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INFORME INDIVIDUAL DE AUDITORÍA 

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 Fondo de Garantías 
Complementarias y Créditos Puente, correspondiente al Ejercicio 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 fiscalización 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 24 abril de 2018, mediante oficio número DMCF/425/2018, la Auditoría Superior 
del Estado de Baja California, notificó al Titular del Fideicomiso Fondo de Garantías 
Complementarias y Créditos Puente, 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 2017 al 31 de diciembre de 2017; 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 "A1"; C.P. 
Armando Tapia Gallardo, Jefe del Departamento de Auditoría Financiera "A1 .2 .1"; L.A.M. 
Ana María Sánchez Babick, Jefe del Departamento de Auditoría Programática
Presupuestal "A 1.3.1 "; CP. Jase Martin Murillo Rochin, Auditor Coordinador; C. P . . Hector 
G. Garcia Castro, Auditor Supervisor, C. Susana Barreras Martinez, Auditor Encargado, C. 
Edgar Antonio Perez Millan, Auditor Encargado, L.C. Carlos Dario Lizarraga Chaidez, 
Auditor, C. Lilian Manjarrez Macias, Auditor, L.C. Julián Rosario Cota, Auditor Coordinador; 
L.A.E. José Luis Contreras Vidauri , Auditor Supervisor, L.A.P.Berenice Moran Sanchez, 
Auditor; asi mismo mediante oficio DMCF/1217/2018 de fecha 8 de noviembre de 2018, la 
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Auditoria Superior del Estado de Baja California, notifico oficio Complementario de 
designacion de personal auditor correspondiente al Ejercicio Fiscal del 1 de enero de 2017 
al 31 de diciembre de 2017; así como el nombre y cargo de los siguientes servidores 
públicos, integrantes del equipo auditor a cargo de realizar la auditoría: C.P. Hector Rafael 
Martinez Moller, Auditor Supervisor y C.P. Julia Elena Mejia Cisneros, Auditor Encargado, 
quienes además han sido comisionados para notificar de 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 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 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 1 de Septiembre de 1995, se creo el Contrato de Fideicomiso, Adminsitracion y Garantia 
para la Constitucion del Fondo de Garantías Complementarias y Creditos Puente. 

El Fondo de Garantías Complementarias y Creditos Puente, tiene como objeto el 
financiamiento a la produccion primaria, agropecuaria y forestal, las actividades 
complementarias de beneficio, almacenamiento , transportacion, industrializacion y 
comercializacion que lleven a cabo los productores agropecuarios del Estado de Baja 
California ,que presente proyectos productivos viables y sean elegibles como sujetos de 
credito de las instituciones banacarias y otras fuentes de financiamiento que cuenten con 
garantías suficientes para respaldar los creditos solicitados y que fueren admitidbs por 
acuerdo del Comité Tecnico del Fideicomiso. 1 
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La Entidad Fiscalizada presentó en la Cuenta Pública anual del Ejercicio Fiscal del 1 de 
enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, los estados financieros que integran su 
estructura financiera , como a continuación se indica: 

Estado de situación financiera 

ACTIVO 

Circulante 
No circulante 

$ 61 ,120,205 
168,481,112 

26% 
74% 

PASIVO 

Circulante $ 72 ,829,864 
No circulante o 
HACIENDA $ 156, 771,453 

T atal Activo $ 229,601 ,317 

Presupuesto devengado 

Ingreso 

Egreso 
Variaéión 

1.6 Alcance de la auditoría 

Universo seleccionado 

PÚBLICA/PATRIMONIO 

100% Total Pasivo y Hacienda 
Pública/Patrimonio 

IMPORTE 
$ 51 '899,650 

$ 56'242 ,843 
$ (4'343, 193) 

Egreso Devengado 
Miles de pesos 

$ 56'242 

Muestra auditada 
Representatividad de la muestra 

$ 13'242 
23% 

1.7 Procedimientos de auditoría 

$ 229,601,317 

32% 
0% 

68% 

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 2017 al 31 de diciembre de 2017, la Auditoría Superior del Estado de Baja 
California , considera que el Fideicomiso Fondo de Garantias Complementarias y Creditos 
Puente, 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 la documentación y argumentaciones adicionales 
presentadas por la Entidad Fiscalizada, se concluye que no fueron solventadas. 
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Acción 
Solicitud de Aclaración 

