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Mexicali, Baja California, a 17 de diciembre de 2014. 
 

DIP. RODOLFO OLIMPO HERNÁNDEZ BOJÓRQUEZ 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 
DEL GASTO PÚBLICO DEL CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E.- 
 
Con fundamento en los Artículos 58, 59, 60, 61 y 62 de la Ley de Fiscalización Superior de 
los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, me permito rendir 
a la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso del Estado que Usted 
preside, el siguiente 

 

INFORME DE RESULTADOS: 

El presente Informe tiene por objeto dar a conocer los resultados de la revisión que fue 
practicada al Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica en el 
Estado de Baja California, correspondiente al Ejercicio Fiscal del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2013, 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, presupuestal, programática, de 
desempeño, de obra pública, 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 
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. 
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Es de señalar que, durante el ejercicio fiscal de 2013, fungieron como Presidentes del 
Comité Técnico y de Administración de la Entidad los CC. Dr. Alejandro Mungaray Lagarda 
por el período del 1 de enero al 31 de octubre de 2013, y Lic. Carlo Humberto Bonfante 
Olache por el periodo del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2013.  

A N T E C E D E N T E S 

Mediante oficio número SDEM/088/3103/2014, de fecha 31 de marzo de 2014, el C. Lic. 
Carlo Humberto Bonfante Olache, en su carácter de Presidente del Comité Técnico y de 
Administración de la Entidad, presentó ante el Congreso del Estado la Cuenta Pública Anual 
correspondiente al Ejercicio Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, en 
cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos 
para el Estado de Baja California y sus Municipios, la cual fue remitida al Órgano de 
Fiscalización Superior por la Comisión de Fiscalización del Gasto Público mediante oficio 
número XXI/CFGP/0528/2014, de fecha 1 de abril de 2014. 
 

Con fecha 27 de noviembre de 2013, mediante oficio número DTPF/478/2013, el Órgano de 
Fiscalización Superior notificó al Presidente del Comité Técnico y de Administración del 
Fideicomiso, del inicio de la fiscalización de la Cuenta Pública Anual correspondiente al 
Ejercicio Fiscal de 2013, 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 Fracción III, 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 Fiscalización Superior de los Recursos 
Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, así como en el Artículo 10 
Fracción IX del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja 
California, el Órgano de Fiscalización Superior formuló observaciones, las cuales fueron 
notificadas a la Entidad mediante los oficios números DTPF/165/2014, DTPP/095/2014 y 
DTO/265/214 de fechas 8 de julio, 29 de mayo y 18 de septiembre de 2014, 
respectivamente, mismos que fueron atendidos, a través de oficios números  
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SDEM/185/2307/2014, SDEM/152/306/2014 y SDEM/242/0910/2014, de fechas 23 de julio, 
13 de junio y 2 de octubre de 2014, respectivamente, remitidos al Órgano de Fiscalización 
Superior por el C. Lic. Carlo Humberto Bonfante Olache, en su carácter de Presidente del 
Comité Técnico y de Administración de la Entidad. 
 
En atención a las observaciones notificadas y, en cumplimiento al Artículo 98 Fracción XXII 
Numeral 1, y párrafo penúltimo, de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos 
para el Estado de Baja California y sus Municipios, así como en el Artículo 3 Fracción XXII 
del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California, 
mediante los oficios números DTPF/219/2014, DTPP/164/2014 y DTO/317/2014, de fechas 
14 de agosto, 1 de julio y 7 de octubre de 2014, respectivamente, se requirió la presencia del 
Presidente del Comité Técnico y de Administración o de representantes del Fideicomiso en 
las instalaciones del Órgano de Fiscalización Superior, habiendo comparecido los días 29 de 
agosto, 10 de julio y 20 de octubre de 2014, los CC. Lic. Fabián Vladimir Mendoza Pérez, 
Lic. Thalina Iraís García Medellín y Lic. Eduardo Posada Ramos, en su carácter de 
coordinador Jurídico de la Secretaria de Desarrollo Económico, coordinadora ejecutiva del 
Consejo de Ciencia e Innovación Tecnológica del Estado de Baja California y Contador de la 
Entidad, respectivamente, para el esclarecimiento de los hechos u omisiones derivadas de la 
revisión de la Cuenta Pública Anual por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2013. 
 
