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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_ fra~ción VIII d~l Re~lam~nto lnte'.1or de la 
Auditoría Superior del Estado de Baja California; esta entidad f1scal1zadora nnde 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 de Proturismo de Ensenada, 
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 y auditoria de 
desempeño; 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 pnnc1p1os de 

economía, eficiencia, eficacia, valor público y de oportunidad de mejora; 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 f~cha 7 de febrero de 2018, mediante oficio número DECF/188/2018, la Auditoría 
?~~enor del ~stad_o d~. Baja California, notif!c~ al Titular de Proturismo de Ensenada, el 
1rnc10 de la .. t1scalizac10.n. ~e la Cuen~~. Publica anual, solicitud de la información y 
documentac1on para el 1~1~10 de la rev1s1on, correspondiente al Ejercicio Fiscal del 1 de 
ene~o de 201_7 ~I 31 ?e d1c1embre de 2017; así como el nombre y cargo de los siguientes 
servidores publlcos, integrantes del equipo auditor a cargo de realizar la auditoría: C.P. 
Roberto Quez.?da Qu.~zada, Jefe de De~artamento de Auditoría Financiera y Programatica 
Pre~upuestal A~ . 5 . 1 ; C.P. Juan Antonio Zambrano Zarate, T.C. Norma Jíménez Herrera 
A~d1tores Co?rdinadores; C.P. Francisco Arista Ferreiro, Auditor Supervisor· c p Jua~ 
R~car?o Hern~ndez ~abrera, C.P.lvonne Yessel Sainz Ayala, Auditores Encargado~ · c p 
N 1co_l~s Serernl Gastelu_n:• C.P. Raúl Orozco Dávila, Auditores; quienes además h ' :d · 
com1s1onados para not1f1car de manera · t an s1 o 

~J~~i~~':u~~:á~ d~~~:~n~~~~~~z~~ea~e ~~(¡~~ ~~ ~~~~~a~:~~i~~eal~a~~~~~~~a l~~o;~: 
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INFORME INDIVIDUAL DE AUDITORÍA 

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. Ejec~ción. de Auditorías de 
la ASEBC, publicados en el Periódico Oficial del Estado de Baja Cahforn1a en fecha. 2? 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 

Instrumento de creación: Acuerdo de Cabildo mediante dictamen no. 1/2006 de fecha 21 
de febrero de 2006 y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California de fecha 
19 de mayo de 2006. 

El Organismo tiene por objeto principal lo siguiente: 

• 

• 

• 

lnt~g:ar al ~ector T~rístico yª. todos los actores en la actividad, como son servidores 
tunst1cos, c1udadania y a las diversas dependencias del Gobierno Municipal; 

Orientar esfuerzos de todos los participantes en la actividad turística hacia 
co~unes Y desarrollar la Cultura Turística en la comunidad orientada a la at . _metas 
calidad; · enc1on con 

Proporcionar y mantener a Ensenada como un destino turístico para lo cual deberá: 

a) Establecer un plan estratégico del sector turismo d · · 
de planeación, promoción y fomento de la activid]d tªr.ct~ntindu1dl ad e.n .l~s procesos 

uns 1ca e mun1c1p1o 
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INFORME INDIVIDUAL DE AUDITORÍA 

b) Coordinar a los ciudadanos, autoridades y servidores turísticos en la planeación, 
promoción y fomento de la actividad turística. 

c) Proyectar y proponer el sistema normativo en todos los órdenes de gobierno que 
asegure y de confianza a las personas que visitan el municipio, así como a los 
inversionistas en el sector turismo. 

d) Crear y/o adoptar instrumentos, mecanismos y criterios técnicos que permitan medir 
la oferta turística y el desempeño del sector turismo del municipio_ 

e) Elaborar estudios de actividades relacionadas con el sector turismo. 

f) Actuar como órgano de consulta en materia turística, tanto de las autoridades como 
de los particulares. 

g) Desarrollar mecanismos que permitan mantener informado en forma eficiente al 
sector turístico del municipio_ 

h) Promover la difusión de nuestras costumbres, tradiciones y patrimonio cultural. 

i) Desarrollar todas las tareas necesarias para una adecuada promoción de la 
inversión en infraestructura, actividades y ofertas turísticas del municipio. 

j) Proporcionar el apoyo y orientación al turismo en casos legales y de emergencia. 

k) Promover, propiciar y estimular la capacitación de cultura turística de los servidores 
turísticos, servidores públicos y la ciudadanía. 

