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INFORME INDIVIDUAL DE AUDITORÍA 

1.1 Marco legal y objeto 

Con fundamento en los artículos 27 fracción Xll y 37 f~acció~ Vll.l párr~fo primero de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; a~1culo~ 46'.47 Y 48 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuent~~ del Estado de Baja Cahfor~1a Y sus 
Municipios; y artículos 3 fracción XXI y 12 fracc1on VIII d~I Re~lam~nto lnte'.1or de la 
Auditoría Superior del Estado de Baja California; esta entidad f1scallzad?ra n~de . 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 Instituto de Arte y Cultura de 
Rosarito, Baja California, 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 revi~ió~ que fue 
practicada a la Entidad Fiscalizada, de acuerdo al Programa Anual de Aud1t?r1~~ de la 
Auditoría Superior del Estado de Baja California, en cumplimiento a los pnnc1p1os 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! 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 12 de febrero de 2018, mediante oficio No. DTCF/290/2018, la Auditoría 
Superior del Estado de Baja California, notificó al Titular del Instituto de Arte y Cultura de 
Rosarito, 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 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, Subauditor Superior de Fiscalizacion, C.P. 
Carlos Enrique García Lazcano, Director de Cumplimiento Financiero "A2", Lic. Lesly 
Banessa Villalba Reyes, Subdirectora de Cumplimiento Financiero "A2.1, Lic. Jaime 
Salgado Ojeda, Jefe de Departamento de Auditoría Programática-Presupuestal "A2.3.1"; 
C.P. Diego Carrillo Martínez y C.P. Leonor Lopez Arias, Auditores Coordinadores 
Dep~rta~ento de ~uditoría. Financi~ra "A2.2.1 ",C.P. Catalina Caballero Malanche y L.A.E. 
Darnela L1zbeth Unas Barajas, Auditores Supervisores, C.P. Leonorilda Ureña Hernandez 
C.P. Alma Estéfana Guerrero Castañeda, C.P. Carlos Heliodoro Cuellar Ortiz, LA.E. Erik~ 
Vaneza Garate Guzman, C.P. Luis Navarro Solis, Auditores Encargados, Lic. Rosalinda 
Fer~andez. ~aez y L.C. Maria del Carmen Quiros Castillo, Auditores; a quienes además 
estan com1~1.onados par~ notificar de .r:iianera conjunta o separadamente el presente 
Informe lnd1~1dual y ciernas documentac1on que se derive con motivo de la fiscalización de 
la Cuenta Publica anual de la Entidad Fiscalizada. 

1.3 Criterios de selección 
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En la fiscalización de la Cuenta Pública, el equipo auditor seleccionó las muestras para 
revisión, aplicando en lo procedente los Criterios Relativos a la_ Ejec~ció~ de Auditorías de 
la ASEBC, publicados en el Periódico Oficial del Estado de BaJa <?allfor~1a en fecha_ 2~ de 
enero de 2018, mismos que permitieron determinar la importancia relat1~a o mat~r~ahdad 
en la jerarquización de las funciones, programas presupuestano.s, act1~1dades 
institucionales, así como montos y conceptos de ingreso y gasto; ademas, mediante la 
identificación de riesgos probables en rubros propensos a ineficiencias, irregularid~de~ y/o 
incumplimiento de objetivos y metas; considerando para ello, resultados de e1erc1c1os 
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 

Acuerdo de Creación como Organismo Público descentralizado de la administración pública 
municipal con personalidad jurídica y patrimonio propio y contará con la estructura 
administrativa que apruebe la Junta de Gobierno, conforme al presupuesto de egresos 
respectivo. Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el día g de mayo 
de 2009. 

El Instituto de Arte y Cultura de Rosarito, Baja California, tiene como objetivo Asesorar al 
Presi~ente Municipal en el diseño, ejecución y supervisión de las políticas municipales en 
~at~r.1a de conservación, promoción, enriquecimiento, difusión y extensión del patrimonio 
h~stonco, cultural y artístico de Playas de Rosarito; y será el organismo encargado de 
ejecutar los programas operativos en materia de arte y cultura. 

