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CÜMISIÓN DE VIGILANCIA DEL ÓNC¡rtO DE FTSCALIZ*CIÓT.¡

SUPERIOR

INFORME DEL RESULTADO DE LA REUSIÓN Y FISCALIZACIÓTI
SUPERIOR DEL MUT.¡ICIP|O DE LOS CABOS, BAJA CALIFORf-¡IA
SUR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL h}fi.

HüNORABLE ASAMBLEA:

Can fundamento en lo establecido por los articulos 115 fracción lVpenúltimo párrafo, 116 fracción ll párrafo sexto, 126 y 13,4 de la
ConstituciÓn Política de los Estados Unidos Mexic"no"i 64 fracción
XXX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja
california sur; s5 fracción Xlll, 56, 79 y g0 de la Ley Reglamentaria delPoder Legislativo del Estado de-Baja balifornia sui; 1, 

"6, 
z.g, zg, 64 y65 fracciÓn lll de _la Ley del Órgáno de Fiscalización'superior delEstado de Baja carifornia sur; 

-y 
demás -ordenamientos jurídicos

vigentes, la Comisión de Vigilancia del órgano de Fiscalización
Superior presenta a esta Honorable Asamblea el presente informe,
bajo las siguientes:

Consideraciones

Primera. De conformidad a lo establecido en el articulo g0 de la LeyReglamentaria del.Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur,es facultad excrusiva der H. congreso der Estado, revisar ra cuentaPública del año anterior del Muniiipio de Los cabos, eája californiasur' para tal efecto cuenta con el Óigano oá r¡scalización buperior delEstado, siendo su enrace ra comisióñ de Vigirancia de dicho órgano.
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$egunda. La Comisión de Vigilancia del Organo de Fiscalización
$uperior es la Comisión Permsnente a la que corresponde elaborar el
Informe de fa Cuenta Púbf ica del Municipio de Los Cabos, Baja
California $ur, conforme lo dispone el articulo 55 fraccién Xlll de la
t-ey Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja Califarnia
Sur.

Tercera. La Comisión de Vigilancia del H. Congreso del ñstado, turnó
sl Órgano de Fiscalización Superior del Estado, la Cuenta Pública
c*mplernentaria del Municipio de Los Cabos, Baja California $ur, para
$rJ revisión; por su parte, el sujeto fiscalizado envió a la Entidad de
Fiscali¿ación la Cuenta Pública en forma mensual.

üuarta. tl Órgano de Fiscalización Superior del Estado entregó a esta
ü*minión de Vigilancia del H. Congreso del Estado, el Informe del
resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública
del Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, correspondiente al
ejerci*io fiscal 2011, mediante oficio enviado y recibido en fecha 14 de
diciembre del 2012, de conformidad a lo señalado en la Ley del
Srgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur.

Quinta. Los integrantes de la Comisión de Vigilancia del Órgano de
Fiscalización $uperior, asumimcs la responsabilidad de integrar y
emitir el presente informe con ef propósito de cumpfir con el marco
normativc y transparentar el destino de los recursos públicos,

Descripción del Contenido

l.- De Conformidad con fo establecido en el artículo 115 fracción fV
inciso c) párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 148 fracciones X y Xl de ia Constitución Folítica
del Estado de Baja California sur; 51 fracción lv inci*o b) y c) de la
Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja
Cafifornia Sur; Este Honorabfe Congreso def Estado de Baja Cafifornia
sur, en fecha 12 de noviembre de 2010 aprobó la Ley de Ingresos del
Municipio de Los Cabos para el ejercicio fiscal del año 2011 , según

I

3



PODER LEGISI.ATIVO

*2OI2, A¡O OEL XL AI{ÍVERSARIO DEL TUI||CIPIO LIBRE E'I EI ESTADO DE BA'A CALFOfiTüA SUR'

"20'2, AffO OC LA LÉCTURA EH EL ESÍAOO OE B^.¡A CAUFORMA sUR"

decreto número 1863 publicado en el Boletin Oficial del Gobierno del
Estsdo de Baja California número 58, tomo XXXVII del día 30 de
noviembre de 2010.

ll.- El Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2A11 del Municipio de Los
Cabos, Baja California Sur, en sesión ordinaria de cabildo número 51
de fecha 30 de noviembre de 2010 fue aprobado por $975'631,596.00
{novecientos setenta y cinco millones, seiscientos treinta y un mif
quinientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.) tanto para los Ingresos y
los Egresos,

III.. INGRESOS

Esta Comisión de vigilancia del Órgano de Fiscalización Superior,
corroborÓ que de conformidad a la legalidad que ordena el articulo 51
fracciÓn lV inciso b de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del
Hstado de Eaja California Sur, la ley de Ingresos para ef ejercicio fiscal
def 2011 del Municipio de Los cabos, Baja califomia Sur, fue
aprobada por este H. Congreso del Estado de Baja California Sur,
mediante resolutivo publicado er g0 de noviembre de a010 en el
BoletÍn Oficial número 58 del Gobierno del Estado de Baja California
sur, por la cantidad de $g7s'631,ss.00 (novecientos setónta y cinco
milfones, seiscientos treinta y un mif quinientos noventa y seis pesos
00/100 M.N.)

Los ingresos presupuestados y los ingresos reales se presentan a
continuación:

Análisis de fas variaciones presupuestares de Ingresos

Se realizó una recepción de contribuciones, participaciones y recursos
federales así corno la recaudación real de ingiesos propios cuyo
importe total asciende a $1,041,320,s91.21 1un millon cuaienta y un
mif trescientos setenta mil quinientos novena y un pesos T1lfiA ful.n¡.1
importe que al ser comparado contra el presupuesto original por un
importe de $975,631,s96.00 (Novecientos setenta y cinco millones

!
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seisctentos treinta / un mil quinientos noventa y seis pesos 0ü/1üü
M N i, reflejó una mayor recaudación en términos absolutos de
565,738,995.71 (Sesenta y cinco millones setecientos treinta y ocho
mil novecientos noventa y cinco pesos 7111o0 M.N.), que en términos
relativos representó una recaudación del 7o/o r,fiálor a lo estimado.

[sta Comisión de Vigilancia, se percató que la variacÍón anterior en el
incremento entre el ingreso captado y lo presupuestado, se debió a
que el Municipio de Los Cabos, Baja California sur, recaudó mayores
ingrescs en los capítulos correspondientes de lmpuestos, Derechos,
Productos, Aprovechamientos, lngresos Extraordinarios y Fondos del
Ramn 33, siendo sus comportamientos, los siguientes:

Hn el tapítulo de lmpuestos, se estimó una recaudación de
$4?1,7ü6,S79.00 (Cuatrocientos veintiún millones setecientos seis mil
novecientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.), cifra que al ser
comparada con los importes captados, este arrojo la cantidad de
$421,8S5,334"61 (Cuatrocientos veintiún millones ochocientos sesenta
y cinco mil trescientos treinta y cuatro peso$ 61/100 M"N.), reflejando
una rnayor recaudación en términos absolutos de $158,355.61 (Ciento
cincuenta y ocho mil trescientos cincuenta y cinco pesos 61/100 M N )
que no representó una variación importante.

Dentro de este Capítulo, las partidas que presentaron una mayor
captación fueron: 30o/o Adicional por $4,135,027.AA (Cuatro miflones
ciento treÍnta y cinco mil veintisiete pesos 00/100 M.N.) e lmpuesto
Predial por $3,852,165.91 (Tres millones ochocientos cincuenta y dos
mil ciento sesenta y cinco pesos 91/100 M.N.), éstas captaciones
fueron cCImpensadas con una menor recaudación en los lmpuestos
sobre Adquisición de Bienes por $4,405,365.70 (Cuatro millones
cuatrocientos cÍnco mil trescientos sesenta y cinco pesos Tanüo M N )y Diversiones y Espectáculos Públicos por $3,423,4T2.0a (Tres
millones cuatrocientos veintitrés mil cuatrocientos setenta y dos pesos
00/10ü M.N )
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En el üapitulo de Derechos, se presupuestaron recursos por el orden
de $ 1 30,043,673.00 (Ciento treinta millones cuarenta y tres mil
seiscientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.), cantidad que al ser
comparada con la captación real de $142,708,674.43 (Ciento cuarenta
y dos millones setecientos ocho mil seiscientos setenta y cuatro pesos
43/100 M.N.), reflejó un incremento en la recaudación en términos
absofutos de $12,665,001.43 (Doce millones seiscientos sesenta y
cinco mil un pesos 43/100 M.N.), representó en términos relativos el
10% mayor a lo proyectado.

Los principafes incrementos que se presentaron en este capitulo,
fueron en las partidas Regístro Público de la Propiedad y el Comercio
por $16,761,998.36 (Dieciséis millones setecientos sesenta y un mil
novecientos noventa y ocho pesos 36/100 M.N.), Tiempo
Extraordinario por $3,803,700.00 (Tres millones ochocientos tres mjf
setecientos pesos 00/100 M.N.), Refrendos de Licencias de Alcohol
por $2,927,596.00 (Dos millones novecientos veintisiete mil quinientos
noventa y seis pesos 00/100 M.N.)y Rastro e Inspección Sanitaria por
$34,594.00 (Treinta y cuatro mil quinientos noventa y cuatro pesos
00/100 M.N.), asi mismo estos incrementos fueron compensados con
una menor captaciÓn a lo pronosticado en las partidas de Licencias de
Construcción por $8,374,G1S.00 (Ocho millones trescientos setenta y
cuatro mil seiscientos quince pesos 001100 M.N.), Servicio de Tránsito
por $1 ,362,278.00 (Un millón trescientos sesenta y dos mil doscientos
setenta y ocho pesos 00/100 M.N.), cooperación obra pública por
$495,881.00 (Cuatrocientos noventa y cinco mil ochocientos ochenta y
un pesos 00/100 M.N.), Derecho de la Vía pública por $332,496.00
(Trescientos treinta y dos mil cuatrocientos noventa y seis pesos
00/10ü M.N.), Derecho de Inspección por $16g,465.00 (Ciento sesentay ocho mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.) y
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Servicias Catastrales por $144,426.00 (Ciento cuarenta y cuatro mil

cuatrocrentos veintiséis pesos 001100 M N ).

En el Capítulo de Productos, se estimó una recaudación de

$19,345,957.00 (Díecinueve millones trescientos cuarenta y cinco mil

novecientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.), cifra que al ser
comparada con el importe captado por la cantidad de $27,389,603.21
(Veintisiete miflones trescientos ochenta y nueve mil seiscientos tres
pe$os 211100 M.N.), presentó un incremento en términos absolutos de

$8,043,646.21 (Ocho millones cuarenta y tres mil seiscientos cuarenta
y seis pesos 21l1AQ M.N.); que en términos relativos significó el 42o/o

mayor a lo estimado.

Ei incremento en la captación de éste Capítulo se debió principalmente

a un aumento de manera significativa en la recaudación de los

Productos Diversos por $15,544,556.86 (Quince miflones quinientos

cuarenta y cuatro mil quinientos cincuenta y seis pesos 861100 M N ) y

en menor escala el de Mercados por $7,103.00 (Siete mil ciento tres
peso$ 00/100 M.N.), así mismo estos incrementos fueron

cnmpensñdos con una menor captación a lo pronosticado en las

partidas de Venta de Solares por $6,500,764.60 (Seis millones
quinientos mil setecientos sesenta y cuatro pesos 60/100 M.N ) y

Otros (f ntereses Bancarios ) por $1 ,007,248.65 (Un millón siete mil

doscientos cuarenta y ocho pesos 65/100 M.N.).

En el Capítulo de Aprovechamientos, se presupuestaron recursos
por el orden de $34,377 ,461.00 (Treinta y cuatro millones trescientos
setenta y siete mil cuatrocientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.),
cantidad que al ser comparada con el importe recaudado de

$36,040,030.00 (Treinta y seis miflones cuarenta mil treinta pesos
00/100 M.N.), reflejó un incremento de $1,662,569.00 (Un millón



PODER LEGISLATIVO

"2012' AÑo DEL xL AN¡vERsARto DEL MuNrcrpro ubRE EN EL EsrADo DE BAJA cALtFoRNtA suR.
.'2012, ANO DE LA LECTURA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFOR¡|IA SUR"

seiscientos sesenta y dos mil quinientos sesenta y nueve pesos
ü0/100 M.N.), gue representó el 5o/o mayor a lo estimado.

En este Capítulo, la partida que solo presentó un incremento en la
captaciÓn fue, Recargos con $9,057,703,10 (Nueve millones cincuenta '
y siete mil setecientos tres pesos 10/100 M.N.), compensándose con
una menor recaudaciÓn en las partidas de Aprovechamientos Diversos
por $4.702,521.00 (Cuatro miflones setecientos dos mif quinientos
veintiún pesos 00/100 M.N.), Multas por $1,967,269.g0 (Un millón
nuvecientos sesenta y siete mil doscientos sesenta y nueve pesos
80/100 M.N.) y no hubo recaudación alguna en la partida de Rezagos
yio Multas Fiscales presupuestándose por $72S,343 00 (setecientos
veinticinco mil trescientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.).

En el CapÍtuto de Participaciones, se estimaron recursos del orden
de $236,225,340.00 (Doscientos treinta y seis millones veinticinco mil
trescientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), cantidad gue af ser
csmparada con er ingreso captado de $234,403,6g4.sg (Doscientos
treinta y cuatro millones cuatrocientos tres mil seiscientos ochenta y
cuatro pesos 591100 M.N.), presentó un decremento en términos
absolutos de $1'821,655.41 (Un miflón ochocientos veintÍún pesos
seiscientos cincuenta y cinco pesos 411100 M.N.), que en términos
relativos representó el 10lo fTl€fior a lo estimado.

Dentro de éste capítulo, las partidas gue presentaron un decremento
significativo en su captación con respecto a ro presupuestado son:
Participaciones Estatales por $S,226,S 22.41 (Cinco millones
doscientos veintiséis mil quinientos veintidós pesos 411100 M.N.),
Tenencia por $1 ,o1s,497.00 (un millón seiscientos sesenta y cinco mil
cuatrocientos noventa y siete pesos 00/100 M.N.), Fondo ar Fomento
Municipal por $1 ,318,099.00 (un millón trescientos dieciocho mil

I
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noventa y nueve pesos 00i 100 M.N.), lmpuestos Especiales por
$1,172,399.00 (Un millón ciento setenta y dos mil trescientos noventa
y nueve pesos 00/100 M.N.), éstos decrementos fueron compensados
con una mayor captación respecto a lo estimado en las partidas de
Fondo General por $4,536,208.00 (Cuatro millones quinientos treinta y
seis mil doscientos ocho pesos 00/100 M.N.), subsemun por
$3,CI00,000.00 (Tres Millones de pesos aol1aa M.N.) y Fondo de
Fiscalización por $24,654.00 (Veinticuatro mil seiscientos cincuenta y
cuatro pesüs 00/100 M.N.).

En el Gapítulo fngresos Extraordinarios, se estimaron recursos por
la cantidad de $60,552,846.00 (Sesenta millones quinientos cincuenta
y dos mil ochocientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.), cifra que al
$er comparada con el importe captado de $gg,S13,gg0.g7 (Noventa y
nueve rnillones quinientos trece mif novecientos noventa pesos gTnAO
M.N.), reflejó un incremento de $38,961 ,144.g7 {Treinta y ocho
millones novecientos sesenta y un mil ciento cuarenta y cuatro pesos
871100 M.N.), representó el G4% mayor a lo estimado.

Dentro de este Capítulo, las partidas que presentaron un incremento
son: Subsidios por $18,034,492.17 (Dieciocho milfones treinta y cuatro
mil cuatrocientos noventa y dos pesos lZnao M.N"), otros Ingresos
(sApALC) por $9,178,541.84 (Nueve milrones ciento setenta y ocho
mif quinientos cuarenta y un pesos g4l1oo M.N.), Estímufo sAT por
$6,769,299.66 (seis millones setecientos sesenta y nueve mil
doscientos noventa y nueve pesos 66/100 M.N.) y ocupación Zofemat
por $4,978,812.00 (cuatro millones novecientos setenta y ocho mil
ochocientos doce pesos A0nA0 M.N.).

En el Capitulo de Fondos del Ramo 33, se estimaron recursos del
orden de $73,379,340.00 (Setenta y tres millones trescientos setenta y
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nueve mil trescientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), cantidad que al

ser comparada con el ingreso real de $79,449,274.0A (Sesenta y
nueve millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil doscientos setenta
y cuatro pesos 00/100 M.N.), reflejó un incremento en la recaudación
en términos absolutos de $6,069,934.00 (Seis millones sesenta y

nueve mil novecientos treinta y cuatro pesos 00/1 00 M.* ), que
representó el 9o/a mafor a lo estimado.

Dentro de este Capitulo, la partida de Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) presentó una captación
mayor a lo estimado de $5,801,952.00 (Cinco millones ochocientos un
mil novecientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.), así como en el
Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura Municipat (FAISM)
obtuvo un incremento de $267,982.00 (Doscientos sesenta y siete mil
novecientos ochenta y dos pesos 00/1 00 M. N. ) del presupuesto
original.

IV.- EGRESOS

De Conformidad con lo establecido en los artículos 5l Fracción lV
inciso c, 181, 181bis y 182 de la Ley orgánica del Gobierno Municipal
del Estado de Baja california Sur, el Municipio de Los cabos, Baja
california sur, presentó su presupuesto de egresos para el ejercicio
fiscal 2011, el cual fue aprobado por la cantidad de $ g7s'631,s96.00
(novecíentos setenta y cinco millones, seiscientos treinta y un mil,
quinientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.)er cual fue aprobado el
día 30 de noviembre de 2010 en la 51 sesión ordinaria de cabildo
certificada con el número 460 de fecha 13 de diciembre de za1a.

Esta ComisiÓn de Vigilancia hace del conocimiento def Pleno de este
Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur que el total de
los egresos ejercidos durante el ejercicio 2011 del Municipio de Los
cabos, fue del orden de $1 ,063,138,159.36 (Mil sesenta y tres
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millones ciento treinta y ocho mil ciento cincuenta y ocho pesos 36/100
M N ), importe que al ser confrontado contra el presupuesto original
por la cantidad de $975,631,596.00 (Novecientos setenta y cinco
millones seiscientos treinta y un mil quinientos noventa y seis pesos
00/100 M * )' presentó un sobreejercicio en términos absolutos de
$87,506,562.36 (Ochenta y siete millones quinientos seis mil
quinientos sesenta y dos pesos 36/100 M N ); que en términos
relativos representó el 9% mayor a lo estimado.

En el Capítulo de Servicios Personales se presupuestaron recursos
por $540,195,077.00 (Quinientos cuarenta millones ciento noventa y
cinco mil setenta y siete pesos 00/100 M. N. ) importe que at ser
comparado con lo ejercido de $550,228,861.00 (Quinientos cincuenta
millones doscientos veintiocho mil ochocientos sesenta y un pesos
00/100 M.N.), presentó un sobreejercicio de $10,033,784.00 (Diez
milfones treinta y tres mil setecientos ochenta y cuatro pesos 00/100
M N.), que en términos relativos representó el Zo/a mayor a lo
presupuestado.

Las principales partidas con sobreejercicio fueron; Compensaciones
Adicionales por Servicios Especiales por $38,423,534.4A (Treinta y
otho millones cuatrocientos veintitrés mil quinientos treinta y cuatro
pesos 401100 M.N.), Otras Prestaciones de Seguridad Social por
$1 1 ,793,272.41 (Once mif f ones setecientos noventa y tres mil
doscientos setenta y dos pesos 41l100 M.N.), Cuotas para el Seguro
de Vida del Personal por $10,099,488.09 (Diez millones noventa y

nueve mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 0g/100 M.N.),
Sobresueldos por $9,401,832.55 (Nueve millones cuatrocientos un mil
ochocientos treinta y dos pesos 55/100 M.N.), Sueldos al Personal de
Base de Confianza por $9,035,414.90 (Nueve millones treinta y cinco
mil cuatrocientos catorce pesos 90/100 M.N.), Prima Vacacional por

t1

11



PODER LEGISLATIVO

"2012, AÑO D€L XL AH¡VERSARIO OEL TUNICIPIO LIBRE EX EL ESTADO O€ BAJA CALIFORilIA SUR"

"2012, AÑO OE LA LECTURA EI.¡ EL ESTADO OE BAJA CALIFORNIA SUR''

$5,515,183.13 (Cinco millones quinientos quince mil ciento ochenta y
tres pesos 131100 M.N.), Cesantía en Edad Avanzada y Vejez por
$3,843,955.55 (Tres millones ochocientos cuarenta y tres mil
novecientos cincuenta y cinco pesos 5q/]*Qq . _M N ) Estos
sobreejercicios fueron compensados con un menor ejercicio
principalmente en las partidas de cuotas al lsssrE por
$41,619,847.34 (Cuarenta y un miflones seiscientos diecinueve míl
ochocientos cuarenta y siete pesos 3411A0 M.N.), Gratificación Fin de
Año por $22,076,309.42 (Veintidós millones setenta y seis mil
trescientos nueve pesos 4U10a M.N.), Compensación de Servicios
por $9,411,221.82 (Nueve milfones cuatrocientos once mil doscientos
veintiún pesos 82nAO M.N.), Cuotas al FOVISSSTE por $3,651,026.03
(Tres millones seiscientos cincuenta y un mil veintiséis pesos 03/100
M.N.) y Retribución por Gastos de Representación por $g57,916.94
{Novecientos cincuenta y siete mjl novecientos dieciséis pesos gil1AO
M.N.)

En el capitulo de Materiales y suministros, se presupuestaron
recursos por $45,921,390.00 (Cuarenta t óinóo mil novecientos
veintiún mif trescientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.), importe
que al ser comparado con lo ejercido de $g2,426,469.77 (ochenta y
dos millones cuatrocientos veintiséis mil cuatrocientos sesenta y nueve
pesos 77n0a M.N.), presentó un sobreejercicio de $36,s0s, arc.77
(Treinta y seis miflones quinientos cinco mil setenta y tres pesos
77l1OA M.N.) que en términos relativos representó el7go/o superior a lo
presupuestado.

Este sobreejercicio se debió principaf mente al incremento en las
partidas de Combustible por $24,029,257.44 (Veinticuatro millones
veintiocho mil doscientos cincuenta y siete pesos 41/rca M.N.),
Material de Limpieza por $3,154,353.02 (Tres millones ciento
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cinct¡enta y cuatro mil trescientos cincuenta y tres pesos 021100 M.N.),
Alimentación de Personas por $3,830,165.55 (Tres millones
ochocientos treinta mil ciento sesenta y cinco pesos 551100 M.N.),
Material de Oficina por $2,804,617 .13 (Dos millones ochocientos
cuatro mil seiscientos diecisiete pesos 131100 M.N.), Materiales y

Útiles de lmpresión por 82,247,354.53 (Dos millones doscientos
cuarenta y siete mil trescientos cincuenta y cuatro pesos 531100 M N )
y Adquisición de Placas por $197,302.50 (Ciento noventa y siete mil

trescientos dos pesos 50/100 M N )

En el Capítufo de Servicios Generales se presupuestaron recursos
por $66,257,196.00 (Sesenta y seis millones doscientos cincuenta y
siete mil ciento noventa y seis pesos 001100 M.N.), importe que al ser
comparado con lo ejercido de $121,660,581.73 (Ciento veintiún
rnilfones seiscientos sesenta mil quinientos ochenta y un pesos 7U1AA

M.l.J.), presentó un sobreejercicio de $55,403,385.73 (Cincuenta y

cinco millones cuatrocientos tres mil trescientos ochenta y cinco pesos
731100 M"N.), que representó en términos relativos el 84o/o mayor a lo
estimado.

Las principales partidas con un sobreejercicio dentro de este Capítulo,
fueron. Servicio de Energia Eléctrica por $16,1 76, 134.74 (Dieciséis
milfones ciento setenta y seis mil ciento treinta y cuatro pesos 7411A0
M.N.), lmpresiones y Publicaciones Oficiales por $6,830,327.52 (Seis
miflones ochocientos treinta mil trescientos veintisiete pesos 5U1OA
M N.), Gastos de Propaganda por $6,751 ,491.25 (Seis millones
setecientos cincuenta y un mil cuatrocientos noventa y un pesos
2U1AA M.N.), Asesorías por $4,220,182.89 (Cuatro míllones
doscientos veinte mil ciento ochenta y dos pesos 891100 M.N.),
Servicio Telefónico por $4,181,064.73 (Cuatro millones ciento ochenta
y un mil sesenta y cuatro pesos 73/100 M.N.), Gastos de Recepción

t.1
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Conmemorativos y de Orden Social por $3,2T2,927 "63 (Tres millones
doscientos setenta y dos mil novecientos veintisiete pesos 63/100
M.N.), Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos por
$2,353,583.91 (Dos millones trescientos cincuenta y tres mil quinientos
ochenta y tres pesos g1/100 M.N.), otros servicios por $2,31g,gg3.36
(Dos millones trescientos diecinueve mil ochocientos noventa y tres
pesos 36/100 M.N.), Servicio de Cefular por $2,129,212.57 (Dos
millones ciento veintiocho mil doscientos doce pesos SZl100 M.N.),
Apoyos a Servicios Asistenciales por $1,gg5,964.40 (Un millón
novecientos noventa y cinco mil novecientos sesenta y cuatro pesos
40/10a M"N.), Comisiones, Descuentos y otros Servicios Bancariospor $1,891,982.33 (un miilón ochocientos noventa y un mil
novecientos ochenta y dos pesos 331100 M.N.), servicio de
Mantenimiento, Conservación e Instalación de Maquinaria, Vehículos y
Equipo por $1 ,800, 733.47 (Un milfón ochocientos rnit setecientos
treinta y tres pesos A7trca M.N.), Arrendamientos Especiales por
$1,371,308.14 (Un millón trescientos setenta y un mil trescientos ochopesos 141100 M.N-) y Servicio de Mantenimiento, Conservación e
Instalación de Inmuebres por $g1,sg0.73 (ochenta y un mir quinientos
ochenta pesos 731100 M.N.).

