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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 Califor~ia Y sus 
Municipios; y artículos 3 fracción XXI y 12 fracción VIII d~I Reglamento lnte~1or de la 
Auditoría Superior del Estado de Baja California; esta entidad f1scalizad~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 Municipal de la Mujer 
de Tecate, 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 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 12 de abril de 2018, mediante oficio número DTCF /388/2018, la Auditoría 
Superior del Estado de Baja California, notificó al Titular del Instituto Municipal de la Mujer 
de Tecate, 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 Fiscalización , 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 Presupuestal-Programática "A2.3.1 "; 
C.P. Leonor López Arias, Auditor Coordinador Departamento de Auditoría Financiera 
"A2.2. 1 ", C.P. Diego Carrillo Martínez, Auditor Coordinador Departamento de Auditoría 
Financiera "A2.2.1 ",C.P. Alberto Daniel Romero, Auditor Supervisor, LA.E. Daniela Lizbeth 
Urias Bararjas, Auditor Suipervisor, C.P. Carlos Heliodoro Cuellar Ortiz, Auditor Encargado, 
C.P. A~ma Est~fana Guerrero Castañeda, Auditor Encargado, LA.E. Erika Vaneza Gárate 
Guzman, ~ud1tor ~ncar~ado, C.P .. Luis Alberto Navarro Solís, Auditor Encargado, C.P. 
P~rla Yad1ra Garcia Quintero, Auditor y L.C. María del Cármen Quiróz Castillo Auditor· 
quienes además han sido comisio~~dos para notificar de manera co~junta ~ 
sep~radame~te el. pre.~ente Informe lnd1v1dual y demás documentación que se derive con 
motivo de la f1scallzac1on de la Cuenta Pública 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 Ejecución de Auditorías de 
la ASEBC, publicados en el Periódico Oficial del Estado de Baja Califor~ia en fecha_ 2? de 
enero de 2018, mismos que permitieron determinar la importancia relativa o matenahdad 
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 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 

En Junta de Cabildo del Ayuntamiento de Tecate, Baja California, celebrada el 26 de 
octubre de 2004, se aprobo el Acuerdo de Creación del Instituto Municipal de la Mujer de 
Tecate, Baja California, como un organismo público Descentarlizado de la Administracion 
Pública Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual contara con la 
estructura administrativa que apruebe la junta de Gobierno, conforme al presupuesto de 
egresos respectivo; con domicilio en la Ciudad de Tecate, Baja California. Publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Baja California de fecha 20 de septiembre de 201 o. 

El Instituto Municipal de la Mujer de Tecate, Baja California, tiene por objeto, normar las 
activi?ades del Instituto Munici~al de I~ Mujer de Tecate, así como establecer la Equidad 
de Genero entre hombres y mujeres e igualdad de derechos y oportunidades entre ambos 
sexos, en los términos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la particular del Estado. 

La Entidad Fiscalizada presentó en la Cuenta Pública anual del Ejercicio Fiscal del 1 de 
enero de 2017 ~I 31 de diciembre de 2017, los estados financieros que integran su 
estructura f1nanc1era, como a continuación se indica: 

Estado de situación financiera 

ACTIVO PASIVO 

Circulante $ 1'239,736 96.58% Circulante 
No circulante $ 43,935 3.42% No circulante 

HACIENDA 
PÚBLICA/PATRIMONIO 

INSTITUTO_ MUNICIPAL DE LA MUJER DE TECATE, BAJA CALIFORNIA 
CUENTA PUBLICA 2017 

$ 1'226,332 95.53% 
$ o 0.00% 

$ 57,339 4.47% 
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Total Activo $ 1'283 ,671 

Presupuesto devengado 

Ingreso 

Egreso 
Variación 

1.6 Alcance de la auditoría 

Egreso devengado 
Muestra auditada 
Representatividad de la muestra 

100.00% Total Pasivo y Hacienda 
Pública/Patrimonio 

IMPORTE 
$ 719,842 

$ 1'072,758 
$ (352,916) 

IMPORTE 

$1'072,758 
$ 798,311 

74% 

1.7 Procedimientos de auditoría 

$ 1'283 ,671 100.00% 

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 Municipal de la Mujer de Tecate, 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. 