El Fideicomiso presenta en su información financiera al 31 de diciembre de 2017, cuentas 
por cobrar por créditos otorgados a productores por $ 209'426,361 y que de acuerdo al 
documento denominado "Status de la Cartera al 31 de diciembre de 2016 al 31 de diciembre 
de 2017", se enlistan pagares con fecha de vencimiento al 2017, mismos que a la fecha no 
se han cobrado, por un importe total de$ 35'691,661, observándose que de acuerdo a la 
documental que soporta el cobro del crédito se desconocen los motivos de no ser exigible 
el cobro del pagare en su fecha de vencimiento, ni el motivo de la falta de pago por parte 
del productor, toda vez que de acuerdo al estudio y análisis efectuado por parte del personal 
de la Entidad, se tenía capacidad de pago para cubrirlo en las fechas convenidas. Así 
mismo dicho acto se sujeta a lo dispuesto por los Artículos 84 y 85 fracción 111 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental. 

[ ~Q&L .. '.Q~I~~.g§QC.í~"f.?"(;?_: ?9. TAC"ción ---·-- ·-·- ·- ··· ············· ... ---- -·--·- . -··- ·--- i 
l NUM. PROCEDIMIENTO:P-17-33-DMEF-44 "º" r sü1iCitli(réie-AclaraCióñ"º - .,,,,,,,, -- ---·1 
·-····· .. - ............. , ............................... -...................................... ,.,_. __ ,, ____ ,,.,,,,_,_,~·---·"····· . ········· .. ............ : ......... _ .,,, .. , ... _,,, ..... -... ·-···-·····-.. ···-·····-···"""''" ...... .. .............................. ,,_, ............ -····-····"·-···-·· ··-·····-········-·-....... ,,\ 

La Entidad en cuanto al registro de las cuentas por cobrar derivadas de los créditos 
otorgados, hasta antes del 2017 modifico la base de codificación contable, sin tener 
sustento del cambio del registro contable, por lo que no se facilitó el reconocimiento de las 
operaciones patrimoniales al no contar con un registro congruente y ordenado de cada 
operación, incumpliendo con el Postulado de Consistencia. Así mismo, dicha omisión se 
sujeta a lo dispuesto por el Artículo 85 Fracción 111 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

r·-Ñ-úfvf"""[5EL RE.SÜLTA-Do: 21" ...... ..... ,,,,,,,,,, ,,,,,,,, ·-· l Acción ----·- ........................... , 

i 
[NQ\Yi_ . ~ p!§g_Q.~QIMrg~f:Q: "_E.>.:~It.~~-~~QM_gF,~44 1 $.~l.i~II~-ª·:ª-~ · ¿;~f~i.~~¡?.·6:·-: :· .• :.~_::_-.:.~·:J 

En lo que corresponde a las notas referentes al Activo, correspondiente a las cuentas de 
"Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir", la Entidad no 
agrupó los derechos a recibir efectivo y equivalentes y bienes o servicios a recibir en una 
desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365, 
como lo disponen las "Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y 
Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus 
Notas". Adicionalmente continuando con lo que establece la norma se deben de informar 
de las características cualitativas relevantes que les afecten a estas cuentas como lo son 
el proveer datos que permitan conocer el proceso de la captación de dichos adeudos. 
Dichas cuentas contables integran un monto total de $ 209'426,361 . Así mismo, dicha 
omisión se sujeta a lo dispuesto por el Artículo 85 Fracción 111 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 
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Se observa que la Entidad cancelo de la cuenta "Fondos de Garantía a Corto Plazo" una 
cuenta por pagar a favor del Gobierno del Estado de Baja California por la cantidad total de 
$ 36'943,944 sin tener un sustento documental por parte del Gobierno del Estado que la 
aceptación de cancelar el adeudo citado . Dicho adeudo es derivado de un Acuerdo 
Institucional entre Gobierno del Estado, la Secretaria de Pesca y Acuacultura y el 
Fideicomiso, celebrado el 30 de marzo de 2016, en el cual se comprometen otorgarle 
recursos al Fideicomiso, para ser destinado en apoyos crediticios para desarrollos 
agropecuarios, pesqueros y acuícolas , los cuales una vez se ejerzan recuperaciones , se 
abonen al adeudo total del crédito. Así mismo, dicha omisión se sujeta a lo dispuesto por el 
Artículo 85 Fracción 111 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Cabe señalar que la Entidad afectó la cuenta de Patrimonio considerándose un registro 
indebido toda vez que no se trata de una aportación, sino de una cuenta por pagar a 
Gobierno del Estado, en el entendido de los estipulado en el acuerdo institucional, el cual 
sería regresado al Gobierno del Estado una vez efectuada las recuperaciones de los 
beneficiados por este acuerdo. incumpliendo con el Articulo 19, de la Ley General de 
Contabilidad y con el Postulado de Consistencia. Así mismo, dicha omisión se sujeta a lo 
dispuesto por el Artículo 85 Fracción 111 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Acción 
Solicitud de Aclaración 