En el capítuto de Transferencias, se presupuestaron recursos por
$73,710,681.00 (setenta y tres millones setecientos diez mil
seíscientos ochenta y un pesos 00/1 00 M.N.), ímporte que ar ser
comparado con lo ejercido de $92,564,036.35 (Noventa y dos miflonesquinientos sesenta y cuatro mil treinta y seis pesos 351100 M.N.),presentÓ un sobreejercicio de $1 9,g53,355.35 (Dieciocho mi¡ones
ochocientos cincuenta y tres mif trescientos cincuenta y cinco pesos
35/100 M.N.), que en términos relativos representó el 26% superior a
lo presupuestado.
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La partida más significativa que originó el aumento en este capítulo fue
la de subsidios a organismos oficiales y Privados por $18,s63, 111.23
(Díeciocho millones quinientos sesenta y tres mil ciento once pesos
23/100 M N )

En el Capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles, se presupuestaron
recursos par $7 ,272,401.00 (Siete millones doscientos setenta y dos
mil cuatrocientos un pesos 00/100 M.N.), importe que at ser
comparado con lo ejercido de $5,483,264.12 (Cinco millones
cuatrocientos ochenta y tres mil doscientos sesenta y cuatro pesos
1211ü0 M.N.), presentó un subejercicio en el gasto de $1,799,136.gg
(Un millón setecientos ochenta y nueve mil ciento treinta y seis pesos
8B/100 M"N.); qi.¡e representó en términos relativos el 25% menor a lo
proyectado.

Las partidas más significativas que originó esta disminución en el
capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles fueron: Equipos Diversos y
complementarios por $1,076,710.2s (un milrón setenta y seis mil
setecientos diez pesos 7il10a M N ) y Mobiliario y Equipo por
$70S,791.63 (Setecientos nueve mil setecientos noventa y un pesos
63/1üü M N.)

El capítufo de obras Públicas, presentó un subejercicio, debido a
que se presupuestaron recursos por $207,719,94s.00 (Doscientos
siete mtllones setecientos dieciocho mil ochocientos cuarenta y cínco
pesos 00/100 M.N.), importe que al ser comparado con lo ejercido de
$173,400,447.42 (Ciento setenta y tres millones cuatrocientos mil
cuatrocientas cuarenta y siete pesos 4u1a0 M.N.), presentó un

'subejercicio en ef gasto de $34.318.397.58 (Treinta y cuatro miflones
trescientos dieciocho mil trescientos noventa y siete pesos SB/100
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M.N.), que representó en términos relativos el lr% menor a lo
proyectado.

En el Capítulo de Obras Públicas, esta Comisión de Vigilancia conoció
que el ente fiscalizado, H. Ayuntamiento de Los Cabos envió al
Órgano de Fiscalización Superior, documentación comprobatoria del
gasto por un importe total de $173,400,447,42 (ciento setenta y tres
milfones cuatrocientos mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 4Z\1OO
M.N.), de los cuales corresponden $47,113,900.96 (cuarenta y siete
millones ciento trece mil novecientos sesenta pesos 96/100 M.N.) al
programa de Recursos Propios, $1 14,030,569.51 (ciento catorce
miflones treinta mil quinientos sesenta y nueve pesos illrco M.N.)
para el programa Hábitat, $8,588,089.42 (ocho millones quinientos
ochenta y ocho mil seiscientos ochenta y tres pe$os 4zl1oo M.N.) para
el programa de Rescate de Espacios públicos y $3,667,233.53 (Tres
miffones seiscientos sesenta y siete mil doscientos treinta y tres pesos
53/100 M.N.) en los programas del Fondo de Infraestructura Social
Municipal (FISM).

con relación a la ejecución de obra con recursos
monto de $47,113,960.9G (Cuarenta y siete millones
novecientos sesenta pesos g6/100 M.N.).

proptos, por un
ciento trece mil

En el Programa de Recursos propios, las obras que se ejecutaron
fueron las siguientes:

Esta comisiÓn de Vigilancia conoció que el municipio de Los Cabos
privilegiÓ la inversión pública al mejoramiento de las vialidades,
destinando recursos por $19,g96,923.6g (Dieciocho miflones
ochocientos ochenta y seis mil ochocientos veintitrés pesos 6g/100
M.N.) a la pavimentación y rehabilitación de calles, construcción de
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guarnrciones y banquetas en cabo san Lucas y san José del cabo,
representando el 40% del monto apf icado en obra pública con
recursos propios del Municipio.

En menor medida, el H. Ayuntamiento destinó recursos por
$8,905,780.34 (Ocho millones novecientos cinco mil setecientos
ochenta pesos 3ilrcj M.N.), fos cuafes fueron aplicados en el
mantenimiento y conservación de 11 obras en cabo san Lucas y 41
en $an José del Cabo, durante el ejercicio presupuestal del 2011,
repre$entando el 19% del monto aplicado en obra pública con
recursos propios def Municipio.

En este mismo orden de ideas se aplicaron recursos para obras de
protdcción (encauzamiento de arroyos) y en obras de saneamiento
hidrosanitario con un importe de $s,44a,291.60 (cinco millones
cuatrocientos cuarenta mil doscientos noventa y un pesos 60/100
M.N.), lo que representa el 12o/o del monto total invertido en obras con
recursos propios; además, en la construcción, rehabilitación y
remodelación de edificios públicos se invirtieron recursos por un monto
de $4,416,230.26 (Cuatro millones cuatrocientos dieciséis mil
doscientos treinta pesos 26/10a M.N.), representando el g% del monto
aplicado en obra pública con recursos propios municipales, obras
diversas por $3,390,219.67 (Tres millones trescientos noventa mil
doscientos diecinueve pesos 6Tr1oa M.N.), construcción, ampliación y
rehabilitación de alumbrado público y redes de electrificación pCIr
$2,430,070.19 (Dos millones cuatrocientos treinta mil setenta pesos
191100 M"N.), construcción y rehabilitación de parques, canchas,
plazas y unidades deportivas por $ 1 ,956, TZ4.SZ (Un mif fón
ochocientos cincuenta y seis mil setecientos veinticuatro pesos S2l100
M'N') y rellenos sanitarios (construcción de estación de transferencia y
manejo de residuos sólidos y construcción y rehabilitación de
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trincheras) por $1,787,82A.7A (Un millón setecientos ochenta y siete
rnif ochocientos veinte pesos 70/100 M.N.) representando el2}o/o.

RECURSOS FEDERALES:

Con relación a los recursos del Programa Hábitat, vertiente general
del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social. El Municipio de Los
Cabos, reportó a diciembre de 2011, uñ totaf ejercido de
$114,030,569.51 (Ciento catorce millones treinta mil quinientos
sesenta y nueve pesos 51/100 M.N.), los cuales consideran un
remanente del ejercicio 2010, por $22,954,755.65 (Veintidós millones
novecientos cincuenta y cuatro mil setecientos cincuenta y cinco pesos
6511 00 M.N.), habiéndose ejecutado un total de 03 obras y 1 38
acciones en ambos ejercicios, para beneficiar y mejorar las
condiciones físicas y sociales de las zonas urbano-marginadas, para el
desarroflo social de sus habitantes, como se estipula en el numeral 2.2
Objetivos específicos del Programa Hábitat 2011.

El tipo de obras en las que se ejercieron con los recursos del Hábitat
201 1 fueron las siguientes:

Las líneas de conducción en las que se aplicaron la mayor parte de los
recursos del ejercicio 2011 fueron en alumbrado público,
pavimentación, empedrado, adoquin, guarniciones, banquetas y
rampas para silla de rueda $56,783,593.34 (cincuenta y seis millones
setecientos ochenta y tres mif quinientos noventa y tres pesos 34nAA
M.N.), lo que representó el 620/o, del monto total invertido en obras de
este Programa, y en desarrollo social la impartición de cursos y
talleres de: repostería y panadería, bisuteria, cultura de belleza,
carpintería, electricidad, artesanías regionales, bordado y tejido,
computaciÓn, corte y confección, fabricación de velas, herrería, Inglés,
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ma$oterapia, plomería, salud dental, desarrollo humano, prevención de
cáncer cervicouterino y otros mas $19,01 g,1Zg.S2 (Diecinueve
millones diecinueve mil ciento veintinueve pe$os sznaa M.N.), lo que
representÓ el 21o/a del total ejercido para el Programa Hábitat 2A11,
introducciÓn o mejoramiento de redes de infraestructura urbana
básica. agua potable, drenaje y electrificación por $g,6gg,s71.00
(Ocho millones seiscientos ochenta y ocho mif quinientos setenta y un
pe$os 00/100 M.N. ) f o gue representó el 10% e instalación o
fortalecimiento de sistemas para la recolección, reciclaje y disposición
final de residuos sólidos y para el saneamiento del agua, así como
apoyar fa limpieza y rescate de barrancas por $6,5g4,520.00 (Seis
millones quinientos ochenta y cuatro mil quinientos veinte pesos
ü0/10ü M.N.) siendo elToA del importe total ejercido.

Refativo al progratna de Rescate de Espacios públicos del Ramo
Administrativo 20 Desarrollo Social, reportó la entidad a diciembre de
?ü11 un total ejercido de $8,588,G83.42 (ocho millones quinientos
ochenta y ocho mil seiscientos ochenta y tres pesos 4urcú M.N.), los
cuales consideran un remanente del ejercicio 201a, por $3,452,s6g.91
{Tres millones cuatrocientos cincuenta y dos mil quinientos sesenta y
ocho pesos 91/1 00 M.N.), con recursos del ejercicio 2011 se
ejecutaron un total de 5 obras y 182 acciones para rescatar espacios
públicos con deterioro, abandono o inseguridad, en localidades
urbanas integradas físicamente a la zona metropolÍtana, para el uso y
disfrute de la comunidad.

con relacÍón a las obras ejecutadas en este programa, con recursos
del ejercicio 201 1 se ejecutaron en el municipio de Los Cabos ejerció
recursos por $3,587,981.79 (Tres millones quinientos ochenta y siete
mil novecientos ochenta y un pesos Tgl100 M.N.), los cuales se
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destinaron al mejoramiento fÍsico de los espacios públicos de
convivencia familiar del municipio.

Respecto a las acciones realízadas en este programa, el ayuntamiento
de Los Cabos ejerció recursos por $1,S48, 132.72 (Un millón quinientos
cuarenta y ocho mil ciento treinta y dos pesos 7zl1oo M.N.), los cuales
fueron destinados a la participación social y seguridad comunitaria del
municipio.

En los programas del Fondo para la Infraestructura Social
Municipal (FlsM), del Ramo General 33, se asignaron recursos por un
monto de $12,557,230.00 (Doce millones quinientos cincuenta y siete
mil doscientos treinta pesos 00/100 M.N.) y el municipio envió al
Órgano de Fiscalización Superior, documentación comprobatoria del
gasto por $3,667,233.53 (tres millones seiscientos sesenta y siete mil
doscientos treinta y tres pesos 53/100 M.N.), de los cuales
$1,271'710.48 (Un millón doscientos setenta y un mil setecientos diezpesos 481100 M.N.) corresponden a remanentes de ejercicios
anteriores y $2,395,523.05 (Dos millones trescientos noventa y cinco
mil quinientos veintitrés pesos 05/100 M.N.) se reportaron como
ejercidos en el Ejercicio 2011, y comparándoro con ros recursos
asignados para el ejercicio 2011 por un monto de $1 2,557,230.00
(Doce millones quinientos cincuenta y siete mil doscientos treinta
pesos 00/100 M N.).

con esta inversión se ejecutaron un totar de ocho
para beneficiar a sectores de población en situación
pobreza extrema, como se estipula en el articulo
Coordinación Fiscal.

obras y acciones
de rezago social y
33 de la Ley de
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Ef tipo de obras en las que se ejercieron los recursos del FISM 2011
fueron las siguientes:

Los rubros en los que se aplicaron la mayor parte de los recursos del
ejercicio 2011fueron en Electrificación Rural y de Colonias Pobres con
un monto de $1,810,830.00 (un millón ochocientos diez mil
ochocientos treinta pesos 00/100 M.N.), lo que representa el T6% del
monto total invertido en obras de este Fondo y en Gastos Indirectos,
con un monto de $338,600.00 (Trescientos treinta y ocho mil
seiscientos pesos 00/100 M.N.), lo que representó el 14% del total
ejercido para programas del FISM, y los cuales se aplicaron para la
supervisión de obra y la integración de expedientes unitarios de las
obras ejercidas, dando cumplimiento a los objetivos señalados en el
artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.

con ref ación a la adquisición de equipo de cómputo para el
fortalecimiento administrativo de la oficinas de la Dirección General de
Desarrollo Social, el municipio de Los Cabos ejerció recursos por
$190,093.05 (ciento noventa mil noventa y tres pesos 05/100 M.N.)

El Municipio de Los Cabos destinó recursos por $56,000.00
(cincuenta seis mil pesos 00/100 M.N.), en el rubro de sistemas
fotovoltaicos, los cuales se aplicaron en la adquisición de
refrigeradores solares y paneles solares para las comunidades de la
xona rural.

En el capÍtulo de Inversiones, se presupuestaron recursos por
$6,000,000.00 (seis millones de pesos 00/100 M.N.) Ímporte que al
ser comparado con lo ejercido de $1 ,07s,72a.64 (Un millón setenta y
cinco mil setecientos veinte pesos 6411 00 M.N.), presentó un
subejercicio de $4,924,279.36 (Cuatro millones novecientos
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veinticuatro nril doscientos setenta y nueve pesos 36/100 M.N.), que

en términos relativos representó el82% inferior a lo presupuestado.

Dentro de este capítulo la partida que presentó un subejercicio es la
de Fideicomiso de Inversión para Obras de Infraestructura Social,
concesión de Apoyos para Actividades Productivas por $4,924,279.36
(Cuatro millones novecientos veinticuatro mil doscientos setenta y

nueve pesos 36/100 M N )

En el Capitulo de Erogaciones Extraordinarias, se presupuestaron
recursos por $2,300,000.00 (Dos millones trescientos mil pesos 00/100
M.N.), importe que al ser comparado con lo ejercido de $7,106,444.81
(Siete millones ciento seis mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos
81/100 M.N.), presentó un sobreejercicio en el gasto de $4,806,444.81
(Cuatro millones ochocientos seis mil cuatrocientos cuarenta y cuatro
pesos 81/100 M.N.), que en términos relativos representó el 2Ago/o
mayor a lo presupuestado.

El incremento del gasto que presenta el Capítulo de Erogaciones
Extraordinarias, se debió principalmente en partida de Erogaciones
lmprevistas por $6,190,394.81 (Seis millones ciento noventa mil
trescientos noventa y cuatro pesos 81/100 M.N.), la cual se compensó
con un decremento en el gasto de la partida de Erogaciones de
Emergencia Social por $1,383,950.00 (Un millón trescientos ochenta y
tres mil novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.).

En el Capítulo de Deuda Pública, se presupuestaron recursos por
$26,256,000.00 (Veintiséis millones doscientos cincuenta y seis mil
pesos 001100 M.N.), cantidad que af ser comparada con lo ejercido por
$29,192,332.52 (Veintinueve millones ciento novena y dos mil
trescientos treinta y dos pesos s2/100 M.N.), presentó un

-) -)
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sobreejerc¡cio en el gasto de $2,936,332.52 (Dos millones novecientos
treinta y seis mil trescientos treinta y dos pesos 5urc} M"N.); que en
términos relativos representó el 11o/o superior a lo presupuestado.

Las principales partidas con sobreejercicio fueron: Adeudos de
Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) por Servicios Personales por
$ 10 367,221 .23 (Diez millones trescientos sesenta y siete mil
doscientos veinte un pesos 23/100 M.N.), Intereses de la Deuda
Pública por $5,924,947.59 (Cinco millones novecientos veinticuatro mil
novecientos cuarenta y siete pesos 59/100 M.N.), ADEFAS por
Concepto distinto a Servicios Personafes por $2,906, 781 .70 (Dos
millones novecientos seis mil setecientos ochenta y un pesos 7O110ú
M N.), Devolución de Ingresos Percibidos lndebidamente en Ejercicios
Fiscales Anteriores por $1,737,382.00 (Un millón setecientos treinta y
siete mil trescientos ochenta y dos pesos 00/1 00 M.N ) Estos
sobreejercicios fue compensado con un menor ejercicio del gasto de la
paftida de Amortización de la Deuda por $18,000,000.00 (Dieciocho
millones de pesos 00/100 M.N,).

V.- Análisis y estado de las Observaciones.

Derivado de la revisión del ejercicio fiscal 2011, al Municipio de Los
Cabos. Baja California Sur, le fueron elaborados por el órgano de
Fiscalización Superior un total de 629 pliegos de observaciones, de
las cuales 543 son de auditoría financiera y 86 a auditoriq.de Obra
Pública, esta Comisión de Vigilancia informa al pleno de este
Honorable Congreso, que durante el proceso de solventación el ente
fiscalizado Municipio de Los Chbos, envió diversa documentación e
información al órgano fiscalizador en respuesta a las observaciones
de la auditoría practicada, misma que fue analizada para verificar el
cumplimiento de la normativa aplicable a cada caso concreto, para
posteriormente el Órgano de Fiscalización Superior en sus funciones
atribuidas conforme a la Ley que lo rige, notificó al Municipio, teniendo

-i..)
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el resultado actual de que del total de ellas, ya fueron solventadas 261
observaciones satisfactoriamente .

Asimismo, fueron elaborados pliegos de recomendaciones, tendientes
a mejorar el control interno prevaleciente, en las situaciones en las que
se consideró necesario.

Los principales motivos por los gue se elaboraron Observaciones se
mencionan a continuación:

Vl.- Observaciones de Ingresos.

a) Se observó que frecuentemente se omite el envío de uno de fos
formatos que integra er recibo oficial (la copia color gris), esto
ocurre en las devoluciones que se realízan de los ingresos que se
reciben por el concepto de "Depósitos en Garantía". El formato de
color gris se emplea para reaf izar la cancelación del recibo
correspondiente.

¡) Cuando se efectúan pagos por el concepto de lmpuesto predial de
Ejercicios Anteriores, los funcionarios del Ayuntamiento aplican
descuentos de un sa% hasta et 100% der importe sobre ros
recargo$ que se generan der cobro de éste concepto.

c) En el lmpuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, se ha
observado que cuando se efectúan cobros de recargos, ros
funcionarios det ayuntamiento reafízan descuentos sin fundamento
legal para los mismos.

d) En la venta de terrenos del Fundo Legar propiedad der Municipio, se
detectó que no se efectúan registros contables personalizados,
donde se identifiquen fos saldos de cada uno de fos contribuyentes,
con el fin de tener un contror estricto de ros cobros efectuados.

?4
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$e observó que en los ingresos por los conceptos de Multas en la
Dirección de catastro, Honorarios y Gastos Administrativos, en
algunos casos no proporcionan los fundamentos legales en los que
se basan para realizar este tipo de cobros.

Cuando se realizan convenios por diversos conceptos, no se les da
un seguimiento adecuado, debido a que se encuentran las fechas
de pago vencidas y en otros no se cobran los intereses pactados.

En ocasiones se detectan que los cobros efectuados por el
concepto de Zona Federal Marítima y Terrestre, no se efectúan sus
pagos correctamente; así como, en ocasiones fas declaraciones no
cuentan con la información suficiente y competente para realizar su
verificación.

En los ingresos que se obtienen por ef concepto de venta de
terrenos (Áreas de Donación), no se envían copias de los contratos
de compra-venta y de los avalúos, así como la manera en que se
ejercieron los recursos recaudados.

Cuando se efectúan ventas de activo fijo (vehículos propiedad del
Municipio), no se realiza la afectación contable en póliza de diario
por la baja al patrimonio del carro o camión rematado.

cuando se reciben fos ingresos por el concepto de participaciones
al Municipio, no se elaboran los recibos oficiales correspondientes.

sl

hl

i)

i)
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d)

e)

sl

Vl l.-Observaciones de Egresos

a) Se detectaron pólizas de diario y egresos carentes de su
documentación comprobatoria original o bien, en algunos casos
anexan copia fotostática del soporte.

Asimismo; en algunas erogaciones fafta la información adicionaf,
justificativa y complementaria para reunir los elementos de juicio
necesarios en el ejercicio y debida comprobación del gasto.

se observó de manera mensual fa fafta de envío de pófizas de
cheques así como de diario con su documentación soporte, ya que
al remitir la Cuenta Pública no se integra la totalidad de estas.

se omite anexar cotizaciones en gastos reaf izados de manera
directa.

En las erogaciones por concepto de mantenimiento, conservación o
reparación del pargue vehicular, se omiten en ocasiones la bitácora
de mantenimiento.

Se detectÓ la falta de anexo de las actas de autorización del Comité
de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del H. Ayuntamiento
de Los Cabos por diversas erogaciones reafizadas por ef Municipio,
siendo una observación recurrente.

Así como también, se omitió en algunos casos, anexar fa
documentación soporte de los procedimientos de licitación pública
nacional y de fas invitacíones cuando menos a tres proveedores.

26
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h) En algunos apoyos otorgados a distintas personas omiten anexar la
documentación complementaria que señala la Normatividad del
Contenido y Control de la Cuenta Pública del Estado de Baja
California Sur é bien su justificación.

i) Se han detectado gue en las cornpras de activos fijos se omite el
registrc contable al patrimonio y la boleta de resguardo.

¡l En los registros realizados por concepto de servicio a telefonía
celular, omiten anexar la distribución del gasto, el nombre del
funcionario, cargo y número telefónico asignado.

k) ñn los pagos realizados por cadenas productivas, se han
observado que las erogaciones registradas al gasto carecen del
sapnrte documental, anexando en algunos casos solo el estado de
cuenta de la transferencia realizada.

t) Na se enviaron algunas conciliaciones bancarias o estados de
cuenta.

m) Los pago$ realizados por concepto de retenciones al Instituto de
Seguridad y $ervicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE) carecen de la liquidación.

$e han realizados diversos pagos al Servicio de Administración
Tributaria (SAT), careciendo de información.

Se otorgaron viáticos a distintos funcionarios para llevar a cabo
diversas comisiones fuera del municipio, detectándose que se les
reembolsan los gastos de alimentaclón y hospedaie que se originan
en el viaje, solicitándole su reintegro.

n)

ol

t?
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Se observó de manera recurrente la falta de anexo de los contratos
por presentaciones artísticas y renta de equipo de luz y sonido, por
diversos eventos o bien, el contrato anexo carece de alguna de las
firmas de las personas que intervienen.

Se han detectado contratos que son elaborados con fecha posterior
al evento gue se realizó.

r) Así mismo, en algunos listados de nómina de detectó la falta de la
firma del trabajador, formulando con ello la observación
correspondiente.

s) En forma general, en cuanto a fa audítorla financiera, estas
deficiencias se consideran las más recurrentes y relevantes, las
cuales fueron detectadas y fincadas mediante observaciones en su
momento, tanto de ingresos como de egresos respectivamente.

Vlll"-Observaciones de obra pública.

correspondientes al Departamento de Auditoria de obra pública,
como resultado de la revisión a la documentación comprobatoria del
gasto, en lo relativo al cumplímiento de la normativídad vigente, se
fincaron un total de 86 observaciones, correspondiendo T1 al
programa de Recursos Propios y 15 al Fondo para la Infraestructura
Social Municipal (FfSM) 2011, las cuales solo se han solventado 15 de
manera satisfactoria.

Recursos propios.

q)
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En lo referente a la auditoría de Obra Pública del Programa de
Recursos Propios, de un total de 71 observaciones de obra pública,

fincadas al Municipio de Los Cabos durante el ejercicio presupuestal

2011, se destacan por su recurrencia lo siguiente:

aI

b)

Se realizó obra pública, sin presentar el

recurso$ por la Tesorería Municipal.

La entidad contrató arrendamiento de
los requisitos mínimos.

oficio de autorización de los

maquinaria, sin cumplir con

c) $e observó que el Ayuntamiento realizó pagos por honorarios de

servicios profesionales, sin presentar el contrato y recibo de

asimilabfes a sueÍdos.

La dependencia ejecutora de las obras, presentÓ incumplimiento al

calendario de las obras contratadas, sin que ésta tomara las

acciones correctivas necesarias para evitar esta situación ni apficar

las sanciones correspondientes a los contratistas responsables.

Se detectaron errores en registros contables, elaborando la
observacién correspond iente.

d)

el

El municipio realizó pagos de estimaciones de obras

la documentación del concurso para la asignación de
garantf es para el cumplimiento de los mismos y
otorgados.

La entidad contabilizó gastos en diversas pólizas,
com probación correspond iente.

sin presentar
contratos, las
los anticipos

sin anexar lae)
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hl En las estimaciones por conclusión de contratos, no presentan los
finiquitos, las actas de entrega recepción y administrativa que se dé
por extinguidos los derechos y obligaciones por ambas partes; asi
mismo en el contrato no anexan las fianzas de garantía por los
trabajos ejecutados (fianzas por vicios ocultos).

i) En los anticipos por inicio de obras, no anexan fa documentación
del concurso para la asignación de contratos y las garantías para el
cumplimiento de los mismos.

i) Se estimaron trabajos adicionales y extraordinarios a fos gue
originalmente contrataron, sin presentar la notificación del
contratista de las cantidades que las integran, el dictamen técnico
que funde y motive las causas que lo originaron y los convenios
correspondientes.

kl se observó que oficialía Mayor llevó a cabo el proceso de
contrataciÓn de la obra pública, sin presentar evidencia que cuenta
con las facultades y atribuciones legales para contratar obra
pública.

l) La DirecciÓn General de Desarrollo Social autorizó el pago de
estimaciones, la cuaf no cuenta con las facultades y atribuciones
legales para supervisar y autorizar su la cobertura.

m) La Tesorería General Municipal del Ayuntamiento de Los Cabos
emitió chegues para el pago de las estimaciones de obra pública,
con fecha anticipada a la solicitud de pago,

Fondo para la Infraestructura sociar tUlunicipal (FlsM).

30
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En lo referente a auditoría de Obra Pública de los Programas del

Ramo General 33 Fondo para la Infraestructura Social Municipal

(FISM) de un total de 15 observaciones de obra pública, fincadas al

Municipio de Los Cabos durante el ejercicio presupuestal 201 1, se

destacan por su recurrencia las siguientes:

al El Ayuntamiento de Los Cabos no presentó el programa de obras. y

acciones del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

para el ejercicio presupuestal 2Q11, aprobado por el Comité de

Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) y por el

Cabildo Municipal, a fin de darle fegalidad al ejercicio del gasto.

b) La Tesorería Municipal realizó pagos por concepto de sueldos por

asimilables a salarios, omitiendo anexarlos.

c) Se cubrió el 30olo del anticipo otorgado para el inicio de los trabajos,

sin presentar las facturas originales y la documentación soporte
gue fundamente la excepción de la licitación pública, consistente

en el acta de presentación y apertura de proposiciones, el dictamen
de fallo y el programa de obra.

dl Se observó que Oficialía Mayor llevó a cabo el proceso de
contratación de la obra pública, sin presentar evidencia que cuenta
con las facultades y atribuciones legales para contratar obra
pública.

e) En los contratos de obra pública realizados por el H. Ayuntamiento
de Los Cabos, se observó que estos presentan imprecisiones en la
normatividad aplicada.
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IX.. CUMPLIMIENTO DE LOS POSTULADOS BASICOS DE
CONTABI LI DAD GUBERNAMENTAL.

