicio Laboral 
iendo incertidumbre respecto al 
e resolución desfavorable de la 
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