La Entidad Fiscalizada presentó en la Cuenta Pública anual del Ejercicio Fiscal del 1 de 
enero de ~017 _al 31 de diciembre de 2017, los estados financieros que integran su 
estructura financiera, como a continuación se indica: 

Estado de situación financiera 

ACTIVO PASIVO 
Circulante $108,443 42.61% Circulante $162,458 No circulante $146,057 57.39% 

63.83% 
No circulante $0 0% 

HACIENDA $92,042 36.17% PÚBLICA/PATRIMONIO 

INSTITUTO,DE ARTE Y CULTURA DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA 
CUENTA PUBLICA 2017 ... ... ........... ..... ................ ................ . Página 2 de 6 



INFORME INDIVIDUAL DE AUDITORÍA 

Total Activo $254,500 

Presupuesto devengado 

Ingreso 

Egreso 
Variación 

1.6 Alcance de la auditoría 

Egreso Devengado 
Muestra auditada 
Representatividad de la muestra 

100% Total Pasivo y 
Hacienda 
Pública/Patrimonio 

IMPORTE 
$ 1'390,564 

$ 1'372,225 
$ 18,339 

IMPORTE 

$1'372,225 
$379,387 

28% 

1.7 Procedimientos de auditoría 

$254,500 100% 

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 Instituto de Arte y Cultura de Rosarito, 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 la documentación y argumentaciones adicionales presentadas por 
la Entidad Fiscalizada, se concluye que no fueron solventadas. 

~8.f.~~~I~~~~g:~;;:~~;~;~:~ ::::t~:~~~;;;,~:===:====] 
L .... -·--···-···-··-· .. -·······-··· -···-····• .. H••·--.. ··-········-·-·······-·····•••>"•·-···-···-·•""•-·······-··-···-··-···- ................................ ...................... ---·----··-·· .. -···-·----···--·-··----···--···-... -- ····---·--.. -·-···-··-··-·---------·-·-----···----.. ·-·-··-··-··----·-··-· .. ---·-··-··j 

La Entidad cuenta con 6 prestadores de Servicio por Honorarios Asimilables a Salario 
erogando durante el ejercicio fiscal 2017 un monto de $35,245.00, observándose que n~ 
cuentan con recibo de honor~rios ni elaboración de nóminas por los trabajos realizados que 
soporten el pago erogado, ni contratos respectivos, así mismo no efectúo las Retenciones 
por_Asi_m_ilados a Salari?s _(ISR), incumpliendo ?ºn el Artículo 59 de la Ley de Presupuesto 
Y _EJerc1c10 del Gasto P_~bltco ~el Estado de Baja California, 6 Fracción 1 y 32-G del Código 
Fiscal ?~ la Federac1on. As1 como el Artículo 85 Fracción 1 de la Ley General de 
Contab1hdad Gubernamental. 
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RECOMENDACIÓN: 

Con lo anteriormente señalado, se recomienda a la Entidad Fiscal_izada, expida reci~os de 
honorarios correspondientes o contratos, así como las retenciones ~orrespond1entes, 
dando cumplimiento a la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Esta~? de 
Baja California, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

¡: ~.g~:=~:~~~~g~~1~~g+:~!~:;;~~~;;~~~~:~~~==~=+~~~:~~~~~:::~-i~~ ~~·::::==·::.~~:=~=~=~:~·:·~·:::=::::: ~ 
l l ..J l.. ___ .. _________ ,, ____ ,, _______ ,, __ ,, ____ ,, ...... ---····--·-·----·····-"··-···-.. ·-····-"º'" __ ....................... .L. ............................. - ................................................................. ................. _ ................................... . 

La Entidad al 31 de diciembre de 2017, presenta un saldo contable de bienes muebles por 
un monto de $146,057.02, sobre el cual no se ha realizado el cálculo y registro contable de 
la depreciación correspondiente, incumpliendo con lo establecido en el Acuerdo por el que 
se Reforman las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio índice 6 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2011 y Artículo 85 
Fracción 1 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

RECOMENDACIÓN : 

Con lo anteriormente señalado, se recomienda a la Entidad Fiscalizada, realice el cálculo y 
registro contable de la depreciación de bienes muebles, apegándose a lo establecido en el 
Acuerdo por el que se Reforman las Reglas Específicas del Registro y Valoración del 
Patrimonio índice 6 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 
2011, así como a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

[~º~;:!?:~~~-~~§=Qh!~!5-..~L~~~:::~?.~ :~~-:·::==::::»:·:::~:.=~]~-:·=::::·::::~::~~-=--:=::~:~-~=·:_-----------·--·-- --·- .. --- -...... 1 
! NUM. PROCEDIMIENTO: E-17-197-DTMP-11 i Recomeridacióri ....................... ····¡ 
L§:'!.? ~~-~!~.l?J~~:.1_~ :'!.·_ ~--~-7.-.1-~! =º-~IY!!'~~-9_ -------- --~-- ------ -- -- --- -- ----- -------- -. -- --- ----- -- -: 