Así también, como resultado de la fiscalización de las Cuentas Públicas de Ingresos, 
Egresos, Patrimonio y Deuda Pública de la Entidad, y en apego a lo establecido en los 
Artículos 38 Párrafo Tercero y 98 Fracción XXII Numeral 2, 3 y su Párrafo Penúltimo, de la 
Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y 
sus Municipios; el Órgano de Fiscalización Superior formuló observaciones, las cuales 
fueron notificadas al Ex Presidente del Comité Técnico y de Administración de la Entidad el 
Dr. Alejandro Mungaray Lagarda, por el periodo del 1 de enero al 31 de octubre de 2013, 
mediante el oficio número DTPF/180/2014 de fecha 15 de julio de 2014, mismo que fue 
atendido, a través de escrito de fecha 3 de septiembre de 2014, remitido al Órgano de 
Fiscalización Superior. 
  
Así mismo, con base a lo establecido en las disposiciones legales citadas en el párrafo 
anterior, se requirió la presencia del C. Dr. Alejandro Mungaray Lagarda, Ex Presidente del 
Comité Técnico y de Administración del Fideicomiso, en las instalaciones del Órgano de  
 



Dependencia: ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

Sección:             AUDITORÍA FINANCIERA A ENTIDADES 
PARAESTATALES Y AUTÓNOMOS.     

Número del oficio:         DTPF/OP113/2014   

 

“2014 Año de la Garantía de Gratuidad en la Educación Pública  

Básica y Media Superior” 

……..4 

 
Calle Calafia y Calzada Independencia módulo “G” Plaza Baja California Centro Cívico, Mexicali Baja California C.P. 21000 Tel. (686) 253-39-90 

Calle Gobernador Lugo 10070, Fraccionamiento Calette, Tijuana Baja California C.P. 22044 Tel. (664) 379-83-18 
Calle Mazatlán 206 esquina con Ing. Santiago Garín, Fracc. Acapulco, Ensenada Baja California C.P. 22890 Tel. (646) 206-21-62 

 

 
 
Fiscalización Superior, mediante el oficio número DTPF/375/2014 de fecha 6 de noviembre 
de 2014, para el esclarecimiento de los hechos u omisiones resultantes de la revisión de la 
Cuenta Pública durante su periodo de gestión, sin embargo no atendió a dicho 
requerimiento.  
 
Además, se hace constar que durante el ejercicio fiscal de 2013, la Entidad no realizó 
operación alguna de Deuda Pública, por 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, 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, tengo a bien 
emitir la siguiente 

O P I N I Ó N: 

I. Es procedente otorgar la aprobación de las Cuentas Públicas de Ingresos y 
Patrimonio, al Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y 
Tecnológica en el Estado de Baja California, por el período del 1 de enero al 31 
de diciembre de 2013. 

 
II. No procede otorgar la aprobación de la Cuenta Pública de Egresos, al Fondo 

Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica en el Estado de 
Baja California, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, por las 
siguientes observaciones: 

 

1. En Relación a los contratos de asignación de recursos celebrados entre el COMITÉ 
TÉCNICO Y DE ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO FONDO MIXTO DE 
FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN EL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (CONACYT-BC) y las empresas que fueron 
sujetas de apoyo para llevar a cabo la ejecución de las obras: “Consorcio 
Tecnológico: Terminación del Edificio Administrativo” por $14,200,000; “Incubadora 
de Empresas del Consorcio Tecnológico de Baja California.” por $6,800,000; y 
“Apoyo a la Competitividad Empresarial en el Estado de Baja California” por 
$13,700,000; se observó lo siguiente: 
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1.1 Las obras públicas ejecutadas a través del fideicomiso no se sujetaron a la 

regulación de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas; se realizó la licitación, contratación, ejecución y pago de las obras con 
recursos públicos, sustentándose a través de sus manuales, procedimientos y 
reglas de operación sin estar apegadas a los ordenamientos que establecen la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como su 
Reglamento. 