1) Desarrollar mecanismos y aprovechar coyunturas para conseguir y gestionar todo 
tipo de recursos para los fines del organismo. 

La Entidad Fiscalizada presentó en la Cuenta Pública anual del Ejercicio Fiscal del 1 de 
enero de ~017 '.31 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 $ 

Total Activo $ 

1'992,757 
403,082 

2'395,839 

Presupuesto devengado 

Ingreso 

Egreso 
Variación 

PASIVO 

83.20% Circulante 
16.80% No circulante 

HACIENDA 
PÚBLICA/PATRIMONIO 

100% Total Pasivo 
Hacienda 
Pública/Patrimonio 

IMPORTE 

$ 8'668,602 

$ 7'195,045 
$ 1'473,557 

y 

$ 1'403,747 58.60% 
$ o % 

$ 992,092 41.40% 

$ 2'395,839 100% 

~ 
PROTURISMO DE ENSENADA 
CUENTA PÚBLICA 2017 

"'''"",,/J.: y 



Univerno seleccionado 
Muestra auditada 
Representatividad de la muestra 

1.7 Procedimientos de auditoría 

INFORME INDIVIDUAL DE AUDITORÍA 

Egreso Devengado 
Miles de pesos 

$ 7'195,045 
$ 5'347,140 

74.32% 

El equipo auditor, tomó como base los procedimientos .de ª.~ditoría autori~ad,os Y 
establecidos en el Catálogo de Procedimientos para la E1ecuc1on de la Auditoria de 
Cumplimiento Financiero y Procedimientos Generales para la Auditoría d~ D~sempeño , de 
los cuales, seleccionó los procedimientos aplicables de acuerdo a los entenas 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 Proturismo de Ensenada, 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. 

La Entidad durante el Ejercicio del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017 efectuó 
registro contable por concepto de retenciones por Impuesto Sobre la Renta sobre

1

Sueldos 
Y Salarios la. cantidad de$ 207,031 ~dosci~ntos siete mil treinta y un pesos 00/100 m.n.), 
por Hon?rano~ ~or $ 8,276 (ocho mil doscientos setenta y seis pesos 00/100 m.n.) y por 
Honorarios As1m1lables ~ Sueldos por$ 1,678 (mil seiscientos setenta y ocho pesos 00/1 oo 
n:.n.), que en suma asciende a$ 216,985 (dos?ientos dieciséis mil novecientos ochenta y 
?1nco P~,sos 00/100 m.n.), lo~ cuales la E,nt1dad no efectuó el entero ante el S.A.T., 
incumpllendose con lo establecido en los Art1culos 96 primer párrafo y 106 último párrafo 
d~ 1~ Ley. del Impuesto Sobre la Renta, así como el Artículo 6 cuarto párrafo Fracción 1 del 
Cod1go Fiscal de la Federación. 

CJ~lQ~L~Q~.~-.E.~~§1J.11t~Ii<E.•§~::··· · · -···--- · ----... -----·-----¡-·-----... -------..... -----... ----... --.. --................................. ---·---... -................ _ .......... ¡ 
L~!!..M :._f: .. B9_º~º-1Ml~-~..I9~ ... §.j_f.~li'ª~-i5~f~1 -~~:.i: .. · .. ~:.~-~=-=~~I~1I~!!~~~I~~·~.~I~!.~~·¡-csn .......... -..... -.... .......... 1 
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La Entidad durante el ejercicio del 1 de enero de 2017 _al 31 d; ~iciembre de 20'.7 instaló 
el Sistema de Contabilidad Gubernamental denominado: Sistema Automat1~~do -~e 
Administración y Contabilidad Gubernamental "SMCG", del cual al. efectu~r. la venf1cac1on 
de su funcionamiento, se comprobó que éste no opera . ~on la integrac1on de maner~ 
automática del ejercicio del presupu.esto con ~a opera~1on contable, que comp:ende. 
Realizar el registro automático por urnca vez, e 1nterr~lac1onar de manera automat1ca los 
clasificadores presupuestarios y lista de cuentas; as1 como, que cuente con pro~~sos 
administrativos o subsistemas, como se establece en la Ley General de_ C?ntab1hdad 
Gubernamental en los Artículos 16, 19 40, 41, 85 Fracción 111 y Sexto Trans1tono; ~con el 
Acuerdo por el' que se determina la Norma de Información Financiera. p~ra p~e~1sar los 
alcances del Acuerdo 1 aprobado por el CONAC", publicado en el Diana Of1c1al de la 
Federación el 8 de agosto de 2013. 

