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AUDITORÍA SUPERIOR 
-D EL l: ST A') O DE -
BAJA CALIFORNIA 

1.1 Marco legal y objeto 

INFORME INDIVIDUAL DE AUDITORÍA 

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. 4.8 de la ,Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja Califor.niay sus M~rnc1p1os ; y art1culos .3 
fracción XXI y 12 fracción VIII del Reglamento Interior de la Auditoria Superior del Estad~ d.e BaJa 
California· esta entidad fiscal izadora rinde a la Comisión de Fiscalización del Gasto Publico del 
Congreso' del Estado de Baja California, el Informe Individual de Auditoría de la. Cuenta ~úb~i~a 
anual del Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California, correspondiente al EJerc1c10 
Fiscal del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017. 

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 fiscal ización de las Cuentas Públicas, bajo el enfoque de auditoría de 
cumplimiento financiero; 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 01 de febrero de 2018, mediante oficio número DMCF /17 /2018, la Auditoría Superior 
del Estado de Baja California, notificó al Titular del Instituto del Deporte y Cultura Física de Baja 
California , 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 
~017 al 31 de diciembre de 2017; así como el nombre y cargo de los siguientes servidores públicos, 
mtegrantes del equipo auditor a cargo de realizar la auditoría: C.P. Salvador Sarmiento Roa, Jefe 
de ~epartame~to de Auditoría Financiera "A 1.2.2"; T. C.A. Manuel Alejandro Gómez Gutiérrez, 
Auditor Coordinador; L.C. Maricela Torres Peña, Auditor Supervisor; L.C. Liliana Contreras 
S~maniego, A.uditor Encargado; C.P. Carlos Alberto Martínez Sánchez, Auditor; L.A.M. Ana María 
Sanche~ Bab1ck, Jefe de _Departamen~o de Auditoría Programática - Presupuesta! "A 1.3.1. "; 
C.P. Aracely Gu~rdado V1llegas, Auditor Supervisor y Lic. Rodrigo Castro Solano, Auditor 
Encargado; a quienes además está~ . comisionad?s para notificar de manera conjunta 0 separ~dan:ent~- el presente lnforr:1e. lnd1v1dual y ciernas documentación que se derive con motivo 
de la f1scallzac1on de la Cuenta Publica anual de la Entidad Fiscalizada. 
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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 ~ la ~jecu_ción de Auditorías de la ASEBC, 
publicados en el Periódico Oficial del Estado de BaJa Cal1forn1a e~ f~cha 26 d~ ener~ de. ~018 , 
mismos que permitieron determinar la importancia relativa o matenalldad en la ¡erarqu1zac1on de 
las funciones , programas presupuestarios , actividades institucionales , así como montos y 
conceptos de ingreso y gasto; además, mediante la identificación de riesgos probables ~n 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 auditoria, 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 de la verificación, 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 8 de agosto de 1997, el Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, publicó en el Periódico 
Oficial del Estado, la ley que crea el Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California , 
com? -~n organi~mo público ~escentralizado , con personalidad jurídica y patrimonio propio, con 
dom1c11io en la Ciudad de Mex1cali. 

El ln_stituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California , tiene como objetivo general, coordinar 
el Sistema Estatal ~e_I De~~rte y I~ Cultura Física, con la participación de las dependencias y 
entidades de la admin1strac1on publica y de las organizaciones del sector social y privado. 

La Entidad Fisc~l i~ada presentó en la Cuenta Pública anual del Ejercicio Fiscal del 1 de enero de 
2017 al 31 ~e d1c_1~mbr~ d~ 201 7, los estados financieros que integran su estructura financiera 
como a cont1nuac1on se 1nd1ca: ' 

Estado de situación financiera 

ACTIVO PASIVO 

Circulante $ 22 · 513, 063 
No circu lante $ 94 '536,819 

19.23% Circulante 
80.77% No circulante 

HACIENDA PÚBLICNPATRIMONIO 

Total Activo $ 11T049,882 100% Total Pasivo y 
Pública/Patrimonio 

INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE BAJA CALI FORNIA 
CUENTA PÚBLI CA 2017 

Hacienda 

$ 17'542,129 14.99% 
$ 0.00 0.00% 

$ 99 '507,753 85.01% 

$ 117'049,882 100.00% 
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Presupuesto devengado 