El 1 de enero de 2009, entré en vigor, la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, que establece los criterios generales para la
información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su
armonizaciÓn contable, y facilitar el registro y la fiscalización de los
activos, pasivos, ingresos y gastos; y en general, contribuir a la
mediciÓn de la eficacia, economía y eficiencia de la administración de
los recursos públicos.

La Ley General de Contabilidad Gubernamental, es obligatoria para
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de las entidades
federativas, los Ayuntamientos de los Municipios, entidades de la
administración pública paraestatal, ya sean estatales o municipales; y
fos órganos autónomos.

El órgano encargado de coordinar los procesos y plazos que establece
la Ley de Contabilidad, es el Consejo Nacíonal de Armonización
Csntable, que tiene facultades para emitir normas y lineamientos para
la información financiera de los entes públicos.

Por lo anterior, y en base a los artículos 6 y g fracción l, de la Ley
General de contabilidad, el consejo Nacional de Armonizacióñ
Contable emitió los siguientes Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental: sustancia Económica, Entes públicos, Existencia
Permanente, Revelación suficiente, rmportancia Relativa, Registro e
Integración Presupuestaria, consoridación de la lnfoimación
Financiera, Devengo Contable, Valuación, Dualidad Económica, y
Consistencia.

Con fundamento en los artículos 7 y Quinto transitorio de la Ley de
contabilidad, el consejo Nacionar de Armonización contable
estableció que a rnás tardar el 30 de abril de 2a10, los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de ras entidades federativas; los
Ayuntamientos de los Municipios; entidades de la administración
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pública paraestatal, ya sean estatales o municipales; y los Órganos
autónomos; deberian adoptar e implementar, el Acuerdo por el que se
expidieron lcs Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

Por todo lo expuesto y fundado anteriormente, esta comisión
vigilancia da cuenta que el Órgano de Fiscalización Superior
Estado de Baja California Sur, verificó el cumplimiento de
postulados Básicos de Contabilidad Gubernamentaf emitidos por
Consejo Nacional de Armonización Contable, conforme a la ley
Contabilidad Gubernamental, que sirvieron para emitir
observaciones fincadas al ente fiscalizado.

Por todo lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto
en los artículos 115, fracción lV, penúltimo párrafo y 116 fracción ll
párrafo sexfo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 64 fracciones XXX y XXXlll, y 111 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur; 55
fracción Xlll, 79 y 80 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del
Estado de Baja California Sur; 1,6,64 y 65 fracción lll de la Ley del
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de tsaja California Sur;
los integrantes de la Comisión de Vigilancia del Órgano de
Fiscalización Superior, presentamos ante esta Soberanía el siguiente:

INFORME

Primero.- En términos de los artÍculos 115 fracción lV penúltimo
párrafo, 116 fracción ll párrafo sexto, 126 V 134 de la Constitución
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 64 fracción XXX de fa
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California
Sur, el H. Congreso del Estado de Baja California Sur, ha conocido los
resultados de la gestión financiera del Municipio de Los Cabos, Baja
Caf ifornia Sur, ejercicio fiscal 2011.

Segundo. Como resultado de la revisión y fiscalización superior al
Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, de una muestra auditada
del 80% de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2011, esta Comisión

de
del
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ef
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de Vigilancia informa al Pleno de este Honorable Congreso de Baja
California $ur que en términos generales y respecto de la muestra
auditada que llevo a cabo el Organo de Fiscalización Superior a fos
Estados Financieros, estos no presentaron razonablemente la
situación financiera de conformidad con los postulados básicos de
contabilidad gubernamental y los acuerdos emitidos por el Consejo
Nacional de Armonización Contable, así mismo que en relación al
cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables, no se realizó
la presentación de las cuentas públicas mensuales en los plazos
establecidos en 3 meses, y se le formularon 629 observaciones, de las
cuafes 368 no se han solventado, que representan el 59o/o de las
observaciones fincadas, que hacen un importe financiero de
$448'664,794.29 (cuatrocientos cuarenta y ocho millones, seiscientos
sesenta y cuatro mil, setecientos noventa y cuatro pesos 29/100 M.N.)

Tercero. Con fundamento a lo que dispone el Artículo 55 fracción Xlll
inciso b) de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de
Baja California Sur, se instruye al Órgano de Fiscalización Superior del
Estado, que goza de autonomía técnica y de gestión, para que en uso
de su$ atribuciones constitucionales y legales continúe con los
procesos para solventar las observaciones pendientes, en los plazos y
términos que establece la legislación aplicable y en el caso de que
fenezca el término legaf para sofventarlas y si no lo hícieren,fincar la
responsabilidad e imponer las sanciones correspondientes a los
responsables, por el incumplimiento a sus requerimientos de
información en el caso de las revisiones que haya ordenado
tratándose de las situaciones excepcionales que determina esta Ley;

Cuarto.- Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior se ajuste a lo
que dispone el artículo 39 de la ley del Órgano de Fiscalización
superior, del Estado de Bala california sur, que a la letra dice:

Artículo 39.- Si de la revisión y fiscalización superior de la cuenta
publica, aparecieran irregularidades que permitan presumir la
existencia de omisiones o conductas que produzcan daños o perjuicios
en contra de las Haciendas Públicas estatal o municipales, al
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patrimonio de las entidades paraestatales, paramunicipales o al de
üntes Públicos, el Órgano de FiscalizaciÓn Superior procederá
inmediato a:

l. Establecer la presunción de responsabilidades, asi como
señalamiento de presuntos responsables y la determinación
los daños y perjuicios correspondientes y fincar directamente
a los responsables el importe para resarcir el daño, así como
las indemnizaciones y sanciones pecuniarias respectivas;

ll. Promover ante las autoridades competentes el fincamiento de
otras responsabilidades;

lll. Promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el
Titulo Noveno de la Constitución Política del Estado de Baja
California Sur;

lV. Presentar las denuncias y querellas penales, a que haya
lugar; y

V. Coadyuvar con el Ministerio Público en los procesos penales
investigatorios y judiciales correspondientes. En estos casos,
el Ministerio Público recabará previamente la opinión del
Órgano de Fiscalización Superior, respecto de las
resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento
de la acción penal.

Quinto.- El presente informe no exime de ninguna responsabilidad
administrativa, civil, penal, política o resarcitoria, ni cancela las
investigaciones que se realicen a futuro.

TRANSITORIOS.

Único.- el presente informe entrara en vigor al día siguiente de su
publicación en el boletín oficial del Gobierno del Estado de Baja
California Sur.

los
de
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Dado en el salón de Sesiones del Poder Legislativo del Estado, en La
Paz, Baja California Sur, al día 18 de diciembre de 2012.

Comisión de Vigilancia del Órgano de Fiscalización Superior

Diputado Dr. Vícto lbarra Montoya

Diputado Dora E Oropeza Villalejo

Diputado Pablq

Secreüario
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comlsóN DE vrGtLANctA DEL óno¡ruo DE Frsc¡llznclón¡
SUPERIOR

INFORME DEL RESULTADO DE LA REVISION Y FISCALIZACIÓI,¡
SUPERIOR DEL IUIUNICIPIO DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR
GORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL z0fi.

HONORABLE ASAMBLEA:

Con fundamento en lo establecido por los articulos 1 15 fracción lV
penúltimo párrafo, 1 1 6 fracción ll párrafo sexto, 126 y 194 de la
Constitución Pofítica de fos Estados Unídos Mexicanos; 64 fracción
XXX de la Constitt¡ción Política del Estado Libre y Soberano de Baja
California Sur; 55 fracción Xf f l, sc, 7g y B0 de la Ley Reglamentaria del
Poder LegislatÍvo del Estado de Baja carifornia sur; 1, 6, 2g, 2g, 64 y
65 fracción lfl de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del
Estado de Baja tlalifornia Sur; y demás ordenamientos jurídicos
vigentes, la Comisión de Vigilancia del Órgano de Fiscalización
Superior presenta a esta Honorable Asamblea el presente informe,
bajo las siguientes:

Consideraciones

Primera. De conformidad a lo establecido en el articulo B0 de la Ley
Reglamentaria del troder Legislativo del Estado de Baja California Sur,
es facultad exclusiva del H. Congreso del Estado, revisar la Cuenta
Pública del año anterior del Municipio de Loreto, Baja California Sur,
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para tal efecto cuenta con el Órgano de Fiscalización Superior del
Estado, siendo su enlace la Comisión de Vigilancia de dicho órgano.

Segunda. La Comisión de Vigilancia del Órgano de Fiscalización
Superior es la Comisión Permanente a la que corresponde elaborar el
Informe de la Cuenta Pública del Municipio de Loreto, Baja California
Sur, conforme lo Cispone el artículo 55 fracción Xlll de la Ley
Reglamentaria del troder Legislativo def Estado de Baja Cafifornia Sur.

Tercera. La Comisión de Vigilancia del H. Congreso del Estado, turnó
al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, la Cuenta Pública
complementaria der Municipio de Loreto, Baja Cafifornia Sur para su
revisión; por su parte, el sujeto fiscalizado envió a la Entidad de
Fiscalización la Cuenta Pública en forma mensual.

Cuarta. El Órgano de Fiscalización Superior del Estado entregó a esta
Comisión de Vigilelncia del H. Congreso del Estado, el Informe del
resultado de la rer.isión y fiscalización superior de la Cuenta Pública
del Municipio de Loreto, Baja California Sur, correspondiente al
ejercicio fiscal 2011 mediante oficio enviado y recibido en fecha 04 de
Diciembre del 2012, de conformidad a lo señalado en la Ley del
Órgano de Fiscaliz;lción Superior del Estado de Baja California $ur.

Quinta. Los integrerntes de la Comisión de Vigilancia del Órgano de
Fiscalización Superior, asumimos la responsabilidad de integrar y
emitir el presente informe con el propósito de cumplir con el marco
normativo y transparentar el destino de los recursos públicos.
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Descripción del Contenido

l.- De Conformidatl con fo establecido en el artículo 51 fracción tV
inciso bi de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de
Baja California $ur el H. Congreso del Estado de Baja California Sur
en fecha 0B de diciembre de 2009 aprobó la Ley de Ingresos del
Municipio de Loret'r, Baja California Sur, para ef ejercicio fiscal ?010,
mediante decreto número 1823, publicado en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado de Baja California numero 60, tomo XXXVI del
día 31 de Diciembre de 2009.

Esta Comisión de Vigilancia del Órgano de Fiscalización Superior, tuvo
conocimiento del Órgano de Fiscalización Superior que la Ley de
Ingresos para el ejercicio Fiscal del 2011 es la misma que se aprobó
en fecha 08 de diciermbre del 2009 para el ejercicio fiscal del año 2010,
en razón de que el entre fiscafizado no presento su Ley de Ingresos
para el Ejercicio fis,:al de 201 1.

ll"- El Fresupuesto ¡rara el Ejercicio Fiscal 2A11, ascendió a la cantidad
de $181,934,310.00 (ciento ochenta y un millones novecientos treinta
y cuatro mil trescientos dÍez pesos 00/100 M.N.), tanto para los
Ingresos como para los Egresos, aprobado en sesión extraordinaria de
cabildo, según consta en acta numero noventa y uno de techa 25 de
noviembre de 2010

III.- INGRESOS

Esta Comisión de vigilancia del Órgano de Fiscalización Superior,
corroboró que de ccnformidad a la legalidad que ordena el articulo 51
fracciÓn fV inciso b de la Ley Orgánica def Gobíerno Municipal def
Estado de Baja Ca$ifornia Sur, la ley de Ingresos para el ejercicio fiscal
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def 2011 del Municipio de Loreto Baja California Sur, fue aprobada por
este H. Congreso del Estado de Baja California Sur, mediante
resofutivo publicado el 31 de diciembre de 2C1A en el Boletín Oficial
del Gobierno del Estado de Baja California Sur, fundándose ello en el
articulo O4 fracciÓn XXXfll de la Constitución Polftica del Estado de
Baja California Sur.

Los ingresos presupuestados y los ingresos reales se presentan a
continuación:

Anátisis de las variacianes presupuesfa/es de ingresos

$e presupuestó urr ingreso de $181,934,310.00 (ciento ochenta y un
millones novecientr>s treinta y cuatro mil trescientos diez pesos 00/100
M.N.), importe que al ser comparado con la captación de
$116,291,514,60 (Ciento dieciséis millones doscientos noventa y un
mif quinientos catorce pesos 60/100 M.N.), reflejó una menor
recaudación en tárminos absolutos de $05,642,295.40 ($esenta y
cinco millones seiscientos cuarenta y dos mil setecientos noventa y
cinco pesos 40/100 M.N.), lo que representó en términos relativos el
36Yo menor E la recaudación proyectada.

En el capltulo de lmpuestos, se estimó una recaudación
$20,564,729.00 (veinte milloneE quinlentos sesenta y cuatro
setecigntos veintir¡ueve pesos 00/100 M.N.), cifra que af
comparada con los importes captados por la cantidad
$19,836,859.54 (E,iecinueve millones ochocientos treinta y seis
ochocientos cincuenta y nueve pesos 54,tl}O M.N.), reflejó una menor
recaudación en términos absolutos de $727,969.46 (setecientos
veintieiete mif ochocientos gesenta y nueve pesos 461100 M.N.) que en
términoE refatívoe *ignificó al 4o/o inferior a la estimación inicial.

de
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Dentro de este Ca¡rítulo, las partidas que presentaron un decremento
significativo fueron Descuento Predial con $1,760,752.52 (Un millón
setecientos sesenta mil setecientos cincuenta y dos pesos 521100
M.N.), 30% Adicional con $1,561,091.91 (Un millón quinientos sesenta
y un mil noventa y un pesos 91/100 M N.) y Promoción Predial con
$774,288.80 (Setecientos setenta y cuatro mil doscientos ochenta y
ocho peso$ 80/100 M.N.). Estas menores captacíones fueron
compensadas por una mayor recaudación en las partidas de Predial
Urbano con $2,967,835.82 (Dos millones novecientos sesenta y siete
mil ochocientos tre,inta y cinco pesos 82/100 M.N.) y Adquisición de
Bienes lnmuebles por $436,057.54 (Cuatrocientos treinta y seis mil
cincuenta y siete pesos 54/100 M.N.).

En el capítulo de Derechos, se estimaron $6,4s6,097.00 (seis
millones cuatrocientos cincuenta y seis mil noventa y siete pesos
00/100 M.N.), cifra que al ser comparada con los ímportes captados
por la cantidad de $5,99A,262.41 (Cinco millones novecientos noventa
mil doscientos sesenta y dos pesos 41nao M.N.), reftejando una
captación menor en términos absolutos de $465,834.59 (Cuatrocientos
sesenta y cinco mif ochocientos treinta y cuatro pesos 591100 M.N.) lo
que representÓ en términos relativos el 7s/o inferior a la estimación
inicial.

En este capitulc, las principales partidas que presentaron una
captación menor fueron: Registro Público de la propiedad con
$ 1 70, 184.72 (Ciento setenta mil cientos ochenta y cuatro pesos
7U1OA M.N.), Licencias de Construcción con $169,269.96 (Ciento
sesenta y ocho mij doscientos sesenta y nueve pesos 961100 M.N.),
Servicios Catastrales con $156,221.25 {Cientos cincuenta y seis mil
doscientos veintiún pesos 251100 M.N.), ocupación en la Vía pública
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por la cantidad de $73,529.15 (Setenta y tres mil quinientos
veintinueve pesos 1 5/1 00 M.N. ) y Licencia de Alcoholes con
$59,354.25 (Cincuenta y nueve mil trescientos cincuenta y cuatro
pesos 251100 M.N"); estas menores captaciones fueron compensadas
por una mayor recaudación principalmente en las partidas de Dotación
y Canje de Placas por la cantidad de $119,176.31 (Ciento diecinueve
míf ciento setenta y seis pesos 3u10a M.N.), Licencías para Conducir
Vehículos con $50,317.il (Cincuenta mil trescientos diecisiete pesos
54/100 M.N.) y Horas Extras por $34,A32.72 (Treinta y cuatro mil
treinta y dos pesos 721fi0 M.N.).

En el capítulo de Productos, se estimaron $55,482.00 (cincuenta y
cinco mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N"), cifra que al
ser comparada con los importes captados por la cantidad de
$24,494.88 (Veinticuatro mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos
88/100 M.N.), reflejó una captación menor en términos absofutos de
$30,987.12 (Treinla mil novecientos ochenta y siete pesos 121100
M.N.) lo que representó en términos relativos el 56% inferior a la
estimación inicial.

En el Capitulo de Aprovechamientos, se estimó una recaudación de
$1,834,136.00 (Un millón ochocientos treinta y cuatro mil ciento treinta
y seis pesos 00/100 M.N.), cifra que al sercomparada con los importes
captados por la cantidad de $2,341,358.52 (Dos millones trescientos
cuarenta y un mff trescientos cincuenta y ocho pesos szfijo M.N.),
reflejó una mayor ¡'ecaudación en términos absolutos de $507,222.52
(Quinientos siete rnil doscientos veintidós pesos 52/100 M.N.) gue en
términos relativos significó el29olo superior a la estimación inicial.

En este capítulo, las principales partidas que presentaron una
captación mayor fueron: Recargos con $459,660.g2 (Cuatrocientos
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cincuenta y tres mil selscientos sesenta pesos \UrcA M.N.), fulultas de
Seguridad y Tránsito con $129,521 .33 {Ciento veintinueve mil
quinientos veintiún pesos 33/100 M.f,l.) y Recargos ISABI por
$94,896.96 (Noventa y cuatro mil ochocientos noventa y seis pesos
96/100 M.lt¡.); estas mayores captacÍones fueron compensadas
principalmente con las partidas de Aprovechamientos Diversos donde
se obtuvo una recaudación inferior a lo pronosticado en $134,520.60
(Ciento treinta y cuatro mil quinientos setenta y seis pesos 60/100
M.N.) y Recargos Rezagos con fi24,22a30 (Veinticuatro mil
doscientos veinte pesos 30/100 fr{.N.).

ñn el capítulo de Ingresos Extraordinarios, se estimó una
recaudaciÓn de $50,367,287.00 (Cincuenta millones trescientos
sesenta y siete mil doscientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.),
cifra que al ser cornparada con los importes captados por la cantidad
de $99,087.54 (Noventa y nueve mil ochenta y siete pesos xnao
M.N.), reflejó una menor recaudación en términos absolutos de
$50,268,199.46 (Cincuerrta millones doscientos sesenta y ocho mil
ciento noventa y nueve pesos 46/100 M.N.) que en términos relativos
significó el l0Ao/o inferior a la estimación inicial.

En este Capítulo las principales partidas que presentaron una
captación menor fr¡ét"on: Hmpréstitos con $32,995,000.00 (Treinta y
siete millones ochocientos ochenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) y
$ubsidios por $1 1,912,70820 (once millones novecientos doce mil
setecientos ocho pesos 26/100 M.N.).

En el Capítulo de, p¿¡licipaciones, se estimó una recaudación de
$68,822,617.00 (Slesenta y ocho millones ochocientos veintidós mil
seiscientos diecisirnte pesos 00/100 M.N.), cifra que al ser comparada
con los importes captados por la cantidad de $79,040,199.71 {setenta
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y ocho millones cuarenta mil ciento treinta y nueve pesos 7urco M.N.)
reflejó una mayor recaudación en términos absolutos de
$9,217,522.71 (Nueve millones doscíentos díecisiete mil quinientos
veintidós pesos 711100 M.N.) que en términos relativos significó el
13Yo mayor a la recaudación estimada.

En este capitulo, las principales partidas gue presentaron una
captación mayor f'ueron: Fondo General con 97,015,074.00 (Siete
millones quince m¡l setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), Fondo de
Fiscalización con $1,143,697.00 (un millón ciento cuarenta y tres mil
seiscientos noventa y siete pesos ú0l1ao M.N.), lmpuestos Especiafes
por $522 ,777.AA ('Quinientos veintidós mil setecientos setenta y siete
pesos 00/100 t\d.N.) y Zona Federal Marítima Terrestre con
$379,780.15 (Trescientos setenta y nueve mil setecientos ochenta
pesos 1il149 M.N ).

En el Capítulo de Ramo 33, se estimó una recaudación de
$9,959,312.00 (Nueve millones novecientos cincuenta y nueve mil
trescientos doce pesos 00/100 M.N.), cifra que al ser comparada con
los importes captados por la cantidad de $9,959,312.00 (Nueve
millones novecientos cincuenta y nueve mil trescientos doce pesos
00/100 M.N.), lo presupuestado fue igual a lo recaudado.

En el Capitulo Ingresos por Convenio, se estimó una recaudación
de $23,874,650.00 (Veintitrés millones ochocientos setenta y cuatro
mil seiscientos cincuenta pesos 00/1oo M.N.), cifra que no puede ser
comparada ya qu€ no hubo recaudación por este concepto.

IV.- EGRESOS

9
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De Confarmidad con lo establecido en los afiículos 51 Fracción lV
inciso c, 181, 181b,is y 182 de la Ley orgánica del Gobierno Municipal
del Estado de Baja california sur, el Municipio de Loreto, Baja
talifornia $ur, presentó su presupuesto para el ejercicio fiscal 2011, el
cual fue aprobado por la cantidad de $181,934,310.00 (ciento ochenta
y un millanes novecientos treinta y cuatro mit trescientos diez pesos
Gafiaa M.N.), aprobado en sesión extraordinaria de cabildo, según
ccnsta en acta numero noventa y uno de fecha 25 de noviembre de
2S1 0

Los egre$os presupuestados y los egresos reales se presentan a
continuación:

Análisis de las vari¿¡ciones presupuestares de Egresos

El gasto presupuestado en el Ejercicio Fiscal 2a11 fue de
$181,934,310.00 (Ciento ochenta y un millones novecientos treinta y
cuatro mil trescientos diez pesos 00/100 M.N.), importe que al ser
comparado con el gasto ejercido de $140,203,712.72 {Ciento cuarenta
mílfones doscientos tres mil setecientos doce pesos Tznao M.N.),
presentó un subejercicio en términas absolutos de $41,730,597.2g
{Üuarenta y un millones setecíentos treinta mil quinientos noventa y
siete pesos 28/10Ü M.N.), lo que significó el23o/o menor de lo estimado
fnicialmente.

En el Capítulo de Servicios Personales, se presupuestaron recursos
por $1 17,714,256.i)0 (Ciento diecisiete millones setecientos catorce
mil doscientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.), cantidad que al
ser comparada c)n lo ejercido de $105,03g ,az4.1g (ciento cinco
millones treinta y ccho mif veinticuatro pesos 191100 M.N.) presenté un
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subejercicio de $12,676,231.81 (Doce millones seiscientos setenta y
seis mil doscientos, treinta y un pesos 811100 M.N.) que en términos
refativos representa ef 11o/o inferior a fo presupuestado.

Las principales partidas con subejercicio fueron: Compensación
Adicional por Servicios Especiales con $7,433,484.41 (Siete millones
cuatrocientos treinta y tres mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos
4111a0 M.N.), Prestaciones de Retiro y Defunción con $2,099,6s9.93
(Dos millones noventa y nueve mit seiscientos cincuenta y fiueve
pesos g3/100 M.N.), Gratificación de Fin de Año con $1,262,391.91
(Un millón setecientos sesenta y siete mil trescientos ochenta y un
pesos g1/100 M.N.), Complemento de percepciones por $2S1,942.09
(Doscientos cincuenta y un mil novecientos cuarenta y dos pesos
08/100 M.N.), Conrpensación de Servicios por $1 Sg,TZ2.gg (Ciento
cincuenta y ocho mil setecientos veintidós pesos gg/100 M.N.),
Sueldos del Persc¡nal Base y de Confianza por $1S0,2S7.01 (Ciento
cincuenta mil doscientos cincuenta y siete pesos 01/100 M.N.),
$cbresueldos con $150,2S0.SS (Ciento cincuenta mil doscientos
cincuenta y seis pesos ss/100 M.N.), prima vacacional por
$136,270.08 (Ciento treinta y seis mil doscientos setenta pesos 0B/100
M.N-) y otras Prestaciones de seguridad social con $132,190.2g
(ciento treinta y dos mil ciento noventa pesos zil1oa M.N ).

En ef Capítufo de Materiales y Suministros, se estimaron recursos por
$7,937,321.00 (siete millones novecientos treinta y siete mil
trescientos veintiún pesos 00/100 M.N.) importe que al ser comparado
contra fo ejercido de $7,72s,907.g1 (siete millones setecientos
veinticinco mil trescientos siete pesos 11fiOA M.N.) presentó como
resultado un subejercicio de $212,A1j.1g (Doscientos doce mil trece
pesos 19/100 M.N.), que significó en términw relativos et 3% menor a
la cifra presupuestada inicialmente.

u
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Las partidas más significativas que presentaron subejercicio dentro de
este Capitulo fueron. Refacciones, Accesorios y Herramientas
Menores por $27,200.94 (Veintisiete mil doscientos pesos 94/100
M.N.), Materiales y Productos Químicos, Farmacéuticos y de
Laboratorio por $24,000.00 (Veinticuatro mil pesos 00/100 M.N.),
Utensilios, Servicios de Alimentación con $20,481.20 (Veinte mil

cuatrocientos ochenta y un pesos 20l1AO M.N.), Materiales y Utiles de
lmpresión por $19,548.38 (Diecinueve mil quinientos cuarenta y ocho
pesos 38/100 M.t\ ), Accesorios, Herramientas y Equipo de Cómputo
con $19,359.31 (Diecinueve mil trescientos cincuenta y nueve pesos
311140 M.N.), Ropa, Vestuario y Equipo con $14,730.36 (Catorce mif
setecientos treint¿r pesos 36/100 M.N.), Material de Oficina por

$11,687.52 (Once mil seiscientos ochenta y siete pesos 52/100 M.N.),
Material Eléctrico con $1 1,487.57 (Once mil cuatrocientos ochenta y
siete pesos 57l1AO M.N.), Lubricantes y Aditivos por $11,397.79 (Once
mif trescientos nr>venta y siete pesos 791100 M.N.), Material de
Limpieza con $1 1,222.64 (Once mil doscientos veintidós pesos 64/100
M.N.) y Materiales de Construcción por $10,496.97 (Diez mil
cuatrocientos noventa y seis pesos 971100 M.N.).