 
Incumpliendo con los Artículos 1 Fracción V y Último Párrafo de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 11 del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
1.2 Respecto a las obras ejecutadas, se proporcionaron planos sin sellos y/o firmas 

que acrediten la aprobación y valoración de la Dirección de Administración 
Urbana Municipal, así mismo no se proporcionó evidencia de haber obtenido 
los permisos, licencias de construcción y estudios de impacto ambiental 
correspondientes. 

 
Incumpliendo con los Artículos 20 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, 115 Fracción IV inciso “a” y “e” del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 63 de la Ley de 
Edificaciones del Estado de Baja California. 
 
1.3 No se proporcionó evidencia de haberse elaborado los presupuestos base 

sustentados en estudios de mercado de los insumos por cada uno de los 
conceptos de obra o tabuladores vigentes para poder evaluar, garantizar y/o 
justificar el costo real del proyecto. 

 
Incumpliendo con el Artículo 21 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, así como al Capítulo VII Punto 1 Inciso b) de las 
Reglas de Operación. 
 
1.4 La evaluación de las propuestas se llevó a cabo en base a los procedimientos 

de sus propias reglas de operación, sin apego a lo establecido en la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
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Incumpliendo con los Artículos 37 y 38 de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, y Artículos 63, 64 y 65 de su Reglamento. 
 
1.5 Las obras fueron supervisadas por personas externas, asignadas por el 

Fideicomiso a través de su comité técnico, quienes presentaron Informes de la 
ejecución de los trabajos, firmados por ellos mismos, sin embargo, sus 
honorarios fueron pagados por las empresas sujetas de apoyo, sin evidencia de 
la supervisión por parte de la Entidad. 

 

Incumpliendo con el Artículo 115 Fracciones IV, VII y VIII del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como el Capítulo 
VII Punto 3 de las Reglas de Operación. 
 
1.6 El Fideicomiso no requirió a los contratistas las fianzas que garanticen los 

defectos de vicios ocultos que resulten de los trabajos ejecutados durante los 
12 meses posteriores a la entrega recepción formal de las obras por el 10% del 
monto contratado.  

 

Incumpliendo con los Artículos 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
 

2. El Fideicomiso ejerció recursos por la cantidad de $14,200,000 en la obra pública 
denominada Consorcio Tecnológico: Terminación del Edificio Administrativo, 
habiéndose determinado pagos en exceso por la cantidad de $893,196, por 
suministro y colocación de equipo hidroneumático y dos tanques de presión que ya 
habían sido pagados en fecha 22 de agosto de 2012, en la obra “Centro de 
Transferencia e Innovación Tecnológica de Baja California”, así como el pago 
excesivo por la ejecución del cuarto de máquinas del consorcio, incumpliendo con 
los Artículos 54 y 55 Párrafo Segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, como a continuación se describe:  
 
2.1 El Fideicomiso pagó en exceso la cantidad de $436,607, por el suministro y 

colocación de equipo hidroneumático de 7.5 HP y dos tanques de presión en la 
obra “Consorcio Tecnológico: Terminación del edificio administrativo”, mismo 
insumo que ya había sido pagado en la obra “Centro de Transferencia e 
Innovación Tecnológica de Baja California” dentro de la partida 21, mediante  
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convenio de fecha 22 de agosto de 2012; sin proporcionar evidencia 
documental de haber requerido a la empresa sujeto de apoyo el importe de 
dicho pago más intereses moratorios a la fecha de la realización del reintegro 
correspondiente. 
 