Ingreso 
Egreso 
Variación 

1.6 Alcance de la auditoría 

Universo seleccionado 
Muestra auditada 
Representatividad de la muestra 

l. 7 Procedimientos de auditoría 

Importe 

$ 281'789,174 
$ 283'086,783 
$ 1'297,609 

Egresos Devengado 
Miles de pesos 

$ 283'086,7 
$ 84'259.8 

29.80% 

El equipo auditor, tomó como base los procedimientos de a~dit_oría autoriz~d~s y est.ablec_idos en 
el Catálogo de Procedimientos para la Ejecución de la Aud1tona de Cumphm1~nt~ F1nanc1ero, de 
los cuales, seleccionó los procedimientos aplicables de acuerdo a los entenas Y. alc.~nces 
establecidos dentro de la planeación de la auditoría, determinando en su caso, la apltcac1on 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 2017 al 31 de diciembre de 2017, la Auditoría Superior del Estado de Baja California, 
considera que el Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California, cumplió 
razonablemente en lo general , con las disposiciones legales y normativas aplicables, con 
excepción de las observaciones que a continuación se señalan, toda vez que, derivado de la 
valoración realizada a fa documentación y argumentaciones adicionales presentadas por la 
Entidad Fiscalizada, se concluye que no fueron solventadas. 

r=~~;r~rI?:~r13~~~füit~ºª~~1º--~~~-~~~=-=~~~~~=~~=~--~~~~~~=f=~~~--~~~~-~~~=:.~===~ --==~~~~=~·==~~~~~~~~-=-~-=~~~·J 
: NUM. PROCEDIMIENTO: E-17-41 -DMEF-23 , Solicitud de aclaración : 
i..-- ------·- --- -·-·-·- .- - ... -·----- ... ------·-----------·-------··•••r---·-·••••• ••••'-""•"••••••••• ·••••• ··O·o"' ••···-·• ·•' •• ••• ••" ••O··• ··- ·"'··-·· '· ··- ····"·"'' ' '• Ho•••••OOOO• OOOo .. o•o•o0oO• •••••••·•••-·•· ·· ·- ·Oo 0m,oo•o--•··- - ·- ·-•••••••••• •••••• ••• •-· ... ···------··--·-----··-->• ________ ,,, ___ ¡ 

El INDE. registró incorrectamente en contabilidad un monto de $ 3'814,073 ( tres millones 
ochocientos catorce mil setenta y tres mil pesos 00/100 M.N.) en diversas partidas del rubro de 
Materiales y Suministros y Servicios Generales por concepto de apoyos para 37 Asociaciones 
Civiles no Lucrativas, toda vez que de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto para la 
Administración Pública del Estado de Baja California, la partida en la cual se debió presupuestar y 
registrar es la 44500 "Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro", dentro de la partida 
específica 44501 "Organizaciones No Gubernamentales'' , incumpliéndose con el Artículo 59 Primer 
Párrafo, de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California. Así 
como con los Artículos 5; 8 Primer Párrafo y 57 Primer Párrafo de la citada Ley Estatal en 
correlación con los Artículos 84 y 85 Fracción 111 ; de la Ley General de Contabilidad Gubername~tal. 

Así m.ism.o .ª1 ~amparar la información que presenta el INDE en su portal de transparencia al cierre 
del e1erc1c10 fiscal 2017 respecto al "Apoyo Subsidiario Deporte Asociado 2017" con registros 
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contables partida "44501 ", se observa una diferencia de menos en contabilidad por $ 216 , ~85 
(Doscientos dieciséis mil setecientos ochenta y cinco mil pesos 00/100 M. N), la cual no ha sido 
aclarada por el INDE. 

.... ., .......... , ....... ··········· ······· 

¡· ~N.Q:t0 : :::1?§:~.: ~g:§Q~f.f\'t?<?..:..: :~.º~ :: ... : :·: .: ::: ·: ... : ................................... .. ... ......... .. ¡ ....... . 
i NUM. PROCEDIMIENTO: P-17-41-DMEF-43 ...... ... . ... ~ . .. . 
: .. n ... ,.,,,,.,_, .. ,,,.,, _, __ ,.,,,, _______ _ _ , , ____ _ ___ , .. _,.,,.,., ,., ,,, , ,,, , ,, ,, , , ,,, ,. ,,,,, ,, , ,,,,, ,.,,, , , , , ,,,, ,, , ,,., ,, , ,,,,, , ,, ,, ,,,,,,,,, '' " O 

. .......................... .... ...................... ¡ 
.. .. ..... ; 

\ .. ......... ..... ...... ) 

El INDE presenta en los Estados Financieros al 31 de diciembre_ ~e 2017,_en.el rubro ?e ~er~chos 
a Recibir Efectivo y Equivalentes, un importe de $ 519,605 (Quinientos d1ec1n~eve mil_ s~1~c1ento~ 
cinco pesos 00/100 M.N.), integrado por un monto de $ 417,663 (Cuatrocientos d1_ec1s1e_te ~11 
seiscientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N.) por cobrar a Gobierno del Estado de Baja California 
y por$ 101 ,942 (Ciento un mil novecientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.) de 8 deudores con 
una antigüedad mayor a un año, mismos que no han sido recuperados al mes de agosto de 2018. 

