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C. DIP. EVA MARÍA VÁSQUEZ HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 
DEL GASTO PÚBLICO DEL CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE.-

Con fundamento en los Artículos 58, 59, 60, 61 
Recursos Públicos para el Estado de Baja 

~ Comisión de Fiscalización del Gasto Públi $, 
siguiente 

Ley de Fiscalización Superior de los 
Municipios, me permito rendir a la 

so del Estado que Usted preside, el 

El presente Informe tiene por olj~Í~5~a~~·•:«>:v . . ""''",o"' cer los resultados de la revisión que fue practicada 
a la Cuenta Pública del ln~tituto <lel Deporte y la Cultura Física de Baja California, 
correspondiente al Ejercicio Fi~L~t~.lf.31 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015, mismo 

"<,!<0; ... ,." ... ~-' ·"'-.. 

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 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. 

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 lng. Santiago Garín, Fracc. Acapulco, Ensenada Baja California C.P. 22890 Tel. (646) 206-21-62 



Of SBC 
ómano de Fiscalización Superior 

oel Esíado de Baja California 

Dependencia: ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

Sección: AUDITORÍA FINANCIERA A ENTIDADES 
PARAESTATALES 

Número del oficio: DMPF/OP24/2016 

"2016, Año de la Alfabetización y Abatimiento del Rezago 
Educativo a Mayores de 15 años en el Estado de Baja California" 

... 2 

Es de señalar que durante el Ejercicio Fiscal del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015, 
fung ió como Director General de la Entidad el C. M.C. Saúl Castro Verdugo. 

ANTECEDENTES 

Mediante oficio número DG/187/15, de fecha 29 de 1~ rero de 2016, el C. M.C. Saúl Castro 
Verdugo, en su carácter de Director General de la Entid'·~·:· e.ntó ante el Congreso del Estado 
la Cuenta Pública Anual correspondiente al EjerGjfio · .,r 1 de enero de 2015 al 31 de 
diciembre de 2015, en cumplimiento al Artícul -~ ey de Fiscalización Superior de los 
Recursos Públicos para el Estado de Baja @~ i~v · s Municipios, la cual fue remitida al 
Órgano de Fiscalización Superior por la Cofu:i:~i' : de Fiscalización del Gasto Público mediante 
oficio número XXl/CFGP/2613/2016, d~J~~~-g~:,~»~ marzo de 2016. 

t ~${;~: ~~{~~· 

Con fecha 3 de diciembre de 2016, ~ediant~ oficio número DMPF/1664/2016, el Órgano de 
Fiscalización Superior notificó als~tfula'r.;.~e.J,afEntidad del inicio de la fiscalización de la Cuenta 
Pública Anual correspondiente:~¡ Ejemici'O''Fi~cal de 2015, para dar cumplimiento a lo dispuesto 
en los Artículos 27 Fracción Xl'f~\';.~37 F~cción VII inciso a) de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Baja Califor'fi'~~füculo 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 Fiscalización 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 California, el Órgano de 
Fiscalización Superior formuló observaciones, las cuales fueron notificadas a la Entidad mediante 
los oficios números DMEP/292/2016 y DMPF/472/2016 de fechas 11 de abril y 27 de mayo de 
2016, respectivamente, mismos que fueron atendidos a través de los oficios números INDEBC
DG-408/15 y INDEBC-DG-700/16 de fechas 4 de mayo y 30 de junio de 2016, respectivamente, 
remitidos al Órgano de Fiscalización Superior por C. M.C. Saúl Castro Verdugo, en su carácter 
de Director General de la Entidad. 
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Así mismo, con motivo del 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 el 
Artículo 27 Fracción XII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, 
Artículos 37, 38 párrafo primero y segundo, 58, 59 Fracción X en relación con el Artículo 79, 84 
Fracción 1, inciso c), 98 Fracción XV, XXIII y demás relativos de la Ley de Fiscalización 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 1 nterior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Baja California, el Órgano de Fiscalización Superior formuló y emitió Pliego de 
Recomendaciones, las cuales fueron notificadas a i~~a::;~~E-0.tidad mediante el oficio número 

''·"· v,·.~·~· 

DMEP/279/2016 de fecha 6 de abril de 2016, mismo quej[y~~:atem·dido, a través del oficio número 
INDEBC-DG-407/15 de fecha 4 de mayo de 2016~~mitf~o al Órgano de Fiscalización Superior 
por el C. M.C. Saúl Castro Verdugo, en su ca_c:áttét:dé~~@j.r.ébtor General de la Entidad. 

