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1.1 Marco legal y objeto 

Con fundamento en los artículos 27 fracción XII y 37 fracción VIII párrafo primero de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; artículos 46, 47 y 48 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus 
Municipios; y artículos 3 fracción XXI y 12 fracción VIII del Reglamento Interior de la 
Auditoría Superior del Estado de Baja California; esta entidad fiscalizadora rinde a la 
Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso del Estado de Baja California, el 
Informe Individual de Auditoría de la Cuenta Pública anual del Desarrollo Social Municipal, 
correspondiente al Ejercicio Fiscal del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018. 

El presente informe, tiene por objeto dar a conocer los resultados de la revisión que fue 
practicada a la Entidad Fiscalizada, de acuerdo al Programa Anual de Auditorías de la 
Auditoría Superior del Estado de Baja California, en cumplimiento a los principios de 
legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad para la fiscalización de las Cuentas 
Públicas, bajo el enfoque de auditoría de cumplimiento financiero, de conformidad con las 
Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización; mismo que 
contiene los elementos y bases razonables que sustentan debidamente la emisión del 
dictamen de la revisión parte integrante del presente Informe Individual, de acuerdo con: 

• Los resultados de la revisión de los estados financieros; 
• Evaluación programática - presupuesta!; 
• Los planes y programas institucionales en cumplimiento a los principios de 

economía, eficiencia, eficacia y, 
• Elementos de información que constituyen la Cuenta Pública anual, de conformidad 

con las disposiciones legales que regulan el proceso de fiscalización y las normas y 
procedimientos de auditoría aplicables al sector gubernamental. 

1.2 Antecedentes de la auditoría 

Con fecha 27 de febrero de 2019, mediante oficio número DMCF/224/2019, la Auditoría 
Superior del Estado de Baja California, notificó al Titular del Desarrollo Social Municipal, el 
inicio de la fiscalización de la Cuenta Pública anual, solicitud de la información y 
documentación para el inicio de la revisión, correspondiente al Ejercicio Fiscal del 1 de 
enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018; así como el nombre y cargo de los siguientes 
servidores públicos, integrantes del equipo auditor a cargo de realizar la auditoría: 
C.P. Jorge Ricardo Tamayo Parra, Auditor Especial de Fiscalización, 
C.P. Crisóforo Víctor Fimbres Durazo, Director de Cumplimiento Financiero "A 1 ", C.P. José 
Luis de Luna Díaz, Jefe del Departamento de Auditoría Financiera "A 1.2.3", C.P. Luis Javier 
Meza Silva, Auditor Coordinador, C.P. Ramón Lizárraga Navarro, Auditor Supervisor, 
C.P. Claudia Alonso Alcantar Jorquera, C.P. Aída Aracely Badena Medina y C. José Arjona 
Limón, Auditores, Lic. Tomás Ernesto Gómez Hernández, Jefe del Departamento de 
Auditoría Programática Presupuesta! "A2.3.1 ", C.P. Leticia Murrieta Lucero, Auditor 
Coordinador, L.C. Regina Huape Aguilar, Auditor Supervisor y LA.E. Irlanda Landeros 
Fierro, Auditor Encargado, quienes además han sido comisionados para notificar de 
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manera conjunta o separadamente el presente Informe Individual y demás documentación 
que se derive con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública anual de la Entidad 
Fiscalizada. 

1.3 Criterios de selección 

En la fiscalización de la Cuenta Pública, el equipo auditor seleccionó las muestras para 
revisión, aplicando en lo procedente los Criterios Relativos a la Ejecución de Auditorías de 
la ASEBC, publicados en el Periódico Oficial del Estado de Baja California en fecha 26 de 
enero de 2018, mismos que permitieron determinar la importancia relativa o materialidad 
en la jerarquización de las funciones, programas presupuestarios, actividades 
institucionales, así como montos y conceptos de ingreso y gasto; además, mediante la 
identificación de riesgos probables en rubros propensos a ineficiencias, irregularidades y/o 
incumplimiento de objetivos y metas; considerando para ello, resultados de ejercicios 
anteriores que implicaron la vulnerabilidad de las finanzas públicas; la presentación de 
información financiera - contable y presupuesta! incorrecta o insuficiente; y; mediante todos 
aquellos elementos que permitieron al equipo auditor obtener un conocimiento general en 
la planeación y ejecución de la auditoría, para la determinación y/o ampliación de la muestra 
auditada. 