2.2 El Fideicomiso estimó y pagó $641,339; por la ejecución del cuarto de 
máquinas del consorcio, con un área total de 36.95 m2, considerado 
$17,356.95 por metro cuadrado de construcción, a base de muro de block 
aparente, con losa de concreto armado de 10 cm de espesor sin acabados; 
dicho precio fue comparado con otros precios unitarios del convenio 
denominado incubadoras de empresas del Consorcio Tecnológico de Baja 
California de fecha 13 de junio de 2013, resultando un costo aproximado de 
$5,000 por metro cuadrado, dando un costo aproximado de $184,750; 
resultando una diferencia de pago en exceso de $456,589; sin proporcionar 
evidencia documental de haber requerido a la empresa sujeto de apoyo el 
importe de dicho pago más intereses moratorios a la fecha de la realización del 
reintegro correspondiente.  

 
2.3 El Fideicomiso sustentó el pago de 12 ministraciones por $14,200,000; solo con 

facturas y resúmenes de estimaciones por partidas, sin desglose de conceptos 
de obra, ni documentación soporte, como: generadores por concepto de obra, 
croquis de los elementos, medidas y operaciones aritméticas de los volúmenes 
ejecutados. 
 

3. El Fideicomiso ejerció recursos por la cantidad de $6,800,000 en la obra pública 
denominada “Incubadora de Empresas del Consorcio Tecnológico de Baja 
California.”, habiéndose determinado pagos en exceso por la cantidad de 
$1,296,408, por diferencias entre las cantidades de los conceptos estimados y las 
obtenidas mediante visita e inspección física, incumpliendo con el Artículo 55 
Párrafo Segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, como se describe a continuación: 
 

3.1 El Fideicomiso estimó y pagó en exceso $1,210,383.85 por diferencias entre las 
cantidades de los conceptos estimados y las obtenidas mediante visita e 
inspección física realizada el 29 de mayo de 2014, por personal de este Órgano 
de Fiscalización Superior y el Dr. Raúl del Moral Simanek, coordinador  
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ejecutivo de la Entidad; el Fideicomiso, no proporcionó evidencia documental 
de haber requerido a la empresa sujeto de apoyo el importe del pago en exceso 
más intereses moratorios a la fecha que se realice el reintegro, argumentando 
que es parte del proyecto entregable. 
 

3.2 El Fideicomiso pagó $99,600 por suministro y colocación de 8 lotes que 
comprende un juego de W.C. y lavabo (incluye llaves) en cada módulo, con un 
costo de $12,450 por lote; cuando mediante inspección física se observó, que 
éstos, son marca DICA de modelo comercial y de precios económicos, ya que 
en el mercado, tienen un costo de $1,697 por lote, generándose un pago en 
exceso de $ 86,024, sin proporcionar evidencia documental de haber requerido 
a la empresa sujeto de apoyo el importe del pago en exceso más intereses 
moratorios a la fecha que se realice el reintegro, argumentando que es parte 
del proyecto entregable. 

 
3.3 El Fideicomiso sustentó el pago de 7 ministraciones por $6´800,000; sólo con 

facturas y resúmenes de estimaciones por partidas, sin el desglose de 
conceptos de obra ni proporcionar documentación soporte, como: generadores 
por concepto de obra, croquis de los elementos, medidas y operaciones 
aritméticas de los volúmenes ejecutados. 
 

3.4 El Fideicomiso ejecutó y pagó $3´335,154 en trabajos de urbanización 
correspondiente al 49.05% con respecto al monto total convenido de 
$6’800,000; sin ser permitidos por sus propios manuales y reglas de operación, 
Incumpliendo con la Sección III, Punto 11.4 “Ejercicio y comprobación del 
Gasto de Inversión” Inciso 6 “Obra civil” del Manual de Procedimientos. 
 