(·$~!, .A~ V%~ 

En atención a las observaciones y recor:r.v~~a~:gi6hes notificadas y, en cumplimiento al Artículo 
98 Fracción XXII Numeral 1, y párra~~:§rpirn~!;tirn~{'. de la Ley de Fiscalización Superior de los 
Recursos Públicos para el Estado de !$ aja Ca'ÜJorii'ia y sus Municipios, así como en el Artículo 3 · 
Fracción XXII del Reglamento lt"1~.~~9r~f3I Ó~g~no de Fiscalización Superior del Estado de Baja 
California, mediante el oficio nl,(#iero Dí'YTPf9'!846/2016 de fecha 7 de julio de 2016, se requirió la 
presencia del Titular o de re~r,esenta~tes de la Entidad en las instalaciones del Órgano de 

\.H. :.t:V 

Fiscalización Superior, habiend&;~,q~.~'Parecido el día 14 de julio de 2016 los CC. Lic. Benito 
Palafox Félix, C.P. Juana Ávila lbfÍfr~ , Lic. José Antonio Sánchez lñiguez y C.P. Alan Roberto 
Caballero Rocha, en su carácter de Director Administrativo, Jefe del Departamento de 
Contabilidad, Jefe de la Unidad de Planeación y Desarrollo Institucional y Encargado de 
Inventarios, 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 de 2015 al 31 de diciembre de 
2015. 

Además, se hace constar que durante el ejercicio fiscal de 2015, 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 Fracciones 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 opinión de este Órgano de Fiscalización Superior, el cual represento, se considera 
procedente la aprobación de las Cuentas Públicas de Ingresos, Egresos y Patrimonio, 
al Instituto del Deporte y la Cultura Física del Estado de Baja California, por el 
ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015, la 
cual se somete a la consideración de esta H. Comisión de Fiscalización del Gasto 
Público del Congreso del Estado de Baja California, a efecto de que emita el Dictamen 
correspondiente. 

f.;~~ ~ 
11. Como resultado de la revisión, se derivaron lai :,s· .tes salvedades las cuales se 

someten a la consideración de esta H. Cotr:tisiB ' scalización del Gasto Público 
"\.•ft:.ó ~'4·: 

del Congreso del Estado, para que d~t"~iff f~$?:,onstituyen afectación a la Cuenta 
Pública Anual de la Entidad: · ~ ·> 

Ai,t§··.: 

1. Como resultad? del análiS.J~~~{~, . ;;~?º a ~a documentació~ . comprobatoria que 
presenta la Entidad por la ;!?ióntrafa;y1or.t¡¡del Sistema de Contabilidad Gubernamental 
denominado Suministro e~stalac~n, "Implementación, Capacitación y Puesta en 
Marcha de la Plataf~~~'.a~d er~~:~!~dl Presupuesta! INTEGGRA (Software)", adquirido 
con la ei:npresa den~piinada¡¡.Prbapyc Asesores, S.C.", con residencia en la ciudad de 
Hermos1llo, Sonora, {~;..,suste.~ado en contrato de fecha 14 de mayo de 2014, por un 
importe con IVA de $'21~~~~960, se determinaron las siguientes situaciones: 

a) La Entidad ha realizado pagos a la citada empresa que suman un importe de 
$ 1'287,840 de los cuales corresponden$ 832,880 al ejercicio 2014 y un importe 
de $ 454,960 al ejercicio 2015 (Anexo 1 ), observándose que el prestador de 
servicios no ha cumplido con el objeto del contrato de referencia, relativo a la 
Implementación, Capacitación y Puesta en Marcha específicamente el software 
de la Plataforma INTEGGRA (Armonización Contable), de conformidad con las 
disposiciones legales establecidas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y en la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del 
Estado de Baja California, ya que dicho sistema contable no ha operado bajo las 
condiciones contratadas, y han transcurrido 19 meses de los 36 acordados en el 
contrato, y los pagos efectuados representan el 53% del monto contratado, 
incumpliendo con lo señalado en el Artículo 59 Primer Párrafo, de la Ley de 
Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California. 