1.4 Objetivo de la auditoría 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar la administración, manejo, custodia y 
aplicación de recursos públicos que opera la Entidad Fiscalizada, incluyendo la verificación 
del cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas presupuestarios conforme a 
los criterios de eficiencia, eficacia y economía, a través del examen y evaluación de la 
Cuenta Pública; así como promover en su caso, las acciones o denuncias correspondientes 
para la imposición de las sanciones administrativas y penales que procedan, conforme a 
las disposiciones legales y normativas aplicables. 

1.5 Datos generales de la Entidad Fiscalizada 

El 29 de diciembre de 1995 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, 
el Acuerdo del Cabildo de Mexicali , donde se crea la entidad denominada Desarrollo Social 
Municipal como organismo descentralizado de la Administración Pública Municipal de 
Mexicali, con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

Desarrollo Social Municipal tiene como objeto la vinculación de la administración pública a 
la comunidad para el desarrollo de programas de la población del Municipio de Mexicali , 
promoviendo la participación de la población en la organización y realización de acciones 
de desarrollo, así como su vinculación a los programas de gobierno. 

La Entidad Fiscalizada presentó en la Cuenta Pública anual del Ejercicio Fiscal del 1 de 
enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, los estados financieros que integran su 
estructura financiera , como a continuación se indica: 
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Estado de situación financiera 

ACTIVO 

Circulante $ 1'992,172 
No circulante 6'745,392 

Total Activo $ 8'737,564 

Presupuesto devengado 

Ingreso 
Egreso 
Variación 

1.6 Alcance de la auditoría 

Universo seleccionado 
Muestra auditada 
Representatividad de la muestra 

1.7 Procedimientos de auditoría 

23% 
77% 

100% 

INFORME INDIVIDUAL DE AUDITORÍA 

PASIVO 

Circulante 
No circulante 

HAC IENDA 
PÚBLICA/PATRIMONIO 

Total Pasivo y 
Hacienda 
Pública/Patrimonio 

$ 12'568,889 
11 '706,201 

862,688 

$ 

$ 

Egreso Devengado 

$ 11 '706,201 
5'270,466 

45% 

1'016,035 12% 

7'721,529 88% 

8'737,564 100% 

El equipo auditor, tomó como base los procedimientos de auditoría autorizados y 
establecidos en el Catálogo de Procedimientos para la Ejecución de la Auditoría de 
Cumplimiento Financiero, de los cuales, seleccionó los procedimientos aplicables de 
acuerdo a los criterios y alcances establecidos dentro de la planeación de la auditoría, 
determinando en su caso, la aplicación de procedimientos adicionales durante el desarrollo 
de la ejecución de la revisión, necesarios para obtener evidencia suficiente, competente, 
relevante y pertinente, soporte de los resultados, las acciones y el dictamen de auditoría 
correspondiente. 

11.1 Resultados de la auditoría 

De la revisión efectuada a la Cuenta Pública anual correspondiente al Ejercicio Fiscal del 
1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, la Auditoría Superior del Estado de Baja 
California, considera que Desarrollo Social Municipal, presenta errores y omisiones por 
incumplimientos a disposiciones legales en materia de: comprobantes fiscales de egresos; 
ingresos no recaudados; e irregularidades en contratación de servicios, toda vez que, 
derivado de la valoración realizada a la documentación y argumentaciones adicionales 
presentadas por la Entidad Fiscalizada, se concluye que no fueron solventadas las 
observaciones que a continuación se señalan: 
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1 PLIEGO DE OBSERVAC!ONES. ------·~----' 
NUM. DEL RESULTADO: 01 
NUM. PROCEDIMIENTO: 1-18-70-DMMF-01 

De la revisión correspondiente a los Ingresos propios de la Entidad se observa lo siguiente: 

a) La Entidad dejó de recaudar durante el ejercicio 2018 la cantidad $15,200 por la renta 
de las instalaciones del Auditorio Río Nuevo a una Asociación Civil , debido a que se 
cobraron cuotas menores a las establecidas en la Ley de Ingresos correspondiente, la 
integración de la diferencia cobrada de menos se muestra en el cuadro siguiente: 

REGLAMENTO DE USO AUDITORIO DEL CDHI RIO NUEVO 
FECHA DE COBRO COBRADO 
FIRMA SESIONES SESIÓN DEPOSITADO 

24agosto 18 15 1,200.00 $18,000.00 
28 die 2018 4 1,200.00 4,800.00 

19 $ 22,800.00 

LEY DE INGRESOS 2018 
COBRO DEBIO 
SESIÓN COBRAR 

2,000.00 $ 30,000.00 
2 ,000.00 8,000.00 

$ 38,000.00 

DIFERENCIA 
NO COBRADA 

$ 12,000.00 
3,200.00 

$ 15,200.00 

Lo anterior incumple con lo señalado en el Artículo 80 fracción 1 de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Mexicali, Baja California, para el ejercicio fiscal del 2018. 