La Entidad presenta omisiones en diversos procedimientos y cumplimientos de Ley, como 
lo son: remitir en tiempo a Tesorería Municipal y Congreso del Estado el proyecto de 
presupuesto de egresos, remitir a Tesorería Municipal las modificaciones presupuestales 
par~ . su aprobación, así como llevar un adecuado seguimiento a dichas solicitudes y 
rem1t1rlas al Congreso del Estado una vez aprobadas y realizar en tiempo las publicaciones 
a que está obligada la Entidad. 

ln~umpliendo con !~s Artículos 34 Fracción 11, 39 Párrafo Segundo Fracción 11 y Penúltimo 
Parra~o Y 5~ Fra?c1on IV, de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado 
de BaJa Cal1forn1a. 

RECOMENDACIÓN : 

En ba~e a lo anterior~ente ~eñalad~ se recomienda a la Entidad que como medida 
cor~ect1va en I~ sucesivo reahc~ en tiempo las remisiones y publicaciones a que está 
obligada, atendiendo lo establecido en la legislación aplicable. 

t~[fj_l¿[~l~~f~-;ii~~-ií~~~~~i====~-=-===1 
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·f· d las un·idades de Medida y Base de Cuantificación de los 2 
Una vez ven 1ca as . . t · toda 
componentes seleccionados como muestra, se determino ~ue no son congru~t es, d. 
vez ue la Unidad Establecida en ambos es: "Acción" misma que no perm~ ~n me ir, 
verif~ar y comprobar su realización, Y'!: que no reflejan el tipo de bien o serv1c10 que se 

generó, como se muestra a continuac1on: 

\PROGRAMA 

Cultura para todos 

COMPONENTE 

1 Difusión cultural 
2 Conservar y fomentar las tradiciones d.e. los 

pueblos originarios establecidos en el Munic1p10 

UNIDAD 
DE MEDIDA 

Acción 
Actividad 

Incumpliendo con el Artículo 44, de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público 

del Estado de Baja California. 

RECOMENDACIÓN: 

En base a lo anteriormente señalado se recomienda a la Entidad qu~ como medida 
correctiva en lo sucesivo modifique o establezca unidades de me?1a '!, bases de 
cuantificación que permitan medir, verificar y comprobar la reallzac1on de sus 
componentes, atendiendo lo establecido en la legislación aplicable. 

11. 2 Resumen de observaciones y acciones 

Se determinaron 14 observaciones, de las cuales 8 fue solventada por la Entidad 
Fiscalizada antes de la integración del presente informe, las restantes generaron 6 

recomendaciones. 

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 las fechas 13 
de noviembre de 2018 y 8 de marzo 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 4, 14, 20, 22, 26 y 31 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 1 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 l_os resu~ta~os de la revision de la gestión financiera, así como del exámen que fue 
realrzado pnnc1palmente en base a pruebas selectivas, para fiscalizar el adecuado ejercicio 
y con~ol de los recursos públi?os, y específicamente, respecto a la muestra revisada que 
se senala en el apartado relativo al alcance, por lo que, derivado de los resultados de la 
aud_itorí~ antes descritos, se c?ncluye que el Instituto de Arte y Cultura de Rosarito, Baja 
Cahfo~nia, presenta una segundad razonable en los estados y la información financiera, 
cumpliendo en lo general con las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
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materia, excepto con lo señalado en el apartado 11.1 "Re~ult~dos de la Audito~ía", Y. ~ue l?s 
planes y programas institucionales cumplen con los pnnc1p1os de econom1a, ef1c1enc1a, 
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 de Arte y Cultura de Rosarito, 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, acciones y 
recomendaciones, 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 realice las consideraciones que 
estime pertinentes; una vez notificado el Informe Individual , quedarán formalmente 
promovidas y notificadas las acciones y recomendaciones, en él contenidas. 

C.c.p .-Jorge Ricardo Tamayo Parra, Aud itor Especial de Fiscalización 
C.c.p.- Carlos Enrique García Lazcano, Director de Cumplimiento Fin~nciero "A2". 
C.c.p.- Archrv~, , 
CPV/JRTP/C~ R/JSO/DCM/Catalina• 
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