Así mismo no se ha proporcionado evidencia documental que sustente haber 
recibido por parte del proveedor 492 horas de capacitación al personal de la 
Entidad, consistentes en 16 Etapas del Modelo de Implementación INTEGGRA, 
que se describen en el Anexo A y la Cláusula Octava del citado contrato. 
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Cabe mencionar que en confronta realizada el 14 de julio de 2016 la Entidad informó 
que se encuentra en proceso de interponer demanda en contra del proveedor 
(Proapyc Asesores, S.C.) por la falta de cumplimiento del servicio conforme a lo 
contratado. 

b) Por otra parte cabe mencionar que la Entidad ha realizado pagos adicionales por 
la cantidad de $ 346,376 durante los ejercicios fiscales de 2014 y 2015 por 
concepto de Asesoría en Sistemas de elaboración de Presupuesto, Control 
Presupuesta!, Control de Ingresos, C .. bilidad, Cheques en Línea y Activos 
Fijos con los prestadores de servicjos" · J 9s Mexicali, S.C." y "Soluciones 
Armonizadas de México S.C." por é~¡¡p-~rio,i .. o del 1 de junio de 2014 al 30 de Junio 
de 2015 la cantidad de$ 237:!.f~JlO.;¡~ a~;/;:9.e julio al 31 de diciembre de 2015 la 
cantidad de $ 108,576, ob$:érva.~do tj~e la Entidad no ha concluido con la 
implementación del Sistema.;d'é:,é bntabilidad Gubernamental. 

~:sx;~;;.::;i~~:·t --~~:!?~~~·~ 

2. La conciliación bancaria al ~1 de dlaie~bre de 2015 de la cuenta de cheques número 
1320014867-9 del Bans~o S~otia B~hk 1 nverlat, S.A. que opera la Entidad, presenta 
dos partidas en conq:ilfá~i6n 'P&r::.;;$~00,000 y$ 400,000 identificadas como cargos del 
banco no considera~os pod!~ Entidad, de fechas 21 y 23 de enero de 2013 por un 
monto t?tal de $ 1 '2&\t.R~~~~ cual fue pagado por el banco y proviene de la presunta 
alteracion fraudulenta ar'm·anto consignado en dos cheques, lo cual constituye un daño 
al patrimonio de la Entidad, el cual al mes de julio de 2016 no ha sido recuperado, 
siendo éstos los siguientes: 

2.1 Cheque número 0054557 de fecha 21 de enero de 2013 por un importe según 
póliza cheque registrada en la contabilidad de$ 4,917, el cual fue emitido a favor 
de Christian Alejandro Amaya Parra, Coordinador Administrativo del Centro de 
Alto Rendimiento (CAR) de la Ciudad de Ensenada, para el pago de reposición 
de Fondo Fijo que tiene asignado, quien declaró a la Entidad según Acta 
Administrativa de fecha 6 de junio de 2013, que endosó el cheque y lo entregó a 
Maribel Jara Tovar, secretaria del CAR Ensenada, habiendo recibido el efectivo 
por$ 4,917 menos el 1 % de comisión ya que fue cobrado en casa de cambio; 
por su parte, Maribel Jara Tovar declaró que recibió y endosó el citado cheque, 
así mismo que lo cobró en la casa de cambio "Kiosko" del Fraccionamiento Valle 
Dorado de Ensenada, entregando el efectivo al citado Coordinador 
Administrativo, sin embargo, el cheque fue pagado por el banco según estado 
de cuenta bancario por un importe de $ 804,917 el día 22 de febrero de 2013, 
resultando una diferencia pagada de más de $ 800,000. 
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2.2 Cheque número 0054615 de fecha 23 de enero de 2013 por un importe de 
$ 4,440, a favor de María Teresa González Lomelí, para el pago de la factura 
número 151 por la renta de un inmueble que utiliza la Entidad correspondiente al 
mes de enero de 2013, ubicada en el Fraccionamiento Valle Dorado de la Ciudad 
de Ensenada, habiéndose endosado el cheque presuntamente en forma 
fraudulenta, ya que según Dictamen de Documentoscopía y Grafoscopía 
elaborado por el Perito, se concluye que la mano que estampó la firma 
cuestionada en el endoso del citado 9-Qeque número 54615 atribuida a María 
Teresa González Lomelí, no es la mis¡fa~~~~Jealizó las firmas de cotejo; el 
segundo endoso del citado cheq~~<" co~~~poiiae a la servidora pública de la 
Entidad Maribel Jara Tovar, /g~J~n''.(~~d~ó que fue autorizada por Christian 
Alej~ndro Amaya Parra par~gób~!lo,r~:~8nociendo haber endosado el cheque 
con su puño y letra a nombref~~~áfbeneficiaria, así como el endoso a su nombre, 