b) La Entidad dejó de recaudar durante el ejercicio 2018, la cantidad de $ 226,409 por 
concepto rentas de espacios para la instalación de máquinas expendedoras, ubicadas 
en los distintos centros de desarrollo administrados por la Entidad, debido a que 
formalizó con un proveedor un "Contrato de arrendamiento" de fecha 16 de abril de 
2015 en el cual se estableció el cobro de un 10% sobre la venta de mercancías, 
debiendo cobrar $ 1,900 mensuales por máquina expendedora. Así mismo se 
formalizó "Convenio Comercial" con fecha 2 de enero de 2018, con otro proveedor 
estableciéndose un cobro $ 1,050 mensuales por máquina expendedora , debiendo 
cobrar $ 1,200, incumpliéndose en ambos casos con lo establecido en el Artículo 80 
fracción X, incisos a) y b) de la Ley de Ingresos del Municipio de Mexicali , Baja 
California, para el ejercicio fiscal 2018. 

NUM. DEL RESULTADO: 01 
---,.-------------·---, 

N~ PROCEDIMIENTO: 1-18-70-DMMF-01 RECOMENDACIO~ 

La Entidad realizó cobros por un importe total de $ 103,340 por diversos conceptos como 
son: "renta de stand a escuelas públicas y privadas en evento expo universidad 2018"; 
"Convenio de exclusividad para tomar fotografías en Auditorio Río Nuevo"; y "Venta de 
carnets mensual de entrenamiento", observándose que los conceptos mencionados 
anteriormente no se encuentran establecidos en la Ley de Ingresos del Municipio de 
Mexicali , Baja California, para el ejercicio fiscal 2018, incumpliéndose con lo señalado en el 
artículo 64 de la citada Ley que dice: "Ninguna contribución podrá recaudarse si no está 
prevista en la presente Ley de Ingresos Municipal". 

RECOMENDACIÓN ____________ _] 

Se recomienda realizar las gestiones tendientes a incluir en la Ley de Ingresos para el 
Municipio de Mexicali, Baja California, cualquier cobro que la Entidad realice y no se 
encuentre contemplado en la Ley en mención. 
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1 NUM. DEL RESULTADO: 06 

1 NÚM. PROCEDIMIENTO: E-18-70-DMMF-16 
PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA. 

La Entidad pagó un importe de $ 1 '636,646 a un total de 15 empleados contratados por 
honorarios asimilables a salarios, pagos que corresponden a los señalados en el Artículo 
94 fracción IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, por esta razón la Entidad tiene la 
obligación de expedir y entregar comprobantes fiscales a dichos empleados; sin embargo, 
las pólizas contables y expedientes de personal carecen de evidencia documental referente 
a la expedición y entrega de dichos comprobantes fiscales digitales a cada uno de sus 
empleados, incumpliendo el Capítulo 1 artículo 99 fracción 111 de la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta que dice: "Expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que reciban 
pagos por los conceptos a que se refiere este Capítulo, ... " 

NUM. DEL RESULTADO: 07 

NÚM. PROCEDIMIENTO: E-18-70-DMMF-16 
PROMOCION D E-- RESPONSABILIDA'i:) 
ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA. 

La Entidad presenta al cierre del ejercicio 2018 en el rubro de Servicios Generales, registros 
en la cuenta "Impuestos y Derechos" por un monto de $ 40, 103 por concepto de recargos 
y actualizaciones pagadas durante el ejercicio, correspondientes a retenciones sobre 
honorarios realizadas durante el periodo del 1 de febrero al 22 de diciembre de 2017, así 
como del periodo de enero a julio de 2018, ocasionando un gasto adicional a la Entidad por 
falta de pago y/o trámite en las fechas y términos establecidas por las disposiciones 
aplicables, generando un daño patrimonial e incumpliéndose con lo establecido en el 
Artículo 59 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja 
California, que señala: "Toda erogación a cargo de los Presupuestos de Egresos de los 
sujetos de la presente Ley deberá ser indispensable, normal y propia de quien los 
realiza , ... ". 

· PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD 
NUM. DEL RESULTADO: 13 --·---·'[ ~ 

NUM. PROCEDIMIENTO: E-18-70-DMMF-24 1 ADMINISTRATJVA SANCIONATORIA. 

La Entidad pagó un importe de $ 160,892 a un proveedor de servicios informáticos, por 
concepto de elaboración de sistema informático denominado "Sistema para control de 
inventarios y levantamiento físico de bienes muebles" formalizando dicho servicio mediante 
contrato de prestación de servicios profesionales de fecha 29 de noviembre de 2018, sobre 
lo cual se observan las siguientes situaciones: 

a) La Entidad pagó el 100% del contrato de prestación de servicios en dos exhibiciones 
la primera a la firma del contrato por un importe de $ 48,268 en fecha 29 de noviembre 
de 2018 y la segunda por el resto por un importe de $ 112,624 en fecha 28 de 
diciembre de 2018, de lo cual se observa que los trabajos convenidos se entregaron 
mediante acta de entrega-recepción, con fecha de 15 de abril de 2019, debiéndose 
haber entregado el día 31 de diciembre de 2018, por lo tanto, el pago por$ 112,624 
(70% restante), no cumple con lo convenido en la cláusula CUARTA del contrato en 
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mención, que dice:" ... y el restante 70%, una vez que se dé la entrega del recibo de 
honorarios y/o factura correspondiente, así como el manual del usuario del sistema y 
los equipamientos contemplados en el anexo 1." 

En consecuencia, al realizar el pago del 100% del contrato de prestación de servicios 
sin haber recibido en tiempo y forma el sistema de control de inventarios y 
levantamiento físico de bienes muebles, la Entidad incumple con lo señalado en el 
artículo 7 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de 
Servicios para el Gobierno Municipal de Mexicali Baja California que dice: " ... el 
Gobierno Municipal no podrá financiar a proveedores la adquisición o arrendamiento 
de bienes o la prestación de servicios, cuando éstos vayan a ser objeto de 
contratación, del propio Gobierno Municipal." 

b) La Entidad omitió incluir en el contrato una cláusula donde se determinen las 
garantías establecidas en el Artículo 53, fracción VI, del Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Gobierno 
Municipal de Mexicali, Baja California, que establece: "Los contratos contendrán como 
mínimo, lo siguiente: VI. Forma y términos para garantizar el total de los anticipos y el 
cumplimiento del contrato"; así mismo, se señala en el Artículo 55 de dicho 
Reglamento, que "Los proveedores que celebren los contratos a que se refiere este 
Reglamento, deberán garantizar la totalidad del monto de los anticipos que reciban, 
así como el cumplimiento del contrato ." 

c) A la fecha de revisión se verificó el debido funcionamiento del sistema informático 
adquirido, para lo cual se solicitó a la Entidad la emisión de reportes que, según lo 
estipulado en el contrato, debe emitir el sistema, no siendo posible generar los 
siguientes reportes: 

1) Reporte de órdenes de remisión para la realización de préstamos de cualquier 
artículo. 

2) Reporte de registro de devolución de artículos atendidos a las órdenes de 
remisión. 

3) Reporte de artículos en préstamo. 
4) Reporte generado por los filtros de categoría, adscripción, persona al resguardo, 

fecha de integración de factura , por tipo de inventario. (DESOM, Ayuntamiento y 
Hábitat) 

5) Reporte de artículos en circulación. (Prestados) 

Cabe señalar que, al no generar el sistema los reportes referidos, se incumple con la 
fracción CUARTA del contrato de prestaciones de servicios referido que dice: " ... y el 
restante 70%" " ... una vez que se dé la entrega del recibo de honorarios y/o factura 
correspondiente, así como el manual del usuario del sistema y los equipamientos 
contemplados en el anexo 1". 
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d) En fecha 9 de agosto de 2019 se realizó verificación física en las instalaciones de la 
Entidad con el propósito de determinar el correcto funcionamiento del "Sistema para 
control de inventarios y levantamiento físico de bienes muebles" a lo que el 
Coordinador de Recursos Materiales manifestó las siguientes fallas: 

1) El sistema únicamente lo utilizan para emitir los resguardos de bienes muebles. 
2) Se les entrego una impresora alámbrica debiendo ser una inalámbrica. 
3) Al realizar la prueba de alta de un bien, el sistema no pudo cargar la foto del bien 
en cuestión. 
4) El sistema emitió al momento un reporte denominado "Reporte total en Excel" el 
cual es utilizado para ver el avance de captura, mas no es un reporte final del 
inventario de bienes muebles. 
5) Así mismo indico que el sistema está operando a un 65% de su capacidad. 