En el Capitulo de Servicios Generales, se presupuestaron recursos
por $15,430,007.00 (Quince millones cuatrocientos treinta mil siete
pe$os 00/100 M.N,) importe que al ser comparado con lo ejercido de
$9,612,102.38 (Nueve millones seiscientos doce mil ciento dos pesos
38/100 M.N.), presentó un subejercicio de $5,817,9O4.62 (Cinco
millones oehocientos diecisiete mil novecientos cuatro pesos 621100
M.N.), que en términos relativos representó el 38a/o inferior a lo
presupuestado.
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Las principales pa;tidas con subejercicio fueron: Servicio de Energía
Eféctrica por la cantidad de $4,196,030.00 (Cuatro millones ciento
noventa y seis mil treinta pesos 00/100 M.N.), Gastos de Recepción,
Conmemorativos y de Orden Social por $361 ,G1T.9T (Trescientos
sesenta y un mil seiscientos diecisiete pesos 971100 M.N.),
Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos por $196,8g8.75
(Cíento noventa y seis míl ochocientos ochenta y ocho pesos 75nAA
M.N.), Apoyo a servicios Asistenciales con $188,s81 .20 (ciento
ochenta y ocho mil quinientos ochenta y un pesos zot1o? M.N.),
Estudios e Investigaciones por $127 JAA.A0 (Ciento veintisiete mil cien
pesos o0na0 M.N.), Descuentos y Otros Servicios Bancarios con
$82,899.97 {ochenta y dos mil ochocientos noventa y nueve pesos
g7/100 M.N.), Arrendamiento de Vehículos pcr $82,954.64 (Ochenta y
dos mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 64/100 M.N.), Adaptación
para Eventos Sociales y Culturales con $62,839.G3 (Sesenta y dos mil
ochocientos treinra y nueve pesos 63/100 M.N"), viáticos por
$62,527.00 (Seserta y dos mil quinientos veintisiete pesos 00/100
M.N.), Mantenimiento de Maquinaria, Vehículos y Equipo con
$58,634.69 (Cincuenta y ocho mil seiscientos treinta y cuatro pesos
69/100 M.N.), Mantenimiento de Inmuebles por $s3,G93.10 (Cincuenta
y tres mil seiscieníos noventa y tres pesos 101100 M.N.), lmpresiones
y Publicaciones c)ficiales con $43,862.74 (Cuarenta y tres mil
ochocientos sesenta y dos pesos 741100 M.N.), Arrendamiento de
Maquinaria y Equi¡ro por $43,032.15 (Cuarenta y tres mil treinta y dos
pesos 1 5/1 00 M.N. ), Mantenimiento de Mobiliario y Equipo con
$37,604.50 (Treinta y siete mil seiscientos cuatro pesos s0/100 M.N.),
Espectáculos y Actividades Culturales por $26,501.0S (Veintiséis mil
quinientos un pesos a5lrca M.N.), servicio de Higiene, Fumigacíón y
Limpieza con $24,412.50 (Veinticuatro mil cuatrocientos doce pesos
50/100 M.N.), Gastos de Difusión por $20,319.40 (veinte mit
trescientos diecinueve pesos 40/100 M.N.), Servicio postal y
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Telegráfico con $15,833.64 (Quince mil ochocientos treinta y tres
pesos 641100), $ervicio Telefónico por $15,31 0.73 (Quince mil
trescientos diez pesos 73l1ao M.N.), Pasajes con $13,999.24 (Trece
mil novecientos treinta y nueve pesos 241100 M.N.), Fletes, Maniobras
y Almacenaje por $13,481.20 (Trece mil cuatrocientos ochenta y un
pesos 20/100 M.N.), seguros con $13,320.00 (Trece mil trescientos
veinte pesos 00/100 M.N.), Arrendamientos Especiafes por $12,096.Ss
{Doce mil noventa y seis pesos 53/100 M.N.) y Patentes, Regalias y
Otros con $10,020.00 (Diez mil veinte pesos 00/100 M.N.).

En el Capítulo de Transferencias, se presupuestaron recursos por
$12,122,955.00 (,Joce millones ciento veintidós mil novecientos
cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.) importe que al ser comparado
ton lo ejercido tJe $5,417,747 .76 (Cinco millones cuatrocientos
diecisiete mil sete"cientos cuarenta y siete pesos 76naa M.N.),
presentÓ un subejercicio de $6,705,2A7.24 (Seis millones setecientos
cinco mil doscieritos siete pesos z4lrca M.N.), que en términos
refativos representci el 55o/o inferior a ro presupuestado.

Las principales partidas con subejercicio fueron: Organismo Operador
Municipal con 92,€;75,341.79 (Dos millones seiscientos setenta y cinco
mif trescientos cuarenta y un pesos Tgrco M.N.), Fomento al Deporte
can $1,981,588"64 (Un millón novecientos ochenta y un mil quinientos
ochenta y ocho petsos 6N1OA M.N. ), Apoyo af D.l.F. con $1,1 10,91 1.Sg
{un millón ciento diez mil novecientos once pesos sg/100 M.N.),
Fiestas de Octubre con $229,520.71 (Doscientos veintinueve mil
quinientos veinte pesos Tlnaa M.N.), Sector Ganadero con
$119,636-0ü (Ciento diecinueve mil seiscientos treinta y seis pesos
001100 M.N.), Fiestas de Loreto con $1 10,962.0s (ciento diez mil
novecientos sesenta y dos pesos 0s1100 M.N.), Atención a la Mujer
con $60,0üü.00 (sersenta mil pesos 00/100 M.N.), sector pesquero por
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$60,000.00 (sesernta mil pesos 00/100 M.N.) y Apoyo a organismos
Oficiafes y Privados con $49,672.12 (Cuarenta y nueve mil seiscientos
setenta y dos pesos 12t1OO M.N.).

En el capítulo de Bienes Muebfes e rnmuebfes, se presupuestaron
recursos por $2,255,361.00 (Dos millones doscientos cincuenta y
cínco mil trescientr:s sesenta y un pesos 00/100 M.N.) cifra que al ser
comparada con lo ejercido de $13,046.60 (Trece mil cuarenta y seis
pesos 60/100 M.N ), presentó un subejercicio de $2,242,914.4A (Dos
millones doscientcs cuarenta y dos mil trescientos catorce pesos
401100 M.N.) que en términos refativos representó el 9g% inferior a lo
presupuestado.

Las principales pafiidas con subejercicio fueron: Maquinaria y Equipo
Diverso por $600,000.00 (Seiscientos mil pesos 00/100 M.N.),
Maquinaria y Equipo de Telecomunicaciones, Eléctríco y Electrónico
con $574,473.00 (Quinientos setenta y cuatro mil cuatrocientos
setenta y tres pesos 00/100 M.N.), vehículos y Equipo de Transporte
por $300,000.00 (Trescientos mir pesos 00/100 M.N.), Equipo de
Computación con $180,000.00 (Ciento ochenta míf pesos AAIrcO
M.N.), Mobiliario por $120,000.00 (ciento veinte mif pesos 00/100
M.N.), Equipo Educacionar por $120,0o0.oo (ciento veinte mil pesoe
001100 M.N.), Maquinaria y Equipo Agropecuario, Industrial y de
ConstrucciÓn por $120,000.000 (Ciento veinte mif pesos 001100 fvf.N.),
Equipo de Administración con $117,387.40 (Ciento diecisiete mil
trescientos ochenta y siete pesos 40/100 M.N.) y Refacciones,
Accesorios y Herramientas Mayores por $110,454.00 (Ciento diez mil
cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.).

En el capítulo de obras se presupuestaron recursos por
$2,966,500'00 (Dori millones novecientos sesenta y seis mil quinientos
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pesos 00/100 M.N.) cifra que al ser comparada con lo ejercido de
$1,468,481.82 (Un millón cuatrocientos sesenta y ocho mil
cuatrocientos ochenta y un pesos 82/100 M.N.) presentó un
subejercicio de $1.498,018.38 (Un millón cuatrocientos noventa y ocho
mil dieciocho pesos 38/100 M.N.) gue en términos relativos representó
el 50% inferior a lo presupuestado.

Con Recursos P¡opios, el municipio presupuestó un importe de
$500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.), para ser ejercido en
arreglo de calles, topes, caminos rurales y bacheo; sin embargo,
importe que al ser comparado con lo ejercido por un importe de
$11,988.00 (once mil novecientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.),
presentó un subejercicio por un monto de $488,012.00 (Cuatrocientos
ochenta y ocho mii doce pesos 00/100 M.N.), lo que significo un gasto
inferior en un 98%, a la cifra presupuestada.

Respecto a los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social Municipal (FISM) del Ramo General 33, el
municipio recibió aportaciones por un monto de $2'466,500.00 (Dos
millones cuatrocientos sesenta y seis mil quinientos pesos 00/100
M.N.), de fos cuales el municipio ejerció un importe de $1 '456,493.62

(Un millón cuatrocientos cincuenta y seis mil cuatrocientos noventa y
tres pesos 62100 M.N.), lo que represerfió un su@iercicio de
$1,010,006.38 (Un millón diez mil seis pesos 38/100 M.N.), lo que
signifieó un gasto inferior en un 41ot6 a la cifra presupuestada.

se aplicaron recursos por un importe de $1 '40s,ggs.1z (un miilón
cuatrocientos cinco mil novecientos noventa y cinco pesos 12nÚa
M.N.), representando el 97o/o, def monto total invertido en obras
relativas a la ampliación de red de drenaje y descargas domiciliarias
en calles de la colonia cereso, de la ciudad de Loreto, B.c.s.;
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asimismo, se erogaron recursos por un monto de $5,845.00 (Cinco mil
ochocientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.), en la partida del
Programa de Desarrollo Institucional y $4s,0i3.s0 (Cuarenta y cinco
mil trece pesos 50/100 M.N.), en gastos indirectos ejercidos para la
supervisión de las obras refativas al FISM, destinados en el
mantenimiento de vehículos, adquisición de combustible, así como en
efaboración de los dos expedientes técnicos.

En el Capítulo de Erogaciones Extraordinarias, no se presupuestaron
recursos.

En el Capitulo der Deuda Pública, se presupuestaron recursos por
$23,507,910.00 (Veintitrés millones quinientos siete mil novecientos
diez pesos 00/100 M.N.) importe que al ser comparado con lo ejercido
de $10,929,002.3e' (Diez millones novecientos veintinueve mil dos
pesos 36/100 M.N ) presentó un subejercicio de $i2,Sfg,907.64 (Doce
milfones quinientor; setenta y ocho mil novecientos siete pesos 641100
M.N.), que en términos relativos representó el s4% inferior a lo
presupuestado.

Las principales partidas con subejercicio fueron: Amortización de la
Deuda Pública con $11,931,020.78 (Once millones novecientos treinta
y un mil veinte pesos 781100 M.N.) y Adefas por Servicios personales
con $460,903.76 (Cuatrocientos sesenta mil novecientos tres pesos
7U1AO M.N.).
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V.- Análisis y estado de las Observaciones.

Derivado de la rel'isión, fueron elaborados un total de 152 pliegos de
Observaciones, de las cuales 146 corresponden a auditoria financiera
y 6 a auditoria de Obra Pública; esta Comisión de Vigilancia tiene
conocimiento que del total de las observaciones fincadas, 23 de ellas
fueron sofventadas satisfactoriamente, quedando 129 pendientes de
solventarse"

Asimismo, fueron elaborados pliegos de recomendaciones, tendientes
a mejorar el control interno prevaleciente, en las situaciones en las que
se consideró necesario.

Los principales mctivos por los que se elaboraron Observaciones se
mencionan a continuación:

Vl.- Observaciones de Ingresos.

a) Errores de aplicación contable y presupuestal del ingreso.

b) Falta de mención del fundamento legaf en ef recibo oficiaf de
cobro.

c) Falta de documentación comprobatoria (recibo oficiat).
d) Omisión de cobro de recargos.

e) Error en la aplicación de la tasa del impuesto predial a predios
destinados al campo de Golf en el área de Nopoló.

Vll.- Observaciones de Egresos.

u
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a) Falta de clocumentación comprobatoria, justificativa y/o
complementaria, para reunir los elementos de juicio necesarios
en el ejercicir: y debida comprobación del egreso.

b) Documentación comprobatoria (facturas) que no reúnen
alguno(s) de los requisitos fiscales y de la Normatividad sobre el
Contenido de la Cuenta Púbfica.

c) Errores de aplicación contable y presupuestal del egreso.

d) Órdenes de compra ylo servicios gue no se efaboraron
correctamente.

e) No se adoptaron los acuerdos emitidos por el Consejo Nacional
de Armonización Contable.

Vf ll.- Observaciones de Obra Pública.

a) Se contabilizaron egresos refativos af Fondo de fnfraestructura
social Municipal, con cargo a la cuenta de gastos indirectos, gin
presentar el soporte documental.

El Municipio, eierció recursos con cargo a ra partida de obras
Ramo xxxlll para el ejercicio fiscal 2a11, sin presentar el
programa autorizado por cabildo y ef copLADEMUN de las
obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación,
metas y beneficiarios.

con recursos def FtsM, se lfevó a cabo la adquisición de equipo
de cómputo con cargo al 'Programa Desarrollo Institucional", sin

b)

c)
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anexar el programa conven¡do entre la Secretaría de Desarrollo
Social (SEDÉSOL), Gobierno del Estado y Municipio.

d) De fa cuenta bancaria del FISM para el ejercicio 2011, el
municipio efectuó egresos con cargo a la obra "Construcción de
Red de Drenaje Calle Pargos", sin presentar el soporte
documental.

e) El Municipio ejerció recursos con €rgo a la partida de obras
Ramo xxxlll, por concepto de pago para la obra construcción
de Red de Drcnaje y Descargas Domiciliarias en Calles 2, 3 y 4,
en la Colonia Cereso, de la Ciudad de Loreto, sin presentar el
dictamen que funde y motive la asignación directa del contrato,
según las circunstancias que concurran en criterios de
economía, eflcacra, etlilenua, imparudnüaü y honraüez que
asegure las mejores condiciones para el Municipio; fianza de
cumplimiento de csnhiab, ntirnen¡s granerdores y pl,anos o
croquis de la obra, acta de entrega recepción, fianza de garantía
de los trabajos ejecutados ni acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas
partes en ef contrato.

IX.- CUMPLIMIENTO DE LOS POSTULADOS BASICOS DE
CONTABILI DAD GUBERNAMENTAL.

El 1 de enero de 2009, entró en vigor, la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, que establece fos criterios generales para la
información financiera de fos entes públicos, con ef fin de lograr su
armonizaciÓn contable, y facilitar el registro y la fiscalizaciín de los
activos, pasÍvos, ingresos y gastos; y en general, contribuir a la
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medición de la eficacia, economía y ef¡ciencia de la administración de
los recursos públicos.

La Ley General de Contabilidad Gubernamental, es obligatoria para
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de las entidades
federativas, los Ayuntamíentos de fos MunÍcipÍos, entidades de fa
administración pública paraestatal, ya sean estatales o municipales; y
los órganos autónomos.

El órgano encargacls de coordinar los procesos y plazos que establece
la Ley de Contah¡ilidad, es el Consejo Nacionaf de Armonización
Gantable, que tiene facultades para emitir normas y lineamientos para
la información financiera de los entes públicos.

Por lo anterior, y en base a los artÍculos O y g fracción l, de la Ley
General de Contabilidad, el Consejo Nacional de Armonización
Contable emitió lcs siguientes Postufados Básicos de Contabílídad
Gubernamental: {Sustancia Económica, Entes Públicos, Existencia
Permanente; Revelación Suficiente, lmportancia Relativa, Registro e
Integración Presupuestaria, Consolidación de la Información
Financiera, Devengo contabfe, vafuación, Dualidad Econémica, y
Consistencia.

Con fundamento en los artículos 7 y Quinto transitorio de la Ley de
Contabilidad, el Consejo Nacional de Armonización Contable
establecÍó que a más tardar el 30 de abril de 2010, fos poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las entidades federativas; los
Ayuntamientos de los Municipios; entidades de la administración
pública paraestatal, ya sean estatales o municipales; y los órganos
autonomos; deberian adoptar e implementar, el Acuerdo por ef que se
expidieron los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.
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Por todo lo expuesto y fundado anteriormente, esta comisión de
vigilancia da cuenta que el Órgano de Fiscalización Superior del
Estado de Baja california sur, verificó el cumplimiento de los
postulados Básicos de Contabifidad Gubernamental emitidos por el
consejo Nacional de Armonización contabte, conforme a ra ley de
Contabilidad Gubernamental, que sirvieron para emitir las
observaciones fincadas al ente fiscafízado.

Por todo lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto
en los artículos 115, fracción lV, penúltimo párrafo y 116 fracción ll
párafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 64 fracciones )fiX y xxxlll, y 111 de la Constitución
PolÍtica del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur; ss
fracciÓn Xlll, 79 y S0 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del
Estado de Baja cafifornia sur; 1, 6, 6a y 65 fracción f f f de fa Ley def
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur;
loe integrantes de la comisión de Vigilancia del órgano de
Fiscalización Superior, presentamos ante esta Soberania el siguiente:

INFORME

Primero.- En términos de los articulos 115 fracción lV penúltimo
párrafo, 116 fracción ll párrafo sexto, 126 y 134 de la Constitución
Polftica de los Estados unidos Mexicanos; 64 fracción XXX de la
Constitución Política det Estado Libre y Soberano de Baja California
Sur, el H. Congreso del Estado de Baja Califomia Sur, ha conocido los
resultados de la gestión financiera der municipio de Loreto, Baja
California Sur, eje-cicio fiscaf 2011.
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Segundo. Como resultado de la revisión y fiscalización superior al
Municipio de Loreto, Baja California Sur, de una muestra auditada del
80o/o de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2011, esta Comisión de
Vigilancia informa al Pleno de este Honorable Congreso de Baja
California Sur que en términos generales )l respecto de la muestra
auditada que lleva a cabo el Órgano de Fiscalización Superior a los
Estados Financieros, estos no presentaron razonabfemente la
situación financiera de conformidad con los postulados básicos de
contabilidad gubernamental y los acuerdos emitidos por el Conseio
Nacional de Armcnización Contable, así mismo que en relación al
cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables, no se realizó
la presentación de las cuentas públicas mensuales en los plazos
establecidos en los 12 meses, y se le formularon 152 observaciones,
de las cuales 129 no se han solventado, que representan el B5o/o de
las observaciones fincadas, que hacen un importe financiero de
$215'147,A27.13 (doscientos quince millones ciento cuarenta y siete
mil veintisiete pesos 13/100 M.N.)

Tercero. Con fundamento a lo que dispone el Artículo 55 fracción Xlll
inciso b) de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de
Baja California Sur, se instruye al Órgano de Fiscalización Superior del
Estado, que goza de autonomia técnica y de gestión, para que en uso
de sus atribuciones constitucionales y legales continúe con los
procesos para solventar las observaciones pendientes, en los plazos y
términos que establece la legislación aplicable y en el caso de que
fenezca el término legal para solventarlas y si no lo hicieren,f¡ncar la
responsabilidad €: imponer las sanciones correspondientes a los
responsabfes, por el incumpfimiento a sus requerimientos de
información en el caso de las revisiones que haya ordenado
tratándose de las situaciones excepcionales que determina esta Ley;
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Cuarto.- $e instruye al Organo de Fiscalización Superior se ajuste a lo
que dispone el e,rtículo 39 de la ley del Órgano de Fiscalización
Superior, del Estado de Baja California Sur, que a la letra dice.

Articulo 39.- S¡ de la revisión y fiscalización superior de la cuenta
pública, aparecieran irregularidades que permitan presumir la
existencia de omisiones o conductas que produzcan daños o perjuicíos
en contra de las Haciendas Públicas estatal o municipales, al
patrimonio de las entidades paraestatales, paTamunicipales o al de los
Entes Públicos, ef Órgano de Fiscalización $uperior procederá de
inmediato a:

Establecer {a presunción de responsabitidades, asi como
señalamiernto de presuntos responsables y la determinación
fos daños y perjuicios correspondientes y fincar directamente
a los responsables el importe para resarcir el daño, así como
las indenrnizaciones y sanciones pecuniarias respectivas;

Promover ante las autoridades competentes el fincamiento de
otras responsa bi lidades;

Promovel' las acciones de responsabilidad a que se refiere el
Título Noveno de la Constitución Política del Estado de Baja
California Sur;
Presentar las denuncias y querellas penales, a que haya
lugar; y

Coadyuvar con ef Ministerio Público en los procesos penafes
investigatorios y judiciales correspondientes. En estos casos,
el Minisrerio Público recabará previamente la opinión del
Órgano de Fiscalización Superior, respecto de las

t.

tl

ilt.

tv.

V.

?4
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resolucion€es que dicte sobre el
de la acción penal.

Quinto.- El presente informe no exime
administrativa, civil, penal, política o
investigaciones que se realicen a futuro.

no ejercicio o el desistimiento

de ninguna
resarcitoria,

responsabilidad
ni cancela las

TRANSITORIOS.

Unico.- el presente informe entrara en vigor al dia siguiente de su
publicación en el boletín oficial del Gobierno del Estado de Baja
Cafifornia Sur.
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Dado en el salón de Comisiones del Poder Legislativo del Estado,
La Paz, Baja California Sur, al día 06 de Diciembre de 2Q12.

comisión de vigilancia del Órgano de Fiscalización superior

Diputado Dr. Ví lbarra Montoya

Diputado Pablo Barrón Pinto

Diputada Guadalupe Olay Davis
Secretaria

Secretario
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H. CONGRESO DEt ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA SUR

COM|SIÓN DE VIGILANCIA

DEL ónoeruo DE FtscALtznctótt suPERtoR

INFoRME DEL REsULTADo DE LA nevrsrót¡ y FtscALtz¡clón

SUpERIOR DE LA cUENTA púsLtcA DEL MUNtclPlo DE LA PAz, BAJA

CALIFORNIA SUR, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2011.
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comrsróN DE vrGtLANctA DEL ónc¡no DE Flsclt-lz¡clÓtl
SUPERIOR

TNFoRME DEL REsULTADo DE LA nevrsróN y FtsceuzeclóN
SUPERIOR DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL zofi.

HONORABLE ASAMBLEA:

Con fundamento en lo establecido por los artículos 115 fracción lV
penúltimo párrafo, 116 fracción ll párrafo sexto, 126 y 134 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 64 fracción
XXX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja
California Sur; 55 fracción Xlll, 56, 79 y 80 de la Ley Reglamentaria del
Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur; 1, 6, 28, 29,64 y
65 fracción lll de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del
Estado de Baja California sur; y demás ordenamientos jurídicos
vigentes, la comisión de vigilancia del Órgano de Fiscalización
Superior presenta a esta Honorable Asamblea el presente informe,
bajo las siguientes:

Consideraciones

Prlmera. De conformidad a lo establecido en el articulo 80 de la Ley
Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur,
es facultad exclusiva del H. Congreso del Estado, revisar la Cuenta
Ptiblica del año anterior del Municipio de La Paz, Baja California Sur,
para tal efecto cuenta con el Organo de Fiscalización Superior del
Estado, siendo su enlace la Comisión de Vigilancia de dicho órgano.

u



PODER LEGISLATIVO

||0f1A¡O Ott xL AInlt¡AilO Dlt IUXFI'IO u¡t¡ $l lL ETTADO 0E IAJAC LI¡OixLA tuR'

"tot¡, Al¡o Df l¡ L¡otuR 3x !L IITAOO Dü lA¡ cALFoi¡lA ¡unf

Segunda. La Comisión de Vigilancia del Órgano de Fiscalización
Superior es la Comisión Permanente a la que corresponde elaborar el

Informe de la Cuenta Priblica del Municipio de La Paz, Baja California
Sur, conforme lo dispone el artfculo 55 fracción Xlll de la Ley
Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur.

Tercera. La Comisión de Vigilancia del H. Congreso del Estado, turnó
al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, la Cuenta Pública
complementaria del Municipio de La Paz, Baja California Sur, para su
revisión; por su parte, el sujeto fiscalizado envió a la Entidad de
Fiscalización la Cuenta Pública en forma mensual.

Cuarta. El Órgano de Fiscalización Superior del Estado entregó a esta
Comisión de Vigilancia del H. Congreso del Estado, el Informe del
resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública
del Municipio de La Paz, Baja California Sur, correspondiente al
ejercicio fiscal 2011, mediante oficio enviado y recibido en fecha 11 de
diciembre del 2012, de conformidad a lo señalado en la Ley del
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur.

Qulnta. Los integrantes de la Comisión de Vigilancia del Órgano de
Fiscalización Superior, asumimos la responsabilidad de integrar y
emitir el presente informe con el propósito de cumplir con el marco
normativo y transparentar el destino de los recursos públicos.

Deccrlpclón del Gontenldo

l.- De Conformidad con lo eEtablecido en el artlculo 115 fracción lV
inciso c) pánafo cuarto de la Constitución Polltica de los Estados
Unidos Mexicanos; 148 fracciones X y Xl de la Constitución Polftica
del Estado de Baja California Sur; 51 fracción lV inciso b) y c) de la
Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja
Callfornla Sur; s€ aprobó por cabildo mediante dictamen el
presupueeto de Ingresos y Egresos del Municipio de La Paz para el
ejercicio fiecal del año 2011 en la trigésima segunda sesión ordinaria
def 9 de Diciembre de 2010, publicado en el Boletfn Oficial del
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Gobierno del Estado de Baja California número 60, tomo XXXVII del
dia 20 de diciembre de 2010, y la Ley de Ingresos del Municipio de La
Paz Baja California Sur para el ejercicio fiscal zA11 se publicó en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur número
61, tomo XXXVII del 31 de diciembre de 2010.

ff.- El Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2011 del Municipio de La
Paz, Baja California Sur fue aprobado por el Honorable Cabildo por
$813'965,494.00 (ochocientos trece millones novecientos sesenta y
cinco mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 001100 M.N.) tanto
para los Ingresos y los Egresos. El Honorable Congreso del Estado de
Baja California Sur, decretó la Ley de Ingresos del Municipio de La
Paz Baja California Sur para el ejercicio fiscal ?A11 por un total de
$813'965,494.00 (ochocientos trece millones novecientos sesenta y
cinco mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.) publicado
en el boletín oflcial No. 61 tomo XXXVII del Gobierno del Estado de
Baja California Sur del 31 de diciembre de 2010.

Esta Comisión de vigilancia tuvo conocimiento que el Honorable
Cabildo del Municipio de La Paz, Baja California Sur, en su decima
primera sesión pública ordinaria del 12 de Marzo de 2012 aprobó por
mayoria calificada en el dictamen de la cuenta pública del ejercicio
fiscal 2O11, una recaudación obtenida de $857'739,303.29
(ochocientos cincuenta y siete millones setecientos treinta y nueve mil
trescientos tres pesos 29/1 00 M.N.) que expresa una variación
presupuestal de $43'773,809.29 (cuarenta y tres millones setecientos
setenta y tres mil ochocientos nueve pesos 2W1A0 M.N.) cantidad esta
que representó el 5% mayor a lo aprobado en la Ley de Ingresos.