~O¡<· 
cobrándolo en la casa .. ~:~se~.o ~.::J~iosko antes señalada, entregando el efectivo 
al esposo de la bene:fiéiaria,~~n é mbargo fue pagado según estado de cuenta 
bancario por un inJpo(t§, de $ 4~4,440 , resultando una diferencia pagada de más 
de $ 400,000. ;ff;lrt<-~;:· '"'f?~:;:;:~::i;Y 

~~' ~~* 
Al respecto, é~::~.,may9}~ de 2013 la Entidad inició gestiones ante el Banco 
Scotiabank lnverlat~;S':?'A. tendientes a la recuperación de las cantidades pagadas 
de más; en junio de 2013, la Entidad presentó denuncia ante la 
Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Patrimoniales de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, en la Ciudad de 
Ensenada Baja California, contra quien resulte responsable por el delito de 
"FALSIFICACION DE DOCUMENTOS USO DE DOCUMENTOS FALSOS"; en 
septiembre de 2014 obtuvo Peritaje en Documentos copia, en el cual se 
determina que los cheques citados "fueron alterados para presentarse a cobro 
ante la Institución de banco", habiendo presentado dicho peritaje al Banco 
Scotiabank lnverlat S.A. mediante oficio número INDEBE?DG-1092/2014 de 
fecha 28 de octubre de 2014, solicitando en dicho oficio la restitución de las 
cantidades pagadas de más antes señaladas, sin embargo, como ya se señaló, 
al mes de julio de 2016 no ha sido recuperado. 

Cabe mencionar que dicha situación negó cuenta pública de Patrimonio en el ejerCicio 
fiscal 2013. 
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3. En los meses de julio y agosto de 2013, la Entidad informó a la Dirección de Control y 
Evaluación Gubernamental del Estado sobre el desvío de recursos detectado en el 
Centro de Alto Rendimiento de Ensenada por un monto de $ 487,549, el cual 
constituye un daño patrimonial, presuntamente realizado por el C. Christian Alejandro 
Amaya Parra, quien se desempeñó como Coordinador Administrativo de dicho Centro 
hasta el día 14 de junio de 2013. Como se detalla en el (Anexo 2), el presunto desvío 
consistió en la indebida disposición por parte del citado ex servidor público en los 
ejercicios 2012 y 2013, de recursos público~::flL:Je la Entidad destinó al pago de becas 
a deportistas, así mismo para sueldos y'i;;fu'Bl1l~rarios a entrenadores que ya no 
prestaban sus servi?ios a I~ Entidad, sob~~. lo~~~~1e~:;¡¿fi'o ~e informó a la administr~ción 
central sobre su baJa, habiendo cobe,a.~p el~9tá€.fp Coordinador presuntamente dichos 
sueld?s y honorarios; además, l~i~ntid}d a:~t~cttó reintegro_s de g~stos a comprobar 
no utilizados por entrenadores qlitenes· entregaron el efectivo al citado Coordinador 
quien no enteró los reint~~~::~~t~. Entidad; así mismo, determinó gastos no 
autorizados e ingresos no depositado?~~· 

;,~: ·;¡;; 
<;~_~) ~~:;~ 

Sobre lo anterior, la §#trffacr~~:;f~{:fj~brcionó la documentación original que sustenta la 
determinación del d~ño pat~f.ll onial determinado, toda vez que dicha documentación 
fue remitida en origl~9I a !~?Dirección de Control y Evaluación Gubernamental del 
Estado mediante oficro~'Sfi~1ero INDEBC-323/14 de fecha 31 de marzo de 2014, a 
solicitud de la citada Dirección, situación que limitó a este Órgano de Fiscalización 
llevar a cabo el procedimiento para proponer las bases para la determinación de 
presuntos daños y perjuicios y el fincamiento de responsabilidades, conforme con lo 
establecido en el Artículo 7 4 de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos 
Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios. 