! ÑUiVl:-DEL REsUL'f'/ú50:--1·2·--·--- ... -- --·- --- -- --:_.--·-···-··-······-·-··-···- ··············-···· ··-··········-.. ·-··· .. ·············-···-··-····· ................................ ····-··1 
¡ 

[NQ~; :P._~º~ª:~_i?I~i~~:t9:~::g_:If~~--~~:~f~f'.:I~-~:::C§.~ff~!!~-ª:cJ~ --~~!~f~~I~:~ :: :: :~:::::~:: ··-_ J 
La Entidad no efectuó provisión del pasivo, ni realizó el pago a favor de la Secretaria de 
Planeación y Finanzas por concepto del 1.80% de Impuesto Sobre Remuneraciones al 
Trabajo Personal , sobre tasa del 0.63% del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo 
Personal y 35% de Impuesto Adicional para la Educación Media y Superior sobre la base 
de sueldos y prestaciones pagadas de $999,974 en el ejercicio fiscal 2017. Cabe señalar 
que la Entidad presenta pasivos acumulados de retenciones del impuestos del 2% sobre 
nómina de ejercicios anteriores por la cantidad de $116, 798. 

Incumpliendo con lo establecido en los Artículos 151-13, 151-15, 151-18 y 151-19, de la 
Ley de Hacienda del Estado de Baja California, Artículo 3 y 8 de la Ley de Ingresos del 
Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2017, Artículo 27 Fracción 111 del 
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA M UJER DE TECATE, BAJA CALIFORNIA 
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Reglamento de la Administración Pública para el Muni~!pio de Tecate. Baja California Y 
artículo 85 fracciones 1 y 111 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 

-··-• • H .. OHH•OH••••••Ho •HO•OHoOOO<OHOH •••••H••-•oOHoO OH•OHOO••o•oo- • •••• '•H••••• •• •OOooH o• • oo•••••ohoo•••H•••"''' ' H OHHOHOHHOOH>o•H 

[~e~:-:~:~g~:g~~~gf ,~~t:~ii~::~i~é§.i:::~-::::~J:i.~ncff~ª- :ª~-.:~?!~f.~~1?._~ ~~~-::·-.~::____ ___ _ ---"~ 
De la verificación del ingreso recaudado y el egreso devengado, se determinó que los 
ingresos reales obtenidos en el ejercicio fiscal 2017 de $719,842 no fueron suficientes para 
atender las necesidades operativas y compromisos de la Entidad, toda vez que presentó 
un presupuesto de egresos devengado al cierre de $1 '072,758, determinándose un déficit 
presupuesta! de $352,916; incumpliendo con el Artículo 85 Fracción 1 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; y el Artículo 49 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto 
Público del Estado de Baja California. 

! NÚM. ·oEL .. REsüLtJ\o0:-·· 25···-y··· 2e:;-·--------·--···-···-------,···-·······- ··············-···-···············-········-··-···-···-··-···-····-··-·· ·-··--··---·---------------·--·----: 
r····N·o·M·~·-·p-R·oc·E·o·¡·M·1-E·N-~r-c5:--·E·:·1··1~·1 ··s·s-~or·M·P·:-1·3~·1··-··-·------ . Rec-o·m·e·ncia·c-1 ·ó·n-· ·-···-··-···-···-·-···-··---·- ···-····- ·-···-· ······-·------·-···----··-······ ·· -··---··-··-··-~ 
L .................................................................. ____ , ....... , ... ____ , ______ , __________________ .. , ........ - ......... , .. ,_. _______ .,,,, _______ ,, ..... _ .. _., ... , ............................ -L •. - ................ ....................... _. ___________ ,, ___________________________ , ________ , ........... ---··-··-···-·-···-··-·-.. -·-··-··· .... - ......... • 

La Entidad presenta extemporaneidad y omisiones en diversos procedimientos y 
cumplimientos de Ley, como lo son: la autorización de su Junta de Gobierno de 
modificaciones presupuestales, la remisión de las mismas a Tesorería Municipal para su 
aprobación, el seguimiento en la obtención de la aprobación de Cabildo Municipal de dichas 
modificaciones y su remisión en tiempo al Congreso del Estado. 