III.. INGRESOS

Esta Comisión de vigilancia del Órgano de Fiscalización Superior,
corroboró que de conformidad a la legalidad que ordena el articulo 51
fracción lV inciso b de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del
Estado de Baja California Sur, la ley de Ingresos para el ejercicio fiscal
def 2011 del Municipio de La PazBaia California Sur, fue aprobada por
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este H. Congreso del Estado de Baja California Sur, mediante
resolutivo publicado el 20 de diciembre de 2010 en el Boletf n Oficial
número 60 del Gobierno del Estado de Baja California Sur, así mismo,
ef cabildo del Municipio de La Paz,:Baia California Sur, en su decima
primera sesión pública ordinaria del 12 de Marzo de 2012 aprobó por
mayorfa calificada en el dictamen de la cuenta pública del ejercicio
fiscal 2011, una recaudación , obtenida de $857'739,303.29
(ochocientos cincuenta y siete millones setecientos treinta y nueve mil
trescientos tres pesos 291100 M.N.) que expresa una variación
presupuestal de $43'773,809.29 (cuarenta y tres millones setecientos
setenta y tres mil ochocientos nueve pesos 291100 M.N.).

Los ingresos presupuestados y los ingresos reales se presentan a
continuación:

Análisis de las variaciones presupuestales de Ingresos

Los ingresos estimados totales fueron por $813,965,494.00
(ochocientos trece millones novecientos sesenta y cinco mil
cuatrocientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.) comparados con
los recaudados por $857,739,303.29 (ochocientos cincuenta y siete
millones setecientos treinta y nueve mil trescientos tres pesos 29/100
M.N.) resultó una diferencia de r$43,773,809.29 (cuarenta y tres
millones setecientos setenta y tres mil ochocientos nueve pesos
29/100 M.N.), que representó el 5% superior a la cifra estimada de la
Ley de lngresos

:

En el rubro de lmpuestos se estimaron $151 ,4U,108.00 (ciento
cincuenta y un millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil ciento ocho
pesos 00/100 M.N.), y se obtuvo una recaudación de $150,599,764.00
(ciento cincuenta millones quinientos noventa y nueve mil setecientos
sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), resultando una menor captación
de $E&4,344.00 (ochocientos ochenta y cuatro mil trescientos cuarenta
y cuatro pesos 00/100 M.N.), que representó el 1o/o inferior a la cifra
estimada,
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Los rubros más importantes con sus variaciones entre el importe
pronosticado y recaudado que determinaron este resultado son:

impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (lSAB|)'

$10,601 ,475.18 (diez millones seiscientos un mil cuatrocientos setenta
y cinco pesos 18/100 M.t¡.)' ingreso menor a lo proyectado. Por otro
iado, se obtuvieron diferencias por recaudaciones mayores a las

estimadas en: lmpuesto Adicional, $5,694,282.93 (cinco millones
seiscientos noventa y cuatro mil doscientos ochenta y dos pesos

93/100 M.N.); lmpuesto Predial, $3,250,121.29 (tres millones
doscientos cincuenta mil ciento veintiún pesos 291100 M.lt¡.);

finalmente, Diversiones y Espectáculos Públicos, $772,419.16
{setecientos setenta y dos mil cuatrocientos diecinueve pesos 161100

M.N.).

En Derechos, se presupuestó por $108,982,013.00 (ciento ocho
millones novecientos ochenta y dos mil trece pesos 00/100 M.N.),
comparado con el ingreso obtenido de $137,389,906.45 (ciento treinta
y siete millones trescientos ochenta y nueve mil novecientos seis
pesos 45/1 00 M.N.), resultó una variaciÓn de $28,407,893.45
(veintiocho millones cuatrocientos siete mil ochocientos noventa y tres
pesos 45/100 M.N.), que representó el 260/o superior a la cifra
inicia lmente estimada.

Las partidas principales con sus variaciones entre el importe
pronosticado y recaudado que determinaron este resultado son: Giros
Comerciales por Venta de Alcohol, $1 1 ,463,128.1 5 (once millones
cuatrocientos sesenta y tres mil ciento veintiocho pesos 15/100 M.tl.);
Servicios de Seguridad y Tránsito, $10,292,664.51 , (diez millones
doscientoe noventa y dos mil seiscientos sesenta y cuatro pesos
51/100 M.t¡.)' Licencias para Construcción, $2,572,203.56 (dos
millones quinientos setenta y dos mil doscientos tres pesos 561100
M.1,¡.); Ocupación de Vía Ptiblica y Otros Bienes, $1,6U,238.17 (un
millón seiscientos treinta y cuatro mil doscientos treinta y ocho pesos
flnAO M.N.) y Panteón Jardines del Recuerdo, $1,043,466.58 (un
millón cuarenta y tres mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 58/100
M.N.).
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En Productos, se presupuestÓ un ingreso de 95,144,280.00 (cinco

millones ciento cuarenta y cuatro mil doscientos ochenta pesos 00/100
M.N.) comparado con una recaudaciÓn de $10,683,678.81 (diez
millones seiscientos ochenta y tres mil seiscientos setenta y ocho
pesos 81/100 M.N.), resultó una variaciÓn de $5,539,398.81 (cinco
millones quinientos treinta y nueve mil trescientos noventa y ocho
pesos 81/100 M.N.), que representó el 108% mayor a lo pronosticado.

La principal partida que determinó una mayor recaudación fue Venta
de Solares Propiedad del Municipio, con una variación de
$5,076,573.23 (cinco millones setenta y seis mil quinientos setenta y
tres pesos 23l1AA M.N.), que significó el 333% superior a su
presupuesto inicial.

En Aprovechamientosn se presupuestaron $87,457,302.00 (ochenta y
siete millones cuatrocientos cincuenta y siete mil trescientos dos pesos
001100 M.N.), y se recaudaron $89,297,945.98 (ochenta y nueve
millones doscientos noventa y siete mil novecientos cuarenta y cinco
pesos 981100 M.N.), resultando una mayor recaudaciÓn de
$1,840,643.98 (un millón ochocientos cuarenta mil seiscientos
cuarenta y tres pesos 981100 M.*.)' que representÓ 2% superior al
presupuesto inicial.

Las principales partidas con mayor recaudación a lo estimado fueron:
Subsidios Federales y Estatales por $50,500,000.00 (cincuenta
millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.), Ejercicios Fiscales
Anteriores, $3,133,275.82 (tres millones ciento treinta y tres mil
doscientos setenta y cinco pesos 821100 M.l,¡.); Recargos por
Morosidad en lmpuesto Predial, $1,958,298.58 (un millón novecientos
cincuenta y ocho mil doscientos noventa y ocho pesos 581100 M.N.) y
Multas de lmpuesto Predial, $594,594.30 (quinientos noventa y cuatro
mil quinientos noventa y cuatro pesos 30/100 M.N.). Estas mayores
captaciones fueron compensadas con menores captaciones en
Empréstitos por $40,000,000.00 (cuarenta millones de pesos 00/100
M.N.) y Vigilancia Policiaca $14,840,745.51 (catorce millones
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ochocientos cuarenta mil setecientos cuarenta y cinco pesos 51/100
M.N.). Las partidas mencionadas fueron las más importantes para

determinar la variación en el rubro de Aprovechamientos.

En Ingresos Extraordinarios se estimÓ una captación de

$13,848,854.00 (trece millones ochocientos cuarenta y ocho mil

ochocientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) y se recaudaron

$16,433,886.82 (dieciséis millones cuatrocientos treinta y tres mil

ochocientos ochenta y seis pesos 8U10A M ¡¡ ), obteniéndose un
ingreso mayor al estimado de $2,585,032.82 (dos millones quinientos
oChenta y cinco mil treinta y dos pesos 82/100 M.N.), que significÓ el

19% mayor a lo estimado. La variación corresponde a la partida de
lngresos ZOFEMAT.

En Participaciones Federales, se estimÓ un ingreso de
5254,774,441.00 (doscientos cincuenta y cuatro millones setecientos
setenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N.), y
se registró una captación de $252,751,266.00 (doscientos cincuenta y

dos millones setecientos cincuenta y un mil doscientos sesenta y seis
pesos 00/100 M.N.); resultando una diferencia de $2,023,175.00 (dos
millones veintitrés mil ciento setenta y cinco pesos 00/100 M.N.), que
representó el 1% inferior a la cifra estimada.

Las principales variaciones que se reflejaron en la recaudación de este
rubro, se presentaron en las partidas siguientes: Fondo General,
$7,135,431.00 (siete millones ciento treinta y cinco mil cuatrocientos
treinta y un pesos 00/100 M.N.) menor a lo estimado y por otro lado las
partidas que presentaron diferencias mayores a lo proyectado: Fondo
de Fomento Municipal, $3,470,020.00 (tres millones cuatrocientos
setenta mil veinte pesos 00/100 M.N.) e lmpuesto sobre Automóviles
Nuevos, $1 ,128,374.00 (un millón ciento veintiocho mil trescientos
setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.).

En Participaciones Estatales, se estimó un ingreso de
$13,299,350.00 (trece millones doscientos noventa y nueve mil
trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), y se registró una captaciÓn
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de $10,696,156.35 (diez millones seiscientos noventa y seis mil ciento
cincuenta y seis pesos 35/100 M.'V.)' resultando una diferencia de

$2,603,193.65 (dos millones seiscientos tres mil ciento noventa y tres
pesos 65/100 M.N.), que representó el2}o/o inferior a la cifra estimada.

Las variaciones que se reflejaron en la recaudaciÓn menor a la
estimada de este rubro: lmpuesto sobre Nóminas, $2,393,968.17 (dos
millones trescientos noventa y tres mil novecientos sesenta y ocho
pesos 171100 M.N.) y en el lmpuesto sobre Enajenación de Bienes
Muebles, $209,225.48 (doscientos nueve mil doscientos venticinco
pesos 48/100 M.N.).

En Programas Federales se presupuestaron $37,334,680.00 (treinta
y siete millones trescientos treinta y cuatro mil seiscientos ochenta
pesos 001100 M.N.) y se obtuvo una recaudación de $26,798,462.91
(veintiséis millones setecientos noventa y ocho mil cuatrocientos
sesenta y dos pesos 91/100 M.N.), resultando una diferencia de
$10,536,217.A9 (diez millones quinientos treinta y seis mil doscientos
diecisiete pesos 09/100 M.N.), que significó el 28% menor a lo
estimado.

Las principales variaciones que se reflejaron en la menor captación de
este rubro, se presentaron en los programas: Activos Productivos
(SAGARPA), $7,200,000.00 (siete millones doscientos mil pesos
00/100 M.t¡.); Desarrollo de Zonas Prioritarias, $3,884,180.00 (tres
millones ochocientos ochenta y cuatro mil ciento ochenta pesos
00/100 M.f¡.)' Hábitat, $2,864,063.26 (dos millones ochocientos
sesenta y cuatro mil sesenta y tres pesos 261100 M.N.); Rescate de
Espacios Fúblicos, $1,641,410.00 (un millón seiscientos cuarenta y un
mil cuatrocientos diez pesos ü0/100 M.l,l.); Programa Soporte
(SAGARPA); $800,000.00 (ochocientos mil pesos 00/100 M.N.) y
Programa de Empleo Temporal, $682,500.00 (seiscientos ochenta y
dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.).

Las variaciones anteriores se compensaron con la siguiente partida
que presentó una diferencia mayor al ingreso estimado: Fondo de
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Pavimentación de los Municipios, $6,498,536.17 (seis millones
cuatrocientos noventa y ocho mil quinientos treinta y seis pesos
17 t1A0 M.N.).

Relativo al Subsidio para la Seguridad Pública Municipal,
(SUBSEMUN) se estimaron $12,882,268.00 (doce millones
ochocientos ochenta y dos mil doscientos sesenta y ocho pesos
00/100 M.N.) y se captaron $17 ,437 ,261 .97 (diecisiete millones
cuatrocientos treinta y siete mil doscientos sesenta y un pesos 97Í100
M.N.), resultando una diferencia mayor a la estimada de
$4,554,993.97 (cuatro millones quinientos cincuenta y cuatro mil
novecientos noventa y tres pesos 97/100 M.N.).

En Aportaciones Federales que consta de dos fondos del Ramo
General 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2011, s€ estimaron ingresos por $128,758,198.00
(ciento veintiocho millones setecientos cincuenta y ocho mil ciento
noventa y ocho pesos 00/100 M.N.) y se obtuvieron $145,650,974.00
(ciento cuarenta y cinco millones seiscientos cincuenta mil novecientos
setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), resultando una variación de
$16,892,776.00 (dieciséis millones ochocientos noventa y dos mil
setecientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.) que representó el 13o/o

superior a lo estimado. Las variaciones que reflejan una mayor
captación en este rubro fueron el Fondo de Aportaciones parc el
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales
del DiEtrito Federal (FORTAMUN-DF), $15,549,996.00 (quince
millones quinientos cuarenta y nueve mil novecientos noventa y seis
pesos 00/100 M.N.) y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal (FISM), $1,342,780.00 (un miflón trescientos cuarenta
y dos mil setecientos ochenta pesos 00/100 M.N.).

IV.. EGRESOS
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De Conformidad con lo establecido en los artfculos 51 Fracción lV
inciso C, 181, 181bis y 182 de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal
def Estado de Baja California Sur, el Municipio de La Paz, Baja
California Sur, presentó su presupuesto de egresos para el ejercicio
fiscal 2A11, el cual fue aprobado por la cantidad de $813'965,494.00
(ochocientos trece millones novecientos sesenta y cinco mil
cuatrocientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.).

Esta Comisión de Vigilancia conoció que el H. Municipio de La Paz
Baja California Sur, en su decima primera sesión pública ordinaria del
12 de marzo deZA12 aprobó por mayoría calificada el dictamen de la
cuenta pública del ejercicio fiscal 2011 en el cual informó el gasto
ejercido anual de $983'860,106.02 (novecientos ochenta y tres
millones ochocientos sesenta mil ciento seis pesos 02/100 M.N.) que
dio una variación presupuestal de $169'894,613.47 (ciento sesenta y
nueve millones ochocientos noventa y cuatro mil seiscientos trece
pesos 4711Q0 M.N.), cantidad que en definitiva representó el 21ü/o

superior a lo que inicialmente se aprobó en el presupuesto de
Egresos.

Los egresos presupuestados y los egresos reales se presentan a
continuación:

Análisis de las variaciones presupuestales de Egresos

Los gastos totales se estimaron en $813,965 ,492.55 (ochocientos
trece millones novecientos sesenta y cinco mil cuatrocientos noventa y
dos pesos 55/100 M.N.), comparados con los ejercidos por
$983,860,106.02 (novecientos ochenta y tres millones ochocientos
sesenta mil ciento seis pesos lil100 M.N.), resultó una variación
presupuestal de $169,894,613.47 (ciento sesenta y nueve millones
ochocientos noventa y cuatro mil seiscientos trece pesos 47 nAO
M.N.), que representó el 21o/o superior al aprobado inicialmente en el
Presupuesto de Egresos.
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El rubro de Servicios Personales, se presupuestó por

$509,791,404.35 (quinientos nueve millones setecientos noventa y un
mil cuatrocientos cuatro pesos 35/1 00 M.N.) y se ejercieron
$595,497,793.89 (quinientos noventa y cinco millones cuatrocientos
noventa y siete mil setecientos noventa y tres pesos 89/100 M.N.),
resultando un sobreejercicio de $85,706,389.54 (ochenta y cinco
millones setecientos seis mil trescientos ochenta y nueve pesos
54,nA0 M.N.), que representÓ el 17o/o mayor a lo estimado.

Las partidas que presentaron las principales variaciones fueron:
Sueldos Base al Personal Permanente, $24,179,549.23 (veinticuatro
millones ciento setenta y nueve mil guinientos cuarenta y nueve pesos
2311 00 M.N.); Prestaciones Contractuales, $23,983,363.1 3 (veintitrés
millones novecientos ochenta y tres mil trescientos sesenta y tres
pesos 13/100 M.l',¡.); Compensaciones de Servicios, $16,450,282.16
(dieciséis millones cuatrocientos cincuenta mil doscientos ochenta y
dos peso$ 16/100 M.N.)' Aportaciones al Sistema para el Retiro,
$8,321,949.48 (ocho millones trescientos veintiún mil novecientos
cuarenta y nueve pesos 48/100 M.ru.); Prima Vacacional, Dominical y
Gratificación de Fin de Año, $7,392,927 .07 (siete millones trescientos
noventa y dos mil novecientos veintisiete pesos 07 nAO M.il1.)' y
finalmente, Honorarios Asimilables a Salarios, $2,935,602.10 (dos
millones novecientos treinta y cinco mil seiscientos dos pesos 10/100
M N.)

En Materiales y Suministros, se presupuestaron $81,090,388.35
(ochenta y un millones noventa mil trescientos ochenta y ocho pesos
35/100 M.N.) y se ejercieron $77,607,267.55 (setenta y siete millones
seiscientos siete mil doscientos sesenta y siete pesos 55/100 M.lV.);
obteniéndose un subejercicio $3,483,120.80 (tres millones
cuatrocientos ochenta y tres mil ciento veinte pesos 80/100 M.N.), que
significó el4Yo inferior a lo estimado inicialmente.

La variación que fue determinante se presentó en la partida
Combustibles, Lubricantes y Aditivos por $1 1 ,1 31 ,564.7A (once
millones ciento treinta y un mil quinientos sesenta y cuatro pesos

74

l2



PODER LEGISLATIVO

"20':, Afto DEL xL ANIVERSARIO DEL MUTÚICIPIO LIBRE EN EL ESÍAOO DE BAJA C^LIFORI{IA SUR.

"20{2, AftO OE LA LECTURA E}' EL ESTAOO DE BA'A CALIFORNIA gUR"

70/100 M.N.), menor a lo estimado; compensada con las variaciones
mayores a lo proyectado de las partidas: Refacciones y Accesorios de
Equipo de Transporte, $3,259,443.11 (tres millones doscientos
cincuenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos 11/100
*.*.)' Prendas de Protección para Seguridad Pública (SUBSEMUN),
$3,194,814.2A (tres millones ciento noventa y cuatro mil ochocientos
catorce pesos 2U1A0 M.N.) y, finalmente, Otros Materiales y Artículos
de Construcción y Reparacion, $1,953,506.48 (un millón novecientos
cincuenta y tres mil quinientos seis pesos 48/100 M.N.).

En Servicios Generales, se estimaron recursos por $88,472,050.00
(ochenta y ocho millones cuatrocientos setenta y dos mil cincuenta
pesos 00/100 M.N.), con un importe ejercido de $107,353 ,647 .78
(ciento siete millones trescientos cincuenta y tres mil seiscientos
cuarenta y siete pesos 7U1AA M.ru.)' resultando un sobreejercicio de
$18,881,597.78 (dieciocho millones ochocientos ochenta y un mil
quinientos noventa y siete pesos 78/100 M.N.), que representó el21o/o
superior a lo proyectado inicialmente.

Las variaciones principales que determinaron este resultado se
presentaron en las partidas: Arrendamiento de Maquinaria, Otros
Equipos y Herramientas, $4,857,143.63 (cuatro millones ochocientos
cincuenta y siete mil ciento cuarenta y tres pesos 63/100 M.f,¡.),
Energla Eléctrica, $3,833,162.09 (tres millones ochocientos treinta y
tres mil ciento sesenta y dos pesos 09/100 M.N.); Conservación y
Mantenimiento de Inmuebles, $2,581 ,278.70 (dos millones quinientos
ochenta y un mil doscientos setenta y ocho pesos 70/100 M.l,¡.)'
Servicios Legales, Contabilidad, Auditoría y Relacionados,
$2,481,537.57 (dos millones cuatrocientos ochenta y un mil quinientos
treinta y siete pesos 571100 M.N.); Servicios de Apoyo Administrativo,
lmpresión, Fotocopiado y Traducción, $2,038,496.1 I (dos millones
treinta y ocho mil cuatrocientos noventa y seis pesos 19/100 M.*.)'
Servicios de Capacitación, $2,009,2 15.47 (dos millones nueve mil
doscientos quince pesos 47naa M.N.) y Servicios Financieros y
Bancarios por $886,219.79 (ochocientos ochenta y seis mil doscientos
diecinueve pesos 7W10A M.N.).
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En Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, se
estimaron recursos por $13,013,472.46 (trece millones trece mil
cuatrocientos setenta y dos pesos 461100 M.N.); con un gasto ejercido
de $28,345,037.49 (veintiocho millones trescientos cuarenta y cinco
mil treinta y siete pesos 49/100 M.N.), resultando un sobreejercicio de
$15,331,565.03 (quince millones trescientos treinta y un mil quinientos
sesenta y cinco pesos 03/100 M.N.), que representó el 118o/o superior
a lo estimado inicialmente en el Presupuesto de Egresos.

Las dos principales partidas que determinaron este resultado con sus
variaciones fueron: Asignaciones Presupuestarias al Organismo
Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento (OOMSAPAS), $9,574,758.64 (nueve millones
quinientos setenta y cuatro mil setecientos cincuenta y ocho pesos
64/100 M.n¡.)' y la partida de Becas y otras Ayudas para Programas
de Capacitación, $5,421,081.76 (cinco millones cuatrocientos veintiún
mif ochenta y un pesos 7611AA M.N.).

En Bienes Muebles, Inmuebles e Inhngibtes, se estimaron recursos
por $3,343,989.72 (tres millones trescientos cuarenta y tres mil
novecientos ochenta y nueve pesos 721100 M.N.) y se ejercieron
$32,158,878.05 (treinta y dos millones ciento cincuenta y ocho mil
ochocientos setenta y ocho pesos 0s/100 M.N.), resultando un
sobreejercicio de $28,814,888.33 (veintiocho millones ochocientos
catorce mil ochocientos ochenta y ocho pesos 93/100 M.N.), que
representó el 8620/o superior a lo estimado inicialmente.

Las principales variaciones que determinaron este resultado se
presentaron en las partidas: Vehfculos y Equipo Terrestre,
$22,939,884.93 (veintidós millones novecientos treiñtá y nueve mil
ochocientos ochenta y cuatro pesos g3/100 

".*.)' 
Equipo de Cómputoy de ,Tecnologias de la Información, $2,920, i t O.et (dos millónes

novecientos setenta mil ciento diez pesos 61/100 M.N.) y en la partida
denominada Herramientas y Máquinas-Herramientas, bt,tzo,ixt.gg
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(un millón c¡ento veinte mil seiscientos cuarenta y un pesos 33/100
M.N.).

En Invereión Pública, se presupuestaron $82,491 ,374.72 (ochenta y
dos millones cuatrocientos noventa y un mil trescientos setenta y
cuatro pesos 721100 M.N.) y se ejercieron recursos por
$70,293,832.39 (setenta millones doscientos noventa y tres mil
ochocientos treinta y dos pesos 39/100 M.N.), resultando un
subejercicio de $12,197,542.33 (doce millones ciento noventa y siete
mil quinientos cuarenta y dos pesos 33/100 M.F,t.)' que representó el
154/o inferior a la cifra inicialmente aprobada del Presupuesto de
Egresos.

Los conceptos principales que determinaron este resultado con sus
variaciones presupuestales fueron los siguientes: Hábitat,
$6,581 ,171.78 (seis millones quinientos ochenta y un mil ciento
setenta y un pesos 781100 M.N.); Subsidio para la Seguridad Pública
Municipal (SUBSEMUN), $6,434,850.26 (seis millones cuatrocientos
treinta y cuatro mil ochocientos cincuenta pesos 2U1A0 M.t¡.);
Desarrollo en Zonas Prioritarias, $3,884,177.88 (tres millones
ochocientos ochenta y cuatro mil ciento setenta y siete pesos 88/100
M.N.); y, Rescate de Espacios Públicos, $3,234,486.08 (tres millones
doscientos treinta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y seis pesos
08/100 M.N.). Estas variaciones mencionadas que significaron
reducciones presupuestales, se compensaron principalmente con el
incremento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal (FlsM) por $7,963,987.58 (siete millones novecientos
sesenta y tres mil novecientos ochenta y siete pesos 58/100 M.N.).

Los recursos presupuestales ejercidos en Inversién Pública por un
total de $70,293,832.39 (setenta millones doscientos noventa y tres mil
ochocientos treinta y dos pesos 391100 M.t',¡.), se distribuyeron en los
siguientes programas:

Recursos Propios, $2,1ZZ,SSL.2Z (dos millones ciento veintidós mil
quinientos cincuenta y ocho pesos 2a100 M.l,¡.); Ramo 20 (Desarrollo
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Social) $19,659,863.42 (diecinueve millones seiscientos cincuenta y
nueve mil ochocientos sesenta y tres pesos 42nA0 M.N.) que se
integró de dos programast Rescate de Espacios Públicos,
$8,505,878.92 (ocho millones quinientos cinco mil ochocientos setenta
y ocho pesos 92/100 M.N.) y Hábitat, $11,153,984.50 (once millones
ciento cincuenta y tres mil novecientos ochenta y cuatro pesos 50/100
M.N.).

Def Ramo General 33 se aplicaron $43,876,498.27 (cuarenta y tres
millones ochocientos setenta y seis mil cuatrocientos noventa y ocho
pesos 27nao M.t¡.); de los cuales, $27,479,594.18 (veintisiete
millones cuatrocientos setenta y nueve mil quinientos noventa y cuatro
pesos 181100 M.N.) corresponden a obras realizadas con recuisos del
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM),
y $16,396,904.09 (dieciséis milfones trescientos noventa y seis mif
novecientos cuatro pesos 09/100 M.N.) a obras y acciones realizadas
con el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federat
(FORTAMUN-DF).

Asimismo, se aplicaron recursos del Subsidio para la Seguridad
P¡iblica Munlcipal (suBSEMuN) por $3,169,097.27 (tres millones
ciento sesenta y ocho mil noventa y siete pesos zrnaa M.N) y de la
comisión Nacional de curtura Ffsica y Deporte, cb-¡¡nog,
$1,466,815.21 (un millón cuatrocientos sesenia y seis mil ochocientos
quince pesos 21nAA M.N.).

En Recunsoa Propios, el Municipio de La paz, Baja california sur,
destinÓ $2'122,558.22 (dos millones ciento veintidés mil quinientos
cincuenta y ocho pesos zztfiaü.N.) que fueron aplicados en los
siguientes rubros:

en obras de construcción, remodelación y rehabilitación de edificios y
espacios ptiblicos, $1'19s,039.13 (un millón ciento noventa y cinco mif
treinta y nueve pesos l3l100 M.N.), representando el s6%, del monto
aplicado con recursos propios.
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Referente a la ejecución de obras de mantenimiento y mejoramiento
de calles y caminos, se aplicaron recursos por $596,288.U (quinientos
noventa y seis mil doscientos ochenta y ocho pesos 341100 M.N.), lo
que representó el28o/o, del monto total invertido.