En el oficio número INDEBC-323/14 antes señalado, la Entidad indica a la Contraloría 
Estatal que una vez que se realice el cotejo y certificación de la documentación, se 
autorice la devolución de los originales para exhibirlos en los diversos procesos del 
orden penal que se siguen ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
B.C., por tal motivo, este Órgano de Fiscalización solicitó a la Entidad la 
documentación e información que sustente los procesos penales iniciados en contra 
del citado ex servidor público, sin embargo, no se proporcionó información y 
documentación alguna. 
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Por otra parte, la Entidad proporcionó Acta Administrativa de fecha 2 de agosto de 
2013, en la cual se indica que compareció el C. Christian Alejandro Amaya Parra, 
presunto responsable del desvío de recursos señalado, haciéndose constar que dicha 
persona manifiesta que se destine el monto íntegro del "finiquito que le corresponde 
para resarcir al erario público del daño económico causado ... ", con lo cual, la Entidad 
descontó el importe del finiquito por renuncia voluntaria equivalente a $ 98,378, del 
presunto daño patrimonial de $ 487,549, quedando un adeudo de $ 389,171, del 
presunto responsable, el cual al ser compara.9.o con el saldo registrado en las cuentas 
por cobrar al cierre del ejercicio por un mo '7';''!i'; ~¡~~:t~53,971 e~iste una diferencia de 
menos en cuentas por cobrar de$ 35,2~,0,; c .. senaiar que dicho adeudo al mes de 
julio de 2016 no ha sido recuperado;.~~.~ ~t?.~e~a además que no se estableció en la 
citada Acta Administrativa, el co 1r~mJ~o'l~.r.:'~parte del presunto responsable para 
resarcir los $ 389, 171 restant .. ~.és señ~lados. No obstante, se proporcionó 
demanda laboral en contra g~a,~~n . · d de fecha 8 de abril de 2014 interpuesta por 
el C. Christian Alejandro Arf;}~ya P~~fª··':~uien reclama la indemnización constitucional 
por despido injustificado, dé) o cual ~¡e observa contingencia que pudiera causar daños 
patrimoniales adiciog;ales~ J~1~m1~fuo se observa que la Entidad omitió gestionar y 
formalizar ante las ~~torida~trs laborales, la terminación de la relación de trabajo por 
causa imputable al tN~t>ajadgir con motivo del presunto daño patrimonial. 

.... ~~~'}~;¿~~==~::·~ 

Cabe señalar que la Entidad proporcionó el 15 de septiembre de 2015 evidencia 
documental de querella y denuncia de hechos ante la agencia del Ministerio Público 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California por los presuntos 
desvíos de recursos cometidos contra el erario público de la Entidad, señalando como 
probable responsable al C. Christian Alejandro Amaya Parra. 

Cabe señalar que dicha situación negó Cuenta Pública de Patrimonio en el ejercicio 
fiscal 2013. 

4. Durante el ejercicio fiscal 2015 la Entidad pagó un total de$ 17'547,846 por concepto 
de Gastos por Comprobar a favor de 109 servidores públicos para el pago de gastos 
en efectivo, observándose que dicha forma de pago representa un alto riesgo en el 
manejo de recursos en efectivo para el pago de gastos, ya que su monto corresponde 
al 12% del total de gastos por concepto de servicios generales y materiales y 
suministros por un importe total de$ 147'053,692. Así mismo de la revisión selectiva 
a los gastos con los recursos antes señalados, se detectaron comprobaciones de 2 
servidores públicos de los cuales el soporte documental no cuenta con facturas que 
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reúnan los requisitos fiscales, anexando como comprobantes únicamente oficios de 
agencias de viajes, factura americana a nombre de otra persona y no a nombre de la 
Entidad, por un monto de$ 130,075 de los cuales corresponden al C. Jorge Almada 
Bravo un importe de$ 98, 127 y al C. Benigno Yong Guerrero un importe de$ 31,948, 
incumpliendo con los establecido con el Artículo 29-A del Código Fiscal de la 
Federación y Artículo 59 Primer Párrafo, de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del 
Gasto Público del Estado de Baja California, así como con la "Norma para la Solicitud 
y Comprobación de Recursos Otorgados Baj_g,.;~ I Concepto de Gastos por Comprobar" 
emitida por la propia Entidad. ·~K'St-s~::;:::;, .. , 

<¡~:~ ~~ó • .;\~~¡!}·",i~;;:,~>· 

5. Al cierre del ejercicio fiscal 2015 !.~;"'.f'1i~.~aclI~:p resenta en el rubro de Activo No 
Circulante, Bienes Muebles por urv~1'á'í8t0~otltªt;>l~ de$ 62'235,369 correspondiente al 
valor histórico original de los misftl . . .. ::bbre ef cual se observa que la Entidad no ha 
realizado el cáleulo y el r~9iS;,tri <:ntable de la depreciación del ejercicio y la 

,,.,~. l".l.. ... 

depreciación acumulada de;füicho· t\:es muebles, con el propósito de reconocer el 
demérito ocasionado por sÜ~~so, in ,,.mpliendo con lo estipulado en el Artículo Primero, 
Apartado B, Numera.hff:~:el ~~\:t~f:@le por el que se emiten las Reglas Específicas del 
Registro y Valoracióllf del Pat;r<imo"nio emitidas por el Consejo Nacional de Amortización 
Contable (CONAC)5~c:i cum.~im iento a lo establecido en los Artículos 6 y 9, Fracción 
1 de la Ley General á~~~@xfntabilidad Gubernamental. Así mismo, incumple con los 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental denominados "Sustancia 
Económica" y "Revelación Suficiente" emitidos por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC). 