Al cierre del ejercicio fiscal de 2017, la Entidad Fiscalizada presenta en el rubro de "Activo 
No Circulante" , "Bienes Muebles" un valor contable de$ 92'041 ,088 (Noventa y dos millones 
cuarenta y un mil ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.) correspondiente al valor histórico original de 
los mismos, sobre el cual se observa que la Entidad Fiscalizada no ha real izado el cálculo y el 
registro contable de la depreciación del ejercicio y la depreciación acumulada de dichos bienes 
muebles, con el propósito de reconocer el demérito ocasionado por su uso, incumpliendo con lo 
establecido en el Artículo PRIMERO, apartado B, numeral 6 del Acuerdo por el que se emiten las 
Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC) , así como los Artículos 5; 8 Primer Párrafo y 57 Primer Párrafo 
de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California en correlación 
con los Artículos 84 y 85 Fracción 111; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

11. 2 Resumen de observaciones y acciones 

Se determinaron 1 O observaciones, de las cuales 7 fueron solventadas por la Entidad Fiscalizada 
antes de la integración del presente informe, las 3 observaciones restantes generaron 3 solicitudes 
de aclaraciones. 

11.3 Justificaciones y aclaraciones de la Entidad Fiscalizada 

La Entid~d Fiscalizada proporcionó documentación para aclarar o justificar los resultados y las 
o~servac1ones pres~ntadas en la reunion de trabajo realizada en la fecha 04 de julio de 2018, 
m1~ma que fue ana_llz~da y valora~a por la unidad auditora; no obstante, se advierte qué esta no 
:eu~~ las caractenst1cas necesarias de suficiencia , competencia y pertinencia que aclaren 0 
JUst_1f1quen lo observado, por_I? cual_I~~ resultados 10, 20 ~ 28, se consideran como no atendidos y 
se 1ncorp~ra_n a la elaborac1on def1n1t1va del Informe Individual de la fiscalización superior de la 
Cuenta Publica. 

111 .1 Dictamen de la revisión 

Se er:nite el pre~e~te dictamen de re_visión , el 6 de febrero de 2019, fecha de conclusión de los 
trabaJ~S de ~ud1t~na, la cual se practicó sobre la información y documentación proporcionada por 
la ~~t1dad F1scall~~da: de ~uya veracidad es responsable , y con base en los resultados de la 
rev1s1on de la gest1on financiera , así como del exámen que fue realizado principalmente en base a 
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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 alca~ce , 
por lo que, derivado de los resultados de la auditoría antes descritos, se concluye que el Instituto 
del Deporte y la Cultura Física del Estado de Baja California presenta una seguridad razonable en 
los estados y la información financiera, cumpliendo en lo general con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, excepto con lo señalado en el apartado 11.1 "Resultados de la 
Auditoría", y que los planes y programas institucionales cumplen con los principios de economía, 
eficiencia, eficacia. 

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 Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California, 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 auditoría que 
contiene los resultados, correspondientes a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal del 1 de enero 
de 2017 al 31 de diciembre de 2017, para que en un plazo de 30 días hábiles, la Entidad 
Fiscalizada presente la información y documentación, y real ice 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 
sujet~s al _proceso de seguimiento, por lo que, en razón de la información, documentación y 
cons1derac1ones que en su caso proporcione la Entidad Fiscalizada, podrán confirmarse, 
salven f~'<:>""ti#i ,~arse. 

ATENTAMENTE 

C.c.p. C.P. Jo~g~ Ricar?o Tar:nayo Parra.- Auditor Especial de Fiscalización de la ASEBC 

\ 
g .c.p. C.P. Crrsoforo V1ctor F1mbres Durazo.- Director de Cumplimiento F~nan~jftl~t'A1 " d~ la ASEBC 

. c . p . -Arch1vo .:D/EiG~ '' rr1c·1_~T\!ll~ C~!fall~~ÓRNIA . 

CPV/JRT~/r/1/Mayra ® ~· l·:~~~ . 
D .-. e. • . 111;", ..... " . 
" . ' ,, '" ,,..,. •''""'º' 
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