4. El contrato de asignación de recursos celebrado entre el Comité Técnico y de 
Administración del Fideicomiso Fondo Mixto de Fomento a la Investigación 
Científica y Tecnológica en el Estado de Baja California (CONACYT-BC) y la 
empresa sujeto de apoyo Dakarfe Proyectos y Construcción, S. de R.L. de C.V., 
para llevar a cabo el proyecto y la ejecución de la obra “Apoyo a la Competitividad 
Empresarial en el Estado de Baja California” por $13’700,000; se observó lo 
siguiente: 
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4.1 El Fideicomiso pagó $106,552 por concepto de pruebas de control de calidad 

de las terracerías y del concreto utilizado, no proporcionando evidencia 
documental de haber llevado a cabo control de calidad de los trabajos 
ejecutados de las terracerías, solo del concreto utilizado. 
 
Incumpliendo con el Artículo 55 Segundo Párrafo de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

 
4.2 El 13 de agosto de 2014, se verificó que la obra objeto del convenio se 

encuentra concluida, sin embargo desde la fecha de terminación, han 
transcurrido 427 días naturales y existe un saldo por estimar de $2’094,638; 
cifra determinada entre el monto establecido en el convenio de asignación y el 
importe acumulado hasta la ministración número 8 y un anticipo por amortizar 
de $229,213; además del acta finiquito del proyecto. 
 
Incumpliendo con los Artículos 64 Segundo Párrafo de la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 168, 169, 170 de su 
Reglamento y Cláusula Décima Tercera del Convenio de Asignación de 
Recursos. 
 

5. El Fideicomiso ejerció sin autorización de su Comité Técnico y de Administración y 
la Secretaría de Planeación y Finanzas la segunda modificación presupuestal 
consistente en ampliaciones por $ 5,674,477 en el grupo de gastos 400000 
“Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”, la cual a la fecha no ha 
sido autorizada. Además, al cierre del ejercicio 2013 aplicó en su control 
presupuestal disminuciones por $ 305,105, sin autorización de su Comité Técnico y 
de Administración y la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

 
 Incumpliendo con el Artículo 50, Fracción I, último párrafo de la Ley de Presupuesto 

y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California 
 

III. Como resultado de la revisión, se derivaron las siguientes salvedades que no 
afectan la Cuenta Pública Anual de la Entidad: 

 
1. La Entidad presentó en Cuenta Pública del ejercicio 2013 en fecha 31 de marzo del 

2014, el cierre presupuestal de Ingresos por $70,882,764 y el cierre presupuestal de 
Egresos por $85,266,428, sin embargo no fueron autorizados por el Comité Técnico 
y de Administración. 
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Incumpliendo con lo establecido en el Capítulo II numeral 3 inciso k y numeral 5 
inciso l, de las Reglas de Operación del Fondo Mixto a la Investigación Científica y 
Tecnológica en el Estado de Baja California. 
 

2. El Fideicomiso, cuya finalidad fundamental es la canalización de recursos destinados 
a fomentar las investigaciones científicas y desarrollo tecnológico, otorgó recursos en 
ejercicios fiscales anteriores a “Sujetos de Apoyo” mediante la celebración de 
convenios para apoyo de diversos proyectos, observándose la falta de recuperación 
de los recursos otorgados donde el proyecto no se concretó o se desarrolló de 
manera parcial, a continuación se indican los casos encontrados: 

 
2.1 En fecha 27 de agosto de 2009 el Comité Técnico y de Administración autorizó 

recursos a favor de Pezco, S.A. de C.V. por un monto de $785,368 para la 
ejecución del proyecto denominado "Desarrollo del Cultivo de la Lobina", por lo 
cual el 19 de mayo de 2010 se entregó la única ministración por $455,368. 
Según comunicado de fecha 27 de octubre del 2010 el Sujeto de Apoyo dio por 
concluido en forma anticipada, la segunda etapa del proyecto y con fecha 2 de 
diciembre de 2010 notifica la cancelación del proyecto citado por la mortalidad 
de la lobina.  
 
Derivado de lo anterior, en acta del Comité Técnico y de Administración de fecha 
15 de febrero de 2011, en base a las facultades establecidas en sus reglas de 
operación en el Capítulo II Numeral Punto 3 y Capítulo XI Numerales 1 y 2, 
acuerdan cancelar el proyecto y se autoriza a solicitar el rembolso del recurso 
otorgado. 
 