6. La Entidad presenta al cierre del ejercicio fiscal 2015, un monto de$ 13'914,007 en la 
cuenta de pasivo "Sueldos por Pagar" por concepto de provisión de indemnizaciones 
laborales por pagar, del cual corresponde al ejercicio fiscal 2015 un monto de 
$ 338,330, y al ejercicio fiscal 2014 y anteriores un monto de $ 13'575,677, sin 
proporcionar la documentación que sustente la existencia de la obligación de pago 
citada, así mismo que justifique y compruebe el gasto conforme lo establece el Artículo 
59, de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja 
California. 

7. Respecto al cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
(L.G.C.G.) y de la normatividad del Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC) se observa lo siguiente: 
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7.1) La Entidad no ha concluido con la implementación del Sistema de Contabilidad 
Gubernamental, en razón de ello, se observa la falta de integración automática 
del ejercicio del presupuesto con la operación contable, que comprende: realizar 
el registro automático y por única vez, e interrelacionar de manera automática 
los clasificadores presupuestarios y lista de cuentas. 

7 .2) Consecuentemente se observa también que sus estados financieros no emanan 
del Sistema Contable Armonizado como son: Estado de Situación Financiera, 
Estado de Actividades, Estado de Var(<;tC~ón en la Hacienda Pública, Estado de 
Cambios en la Situación Financiera, f'~J~!~l~a~~!~_s Estado Financieros y Estado 
Analítico del Activo". ~:-. '~~l' r 

~ ' ·~.:.::,. '~;:. 
~~v~1;f;~ ~&• ~-y: 

lncumplien~? con lo~ Artículos 1~.f~1;g F~~cCia~:~s· 111 y IV, A~i~ulo 40 y 41yArtículo47 
en correlac1on al Articulo 46, de l~:L~t~·General de Contabilidad Gubernamental y al 
"Acuerdo por el que se dete.f¡;t:l'if:r,pij~~orma de Información Financiera para precisar 
los alcances del Acuerdo 1 ¿~·prob·~~o l:J~r el CONAC", publicado en el Diario Oficial el 
8 de agosto de 2013. t :. ¡: 

~·:~~f;:'·¿~;:;::- ·~~f~::~? .~--c:,,t,:--4:.' 
Cabe señalar que la Entidad a~pierre q~¡ ··e)ercicio se encuentra sujeta a 81 juicios derivados del 
ejercicio de su gestión admini$'tr.~tiva, ~onsistentes en 79 laborales, 1 civil y 1 penal, existiendo 

,"........ ~··'\ 

incertidumbre respecto al efectó«e,~g:tfümico que se pudiese derivar de una posible resolución 
desfavorable de la autoridad correspondiente. 

Por todo lo anterior, y 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 salvedades, 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 c. -2!.l .. if rrna. ->-.~·. : ·'.~~::·~.:;- ·· 

Z. 4~':·· .. ' .. '"ª :JPt PODER LEG:SLAT!VO 
• / ¡f',,<.:~ ... ,"~ ~. r 0· .. -.·· ... .,..e-. r·11·1n~o1 n~.Jtf'~-•r::o .. :-: .. ··llA A T E N T A M E ·,'·' Pq. . ' \·~" '. '.. ·•f( ·.. <('7 :J l'\IU .. .. ~. ff :f~r1--:: .'./St~,:'.-<:-~ •;;. a t: S · ., · D 