Es relevante mencionar que la Entidad no solicitó al prestador de servicios los ajustes 
necesarios al Sistema para su operatividad al 100% dentro de los 60 días estipulados 
en el párrafo ultimo del "Acta entrega recepción de servicios relacionados con contrato 
de prestación de servicios firmado por las partes el día 15 de abril de 2019. 

NUM. DEL RESULTADO: 14 -- f - ----j, 
NÚM. PROCEDIMIENTO: E-18-70~DMMF- PROMOCIÓN DE RESPONS-ABIUi)im 
24 ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA. - - -· --- - .. ·-- - .. 

La Entidad celebró el 22 de mayo de 2018, un contrato de servicios a unidades de aire 
acondicionado con una persona física, con vigencia del 23 de mayo al 30 de octubre de 
2018, por un monto total de $ 238,815, pagando el 50% el día 24 de mayo de 2018, 
mediante cheque número 17656 y el resto el día 19 de julio de 2018, con cheque número 
17856. 

De lo anterior se observan las siguientes situaciones: 

a) La Entidad no proporcionó informe por escrito y evidencia documental de la 
evaluación técnica de las 73 unidades de refrigeración, incumpliendo con lo señalado 
en la cláusula PRIMERA que dice: "EL CONTRATISTA" se obliga con "LA 
PARAMUNICIPAL", a proporcionar póliza de servicios a 73 unidades de aire 
acondicionado, las pólizas incluyen lo siguiente: evaluación técnica profesional de las 
73 unidades de aire acondicionado, así mismo, omitió indicar en el contrato de 
servicios, las características de las unidades de aire acondicionado como son: marca, 
modelo, número de serie, ubicación física y número de inventario con los cuales se 
pueda identificar plenamente los equipos de aire acondicionado objeto del servicio 
del contrato referido. 

b) La Entidad liquidó el monto contratado sin que el proveedor presentara un informe 
por escrito y evidencia documental del servicio preventivo realizado, así como los 
correctivos a realizarse, incumpliendo la cláusula CUARTA del contrato referido que 
dice: " . .. un segundo pago del 50% el 16 de julio del 2018, una vez realizados la 

DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL 
CUENTA PÚBLICA 2018 

Página 7 de 10 



'• ,. 

A9+C INFORME INDIVIDUAL DE AUDITORÍA 
AIJDITORÍA SUPERIOR 
- O(l fSTAOO DE -
BAJA CALIFORNIA 

totalidad de los servicios y presentado un informe de los servicios correctivos a 
realizar." 

c) La Entidad no proporcionó evidencia documental sobre la garantía del monto del 
anticipo y el debido cumplimiento del contrato, al que se hace referencia en la cláusula 
SEXTA que dice: " ... Para garantizar el importe del anticipo concedido, "EL 
CONTRATISTA" se obliga a presentar garantía de conformidad con el reglamento de 
adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios para el gobierno municipal 
de Mexicali, Baja California en su artículo 55;" 

c) Para definir las áreas de aplicación de los servicios, la Entidad proporcionó dos anexos 
al contrato uno que coincide con las 17 instalaciones (locales) administrados por el 
DESOM (según lo señalado en el contrato) y el otro que incluye únicamente 16 
instalaciones o locales (excluyéndose las oficinas administrativas de Rio Nuevo), 
ambos documentos firmados por el proveedor, desconociéndose las razones por las 
cuales se generaron dos documentos como anexo al Contrato en referencia. 

NUM. DEL RESULTADO: 15 ~ 
~~M. PROCEDIMIENTO: E-18-70-DMMF- PLIEGO DE OBSERVACIONES. 1 

La Entidad efectuó pagos a un proveedor contratado por la cantidad de $ 55,27 4 por 
diversos conceptos de instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire 
acondicionado como se muestra a continuación: 

FACTURA 
NUM. 
536 

550 

553 

FECHA DESCRIPCIÓN IMPORTE 

7/AG0/18 Servicio de cambio de motor, carga de $ 25,926 
gas, reparación eléctrica, cableado y 
cambio de dos compresores a unidades de 
5 y 1 O toneladas ubicadas en las 
instalaciones de Río Nuevo. 

20/SEP/18 Servicios de mantenimiento y reparación a 18,618 
unidades de aire acondicionado y sus 
instalaciones eléctricas de equipos 
existentes en instalaciones Desom Río 
Nuevo y CDIH Ciudad y Valle. 