Incumpliendo con el Artículo 50 Fracción IV, 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 que como medida 
correctiva en lo sucesivo realice en tiempo las remisiones a que está obligada, atendiendo 
lo establecido en la legislación aplicable. 

[~R~: -~:~ª~[~j~~~~i]~:~~;~~~~ªi~~-~~;i~~~]-~~~~:~~~~:~:~~¡~~ ::::·::·: :::_--.:-. :::::::::::::: :.] 
..................................... -............................................. ---···--···-········-·-···-··------···--...................... ..................................... ) 

Una vez verificadas las unidades de medida y base de cuantificación de las veintisiete 
actividades de_ la Entidad, se determinó que en cuatro actividades no son congruentes, toda 
vez . qu~ .la unidad establecida "Planeación" no permiten medir, verificar y comprobar su 
realizac1on, ya que no reflejan el tipo de bien o servicio que se generó como se muestra a 
continuación : ' 

PROGRAMA ACTIVIDADES UNIDAD DE 
MEDIDA 

IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS MUJERES Y HOMBRES DE LA COMUNIDAD CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO 

1 Diseño, ejecución de talleres para prevenir, atender y erradicar la 
violencia dirigida a la comunidad escolar 

2 Diseño, ejecución de talleres para prevenir, atender y erradicar la 
violencia dirigida a las mujeres de la comunidad 

3 Diseño, ejecución de talleres para prevenir, atender y erradicar la 
violencia dirigida a la iniciativa privada y pública 

INSTITUTO.MUNICIPAL DE LA MUJER DE TECATE, BAJA CALIFORNIA 
CUENTA PUBLI CA 2017 

Planeación 

Planeación 

Planeación 

Página 4 de 7 



AUDITORÍA SUPERIOR 
- DEL ESTADO DE -
BAJA CALIFORNIA 

INFORME INDIVIDUAL DE AUDITORÍA 

4 Capacitación y sensibilización a funcionarías y funcion arios públicos Planeación 
en general de la administración Municipal , en lo relacionado con la 

política interna y públicas de género 

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 que como medida 
correctiva en lo sucesivo modifique o establezca unidades de medida y bases de 
cuantificación que permitan medir, verificar y comprobar la realización de sus componentes, 
atendiendo lo establecido en la legislación aplicable. 
! NÜM.DEL·R-EsUCr.Aoo:-46 _____ --- -·--- -- ·-·--¡--------- ---·---- ---· -- - --·-·-·-----------·--·---1 

i N_Q.fy'l_ . : ~!3_0.g~~lfyi(§~:f9_;: §~~?~j~~-~~I~~=-?~;~:::] :~~?.~iri~~:ª~~J§~ ::: ~:-~::=:=:~~~-==::· ·: ::~:·: : : :j 
De la verificación documental al seguimiento que da la Entidad al cumplimiento del 
objetivo y actividades establecidas en su programa, se determinó que: 

a).- En dos actividades existe duplicidad en la documentación soporte relativo a su logro, 
mismo que se describe a continuación: 

ACTIVIDADES 

Programas y realizar las Juntas de Gobierno del 
IMIVIUJER de Tecate 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Actas 

LOGRO AL 
CIERRE 

7 

ACTIVIDADES 

Presentación de infames financieros, 
prograrnaticos y presupuestales mediante 
Juntas de Gobierno 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Juntas de 
Gobierno 

LOGRO AL 
CIERRE 

2 

b) .- En tres actividades la documentación soporte no es suficiente para acreditar su logro, 
como se muestra a continuación: 

ACTIVIDADES 

1 Realización de talleres de capacitación en los terras de Reporte 
112 26 Las fotografías no presentan fecha irrpresa. equidad de 
género, igualdad, discrininación, derechos No cuenta con 

invitaciones o convocatorias a la humanos de la rrujer y cultura de 
la legalidad dirigido a corrunidad para las Pláticas otorgada. grupos 
de rrujeres de la iniciativa privada organizaciones Se desconoce el 

beneficio o irrpacto de las pláticas en la civiles, lnslituciones 
educativas nivel medio superior y comunidad superior en colonias 
de la ciudad y zona Ubana. 