La Entidad ha incurrido en omisiones y requerimientos fuera de tiempo para 
lograr la recuperación del monto de $455,368, registrado en los documentos 
contables dentro del rubro de cuentas por cobrar, además de que no ha 
presentado evidencia de la continuidad de las instancias jurídicas a que tenga 
derecho para su cobro. 

 
2.2 En fecha 15 de noviembre de 2005, el Comité Técnico y de Administración, 

autorizó la canalización de recursos a favor del Centro de Investigación y 
Desarrollo de Tecnología Digital del Instituto Politécnico Nacional, por un monto  
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de $1,480,000, para el desarrollo del proyecto denominado "Integración de la 
base de datos del Sistema de Información en Ciencia y Tecnología para Baja 
California", correspondiente a la modalidad Investigación Aplicada, por lo cual el 
7 de diciembre de 2005 se entregó la primera ministración por $981,424. 
 
El proyecto resultó evaluado negativamente el día 18 de agosto de 2006, ya que 
el responsable técnico del proyecto no logró los objetivos comprometidos en el 
convenio de asignación de recursos. 

 
 El Sujeto de Apoyo reintegró el 20 de noviembre de 2009 un monto de 

$324,896, quedando pendiente por devolver la diferencia de $656,528; en oficio 
de fecha 29 de enero de 2013, el Secretario de Desarrollo Económico giró oficio 
al Secretario de Planeación y Finanzas solicitando su intervención para dar por 
concluida la gestión de cobranza y que el importe no devuelto por el Sujeto de 
Apoyo sea considerado como irrecuperable, en base al Artículo 61 Fracción XIV 
de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Baja California, sin 
respuesta de la Secretaría. 

 
 El Fideicomiso no ha proporcionado evidencia de que hayan agotado todas las 

instancias jurídicas a que tenga derecho y que demuestre la notoria 
imposibilidad del cobro correspondiente, tal como lo contempla el Artículo 61 
Fracción XIV de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Baja 
California, dictando “Aprobar la solicitud para condonar adeudos a cargo de 
terceros y a favor de la entidad paraestatal cuando fuere notoria la imposibilidad 
práctica de su cobro, previa opinión de la Dirección y de la Secretaría por 
conducto de la Coordinadora de Sector”. 

 
2.3 En fecha 21 de diciembre de 2010, el Comité Técnico y de Administración 

autorizó la canalización de recursos a favor de la empresa Idea 3 Producciones, 
S.A. de C.V., por un monto de $1,000,000, para el desarrollo del proyecto 
denominado “Desarrollo tecnológico de cortometraje educativo animado en 3D 
con enfoque a despertar la creatividad e imaginación de los infantes”, 
correspondiente a la modalidad Desarrollo Tecnológico Competitivo, 
entregándose dos ministraciones, la primera el 2 de junio de 2011 por $700,000 
y la segunda el 17 de abril de 2012 por $300,000. 
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 Con motivo del incumplimiento al convenio de asignación de recursos, en fecha 

18 de octubre de 2012, el secretario administrativo del Fondo Mixto giró oficio a 
Idea 3 Producciones, S.A. de C.V., solicitando el reembolso de la cantidad de 
$300,000 en un  plazo de 5 días hábiles a partir de la notificación. 

 
 A la fecha el Fideicomiso no ha presentado evidencia del seguimiento para la 

recuperación del monto de $300,000, registrado en los documentos contables 
dentro del rubro de cuentas por cobrar, el cual tiene una antigüedad mayor a un 
año. 
 

Así mismo, en cumplimiento a lo establecido en los Artículos 23, 63 y 64 de la Ley de 
Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus 
Municipios, se estima que las observaciones y salvedades anteriormente señaladas, 
deberán notificarse a la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental del Ejecutivo del 
Estado, con el propósito de que se dicten las medidas correctivas conducentes, y en su 
caso, se finquen las responsabilidades administrativas procedentes, en los términos 
previstos en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja 
California.  
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