\(~ l~~~Y'%i~f.ff .~) z 1 ocr zu1,. .. . 
C.P. CARLOS · LLA VILLAV CÍfNClO,~ \'.(;..-~~?.:· }" <f!j E ~ ~"'il. A." C, ~.J A o· u.··. .1 
AUDITOR SUPE~IOR DE FISCALIZAC!ÓN DEL ESTADO DE .. c.,1.~''.f¡IJNCibl'lEt{':'''.' ' .~r,; ~ f"" 1íil 
POR DISPOSICION DE LEY, EN LOS TERMINOS DE LOS ARTI ULOS ¡&E¡J.~ LEY ,. • . ;;;;ir ,., C Ü., SUP""''Qº 
DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LOS RECURSOS PÚBLIC PARA t.~.t>,~~d~} •:.'.'..:';; '.;/ ORGANO DE Fl:sC.l\UZA 1 .. . ""' "' 
DE BAJA CALIFORNIA y sus MUNICIPIOS y 65 DEL REGLAM NTO INTERl~'SEL;;.::::::.~ AUDITOR SlW'ERKlfl DEL ESTM>O 
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE B · ~~._l_~ll_tru i.:.~~10Fl OEL_~T~q_,, 
C.c.p.- Expediente/Archivo . 
CPV/SMC/M N/S R/Mayra 

Calle C afia y a ada Independencia módulo "G" Plaza Baja California Centro Cívico, Mexicali Baja California C.P. 21000 Tel. (686) 253-39-90 
alle Gobernador Lugo 10070, Fraccionamiento Cé(lette, Tijuana Baja California C.P. 22044 Tel. (664) 379-83-18 

Calle zatlán 206 esquina con tng. Santiago Garin, Fracc.'Acaputco, Ensenada Baja California C.P. 22890 Tel. (646) 206-21-62 



1 

2 

3 

OFSBC "2016, Año de la Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo a 
Mayores de 15 años en el Estado de Baja California" 

Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Baja California 

INFORME DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2015 

INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA DE BAJA CALIFORNIA 

ANEXO 1 

PAGOS EFECTUADOS AL PRESTADOR DE SERVICIOS DENOMINADO "PROAPYC 
ASESORES, S.C." 

CONCEPTO 2014 2015 TOTAL 

Costo de la Plataforma de Control Presupuestal 
INTEGGRA (SOFTWARE) 

Pago a la firma del contrato $ 233,160 $ 233,160 
Pagos anuales después de la firma $ 100,000 100,000 
Mensualidades después de la firma 198,940 255,780 454,720 

Costo de Implementación, Capacitación y puesta en 
marcha (Plataforma Integra) 

Pago a la firma del contrato 323,640 323,640 

Costos Póliza de Mantenimiento 

Mensualidades después de la firma 77,140 99,180 176,320 

----------- ----------- ---------- - -

TOTAL $ 832,880 $ 454,960 $ 1'287,840 

=========== =========== ============ 
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OFSBC "2016, Año de la Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo a 
Mayores de 15 años en el Estado de Baja California" 

Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Baja California 

INFORME DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2015 

INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA DE BAJA CALIFORNIA 

ANEXO 2 

INTEGRACIÓN DE IRREGULARIDADES ADMNISTRATIVAS DETECTADAS 
EN LA DELEGACIÓN ENSENADA SIN RECUPERAR 

' 
IRREGULARIDAD DETECTADA ORIGEN DE 

LOS RECURSOS AFECTADOS/CONCEPTO IMPORTE 

EJERCICIO 2012 

Se dispuso de los recursos 
destinados a becas de deportistas y 
pago de entrenadores cobrando 
mediante tarjeta de débito o cheque 
a nombre de los destinatarios . 

Recursos provenientes de sueldos a 
entrenadores con baja labora l y que 
no se informó al área rectora 
administrativa en Mexicali y se 
cobraron sin autorización. 

Ingresos por el programa vacacional . 

Ingresos por máquina tipo snack. 

Reintegro en efectivo de gastos por 
comprobar del entrenador PAVEL 
OCEGUERA destinado a pago de 
transporte para asistir a 
competencia de gimnasia. No se 
realizó el reintegro al INDE. 

KARLA RODRÍGUEZ meses de julio a octubre de 2012 

Monto desviado $8,000.00 

EDWIN LÓPEZ meses de julio a diciembre 2012 

Monto desviado $15,000.00 

CARLOS BERNALDEZ meses de julio a diciembre 2012 

Monto desviado $6,000.00 

DANIEL CARILLO meses de julio a diciembre 2012 

Monto desviado $15,000.00 

Número de cheque 55083 

RODOLFO RODRIGUEZ meses de abril a diciembre 2012 

Sueldo mensual $13,000.00 

Números de cheques : 49630, 50182, 50845, 51404, 
51923, 52435, 53015 y 53577. 

RECIBOS DE INGRESOS : 

10153' 10154' 10156' 10157' 10158 y 10160 . 