En lo que respecta a obras diversas; que consisten en la construcción
de escalinatas, muros de concreto y rehabilitación de muelles, se
ejercieron recursos por $331,230.75 (trescientos treinta y un mil
doscientos treinta pesos 75l1AA M.N.) representando el 160/o del
monto total.

En el Ramo General 33, respecto al Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal (FISM), el Municipio de La Paz, Baja
California Sur, aplico $27,479,594.18 (veintisiete millones
cuatrocientos setenta y nueve mil quinientos noventa y cuatro pesos
18/100 M.N.) distribuidos en los siguientes rubros:

Destinó $10,068,715.86 (diez millones sesenta y ocho mil setecientos
quince pesos 86/100 M.N.), en obras de alcantarillado, representando
el37% del monto aplicado.

Referente a obras de mejoramiento de vivienda, se aplicaron
$8,900,484.12 (ocho millones novecientos mil cuatrocientos ochenta y
cuatro pesos 121100 M.N.), lo que representó el 32a/o del monto
invertido.

En lo que respecta a urbanización municipal, el municipio destinó
$3,424,106.03 (tres millones cuatrocientos veinticuatro mil ciento seis
pesos 03/100 M.N.), representando el12a/o del FISM.

En obras de agua potable, el municipio aplicó $2,607, 167.M (dos
miffones seiscientos siete mil ciento sesenta y siete pesos 44t100
M.N.), los cuales representaron el g% de la inversión total.
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En lo que respecta a obras de infraestructura productiva rural, el
municipio aplicó $1,338,291.12 (un millón trescientos treinta y ocho mil
doscientos noventa y un pesos 12110A M.N.), y en electrificación rural,
$556,024.67 (quinientos cincuenta y seis mil veinticuatro pesos 67n}A
M.N.), que representaron el5% y 2o/o, respectivamente.

En gastoa indirectos, se destinaron $372,473.17 (trescientos setenta
y dos mil cuatrocientos setenta y tres pesos 171100 M.N.), que se
aplicaron en supervisión de obras ejecutadas con el FISM; y en el
programa desarrollo institucional se destinaron $212,331.77
{doscientos doce mil trescientos treinta y un pesos 7Tnja M.N.), que
representaron el 1o/o en cada caso, del monto total ejercido.

En lo que se refiere al Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), el Municipio de
La Paz Baja california sur aplico en obras la cantidad de
$16,396,904.09 (diesiseis millones trescientos noventa y seis mil
novecientos cuatro pesos 09/100 M.N.) que fueron las siguientes:

Ef Municipio de La Paz Baja california sur, destinó $6,239,223.T9
(seis millones doscientos treinta y ocho mil doscientos veintitrés pesos
73/100 M.N.), para la rehabilitación de: parques públicos, canchas,
c?mpos de futbol, bardas perimetrales y capillas, representando el
38o/o del monto total invertido del FORTAMUN-DF

Referente a la rehabilitación de centros comunitarios y mercados, se
aplicaron $5,553,854.65 (cinco millones quinientos cincuenta y tres mil
ochocientos cincuenta y cuatro pesos 6s/100 M.N.), lo que representó
el 34%.

E¡.-lo que respecta a construcción, remodelación y rehabilitación de
edificios, el municipio destinó $4,604,925.71 (cuatro millones
seiscientos cuatro mil ochocientos veinticinco pesos Tufio M.N.),
representando el 28o/o del monto aplicado.
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En Deuda Pública, se presupuestó por este Municipio de La Paz por
$35,762,812.95 (treinta y cinco millones setecientos sesenta y dos mil
ochocientos doce pesos 951100 M.N.) y se ejercieron $72,603,648.87
(setenta y dos millones seiscientos tres mil seiscientos cuarenta y
ocho pesos 87/100 M.N.), resultando un sobreejercicio de
$36,840,835.92 (treinta y seis millones ochocientos cuarenta mil
ochocientos treinta y cinco pesos 921100 M.N.), que significó 1A3olo

superior a lo aprobado inicialmente.

Las partidas con sus variaciones que determinaron este resultado
fueron: Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS),
$21,033,745.ü6 (veintiún millones treinta y tres mil setecientos
cuarenta y cinco pesos 06/100 M N.) y Amortización de la Deuda
Pública, $1 7,453,308.80 (diecisiete millones cuatrocientos cincuenta y
tres mil trescientos ocho pesos 80/100 M.N.); que se compensaron
con la partida Comisiones de la Deuda Pública, que presentó una
variación de $3,227,003.37 (tres millones doscientos veintisiete mil
tres pesos 371100 M.N.) menor al importe estimado inicialmente.

V.- Análisis y estado de las Observaciones.

Derivado de la revisión del ejercicio fiscal 2A11, al Municipio de La
Paz, Baja California Sur, le fueron elaborados por el Órgano de
Fiscalización Superior un total de 378 pliegos de observaciones, de
las cuales 315 son de auditoria financiera y 63 de auditoria de Obra
Pública, esta Comisión de Vigilancia informa al pleno de este
Honorable Congreso, que durante el proceso de solventación el ente
fiscalizado Municipio de La Paz, envió diversa documentación e
información al órgano fiscalizador en respuesta a las observaciones
de la auditoría practicada, misma que fue analizada para verificar el
cumplimiento de la normativa aplicable a cada caso concreto, para
posteriormente el Órgano de Fiscalización Superior en sus funciones
atribuidas conforme a la Ley que lo rige, notificó al Municipio, teniendo
el resultado actual de las observaciones.
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Asimismo, fueron elaborados pliegos de recomendaciones, tendientes
a mejorar el control interno prevaleciente, en las situaciones en las que
se consideró necesario.

Los principales motivos por los que se elaboraron Observaciones se
mencionan a continuación:

Vl.- Observaciones de Ingresos.

Falta de recibos oficiales por concepto de Participaciones y
Aportaciones Federales.

En lo que respecta a cobros de lmpuesto sobre Adquisición de Bienes
Inmuebles, no se anexó en algunos casos, la declaración notarial.

Faltó información: tasa, tarifa, base y tablas que permitieran verificar el
cumpfimiento de la Ley de Hacienda para el Municipio de La Paz, Bala
Cafifornia Sur; en la recaudación de los ingresos.

Faltaron convenios realizados con los contribuyentes, por diferentes
conceptos, con el fin de verificar los montos de las parcialidades a
cubrir.

Se detectaron parcialidades vencidas en convenios, sin evidencia del
cobro respectivo.

Diferencias entre importes cobrados y los determinados en base a la
Ley de Hacienda para el Municipio de La Paz, Baja carifornia sur.

$e detectaron descuentos y omisiones, en varios conceptos del
ingreso y sus accesorios, en contravención a disposiciones legales.

Ingresos sin documentación soporte con los elementos o información
necesaria que permita verificar la correcta aplicación de las tarifas de
la Ley de Hacienda, y su registro contable y presupuestal.
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- Omisión de cobro o errores en el cálculo y determinación del lmpuesto
Adicional.

Vll.- Observaciones de Egresos

Erogaciones con falta de documentación comprobatoria y justificativa
que establece la Normatividad del Contenido y Control de la Cuenta
Pública del Estado de Baja California Sur"

Solicitud de documentos técnicos contables que señala la Ley Generaf
de Contabilidad Gubernamental y el Acuerdo de Interpretación sobre
las Obligaciones Establecidas en los Articulos Transitorios de este
ordenamiento, que los munícipios deberán disponer a más tardar el 31
de diciembre de 201A.

- Los archivos electrónicos del respaldo contable omiten informacién,
incumpliéndose la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del
Estado de Baja california sur y la Normatividad del contenido y
Control de la Cuenta Pública del Estado de Baja California Sur.

Anticipos a proveedores registrados contablemente como gastos y sin
fianzas de garantía; incumpliéndose Postulados Básicos de
Contabilidad Gubernamental y Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Estado de Baja California Sur.

Adquisiciones de bienes muebles, sin registrarlos en cuentas de
activos y sin anexar las boletas de resguardos por cada uno de tos
bienes; incumpliéndose la Normatividad del Contenido y Control de la
Cuenta Pública del Estado de Baja California Sur.

Falta de realización o documentación de los procedimientos de
adjudicación de los contratos o pedidos de las adquisiciones; gue
establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Estado de Baja California Sur.
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- Proveedores que no cumplieron con el requisito de antigüedad para
suministrar bienes y servicios al Municipio, conforme a la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del Estado de Baja
California Sur. :

- Compras sin evidencia de autorización del Director de Adquisiciones y
$ervicios, incumpliéndose el Reglamento de la Administración Pública
Municipal de La Paz.

Falta de evidencia documental de la recepción de bienes y servicios;
incumpliéndose la Normatividad del Contenido y Gontrol de la Cuenta
Pública del Estado de Baja California Sur.

Falta de solicitudes, identificaciones oficiales de los beneficiarios y
evidencia de la recepción de ayudas en especie o en efectivo;
incumpliéndose la Normatividad del Contenido y Control de la Cuenta
Pública del Estado de Baja California Sur.

Deficiencias en el control presupuestal del gasto público municipaf:
partidas ejercidas sin presupuesto inicialmente autorizado o sin
ejercerse; incumpliéndose la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del
Estado de Baja California Sur.

Fafta de Presupuesto Modificado del Ejercicio Fiscal zal1 ;
incumpliéndose_la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de
Baja California Sur.

Errores y omisiones de registro contable y presupuestal;
incumpliéndose los posturad-os Básicos dá contabilidad
Gubernamental.

safdos sin variación de enero a diciembre zo11 en algunas
subcuentas de Anticipos de sueldos, préstamos a Instituclones,
Préstamos Personales a Terceros y Anticipos a proveedores;
incumpliéndose los Postulados Básicos de Contabilidad
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Gubernamental y la Normatividad del contenido y control de la
Cuenta Pública del Estado de Baja California Sur.

Falta de pólizas de diario y cheques en las cuentas Públicas
mensuales; con su documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente; incumpliéndose la Normatividad del Contenido y
Control de la Cuenta Pública del Estado de Baja California Sur.

Envío extemporáneo de nóminas, pólizas de cheques y de diario con
su documentación comprobatoria y justificativa; incumpliéndose la
Normatividad del Contenido y Control de la Cuenta Pública del Estado
de Baja California Sur.

Retrasos en la entrega de las Cuentas Públicas Mensuales;
incumpliéndose la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del
Estado de Baja California Sur y la Normatividad del Contenido y
Control de la Cuenta Pública del Estado de Baja California Sur.

Falta de documentación e información en la Cuenta Ptiblica Anual,
incumpliéndose la Normatividad del Contenido y Control de la Cuenta
Pública del Estado de Baja California Sur.

Omisiones de registros contables y enteros de retenciones de
lmpuesto sobre la Renta a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, en los pagos de honorarios; incumpliéndose la Ley del
lmpuesto sobre la Renta y los Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental.

Vlf f .- Observaciones de Auditorla a Obra Prlblica.

Recursos Propios

La fianza de cumplimiento de contrato fue expedida en fecha posterior
a la firma del contrato.
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La fianza de vicios ocultos fue expedida en fecha posterior al acta de
entrega-recepción.

Las estimaciones tienen una periodicidad mayor a 30 días.

se contabilizaron egresos sin presenta r la documentación
comprobatoria.

No presentan finiquito de obra, acta de entrega-recepción acta que depor extinguidos por derechos y obligacionés asumidos por ambas
partes en el contrato ni ra garantía de los trabajos ejecutadob.

lX'- Observaciones al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipat (FtSM).

se contabilizaron egresos sin presentar la documentación
comprobatoria.

La fianza de cumplimiento de contrato fue expedida en fecha posterior
a la firma del mismo.

No presentaron acta de entrega-recepción.

Incorrecta aplicación de los recursos.

Adquirieron equipg de pesca, sin presentar contrato de adquisición ygarantfa de cumplimiento de contrato.

El periodo de ejecución de ros trabajos es mayor a 30 días.

No presentaron ra garantfa de cumplimiento de contrato.

No presentaron rista de beneficiarios.de apoyos de pesca otorgados,soficitud de apoyo, identificación oficiar v .oirí.*i" d;]üplán
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- No presentaron el Programa de Desarrollo Institucional, convenido
entre el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Desarrollo
Social, el Gobierno Estatal y el Municipio en el cual se señalen este
tipo de gastos.

- No presentan contrato de prestación de servicios.

X.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF).

- Se contabilizaron egresos sin presentar la documentación
comprobatoria.

- El periodo de ejecución de los trabajos es mayor a 30 días.

- La fianza de cumplimiento de contrato fue expedida en fecha posterior
s la forrnalización del contrato.

- No se realizaron las retenciones del A.2% y 1% en cada estimación.

XI.. CUMPLIMIENTO DE LOS POSTULADOS BASICOS DE
CONTABI LI DAD GUBERNAMENTAL.

El 1 de enero de 2009, entró en vigor, la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, que establece los criterios generales para la
información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su
armonización contable, y facilitar el registro y la fiscalización de los
activos, pasivos, ingresos y gastos; y en general, contribuir a la
medición de la eficacia, economla y eficiencia de fa administración de
los recursos públicos.

La Ley General de Contabilidad Gubernamental, es obligatoria para
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de las entidades
federativas, los Ayuntamientos de los Municipios, entidades de ta
administración pública paraestatal, ya sean estatales o municipales; y
los órganos autónomos.
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El órgano encargado de coordinar los procesos y plazos que establece
la Ley de Contabilidad, es el consejo Nacional de Armonización
Contable, que tiene facultades para emitir normas y lineamientos para
la información financiera de los entes públicos.

Por lo anterior, y en base a los artfculos o y g fracción l, de la Ley
General de Contabilidad, el Consejo Nacional de Armonización
Contable emitió los siguientes Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental: sustancia Económica, Entes públicos, Existencia
Permanente, Revelación Suficiente, lmportancia Relativa, Registro e
Integración Presupuestaria, consoridación de la Información
Financiera, Devengo contable, Valuación, Dualidad Económica, y
Consistencia.

Con fundamento en los artlculos 7 y Quinto transitorio de la Ley de
contabilidad,. el consejo Nacional de Armonización coniable
estableció que a más tardar er 30 de abril de 2010, los poderes
Qecutivo, Legislativo y Judicial, de las entidades federativas; los
Ayuntamientos de los Municipios; entidades de la administración
ptiblica paraestatal, ya sean estatales o municipales; y los órganos
autónornos; deberfan adoptar e implementar, el Acuerdo por el que se
expidieron los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

Por todo lo expuesto y fundado anteriormente, esta comisión devigilancia da cuenta que el Órgano de Fiscalización Suiérior delEstado de Baja california sur, verificó el cumplimientb de lospostulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por elconsejo Nacional de Armonización contaole, conforme a la ley decontabilidad Gubernamental, que sirvieron para emitir lasobservaciones fincadas al ente fiscalizado.

Por todo lo anteriormente expueslo, y con fundamento en lo dispuestoen fos artículos 11s, fracción rV, pénúfiimo párrafo y 11o fiacc¡ón ilpárrafo sexto de la Constitución Polftica b" los Estados unidosMexicanos; 64 fracciones xxx y XXXlll, y 111 de la constitución
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Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur; 55

fracción Xlll, 79 y 80 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del

Estado de Baja California Sur; 1, 6, O4 y 65 fracción lll de la Ley del

órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur;

loJ integrantes de la Comisión de Vigilancia del Organo de

Fiscalizaéión Superior, presentamos ante esta Soberanfa el siguiente:

INFORME

primero.- En términos de los artículos 115 fracción lV penúltimo
párrafo, 116 fracción ll párrafo sexto, 126 y 134 de la Constitución
'Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 64 fracción XXX de la
Constitución Polftica del Estado Libre y Soberano de Baia California
Sur, el H. Congreso del Estado de Baja California Sur, ha conocido los

resultados de la gestión financiera del municipio de La Paz, Baia

California Sur, ejercicio fiscal 2011.

Segundo. Como resultado de la revisión y fiscalizaciÓn superior al

tr¡uiricip¡o de La Paz, Baja California Sur, de una muestra auditada del

70% de la Cuenta Públita del ejercicio fiscal 2011, esta Comisión de

Vigilancia informa al Pleno de este Honorable Congreso de Baja

Cáifornia Sur que en términos generales y respecto qe la muestra

auditada que llevo a cabo el Órgano de Fiscalización Superior a los

Estados Financieros, estos no presentaron razonablemente la

situación financiera de conformidad con los postulados básicos de

contabilidad gubernamental y los acuerdos emitidos por el Consejo

Nacional de Ármonización Contable, asf mismo que en relación al

cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables, no. se realizÓ

la piesentación de las cuentas públicas mensuales en los plazos

establecidos en los 7 meses, y se le formularon 378 observaciones, de

fas cuales 279 no se han solventado, que representan el74o/o de las

observaciones fincadas, que hacen un importe financiero de

$211'169,975.63 (doscientos once millones ciento sesenta y nueve

mil novecientos setenta y cinco pesos 63/100 M.N.)
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Tercero. Con fundamento a lo que dispone el Artfculo 55 fracción Xlll
inciso b) de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de
Baja California Sur, se instruye al Órgano de Fisóalización Superior del
Estado, que goza de autonomla técnica y de gestión, para que en uso
de sus atribuciones constitucionales y legales continúe con los
procesos para solventar las observaciones pendientes, en los plazos y
térmlnos que establece la legislación aplicable y en ef caso de quá
fenezca el término legal para solventarlas y si nb lo hicieren,fincai la
responsabilidad e imponer las sanciones correspondientes a los
responsables, por el incumplimiento a sus reguerimientos de
información en el caso de las revisiones que haya ordenado
tratándose de las situaciones excepcionales que d-etermina esta Ley;

Cuarto'- Se instruye.al Órgano de Fiscalización Superior se ajuste a lo
lue dispone el artículo 39 de la ley del Órgano de Fisóafización
superior, del Estado de Baja california sur, que a la letra dice:

Artículo 39'- Si de la revisión y fiscalización superior de fa cuentapública, aparecieran irregularidades que permitan presumir la
existencia de omisiones o cónduclas que proouzcan dañoé o perjuiciosen contra de ras Haciendas pribricas estatar o municiiáres, alpatrimonio de las entidades paraestatales, paramunicipales o al de losEntes Públicos, er órgano'de Fiscarizacibn superior jroceuera deinmediato a:

t. Establecer la presunción de responsabilidades, asl como
señalamiento de presuntos responsables y la determinación
los daños y perjuicios correspondientes y tin"á, directamente
3 lo,s responsables el importe para resarcir el daño, así comolas indemnizaciones ¡¡ sanciones pecuniarias respectivas;
Promover ante las aútoridades competentes el flncamiento deotras responsabilidades:
Promover las accione,s de responsabilidad a que se refiere elTitufo Noveno de la constitución política deristaoo d;BajaCalifornia Sur:

il.

ilt.
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Presentar las denuncias y querellas penales, a que haya
lugar; y
Coadyuvar con el Ministerio Público en los procesos penales

investigatorios y judiciales correspondientes. En estos casos,
el Ministerio Público recabará previamente la opinión del
Órgano de Fiscalización Superior, respecto de las
resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento
de la acción penal.

euinto.- El presente informe no exime de ninguna responsabilidad
administrativa, civil, penal, política o resarcitoria, ni cancela las

investigaciones que se realicen a futuro.

TRANSITORIOS.

Único.- el presente informe entrara en vigor al día siguiente de su

publicación en el boletín oficial del Gobierno del Estado de Baja

California Sur.

tv.

V.
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Dado en el salón de sesiones del poder Legislativo del
Estado, en La Paz, Baja california sur, a los 13 días del mes
de diciembre de 2012.

comisión de vigilancia del órgano de Fiscalización
Superior

Diputado Dr. Ví rra Montoya

Diputado Pablo arrón Pinto

Diputada Dora Efda Oropeza Villalejo
Secretaria

Secretario
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H. COI{GRESO DEL ESTADO
DE BAJA GALIFORI{IA $UR

COMISIÓN DE VIGILANCIA

DEL óRc¡uo DE FtscALlzAclÓN supERloR

INFoRME DEL REsuLTADo DE LA nevlslón Y FlscALlzlclóN

supERtoR DE LA cuENTA púeurcn DEL MUNtctPto DE trllutecÉ,

BAJA CALIFORNIA SUR, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL

2011.
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COMISION DE VIGTLANCIA DEL ÓNCNNO DE FISCALIZ*CIÓT.¡
SUPERIOR

INFORME DEL RHSULTADO DE LA REVISION Y FISCAI-ZAC6H
SUPERIOR DEL MUNICIPIO DE IUIULEEE, BAJA CALIFORNIA SUR
CORRESPONDIENTE AL EJERCIC¡O FISCAL 2811.

HONORABLE ASAMBLEA:

Con fundamento en lo establecido por los articulos 11S fracción IVpenúltimo párrafo, 116 fracción ll párrafo sexto, 126 y 1g4 de laConstituciÓn Política de los Estados Unidos Mexicanos; 64 fracción
XXX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Bajacalifornia $ur; sb fracción xilr, s6, 7g y g0 de la Ley Regramentaria delPoder Legislativo der Estado de Baja carifornia sur; 1, 6, 2g,29,64 y65 fracción fll de la Ley del Órgáno oe Fiscalización superior delEstado de Baja ilaf ifornia sur; y demás ordenamientos jurídicosvigentes, ta corn¡sión de Vigirancia der órgano ;; ;i;*rizaciónsuperior presenta a esta Honorable Asamblea el presente informe,bajo fas siguientes:

Consideraciones

Primera. De conformidad a ro estabrecido en er articuro g0 de ra LeyReglamentaria det Poder Legisfativo del Estado de Baja california sur,es facultad exclusrvá del H. Congreso del Estado, revisar la cuentaPública' del año anterior del Municipio de Mulegé, Baja california sur.
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para tal efecto cuernta con el Órgano de Fiscalización Superior del
Estado, siendo su enlace la Comisión de Vigilancia de dicho órgano.

Segunda. La Comisión de Vigilancia del Órgano de Fiscalización
Superior es la Comisión Permanente a la que corresponde elaborar el
Informe de la Cuenta Pública del Municipio de Mulegé, Baja California
Sur, conforme lo dispone el artlculo 55 fracción Xlll de la Ley
Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja Cafífornia Sur.

Tercera. La Comisrón de Vigilancia del H. Congreso del Estado, turnó
al Órgano de Fiscalización Superior del Estads, la Cuenta Pública
complementaria del Municipio de Mulegé, Baja California Sur para su
revisión; por su ¡rarte, el sujeto fiscalizado envió a la Entidad de
Fiscalización la Cuenta Pública en forma mensual.

Cuarta, El Órgano de Fiscalización Superior del Estado entregó a esta
Comisión de Vigilancia del H. Congreso del Estado, el Informe del
resultado de la revisión y fiscalización superior de [a Cuenta Pública
del Municipio de Mulegé, Baja California Sur, correspondiente al

ejercicio fiscal 2O1'. mediante oficio enviado y recibldo en fecha 04 de
Diciembre del 20'12, de conformidad a lo señalado en la Ley del
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur.

Quinta. Los integrantes de la Comisión de Vigilancia del Órgano de
Fiscalización Superior, asumimos la responsabilidad de integrar y
emitir el presente informe con el propósito de cumplir con el marco
normativo y transparrentar el destino de los recursos públicos.
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Descripción det Contenido

f.- De Conformídad con lo establecído en el artículo 51 fracción lV
inciso b) de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de
Baja California Sur; el H. Congreso del Estado de Baja California
Sur, en fecha 11 de' noviembre de 2010 aprobó la Ley de Ingresos del
&ft:nfcrpio de üftrfegé, Baja California Sur, para ef ejercicío fiscaf za11 ,
mediante decreto nÚmero 1875, publicado en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estatlo de Baja California Sur número 60, tomo XXXVIf
del dia 20 de Dicienrbre de 2010.

ll'- Acerca del análisis del presupuesto de Ingresos para el Ejercicio
Fiscal 2a11 del lMunicipio de Mulegé, Baja california sur, esta
comisiÓn de Vigilartcia expresa e informa al pleno que dicho análisis
no se realizó en razÓn de que el ente fiscalizado no lo envió al órgano
de Fiscalización Su perior.

III.- INGRESOS

El presupuesfo de Ingresos autorizado parael ejercicio fiscal de 2o11del fi¡lunicipio de f\¡lulegé no fue enviado al óré"no J" ri"c*l¡zación
Superior del Estadc¡ de Baja California Sur.

Los ingresos reares se presentan a continuación:

Análisis de ras variaciones presupuestares de ingresos

Se obtuvo una rercaudación en et ejercicio de $244,2g4,755.gs(Doscientos cuarenria y cuatro millones doscientos noventa y cuatro milsetecientos cincueruta y cinco pesos gS/100 M.N.)
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En el capítulo de lmpuestos, se obtuvo un importe de $10,858,575.06
(Diez millónes ocl-ocientos cincuenta y ocho mil quinientos setenta y
cinco pesos 06/100 M.N.).

Las partidas que presentaron la mayor captación fueron: Predial con

$5,160,962.02 (Cinco millones ciento sesenta mil novecientos sesenta
y dos pesos 021100 M.N.) y 30o/o P/Obras y Servicios con

$4,081,179.56 (Cuatro millones ochenta y un mil ciento setenta y
nueve pesos 56/1üO t'fi.t{.).

En el capítulo de Dorechos, s€ obüuvo üna ¡eca¿dac'tán de
$13,301,286.88 ('1-rece millones trescientos un mil doscientos ochenta
y seis pesos 88/100 M.N.).

Las partidas que presentaron la mayor captación fueron: Servicio de
Transito con $4,181,508.11 (Cuatro millones ciento ochenta y un mil

quinientos ocho pesos 1 1/100 M.N.).. Refrendo de Licencia con

$2,956,547.44 (Dos millones novecientos cincuenta Y seis mil

quinientos cuarenta y siete pesos 4410A M.N.), Registro Público de la
Propiedad con $:¿,478,176.63 (Dos millones cuatrocientos setenta y

ocho mil ciento setenta y seis pesos 63/100 M.N.), LegalizaciÓn de

Firmas con $786,.348.15 (Setecientos ochenta y seis mil trescientos
cuarenta y ocho Fesos 151100 M.N.) y Licencias Comerciales con $
752,736.73 (Setecientos cincuenta y dos mil setecientos treínta y seis
pesos 73/100 M.N.).