11. 2 Resumen de observaciones y acciones 

Se determinaron 9 observaciones, de las cuales 7 fueron solventadas por la Entidad 
Fiscalizada antes de la integración del presente informe, las restantes generaron 2 
Solicitudes de Aclaración. 

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 la reunión de trabajo realizada en la fecha 30 de enero 
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 7 y 9 se 
consideran como no atendidos y se incorporan a la elaboración definitiva del Informe 
Individual de la fiscalización superior de fa 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 tra~ajos 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 res_ultados de la revis.ion de I~ g~stión financiera y de auditoria de desempeño, así como 
del examen q~e f~e. real izado pnnc1palmente en base a pruebas selectivas, para fiscalizar 
el adecuad~ e1erc1c10 y cont!ol de los recursos públicos, y específicamente, respecto a la 
muestra revisada que s~ s~nala en el apartado relativo al alcance, por lo que, derivado de 
los resultados de la _auditoria antes descritos, se concluye que el Proturismo de Ensenada 
presenta una segunda? raz~~able en los estados y la información financiera, cumpliend~ 
en lo gene!al con las d1spos1c1ones legales y normativas aplicables en la materia exce to 
con lo sen~la?o ~n el apartado 11.1 "Resultados de la Auditoría", y que los ' lane~ 
p~og.ramas 1nstituc1onales cumplen con los principios de economía eficiencia ef P. 

1 
y 

publico y de oportunidad de mejora. • , 1cac1a, va or 

111.2 Consideraciones para el seguimiento de acciones y recomendaciones 

\~ 
PROTURISMO DE ENSENADA 
CUENTA PÚBLICA 2017 (\ li' 

Página 5 de 6 l_X· Y 



INFORME INDIVIDUAL DE AUDITORÍA 

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 Proturismo de Ensenada, 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, 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 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, 
documentación y consideraciones que en su caso proporcione la Entidad Fiscalizada, 
podrán confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

PODER LEGISLATIVO DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

D 09 ABR 2019 o 
ESPACHAD 

MJDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO 

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO 
AUDITOR S . ~lf'J8ARL LAVICENCIO 

. . . 1 D ALIZACI N DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
EN FUNCIONES POR OSICIÓN D LEY, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR 
LOS ENTONCES ARTÍCULOS 91 DE LEY D ISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LOS 
RECURSOS PÚBLICOS PARA EL ST O DE BAJA CALIFORNIA y SUS 
MUNICIPIOS Y 65 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN 
SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONFORME AL ARTÍCULO 
DÉCIMO PRIMERO TRANSITORIO DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y SUS MUNICIPIOS . 

. )Hfü U'.llltit.AtOIU\ fH:'NSflt!IG!ONAl 
~~.::;:ti,. f;ST4QO QE BAJA CAt iFORNIA 

C.c.p.- C.P. Jorge Ricardo Tamayo Parra, Auditor Especial de Fiscalización. 
C.c.p.- C.P. Jesús Martinez Piñuelas. Director de Planeación y Seguimiento a Auditoría 
C.c.p. - LIC. Juan Manuel Bejarano Madero, Director de Cumplimiento Financiero "A3". 
C.c.p. - Archivo. 
CPV/JRTP/JMP/JMBM/RQQ/FAF/APSG. 
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