RECIBOS: 

10161, 10169 y 10171 

RECIBO DE INGRESOS : 

10060 

$ 44,000 . 00 

117,000 . 00 

5,750.00 

1,257 . 15 

9,000.00 
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Of SBC 
Órgano de Fiscalización Superior 

del Estado de Baja California 

IRREGULARIDAD DETECTADA ORIGEN DE 
LOS RECURSOS 

EJERCICIO 2013 

Recursos provenientes de becas a 
deportistas y entrenadores cobradas 
y no entregadas a l os beneficiarios . 

"2016, Año de la Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo a 
Mayores de 15 años en el Estado de Baja California" 

AFECTADOS/CONCEPTO 

IVANA GONZÁLEZ meses de enero a marzo 

Monto desviado $6,000 .00 

Cheque 10267 

CARLOS BERNALDEZ meses de enero a marzo 

Monto desviado $3,000 . 00 

Cheque 10438 

DENISSE RUIZ meses de enero a marzo 

Monto desviado $6,000 . 00 

Cheque 10256 

DIANA GÓMEZ meses de enero a marzo 

Monto d esviado $6,0 00.00 

Cheque 10250 

OMAR AGUILAR meses de enero a marzo 

Monto desvi ado $6 ,000.0 0 

Cheque 10247 

ILIANA BELTRAN meses de enero a marzo 

Monto desviado $6,000.0 0 

Cheque 10264 

DANIEL CARRILLO meses de enero a marzo 

Monto desvi ado $7 , 500. 00 

Cheque 10240 

NATALIA ESCALERA meses de e nero a marzo 

Monto desviado $7,500.00 

Cheque 10236 

ANA ARELLANO meses de enero a marzo 

Monto desviado $7,500 . 00 

Cheque 10235 

DANIE CORRAL meses d e enero a marzo 

Monto desviado $9,000.00 

Cheque 10231 

MIRELLA MONTAÑO meses de enero a marzo 

Monto d esvi ado $3,000 . 00 

Cheque 10283 

IMPORTE 

76,500 . 00 

2/3 

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 lng. Santiago Garín, Fracc. Acapulco, Ensenada Baja California C.P. 22890 Tel. (646) 206-21-62 



OFSBC 
Órgano de Fiscalización Superior 

del Estado de Baja California 

IRREGULARIDAD DETECTADA ORIGEN DE 
LOS RECURSOS 

Recursos provenientes de sueldos a 
entrenadores con baja laboral de los 
que se informó al área rectora 
administrativa en Mexicali y se 
cobraron sin autorización . 

Ingresos por máquina tipo snack. 

Reintegro en efectivo de gastos por 
comprobar del entrenador LUIS 
SEVILLA destinado a cubrir facturas 
de boletos de avión, no se realizó 
reintegro al INDE, ni se pagó a la 
agencia de viajes . 

Reintegro en efectivo de gastos por 
comprobar del DR. JOSÉ FERNANDEZ 
destinado a cubrir adquisición de 
equipo médico para DANIEL CORRAL. 

Ex iste un recibo informal por parte 
del Instituto, esta cantidad no se 
depositó a la cuenta del INDE. 

Gastos efectuados por cuenta propia 
del administrador sin autorización 
del Instituto, de los cuales el 
proveedor está requiriendo el pago 
de manera inmediata. 

"2016, Año de la Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo a 
Mayores de 15 años en el Estado de Baja California" 

AFECTADOS/CONCEPTO 

VANESSA EVANS meses de enero a marzo 

Monto desviado $3,000.00 

Cheque 10 281 

ERNESTO MARTINEZ meses de enero a marzo 

Monto desviado $3,000 .0 0 

Cheque 10276 

PEDRO OSUNA meses de enero a marzo 

Monto desviado $3,000.00 

Cheque 10275 

RODOLFO RODRIGUEZ meses de enero a mayo 

Sueldo mensual $13,000.00 

Monto desviado $65,000.00 

Números de cheques 54827, 55454, 56132 y 56731 . 

RAUL NORIEGA meses de enero y febrero 

Sueldo mensual $3,500.00 

Monto desviado $7,000 . 00 

RECIBOS: 

10191, 10192, 10193 y 10194 

LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO AMAYA PARRA 

Gastos médicos personales de hospitalización, 
cirugía y medicamentos por $32,271.60 

Gastos de gasolina por la cantidad de $61,945.36 

TOTAL 

IMPORTE 

72,000.00 

4,809.60 

45,000.00 

18,015 . 00 

94,216.96 

$ 487,548.71 
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