En el capítulo Ce Productos, se obtuvo una recaudación de

$39,424,308.04 (T-reinta y nueve millones cuatrocientos veinticuatro
mif trescientos ocho pesos o4,l1AA M.N.).
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La partida que presentó la mayor captac¡ón fue: Venta de Solares con
$38,952,663.35 (Treinta y ocho millones novecientos cincuenta y dos
mil seiscientos sesenta y tres pesos 3S/100 M.N.).

En el capítulo de Aprovechamientos, se obtuvo una recaudación de
$3,885,132.46 (Tres millones ochocientos ochenta y cinco mil ciento
treinta y dos pesos 46nAA M.N.).

Las partidas que presentaron la mayor captación fueron: Rezagos con
$1,799,993.78 (un rnilfón setecientos noventa y nueve mil novecientos
noventa y tres pesos Tgl10o M.N.) y Muftas con $1,632,g6g.44 (un
millón seiscientos treinta y dos mil ochocientos sesenta y nueve pesos
44t100 M.N.).

En el capitulo de Participaciones, se obtuvo una recaudación
$16a,227,673.28 (ciento sesenta miilones doscientos veintisiete
seiscientos setenta y tres pesos Zil1AO M.N.).

Dentro de este cerpítulo, las partidas gue presentaron una mayorcaptación fuerorr: Fondo Generaf de participaciones con
$81'422,153'00 (()chenta y un millones cuatrocientos veintidós milciento cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.), Fondo para elFortafecimiento con 2g,16J,204.00 (Veintinueve miilones cientosesenta y siete mif doscientos cuatro pesos 00/100 M.N.), Fondo deFomento Municiprr con $21,169,006.00 (veintiún miilones cientosesenta y nueve mif seis pesos 00/100 ru.ru.¡, fmpuesto a ra Gasorinacon $3'036'761'00 (Tres millones treinta y ,"i" mil setecientos sesentay un pesos 00/100 M.N.) y Fondo de Aportaciones con g2,476,524.gA
(Dos millones cuatrocientos setenta y seis mif trescientos veinticuatropesos 80/100 M.N.).
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fesponsables, por el incumplimiento a sus requerimientos de

información en el caso de las revisiones gue haya ordenado

tratándose de las situaciones excepcionales que determina esta Ley;

Cuarto.- $e instruye al Órgano de Fiscalización Superior se ajuste a lo
que dispone el artículo 39 de la ley del Órgano de Fiscalización

Superior, del Estado de Baia California Sur, que a la fetra dice:

Artículo 39.- Si de la revisión y fiscalización superior de la cuenta

pública, aparecieran irregularidades que permitan presumir la

existencia de omisiones o conductas que produzcan daños o perjuicios

en contra de las Haciendas Públicas estatal o municipales, al

patrimonio de las entidades paraestatales, paramunicipales o al de los

[ntes Públicos, el Órgano de Fiscalización Superior procederá de

inmedÍato a:

Il. Establecer la presunción de responsabilidades, así como

señalamiento de presuntos responsables y la determinaciÓn

los daños y perjuicios correspondientes y fincar directamente

a los responsables el importe para resarcir el daño, así como

las indemnizaciones y sanciones pecuniarias respectivas;

Promover ante las autoridades competentes el fincamiento de

otras responsabilidades;
Promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el

Título Noveno de la ConstituciÓn Política del Estado de Baja

California Sur:

Presentar las denuncias y querellas penales, a que haya

lugar; y
Coadyuvar con el Ministerio Público en los procesos penales

investigatorios y judiciales correspondientes. En estos casos,

el Ministerio Público recabará previamente la opiniÓn del

il.

Ifl.

tv.

V.
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Sur, el H. Congreso del Estado de Baja California Sur, ha conocido los
resultados de la gestión financiera del municipio de Comondú, Baja
Cafifornia Sur, ejercicio fiscal 2911.

Segundo. Como resultado de la revisión y fiscalización superior al
Municipio de Comondú, Baja California Sur, de una muestra auditada
def 80% de fa Cuenta Pública del ejercicio físca I 2011, esta Comisión
de Vigilancia informa al Pleno de este Honorable Congreso de Baja
California Sur que en términos generales y respecto de la muestra
auditada que llevo a cabo el Órgano de Fiscalización Superior a los
Estados Financieros, estos no presentan razonablemente la situación
financiera de conformidad con los postulados básicos de contabilidad
gubernamental y los acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de
ArmonizaciÓn Contable, así mismo que en relación al clmplimiento de
fas disposiciones normativas aplicabfes, no se realiza la presentación
de las cuentas públicas mensuales en los plazos establecidos en 10
meses, y se le formularon 13g observaciones, de las cuales g4 no sehan solventado, que representan el 6gs/a de las observacionesfincadas, gue hacen un importe financiero de $s2,ss1 ,243.36(cincuenta y dos millones quinientos cincuenta y un mil, doscientos
cuarenta y tres pesos 361100 M.N.)

Tercero' con fundamento a fo que dispone el Artícufo 55 fracción Xlllinciso b) de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo def Estado deBaja california sur, se instruye af Órgano de Fiscalización superior defEstado, que goza de autonomía técnica y de gestión, para que en usode sus atribuciones constitucionares y regales continúe con losprocesos para sorventar ras obgervaciones pendientes, en ros prazos ytérminos que eshbrece fa fegisracfón aprícabfe y en ef caso de quefenezca el término legal para solventarlas y si no lo hicieren,fincar laresponsabilidad e imponer ras sanciones correspondientes a ros
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Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de las entidades federativas; los
Ayuntamientos de los Municipios; entidades de la administración
pública paraestatal, ya sean estatales o municipales; y los órganos
autónomos; deberían adoptar e implementar, el Acuerdo por el que se
expidieron los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

Por tcdo fo expuesto y fundado anteriormente, esta comisión de
vigilancia, da cuenta que el Órgano de Fiscalización Superior del
Estado de Baja California Sur, verificó que el Municipio de Comondú
diera cumplimiento a los postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamentaf emitidos por el Consejo Nacional de Armonización
Contable, conforme a la ley de Contabilidad Gubernamental, que
sirvieron para emitir las observaciones fincadas al ente fiscalizado.

Por todo lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto
en los artículos 115, fracción lV, penúltimo párrafo y 116 fracción ll
párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 64 fracciones XXX y XXXlll, y 111 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur; s5
fracción Xlll, 79 y 80 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del
Estado de Baja California sur; 1, 6, il y 65 fracción lll de la Ley del
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur;
los integrantes de la Comisión de vigilancia del órgano de
Fiscalización Superior, presentamos ante esta Soberania el siguiente:

INFORME

Primero.- En términos de los
párrafo, 116 fracción ll párrafo
Politica de los Estados Unidos
Constitución Politica del Estadc

artícufos 115 fracción lV penúftimo
sexto, 126 y 134 de la Constitución
Mexicanos; 64 fracción XXX de la
Libre y Soberano de Baja California
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El 1 de enero de 2009, entró en vigor, la Ley General de Contabitidad
Gubernamental, que establece los criterios generales para la
información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su
armonización contable, y facilitar el registro y la fiscalización de los
activos, pasivos, ingresos y gastos; y en general, contribuir a la
medición de la eficacia, economía y eficiencia de la administración de
fos recursos púbficos.

La Ley General de Contabilidad Gubernamental, es obligatoria para
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de las entidades
federativas, los Ayuntamientos de los Municipios, entidades de fa
administración pública paraestatal, ya sean estatales o municipales; y
los órganos autónomos.

Ef Órgano encargado de coordinar los procesos y plazos que establece
la Ley de Contabilidad, es el Consejo Nacional de Armonización
Contable, que tiene facultades para emitir normas y lineamientos para
la información financiera de fos entes públicos.

Por lo anterior, y en base a los arilculos 6 y g fracción l, de la Ley
General de contabilidad, el consejo Nacional de Armonización
Contable emitió los siguientes Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental: sustancia Económica, Entes públicos, Existencia
Permanente, Revefación suficiente, rmportancia Relativa, Registro e
Integración Presupuestaria, consoridación de la Información
Financiera, Devengo contable, valuación, Dualidad Económica, y
Consistencia.

Con fundamento en los artículos 7 y Quinto transitorio de la Ley de
contabilidad, el consejo Nacional de Armonizacién contable
estableció que a más tardar el 30 de abril de 2010, los poderes
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2009', por lo que existe una incorrecta aplicacióñ de los recursos del
Fondo para la Infraestructura Social Municipal.

blSe realizaron pagos de estimaciones para terminación de las obras
sin presentar las fianzas de garantía de los anticipos otorgados,
finiquitos de obra, actas de entrega recepción ni las fianzas de vicios
ocultos.

c) No presenta la acreditación del o los criterios gue funden la
excepción a la licitación pública, así como la justificación de las
razones en las que se sustente el ejercicio de la opción
seleccionada para la asignación del contrato.

d) Se acondicionaron y equiparon las oficinas de la Dirección de
Desarrollo Municipal, sin presentar las boletas de resguardo de los
muebles de oficina y equipos de cómputo adquiridos, en las cuales
se especifique el número de resguardo, lugar donde se localiza y
nombre de la persona responsabfe del mismo

e) No se presentó el Programa de Desarrollo lnstitucional, convenido
entre el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Desarrollo
Social, el Gobierno Estatal y ef Municipio en ef cual se señalen este
tipo de gastos.

f) No remitieron los documentos del proceso de contratación de
obra, ni presentan estimaciones, números generados, croquis
reporte fotográfico.

vl.- CUMPLIMTENTO DE LOS POSTULADOS BASTCOS DE
CONTABf LI PAD GUBERNAMENTAL.

la

ni
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No se remitieron los documentos técnicos-contables que señala
la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Pago de multas impuestas por la secretaria de la Defensa
Nacional por extravió de armas.

No se remitió fotocopia de la publicación en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado, el Reglamento de la Administración Pública
Municipal.

r. No se envió el documento de creación del comité de
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y contratación
de Servicios.

s. No se realizó el registro contable de acuerdo con la fecha de
expedición de los comprobantes por adquisición de bienes y
servicios, incumpfiendo con fos postulados Básicos de
contabilidad General denominados, "Devengo contable" y
"Revelación Suficiente".

Observaciones de Obra Pública.

En lo referente a auditoría de obra pública, de un total de 1s
observaciones de obra pública fincadas ar Municipio de comondú
durante el ejercicio presupuestal 2A11, se destacan por su recurencia
las siguientes observaciones:

a) Se realizaron pagos a listas de raya que conesponden a trabajos del
Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la vivienda ,,Tu casa

o.

p

q.
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g. Los gastos realizados por concepto de servicio de mantenimiento
de maquinaria, vehículo y equipo no anexan copia de la bitácora
de mantenimiento.

h. No se remitió fotocopia de la publicaclón en el boletln oficial del
Gobierno del Estado y en el periódico local de mayor circulación
de fos íngresos propios, estatafes y federales obtenidos.

i. No se enviaron fotocopia de los informes de las actividades de la
Contraloría Municipal.

j No se remitió de los proveedores el procedimiento de
contratación y los contratos abiertos donde se señale la cantidad
mínima y máxima de bienes por adquirir o arrendar, o bien el
presupuesto minimo y máximo que podrá ejercerse en la
adquisición, ef arrendamiento o la prestación def servicios.

k. En la documentación por la adquisición de combustibles, no se
incluye la bitácora de la distribución de vales de gasolina, los
datos del vehículo asignado, así como el kilometraje inicial y finaf
establecido en la norma.

l. No fue remitido el anexo técnico e informe trimestral señalado
las reglas de operación de los fondos de SUBSEMUN.

m. No se anexaron las declaraciones de obligaciones de cuotas y
aportaciones de seguridad social de retiro y vivienda con sello de
pagado.

n. No se remitió el Programa Anual de Adquisiciones.
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En los Anticipos a Proveedores no se anexó la documentación
del procedimiento de contratación, los contratos forrnalizados, la
garantía del anticipo.

comprobación de gasto de funcionarios detectándose que no se
anexaron las órdenes de compra o de servicios, los documentos
que demuestren ef suministro de fas dependencias solicitantes
de la administración municipal, los contratos formalizados, las
bitácoras de combustible correspondientes y no se expidieron los
cheques nominativos a favor de los proveedores por las facturas
mayores a $2,000.00

se realizaron comprobaciones de gasto con fichas de depósito
bancario a las cuentas del municipio, no anexando la ficha de
depósito por los intereses que pudieron haber generado los
recursos en las cuentas bancarias del municipio, desde la fecha
que los recursos financieros fueron entregados al funcionario
público hasta la fecha de su devolución.

En algunas pólizas no se anexa ra totafidad de la documentación
com probatoria y j ustificativa.

se observó gue por concepto de gastos a comprobar no se
anexaron la documentación de autorización de la persona
responsable, el documento donde se estabfece ef motivo, tipo o
bien por adquirir, por cuenta y orden de la entidad, así como
justificación por lo que esta operación no se realizó a través del
área gue para tal efecto cuenta la entidad.

c.

d.

e.

f.

nt:l
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fueron solventadas satisfactoriamente, guedando 94 pendientes de
solventar.

Asimismo, fueron elaborados pliegos de recomendaciones, tendientes
a mejorar ef control interno prevaleciente, en las situaciones en las que
se consideró necesario.

Los principafes motivos por los que se elaboraron Observacíones se
mencionan a continuación:

Observaciones de Ingresos.

a. En los recibos oficíales por concepto de *Venta de sofares Fondo
Legal", se detectó que en los pagos por este concepto, no se
anexó el acta de cabildo que autorizó la venta, asi como el
contrato por cada uno de los bienes vendidos y el avalúo pericial
del valor unítario en cada caso.

b. En los recibos oficiales por concepto de "Refrendo de Licencia
de Bebidas" correspondientes al ejercicio 2011, se detectó que
se envió el padrón de licencias para venta de bebidas
alcohólicas de los comerciantes particulares, faltando indicar en
la relación los establecimientos que cumplieron con el pago del
z$f y su importe"

Observaciones de Egresos.

a. El Ayuntamiento presentó la Cuenta Pública del mes fuera del
plazo señalado en la Ley del Órgano de Fiscalización del Estado
de Baja Cafifornia Sur.
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En el capítulo de Erogaciones Extraordinarias se presupuestaron
recursos por $36,000.00 (Treinta y seis mil pesos 001100 M.N.), sin
embargo no se ejercieron recursos por este concepto.

En el capitulo de Eventos Especiales no se presupuestaron recursos,
sin embargo se ejerció por $511,981.20 (Quinientos once mil
novecientos ochenta y un pesos 2An00 M.N.) para fa feria Expo
Comondú"

En el capítulo de Deuda Pública, se presupuestaron recursos por
$47=890,000.00 (Cuarenta y siete millones ochocientos noventa mil
pesos 00/100 M.N.), irnporte que al ser comparado con lo ejercido de
$32,209,914.17 (Treinta y dos millones doscientos nueve mil
novecientos catorce pesos 17nao M.N.), presenta un subejercicio de
$15,680,085.83 (Quince millones seiscientos ochenta mil ochenta y
cínco pesos 831100 M.N.), que en términos refativos representa et 33%
inferior a lo presupuestado.

Las partidas con subejercicio fueron: Crédito Banobras por
$12,805,920.52 (Doce millones ochocientos cinco mil novecientos
veinte pesos 52l1OO M.N.), Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores
por concepto de Proveedores por $4,2s3,029.91 (Cuatro millones
doscientos cincuenta y tres mil setenta y nueve pesos 911100 M.N.).

V.- Análisis y estado de fas Observaciones.

Derivado de la revisión, fueron elaborados un total de 138 ptiegos de
Observaciones, de las cuales 123 corresponden a auditoría financiera
y 15 a auditoria de Obra Pública; esta Comisión de Vigifancia tiene
conocimiento que Cel total de las observaciones fincadas, 44 de ellas
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Referente a la construcción de parques y plazas, se aplicaron
recursos por $2,722,278.54 (Dos millones Setecientos veintidós mil
doscientos setenta y ocho pesos s4noa M.N.) y para canchas de
futbol la cantidad de $1,59s,972.60 (un miilón quinientos noventa y
cinco mil ochocientos setenta y dos pesos 60/100 M.N.), lo que
representó el 25o/o y 14% respectivamente del monto aplicado en
obras con el Programa de Rescate EspacÍos púbficos.

Con los recursos del Fondo de Pavimentación de los Municipios
(FOPAM), se ejercieron en la obra de pavimentación de Carpeta de
Concreto Hidráulico, Guarniciones y Banquetas del Boulevard Niños
Héroes de Independencia, Tramo: General Bonifacio $alinas Leal a
Ricardo Flores Magón, por un monto de V,449,121.g9 (cuatro
millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil ciento veintiún pesos
891100 M.N.)

Con los recursos del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal
(SUBEMUN) se ejercieron recursos por $1Au249.94 {un miilón
cuatrocientos cincuenta y cuatro mil doscientos cuarenta y nueve
pesos 84naa M.N.), los cuales se aplicaron para la Elaboración de
Proyecto Ejecutivo de Aula de Capacitación para la Dirección de
seguridad Pública y construcción de Aula a Distancia.

Respecto a los recursos del Consejo Nacional del Deporte (coNADE),
se ejercieron para la Construcción de Estadio de Futbol en Ciudad
Insurgentes, con un importe de $928,806.43 {Novecientos veintiocho
mil ochocientos seis pesos 43/100 M.N.).
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En lo que se refiere a Gastos fndirectos, se destinaron recursos por
$460,407.15 (Cuatrocientos sesenta mil cuatrocientos siete pesos
15/100 M.N.), los cuales se aplicaron para la supervisión de las obras
y acciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal; y en el rubro de Desarrollo Institucional se destinaron
$306,936.86 (Trescientos seis mil novecientos treinta y seis pesos
861100 M.N.) fo que representa el 4% y 3% respectivamente del monto
total ejercido.

RECURSOS REMANENTES DEL EJERCICIO 2010.

Como productos de remanentes de Fondos Federales del ejercicio
presupuestal 2010, en el ejercicio presupuestal del 2011 se ejercieron
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal, por un importe de g1'236,930.92 (un millón doscientos
treinta y seís mif novecientos treinta mif pesos grnao M.N.) en
construcción de viviendas rurales, recámaras adicionales y pisos
firmes ubicadas en Villa lgnacio zaragaza, san lgnacio-La poza
Grande y La Purísima.

En lo que se refiere a los recursos del programa de Rescate
Espacios Públicos, sG ejercieron en obras por un monto de
$11'047,720.87 (Once millones cuarenta y siete mil setecientos veinte
pesos 87l1AA M.N.), estuvieron compuestos de las tres siguientes
apf icaciones:

El Municipio de Comondú destinó recursos por $6'729,569.23 (Seis
millones setecientos veintinueve mil quinientos sesenta y nueve pesos
73/100), para la Construccíón de Estadios y Auditorios, representando
el 61% del rnonto total ejercido.
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RECURSOS DE FONDOS FEDERALES:

Con los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal ejercicio 2011 (FISM), al Municipio de Comondu, Baja
Calitornia Sur, se le asignaron recursos por $1s'340,893.00 (euince
millones trescientos cuarenta y seis mil ochocientos noventa y tres
pesos 00/f 00) de los cuales se ejercieron en obras y acciones por un
importe de $1 1'61 1,502.12 (once millones seiscientos once mil
quinientos dos pesos 12l1oo M.N.), quedando un saldo pendiente por
ejercer de $3'735,390.88 (Tres millones setecientos treinta y cinco mil
trescientos noventa pesos 88/100 M.N.)

El tipo de obras y acciones que se ejecutaron con los recursos de
fondos federales (Fondo para la Infraestructura Social Municipal)
estuvieron compuestos por las cinco aplicaciones siguientes, :

El Municipio de Comondú destinó recursos por $7'820,517.81 (Siete
millones ochocientos veinte mil quinientos diecisiete pesos 811100
M.N.), para la reconstrucción de Caminos Rurales, representando el
670/o del monto aplicado en obra pública con recursos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.

Referente a la ejecución de obras de Agua Potable, se aplicaron
recursos por $1'964,213.09 (Un millón novecientos sesenta y cuatro
mif doscientos trece pesos 09/100 M.N.), lo que representa el 17o/o del
monto total ejercido.

Para las obras de Rehabilitación de calles, el municipio aplicó
recursos por $1'059,427.21 (Un millón cincuenta y nueve mil
cuatrocientos veintisiete pesos 21nOA M.N.), los cuales representan ef
9% de la inversión total ejercida.
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00/100 M.N.) y Equipo Educacional por $18,000.00 {Dieciocho mil

pesos 001100 M.N.).

En el capítulo de Obras Públicas, se presupuestaron recursos
federales por $9'500,000.00 (Nueve millones quinientos mil pesos
001100 M.N.), corespondientes al Fondo de Aportaciones para la
lnfraestructura Social Municipal (FISM), importe que al ser comparado
con fo ejercido de $30,733,145.66 (Treinta millones setecientos treinta
y tres mil ciento cuarenta y cinco pesos 66/100 M.N.), presentó un
sobreejercicio de $21'233,145.66 (Veintiún millones doscientos treinta
y tres mil ciento cuarenta y cinco pesos 661100 M.N.), que en términos
relativos representó el 224o/o superior a lo presupuestado.

De los recursos ejercidos en el capltulo de obras públicas por
$30'733,145.66 (Treinta millones setecientos treinta y tres mil ciento
cuarenta y cinco pesos OO/100 M.N.); corresponden $11'0S2,S34.51
(ünce millones cincuenta y dos mil quinientos treinta y cuatro pesos
511100 M,N.) al Programa de Rescate Espacios públicos;
$11'61 1,502.12 (Once millones seiscientos once mif quinientos dos
pesos 1A1AA M.N.) al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal ejercicio ZO11 $4'449, 121 .gg (Cuatro millones
cuatrocientos cuarenta y nueve mil ciento veintiún pesos Bgl100 M.N.),
al Fondo de Aportaciones para fa Infraestructura Social Municipal
ejercicio 2010 $1'236,930.87 (Un millón doscientos treinta y seis mil
novecientos treinta pesos 87/100 M.N.), al Fondo de Pavimentación de
fos Municipios; $1'454,249.94 (Un millón cuatrocientos cincuenta y
cuatro mil doscientos cuarenta y nueve pesos 841100 M.N.) al subsidio
para la seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN) y $92g,g06 43
(Novecientos veintiocho míl ochocientos seis pesos 43f1fla M.N.) para
el Consejo Nacional del Deporte (CONADE), todos correspondientes a
recursos provenientes de fondos federales.
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importe que al ser comparado con lo ejercido por $4,488,340.30
(Cuatro millones cuatrocientos ochenta y ocho mil trescientos cuarenta
pesos 30/100 M.N.), presenta un sobreejercicio de $2,088,340.30 {Dos
millones ochenta y ocho mil trescientos cuarenta pesos 30/100 M.N.),
que en términos relativos representa el 87a/o superior a lo
presupuestado.

Las principales partidas con sobreejercicio fueron: Organismo
Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, alcantarillado y
Saneamiento de Comondú, Baja California Sur por $1 ,273,127.00 {Un
millón doscientos setenta y tres mil ciento veinte y siete pesos 001100
M N.}.

En el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles, se presupuestaron
recursos por $1,143,000.00 (Un millón ciento cuarenta y tres mil pesos
00/100 M.N.), importe que al ser comparado con lo ejercido de
$1,611,973.30 (Un millón seiscientos once mil novecientos setenta y
tres pesos 30/100 M.N.), presentó un sobreejercicio de $,468,973.30

{Cuatrocientos sesenta y ocho mil novecientos setenta y tres pesos
3ü/100 M.N-), gue en términos relativos representó el 417o superiar a
lo presupuestado.

La principal partida con sobreejercicio fue Vehículos Terrestres que no
tenían asignado un presupuesto y fue ejercida por $1'300,218.00 {Un
millón trescientos mil doscientos dieciocho pesos 00/100 M.N.). Este
sobreejercicio fue compensado con un menor ejercicio del gasto en
algunas partidas, principalmente por concepto de Mobiliario y Equipo
por $459,61 1.50 (Cuatrocientos cincuenta y nueve mil seiscientos
once pesos 50/100 M.N.), así como aguellas partidas en las cuales se
presupuestó y no se ejerció recurso, siendo las principales: Equipo
Admínistrativo por $285,000.00 (Doscientos ochenta y cinco mil pesos
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M.N.), que en términos relativos representó un egreso del 18o/o inferior
a lo presupuestado.

La principal partida con subejercicio fue: Servicio de Energía Eléctrica
par $14,652,312.62 (Catorce millones seiscientos cincuenta y dos mil
trescientos doce pesos 62/100 M l,¡.); y la partida de Seguros de
Bienes Patrimoniales por $4,500,000.00 (Cuatro millones quinientos
mil pesos 00/100 M.N.) tenfa asignado un presupuesto y no fue
ejercida. Estos subejercicios fueron compensados con un mayor
ejercicio del gasto en algunas partidas, principalmente por concepto
Mantenimiento de Inmuebles por $2,175,197.08 (Dos millones ciento
setenta y cinco mif ciento noventa y siete pesos 081100 M.N.),
Mantenimiento de Maquinaria, vehículos y Equipo por $2,089,s44.21
(Üos millones ochenta y nueve mil quinientos cuarenta,y cuatro pesos
2111A0 M.N.), Gastos de Orden Social por $1,852,SS1.9g (Un millón
ochocientos cincuenta y dos mif quinientos cincuenta y un pesos
89/100 M.N.), Fletes Maniobras y Afmacenaje por $1,931,970.43 {un
millÓn ochocientos treinta y un mil novecientos setenta pesos 431100
M.N.), viáticos por $1,551,764.3s (un millón quinientos cincuenta y un
rnil setecientos sesenta y cuatro pesos 35/100 M.N.), servicios de
Asesorías por $1,458,129,30 (Un millón cuatrocientos cincuenta y
ocho mil ciento setenta y nueve pesos 30/100 M.N.), Arrendamiento de
Maquinaria y Equipo por $ 860,377.20 (ochocientos sesenta mil
trescientos setenta y siete pesos 70/100 M.N.), Estudio e
Investigaciones por $ 5A4,440.00 (euinientos cuatro mil cuatrocientos
cuarenta pesos 001100 M.N.) y cursos y capacitación por $
644,148.00 (Seiscientos cuarenta y cuatro mil ciento cuarenta y ocho
pesos 00/100 M.N.)

En el capítulo de Transferencias, se presupuestaron recursos por
$2,400,000.00 (Dos millones cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.),
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pesos 00/100 M.N.), importe que al ser comparado con lo ejercido de
$20,265,210.25 {Veinte millones doscientos sesenta y cinco mil
doscientos diez pesos Zil1AO M.N.), presentó un sobreejercicio de
$4,233,210.25 (Cuatro millones doscientos treinta y tres mil doscientos
diez pe$os 2il104 M.N.), que en términos relativos representó el 26%
superior a lo presupuestado.