27/SEP/18 Suministro e instalación por reemplazo de 10,730 
compresor de 5 toneladas dañado a 
equipo de A/C en CDIH km.57 

Total: $ 55,274 

Por los pagos realizados se observa que durante los meses de agosto y septiembre de 
2018, estaba vigente un contrato de prestación de servicios, donde el proveedor se 
comprometió a otorgar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, así como realizar 
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las reparaciones que se requieran a las unidades de aire acondicionado ubicadas en los 
17 instalaciones (locales) administrados por el DESOM, la vigencia de dicho contrato 
correspondía al período del 23 de mayo de 2018 al 30 de octubre de 2018, por lo tanto, se 
presume que la Entidad realizó erogaciones adicionales innecesarias al no hacer efectivas 
las cláusulas primera y segunda del contrato de servicios en mención. Lo anteriormente 
señalado incumple con los principios de eficiencia, eficacia y economía establecidos en el 
Artículo 7 y 59 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja 
California. 

11.2 Resumen de observaciones y acciones 

Se determinaron 7 observaciones de las cuales 1 fue solventada por la Entidad Fiscalizada 
antes de la integración del presente informe, las 6 restantes se reestructuraron para quedar 
en 2 pliegos de observaciones, 4 promociones de responsabilidad administrativa y 1 
recomendación. 

11.3 Justificaciones y aclaraciones de la Entidad Fiscalizada 

La Entidad Fiscalizada proporcionó documentación para aclarar o justificar los resultados 
con observación presentados en la reunión de trabajo realizada en fecha 29 de noviembre 
de 2019, misma que fue analizada y valorada por la unidad auditora; no obstante, se 
advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y 
pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 01, 06, 07, 13, 
14 y 15 del área financiera, se consideran como no atendidos y se incorporan a la 
elaboración definitiva del Informe Individual de la fiscalización superior de la Cuenta Pública. 

111.1 Dictamen de la revisión 

Se emite el presente dictamen de revisión , con motivo de los trabajos de auditoría que 
concluyeron el 29 de abril de 2020, la cual se practicó sobre la información y documentación 
proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, y con base en 
los resultados de la revisión de la gestión financiera , así como del examen que fue realizado 
principalmente en base a pruebas selectivas, para fiscalizar el adecuado ejercicio y control 
de los recursos públicos, y específicamente, respecto a la muestra revisada que se señala 
en el apartado relativo al alcance, por lo que, derivado de los resultados de la auditoría 
antes descritos, se concluye que Desarrollo Social Municipal, presenta errores y omisiones 
por incumplimientos a disposiciones legales en materia de: comprobates fiscales de 
egresos; ingresos no recaudados; e irregularidades en contratación de servicios, 
correspondientes a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal del 1 de enero de 2018 al 31 de 
diciembre de 2018, como se señala en el apartado 11.1 "Resultados de la Auditoría", del 
presente Informe. 

111.2 Consideraciones para el seguimiento de acciones y recomendaciones. 

Con fundamento en los artículos 46, 48 y 50 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios, la Auditoría Superior del Estado 
de Baja California, notificará al Desarrollo Social Municipal dentro de los diez días hábiles 
siguientes a que haya sido entregado al Congreso del Estado de Baja California a través 
de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, el presente Informe Individual de 
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Auditoría que contiene los resultados y acciones, correspondientes a la Cuenta Pública del 
Ejercicio Fiscal del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, para que en un plazo 
de 30 días hábiles, la Entidad Fiscalizada presente la información y documentación, y 
realice las consideraciones que estime pertinentes; una vez notificado el Informe Individual, 
quedarán formalmente promovidas y notificadas las acciones en él contenidas. 

En tal virtud , las acciones que se presentan en este Informe Individual de Auditoría, se 
encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que, en razón de la información, 

Entidad Fiscalizada, 

PODER LEGISLATIVO DEL 
ESTADO DE B>-.JA CALIFORNIA 

D 2 9 JUL ZOZO o 
ESPACHAD 

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO 

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO 
L ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 

En términos de lo previsto en los artículos 6, 47 último párrafo y 96 fracción 111 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios; en 
correlación con los artículos 4 fracciones XII y XV, 16 fracción VI y 11 O de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, en el 
presente Informe Individual de Auditoría se suprime la información considerada legalmente 
como reservada o confidencial en cumplimiento a los supuestos normativos de la ley que 
rige la materia. 

. . Crisóforo Víctor Fimbres Durazo, Director de Cumplimiento Financiero "A 1 • de la ASEBC. 
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