2 Dseño, ejecución de talleres para prevenir, atender y erradicar la 
violencia dirigida a la comunidad escolar 

3 Atención personalizada asesoría legal. acorrpañarrientos, 
canalización a otras instituciones , as í corno vigilar el currplinlento 
de las órdenes de protección concedidas a las victimas. 

Ul\IDADDE 
MIDDA 

Reporte 

Planeación 

Reporte 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TECATE, BAJA CALIFORNIA 
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LOGRO AL 
CIERRE 

112 

10 

201 

MUESTRA 

26 

7 

33 

INSURCIENCIA 

Las fotografías no presentan fechas irrpresa. 
No cuenta con invilaciones o convocatorias a la 
comunidad para las Platicas otorgadas . 

No fueron presentados oficios de invitación o la 

manera en que se seleccionan las primarias, 
secundarias y preparatorias para irrpartir las 
plalicas. 

Las fotografias no muestran la f echa irrpresa. 

No cuentan con evidencia del material irt"partido. 

Se desconoce el beneficio o if11Jacto de los 
talleres realizados. 

En el registro de usuarios no se muestra a 
donde fue canalizado el ciudadano, asi nismo, 
carecen de firrras. 

No cuenta con evidencia relativa la vigilancia en 
el currplirriento de las ordenes de proteccion 
concedidas a las victimas , corro se describe en 
la actividad. 
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c).- En una actividad la base de cuantificación no es congruente, como se muestra a 

continuación: 

ACTIVIDADES 

Realizar estrategias de cornmicación social que pernitan prorrover 
1 y difundir los programas. servicios y propuestas que ofrece 

IMMUJER 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Material de 
difusion 

LOGRO AL 
CIERRE 

12 

MUESTRA 

11 

INCONGRUENCIA DE LA 
BASE DE CUANTIRCACION 

La Entidad no lleva un control en la 
docu1rentación soporte de esta actividad, 
derivado de que en Cuenta Riblica se señala la 
realización de 12 materiales de difusión al año. 
siendo 3 por cada trimestre, y tan solo de enero 
a marzo cuentan con mas de 11 folletos. 

Se desconocen las estrategias seleccionadas 
para prormver al Instituto, as i corro el beneficio, 

irrpacto o resultado de la difusión y los servicios 
prestados por parte del IMMUJER. 

Incumpliendo con el Artículo 56 en correlación con el Artíc~lo 35 .Fracción 11, de l_a Ley de 
Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California; y l~s Art1~ulo~ 15 
y 28 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California Y 
sus Municipios. 

RECOMENDACIÓN: 

En base a lo anteriormente señalado se recomienda a la Entidad que como medida 
correctiva en lo sucesivo establezca controles para la integración del archivo documental 
que soporte y acredite el cumplimiento de los avances reportados al Congreso del Estado, 
atendiendo lo establecido en la legislación aplicable. 

11 . 2 Resumen de observaciones y acciones 

Se determinaron 25 observaciones, de las cuales 19 fueron solventadas por la Entidad 
Fiscalizada antes de la integración del presente informe, la restante generen 2 solicitudes 
de aclaracion y 4 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 25 de 
septiembre de 2018 y 28 de febero 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 
el resultado 12, 16, 25, 26, 43, 46, se considera como no atendido y se incorpora 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 25 de marzo 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 obra pública, 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, 
INSTITUTO M UNICIPAL DE LA M UJER DE TECATE, BAJA CALIFORNI A 
CUENTA PÚBLICA 2017 
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derivado de los resultados de la auditoría antes descritos, se concluye que el Instituto 
Municipal de la Mujer de Tecate, Baja California presenta una segurid_ad ra~~nable en los 
estados y la información financiera, cumpliendo en lo general con las d1spos1c1ones 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 y 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 Municipal de la Mujer de Tecate, 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. 

6 c.p.-Jorge Ricardo Tamayo Parra, Auditor Especial de Fiscalización. 
· e.p.- Carl~s Enrique Garcia Lazcano, Director de Cumplimiento Financiero "A2". 

c.p.- Arch~11 1 CPV/JRTP/ -e-~~fUJSO/DCM/ADR' 
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