La Entidad en el rubro "Cuentas por Pagar a Corto Plazo" , se incluyen adeudos con saldos 
vencidos con una antigüedad de más de 12 meses que se tienen con el Gobierno del Estado 
de Baja California , por la cantidad total de $ 53'407,548, derivados de convenios de 
Financiamiento celebrados durante los periodos del 2008 a 2016 los cuales a la fecha no 
han sido finiquitados por parte del Fideicomiso. Cabe señalar que, de acuerdo a registros 
contables por parte de Gobierno del Estado, se indica un adeudo por parte de la Entidad 
por$ 53'959,750, observándose un monto distinto al registrado por el Fideicomiso, por un 
monto mayor por parte del Gobierno del Estado de $ $ 552,202. Así mismo, dicha omisión 
se sujeta a lo dispuesto por el Artículo 85 Fracción 111 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. · · 

11. 2 Resumen de observaciones y acciones 

Se determinaron 5 observaciones, de las cuales se generaron 5 solicitudes de aclaración. 
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11 .3 Justificaciones y aclaraciones de la Entidad Fiscalizada 

La Entidad Fiscalizada proporcionó documentación para aclarar o justificar los resultados y 
las observaciones presentadas en las reuniones de trabajo realizadas en fechas 1 de abril 
de 2019, misma que fue analizada y valorada por la unidad auditora; no obstante, se 
advierte qué esta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y 
pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados obtenidos de 
la auditoria financiera Num. 19, 20, 21 , 28 y 30, 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 , el 8 de abril de 2019, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría, 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 revision de la gestión financiera y de auditoria de desempeño, así como 
del exámen 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 el Fideicomiso Fondo de 
Garantías Complementarias y Creditos Puente presenta una seguridad razonable en los 
estados y la informacion financiera , correspondiente a la Cuenta Pública del 1 de enero de 
2017 al .31 de diciembre de 2017, cumpliendo en lo general con los principios de economía, 
eficiencia, eficacia, así como las disposiciones legales y normativas aplicables, excepto con 
lo señalado en el apartado 11.1 "Resultados de la Auditoria"-

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 Fondo de Garantías Complementarias y Creditos Puente, 
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 y acciones, 
correspondientes a la Cuenta Públ ica 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 realice las consideraciones que estime 
pertinentes; una vez notificado el Informe Individual, quedarán formalmente promovidas y 
notificadas las acciones en él contenidas. 
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AUDITORÍA SUPERIOR 
- DEL ESTADO DF -

BAJA CALIFORNIA 

O 9 ABR 2019 
ES~)JS~CHAD 

AUDITOR SUPERIOR AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO 

DEL ESTADO ~ ~RLOS PA LLA VILLAVICEN¿¡..§ITOR SUPERIOR DEL ESTADO 
AUDITOR SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN -(_ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EN FUNCIONES 
POR DISPOSICIÓN DE LEY, EN TÉR OS DE LO DISPUESTO POR LOS ENTONCES 
ARTÍCULOS 91 DE LA LEY DE FISCALIZA ÓN SUPERIOR DE LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA 
EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y SU MUNICIPIOS Y 65 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR EL E DO DE BAJA CALIFORNIA; CONFORME AL 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO TRANSITOR LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y SUS MUNICIPIOS. 

En términos de lo previsto en los artícu los 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 110 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. 

C.c.p. C.P. Jorge Ricardo Tamayo Parra.- Auditor Especial de Fiscalización de la ASEBC. 
C.c.p. C.P. Crisóforo Víctor Fimbres Durazo.- Director de Cumplimiento Financiero "A1" de la 

ASEBC. 
C.c.p. C.P. Ernesto García Caballero.- Subdirector de Cumplimiento Financiero "A1 .1" de la ASEBC. 
C.c.p. Archivo. 

CPVIJRTP~FD/EGC!~lemy• 
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