Las principales partidas con sobreejercicio fueron: Ropa Vestuario y
equipo por $2,977,836.63 (Dos millones novecientos setenta y siete
mil ochocientos treinta y seis pesos 63/100 M"N.), Materiales de
Construcción por $1,557,194.17 (Un millón quinientos cincuenta y
siete mil ciento noventa y cuatro pesos 17nOA M.N.), así cÁmo
partidas que no tenían asignado un presupuesto y fueron ejercidas,
destacando Placas para Registro por $792,706.50 {Setecientos
noventa y dos mil setecientos seis pesos 50/100 M.N.) y Alimentación
de Personal por $255,691.00 (Doscientos cincuenta y cinco mil
seiscientos noventa y un pe$os 00/100 M.N.). Estos sobreejercicios
fueron compensados con un menor ejercicio del gasto en algunas
partidas, principalmente por concepto de Combustible y Lubricantes
por $1,074,988.91 (Un milfón setenta y cuatro mil novecientos ochenta
y ocho pesos 91/100 M.N.) y Materiales y Útiles de lmpresión por
$781,550.37 (Setecientos ochenta y un mil quinientos cincuenta pesos
371100 M.N).

En el capítulo de Servicios Generales, se presupuestaron recursos por
$28,790,750.00 {veintiocho millones setecientos noventa mil
setecientos cincuenta pesos 00/1 00 M.N.), importe que al ser
comparado con lo ejercido de $23,535,819.38 (Veintitrés millones
guinientos treinta y cinco míl ochocientos diecinueve pesos 38/100
M.N.), presentó un subejercicio de $5,254,930.62 (cinco miilones
doscientos cincuenta y cuatro mil novecientos treinta pesos 62/100

l:
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quince mil pesos 00/100 M.N.), importe que al ser comparado con lo
ejercido de $218,690,929.45 (Doscientos dieciocho millones
seiscientos noventa mif novecientos veintinueve pesos 451100 M.N.),
presentó un sobreejercicio de $23,875,929.45 (Veintitrés millones
ochocientos setenta y cinco mil novecientos veintinueve pesos 451100

M.N.), que en términos relativos representó el 12o/o superior a lo
presupuestado.

Las principales partidas con sobreejercicio fueron: Compensación por
Servicios por $24,250,004.73 (Veinticuatro millones doscientos
cincuenta mif cuatro pesos 73l1OO M.N.), así como partidas que no
tenían asignado un presupuesto y fueron ejercidas, destacan Canasta
Básica con $20,362,283.44 (Veinte mitlones trescientos sesenta y dos
mil doscientos ochenta y tres pesos 44/1aa M.N.), Bono Ayuda para
Transporte con $11,140, j0S.00 (Once millones ciento cuarenta mil
ciento cinco pesos 00/100 M.N.), Retiro y Defunción con
$7,596,442.98 (siete millones quinientos noventa y seis mil
cuatrocientos cuarenta y dos pesos gB/100 M.N.) y Bono Navideño
ton $4,8'l9,500.00 (cuatro millones ochocientos diecinueve mil
quinientos pesos 001100 M N.). Estos sobreejercicios fueron
compensados con un menor ejercicio del gasto en algunas partidas,
principalmente por Cuotas al l.S.S.S.T.E por $1,293,696.57 {Un rnillón
setecientos noventa y tres mil seiscientos noventa y seis pesos SZl100
M.N.) y las partidas que no se ejercieron durante el ejercicio fueron
otras Prestaciones de seguridad sociar por 3g,g39,000.00 (Treinta y
nueve millones ochocientos treinta y nueve mil pesos 00/100 M.N ) y
Cuotas al F.O.V.l.S.S"S.T.E. por $3,600,000.00 {Tres millones
seiscientos mil pesos 00/100 M.N.).

En el capitulo de de Materiales y suministros, se presupuestaron
recursos por $10,032,000.ü0 (Dieciséis millones treinta y dos mif

ll
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00/100 M.N.) debido a los ingresos originados por la feria Expo
Comondú 2011.

IV.. EGRESOS

De Conformidad con lo establecido en los articulos 51 Fracción lV
inciso c, 181, 181bis y 182 de la Ley orgánica del Gobierno Municipal
def Estado de Baia California Sur, el Municipio de Comondú, Baja
California Sur, presentó su presupuesto para el ejercicio fiscal 201 1, el
cual fue aprobado por la cantidad de $ $300'606,750.00 (trescientos
millones seiscientos seis mil setecientos cincuenta pesos 001100
M.N.).

Los egresos presupuestados y los egresos reales se presentan a
continuación:

Análisis de las variaciones presupuestales de Egresos

Esta Comisión de Vigilancia conoció que el total del gasto ejercido por
el Municipio de Comondú, Baja California Sur, en el 2A11, fue de
$332,047,313.71 (Trescientos treinta y dos miflones cuarenta y siete
mif trescientos trece pesos 7il1Ü0 M.N.), importe que al ser
comparado contra el presupuesto de $300,606,750.00 (Trescientos
millones seiscientos seis mil setecientos cincuenta pesos 00/100
M.N.), presentó un sobreejercicio en términos absolutos de
$31,440,563.71 (Treinta y un millones cuatrocientos cuarenta mil
quinientos sesenta y tres pesos 71/100 M.N.), que significó el l}olo
mayor de lo estimado inicialmente.

En el capítulo de Servicios Personales, se presupuestaron recursos
por $194,815,000.00 (Ciento noventa y cuatro millones ochocientos
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Pública Municipal ejercicio 2009 con $4,000,000.00 (Cuatro rnillones
de pesos 00/100 M.N.), Fondo de Fiscalización con $3,494,270.00
(Tres millones cuatrocientos noventa y cuatro mil doscientos setenta
pesos 00/100 M.N.), lmpuesto Especial sobre Producción y Servicios
con $3,203,683.00 (Tres millones doscientos tres mil seiscientos
ochenta y tres pesos 00/100 M.N.), lmpuesto sobre Nominas con $
2,873,213.91 (Dos millones ochocientos setenta y tres mif doscientos
trece pesos 91/100 M.N.) lmpuesto Especial sobre Cervezas y
Bebidas con $2,023,710.00 (Dos millones veintitrés mil setecientos
diez pesos 00/100 M.N.), Atlas de riesgos del Municipio de Comondú
por la $ 2,200.000.00 (Dos millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.)
y recursos de la Comisión Nacional del Deporte por $ 1,500.000.00
(Un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.).

En el capítulo de Ingresos Extraordinarios, no se estimó recaudación,
sin embargo se captaron recursos por la cantidad de $20,741,779.84
(Veinte millones sr:tecientos cuarenta y un mit setecientos setenta y
nueve pesos 84/1aa M.N.) correspondientes principalmente a
Subsidios Estatales.

El capítulo de Ingresos por Incentivos, no se contempló en el
presupuesto inicial, sin embargo presentó ingresos por la cantidad de
$3,889,164.14 (Tres millones ochocientos ochenta y nueve mil ciento
sesenta y cuatro pesos 1N10A M.N.), destacando por su importe los
ingresos por concepto de Fondo de Pavimentación de los Municipios
con una captación de $3,371 ,377.94 (Tres millones trescientos setenta
y un mil trescientos setenta y siete pesos 94/100 M.N.).

El capítulo de Ingresos por Eventos Especiales, no se contempfó en el
presupuesto inicial, registrándose un ingreso de $1,376,4s0.00 (Un
millón trescientos setenta y seis mil cuatrocientos cincuenta pesos
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En el capítulo de Participaciones, se estimó una recaudación de
$263,306,066.00 (Doscientos sesenta y tres millones trescientos seis
mil sesenta y seis pesos 00/100 M.N.), cifra que al ser comparada con
los importes captados por la cantidad de $216,664,039.20
(Doscientos dieciséis millones seiscientos sesenta y cuatro mil treinta
y nueve pesos 20/100 M.N.), reflejó una menor recaudación en
términos absolutos de $46,639,026.80 (Cuarenta y seis millones
seiscientos treinta y nueve mil veintiséis pesos 80/100 M.N.), lo que
representó en términos relativos el 18o/s menor a la recaudación
estimada.

Dentro de este Capítulo, la partida que presentó una captación menor
fue. el Fondo de Gobierno Estatal partida de Desarrollo Municipal que

se presupuestó y no se ingresó con $162,681,293.00 (Ciento sesenta
y dos millones seiscientos ochenta y un mil doscientos noventa y tres
pesos 00/100 M.N.), ésta menor captación fue compensada con las
partidas Fondo de Apoftaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
con $35,256,721.00 (Treinta y cinco millones doscientos cincuenta y

seis mil setecientos veintiún pesos 00/100 M.N.), Fondos Generales
de Participaciones con $30,868,192.00 (Treinta millones ochocientos
sesenta y ocho mil ciento noventa y dos pesos 00/100 M.N.), Fondo
de Fomento Municipal con $9,963,290.00 (Nueve millones novecientos
sesenta y tres mil doscientos noventa pesos 00/100 M.N.), Rescate
Espacios Públicos con $7,604,127.0A (Siete millones seiscientos
cuatro mil ciento veintisiete pesos 00/100 M.N.), Subsidio para la
Seguridad Pública Municipal con 96,000,000.00 (Seis millones de
pesos 001100 M.N.) y Fondo de Infraestructura Social Municipal con
$5,886,890.00 (Cinco millones ochocientos ochenta y seis mil
ochocientos noventa pesos 00/100 M.N.), Subsidio para la Seguridad
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Dentro de este capítulo, la principal partida que presentó una
captación mayor fue: Venta de Solares de Fundo Legal con
$1,856,074.30 (Un millón ochocientos cincuenta y seis mil setenta y
cuatro pesos 30/100 M.N.) y destacan las partidas donde no se tenía
proyectado el ingreso de los recursos siendo las más significativas
Horas Extras en Establecimientos Expedición de Bebidas con
$832,588.26 (Ochocientos treinta y dos mil quinientos ochenta y ocho
pesos 261100 M.N.) y Cambio de Domicilio con $216,821.00
(Doscientos dieciséis mil ochocientos veintiún pesos 0O/1OO M.N.).

En el Capitulo de Aprovechamientos, se estimó una recaudación de
$5,057,140.00 (Cinco millones cincuenta y siete mil ciento cuarenta
pesos 00/100 M.N.), cifra que al ser comparada con los importes
captados por la cantidad de $3,017,847.90 (Tres millones diecisiete mil
ochocientos cuarenta y siete pesos 90/100 M.N.), reflejó una menor
recaudación en términos absolutos de $2,039,292.10 (Dos millones
treinta y nueve mil doscientos noventa y dos pesos 101100 M.N.), lo
que representÓ en términos relativos el 4úolo menor a la recaudación
estimada.

Dentro de este capítulo, las principales partidas que presentaron una
captaciÓn menor fueron: Aprovechamientos Diversos con $653,718.71
(Seiscientos cincuenta y tres mil setecientos dieciocho pesos TUfiA
M.N.), y las partidas que se presupuestaron y no se ingresó fueron
principalmente fngresos Extraordinarios con $1 ,T7a,ssr.0o (un milfón
setecientos setenta mil quinientos cincuenta y siete pesos 00/100
M'N.) y Gastos de Ejecución con $330,593.00 (Trescientos treinta mil
quinientos noventa y tres pesos 00/100 *.*.)' esta menor captación
se vio compensada con una mayor recaudación por concepto de
Multas por $737,320.00 (Setecientos treinta y siete mil trescientos
veinte pesos 00/100 M.N.).
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En el capítulo de los Derechos, se estimó una recaudación de
$1 1,687,292.00 (Once millones seiscientos ochenta y siete mil
doscientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.), crfra que al ser
comparada con los importes captados por la cantidad de
$13,31 1 ,773.00 (Trece millones trescientos once mil setecientos
setenta y tres pesos 00/100 M.N.), reflejó una mayor recaudación en
términos absofutos de $1,624,481.00 (Un millón seiscíentos
veinticuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 M.N.), lo que
representó en términos relativos el 14o/o mayor a la recaudación
estimada.

Dentro de este Capítulo, las principales partidas que presentaron una
captación mayor fueron: Servicio de Seguridad y Tránsito con
$638,669.00 (Seiscientos treinta y ocho mil seiscientos sesenta y
nueve pesos 00/100 M.N.), Servicios de Rastro con $281,149.00
(Doscientos ochenta y un mil ciento cuarenta y nueve pesos 00/100
M.N.), y Registro Público de la Propiedad con $229,837.00
(Doscientos veintinueve mil ochocientos treinta y siete pesos 00/100
M N.).

En el capítulo de Productos, se estimó una recaudación de
$7,032,310.00 (Siete millones treinta y dos mil trescientos diez pesos
00/100 M.N.), cifra que al ser comparada con los importes captados
por la cantidad de $9,572,377.58 (Nueve millones quinientos setenta y
dos mil trescientos setenta y siete pesos 581100 M.N.), reflejó una
mayor captación en términos absolutos de $2,540,067.58 (Dos
millones quinientos cuarenta mil sesenta y siete pesos 58/100 M.N.), lo
que representÓ en términos relativos el 36o/a mayor a la recaudación
estimada.
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Análisis de las variac¡ones presupuesüales de ingresos

Se estimó una recaudación de $300,606,750.00 (Trescientos milfones
seiscientos seis mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), cifra
que al ser comparada con el importe captado por la cantidad de
$286,893,574.20 (Doscientos ochenta y seis millones ochocientos
noventa y tres mil quinientos setenta y cuatro pesos 2AnO0 M.N.),
reflejó una menor recaudación en términos absolutos de
$13,713,175.80 (Trece millones setecientos trece mil ciento setenta y
cinco pesos 80/100 M.N.), lo que representó en términos relativos el
5% menor a la recaudación estimada.

En el capítulo de lmpuestos, se estimó una recaudación de
$13,526,942.00 (Trece millones quinientos veintiséis mil novecientos
cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.), cifra que al ser comparada con los
importes captados por la cantidad de 918,320,00s.49 (Dieciocho
miffones trescientos veinte mif cinco pesos 491100 M.N.), reflejó una
mayor captación en términos absolutos de $4,793,063.49 (Cuatro
millones setecientos noventa y tres mil sesenta y tres pesos 4gl100
M.N.), lo que representó en términos relativos el isa/o mayor a la
recaudación estimada.

Dentro de este capítulo, las principales partidas que pres€ntaron una
captación mayor fueron: Predial Urbano Ejercicio Fiscal Anteriores con
$1,749,834.50 (un millón setecientos cuarenta y nueve mil
ochocientos treinta y cuatro pesos s0/100 M.N.), predial urbano con
$ 1 ,091 ,000.69 (un millón noventa y un mit pesos 69/100 M-N.),
Adguisición de Bienes Muebles e Inmuebles con $1,023,130.30 (Un
millón veintitrés mil ciento treinta pesos 30/100 M.N.) y Ejecución de
Obras y Servicios Ptiblicos con $507,659.00 (Quinientos siete mil
seiscientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.).
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Descripcién del Contenido

l.- De Conformidad con lo establecido en el artículo 51 fracciÓn lV

inciso b) de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de

Baja California Sur; el H. Congreso del Estado de Baja California Sur

en fecha 09 de Noviembre de 2A1O aprobó la Ley de Ingresos del

Municipio de Comondú, Baja California Sur, para el ejercicio fiscal

2A11, mediante decreto número 1864, publicado en el Boletin Oficial

del Gobierno del Estado de Baja California número 58, tomo XXXVII

del día 30 de noviembre de 2010.

f l"- f;l Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2Q11, ascendiÓ a la cantidad

de $300'606,750.00 (trescientos millones seiscientos seis mil

setecientos cincuenta pesos 00/1Ü0 M.N.), tanto para los Ingresos

como para los Egresos.

III". INGRESOS

Esta Comisión de vigilancia del Órgano de FiscalizaciÓn Superior,

corroboró que de conformidad a la legalidad que ordena el articulo 51

fracción lV inciso b de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del

Estado de Baja California Sur, la ley de lngresos para el ejercicio fiscal

del 2011 del Municipio de Comondú, Baja California Sur, fue aprobada

por este H. Congreso del Estado de Baja California Sur, mediante

resofutivo publicado el 30 de noviembre de 2A1A en ef Boletín Oficial

número 58 del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

Los ingresos presupuestados y los ingresos reales se presentan a

continuación:
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Sur, para tal efecto cuenta con el Órgano de Fiscalización Superior del

Estado, siendo su enlace la Comisión de Vigilancia de dicho órgano.

$egunda. La Comisión de Vigilancia del Órgano de Fiscalización
Superior es la Comisión Permanente a la que corresponde elaborar el

Informe de la Cuenta Pública del Municipio de Comondú, Baja
California Sur, conforme lo dispone el artículo 55 fracción Xlll de la
Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja Cafifornia
Sur.

Tercera, La Cornisión de Vigilancia del H. Congreso del Estado, turnó
af Órgano de Fiscalización Superior del Estado, la Cuenta Pública
complementaria del Municipio de Comondú, Baja California Sur para
$u revisiÓn; por su parte, el sujeto fiscalizado envió a la Entidad de
Fiscalización la Cuenta Pública en forma mensual.

Cuarta, El Órgano de Fiscalización Superior def Estado entregó a esta
Comisión de Vigilancia del H. Congreso del Estado, el Informe del
resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública
del Municipio de comondú, Baja california Sur, correspondiente al
ejercicio fiscal 2011 mediante oficio enviado y recibido en fecha 14 de
diciembre del presente año, de conformidad a lo señalado en la Ley
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California
Sur.

Quinta. Los integrantes de la Comisión de Vigilancia del órgano de
Fiscalización superior, asumimos la responsabilidad de integrar y
emitir el presente informe con el propósito de cumplir con el marco
normativo y transparentar el destino de los recursos públicos.
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COIHISION DE VIGILANCIA DEL ÓNCNN¡O DE FISCALIZACIÓH
SUPERIOR

INFORME DEL RESULTADO DE LA REVI$ÉN Y FISCALIZACIÓN
SUPERIOR DEL MUNICIPIO DE COMONDÚ, BAJA CALIFORNIA
SUR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2911.

HONORABLE ASAMBLEA:

Con fundamento en lo establecido por los artículos 115 fracción lV
penúltimo párrafo, 116 fracción ll párrafo sexto, 126 y 134 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; G4 fracción
XXX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja
California Sur; 55 fracción Xlll, 56, 79 y B0 de la Ley Reglamentaria del
Poder Legislativo del Estado de Baja california sur; 1 , 6, zg, zg, M y
65 fracción flf de la Ley def Órgano de Fiscalización Superior del
Estado de Baja California Sur; y demás ordenamientos jurídicos
vigentes, la Comisión de Vigilancia del Órgano de Fiscalización
Superior presenta a esta Honorable Asamblea el presente informe,
bajo las siguientes:

Consideraciones

Primera. De conformidad a lo establecido en el articulo 80 de la Ley
Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur,
es facultad exclusiva del H. Congreso del Estado, revisar la Cuenta
Pública del año anterior del Municipio de Comondú, Baja California
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COM|SIÓN DE VIGILANCIA

DEL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR

INFORME DEL RESULTADO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE COMONDÚ,

BAJA CALIFORNIA SUR, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL
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Quinto,- El preeenta informe no exime de ninguna responsabilidad
gdminiatrativa, civll, penal, polltica o reearcitoria, ni cancela las
invcetigacioneg QUre 80 reafícen a futuro.

TRANSITORIOS.

unico.- el presente informe entrara en vigor at día siguíente de su
publicación en el boletÍn oficial del Gobierno del Estado de Baja
California Sur.

Dado en el salón de Comisiones del Poder Legislativo def Estado,
La Paz, Baja california sur, al dla 06 de Diciembre de zolz"

Comisión de vlgilancia del Órgano de Fiscalización $uperior

Dlputado Dr. rra Montoya

Diputado Pa

Diputada Guadalupe Olay Davis
Secretaria

Secretario
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Cuarto.- Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior se ajuste a lo
que dispone el artículo 39 de la ley del Órgano de Fiscalización
Superior, del Estado de Baja California Sur, que a la letra dice:

Articulo 39.- Si de la revisión y fiscalización superior de la cuenta
pública, aparecieran irregularidades que permitan presumir la
existencia de omis¡ones o conductas que produzcan daños o perjuicios
en contra de las Haciendas Públicas estatal o municipales, al
patrimonio de las entidades paraestatales, paramunicipales o al de los
Entes Públicos, el Órgano de Fiscalización Superior procederá de
inmediato a:

Establecer la presunción de responsabitidades, así como
señalarniento de presuntos responsables y la determinación
fos daños y perjuicios correspondientes y fincar directamente
a los responsables el importe para resarcir el daño, así como
las indemnizaciones y sanciones pecuntarias respectivas;
Promover ante las autoridades competentes el fincamiento de
otras responsabilidades;
Promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el
Título Noveno de la constitución política del Estado de Baja
California Sur;
Presentar las denuncias y querellas penares, a que haya
lugar; y
coadyuvÍ¡r con el Ministerio público en los procesos penales
investigatorios y judiciares correspondientes. En estos casos,
el Ministerio Público recabará previamente la opinión del
Órgano de Fiscalización superior, respecto de las
resoluciones gue dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento
de la acción penal.

L

¡t.

ilt.

IV

V.
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Segundo. Como rcrsultado de la revisión y fiscalización superior al
Municipio de Mulegé, Baja Callfornia ,$i;r, cie Lrna niusstrn auditada del
80% de ta Cuenta PúblÍca d*l ej*rcicia fiscal 2t11, esta Comisión de
Vigilancia informa al Pleno de este Honorable congreso de Baja
California Sur que en términos generales y respecto de la muestra
auditada que llevo a cabo el Órgano de Fiscalización Supe¡'ior a los
Fsfados Frhanü'eros, estos no presentaron razanablemente la
situación financier¿l de conformidad cün los postuladüs básicos de
ctntabilidad gubettramental y lcs ael"r*refcs emitiCcs por el Consejo
Nacional de Armoriización Cnntable, así rnismc que en relación al
cumplimiento de las disposicione$ narmativas aplicables, no se realizo
la presentación de las cuentas públicas rnensllales en los plazos
establecidos en tos 12 meses, y se le formularan 263 observaciones
que no han sido solventadas que representan el 100% de las
observaciones fincadas, que hacen Ljn irnporte financiero de
$163'262,311.46 (ciento sesenta y tres millones doscientos sesenta y
dos mil trescientos once pesos 46/1ü0 M hl )

Tercero. Con fundamento a lo que dispone el Artículo 55 fracción Xlll
inciso b) de la Ley Reglamentarra del Po#*r L"*gislativo del Estado de
Baja California Sur, se instruye al Órgano de F¡scalización Superior del
fstado, que goza de autonomía tácnica y de gestión, para que en uso
de sus atribucionc:s constitucionaies y legales continúe con los
procesos para solventar las observaciones pendientes, en los plazos y
términos que estar:lece la legislación a*iicable y en el caso de que
fenezca el término legal para solventarias y si no lo hicieren,fincar la
responsabilidad e imponer las sanciones rürrespondientes a los
responsabfes, por el incumplimientc a sus requerimientos de
información en el caso de las revisiones que haya ordenado
tratándose de las situaciones excepcionales que determina esta Ley;
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Por todo lo expuesto y fundado anteriormente, esta comisión de
vigilancia da cuenta que el Órgano de Fiscalización $uperior del
Estado de Baja calífornia Sur, verificó el cumpÍimiento de los
postulados Básicc¡s de Contabilidad Gubernamental emitidos por el
Gonsejo Nacional de Armonízación Contabfe, conforme a la fey de
Contabilidad Gut¡ernamental, que sirvieron para emitir las
observaciones fincadas al ente fiscalizado.

Por todo lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto
en los artículos 135, fracción lv, penúltimo párrafo y 116 fracción lf
párrafo sexto de la Constitución Política de fos Estados Unidos
Mexicanos; M fracciones xxx y XXXlll, y 111 de la constitución
Folítica del Estado Libre y soberano de Baja california sur; 5s
fracciÓn Xf ll, 79 y t0 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del
Estado de Baja california sur; 1, 6, M y 65 fracción ffl de fa Ley def
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur;
los integrantes rJe la comisión de vigilancia del órgano de
FiscalÍzaciÓn Supeiior, presentamos ante esta Soberanía el siguiente:

INFORME

Primero'- En tértninos de los articulos 115 fracción lV penúltimo
párrafo, 116 fracción ll párrafo sexto, 126 y 134 de la constitución
Política de fos Er;tados unÍdos Mexicanos; 64 fracción xxx de Ia
ConstituciÓn PolÍtica del Estado Libre y Soberano de Baja California
Sur, el H. Congreso del Estado de Baja California Sur, ha conocido los
resultados de la gestión financiera del municipio de Mulegé, Baja
California Sur, ejercicio fiscal 2A11.
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mediciÓn de la eficacia, economia y eficiencia de la administración de
los recursos públicos.

La Ley General cje Contabilidad Gubernamental, es obligatoria para
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de las entidades
federativas, los Ayuntamientos de los Municipios, entidades de la
administración pública paraestatal, ya sean estatales o municipales; y
los órganos autónomos.

El órgano encargaelo de coordinar los procesos y plazos que establece
la Ley de Contabilidad, es el Consejo Nacional de Armonizacién
Contable, que tiene facultades para emitír norrnas y lineamientos para
la información financiera de los entes públicos.

Por lo anterior, y en base a los artículos 6 y g fracción l, de la Ley
General de Contabilidad, el Consejo Nacional de Armonización
Contabfe emÍtiÓ fos siguientes Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental: {iustancia Económica, Entes Públicos, Existencia
Permanente, Revelación Suficiente, lmportancia Relativa, Registro e
Integración Presupuestaria, Consolidación de la Información
Financiera, Devengo contabfe, valuación, Duafidad Económica, y
Consistencia.

Con fundarnento en los artículos 7 y Quinto transitorio de la Ley de
contabilidad, el consejo Nacionar de Armonización contable
estableció que a más tardar ef 30 de abrif de 2010, los poderes
Ejecutivo, Legislaüivo y Judicial, de ras entidades federativas; los
Ayuntamientos de los Municipios; entidades de la administración
pública paraestatai, ya sean estatales o municipales; y los órganos
autónomos; deberían adoptar e impfementar, ef Acuerdo por ef que se
expidieron los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamentaf.
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se realizó la entrega de la cuenta pública fuera del plazo
establecido err la Ley.
En el casc del pago de recibos de honorarios y de
arrendamiento, el municipio no registra y por consiguiente, no
paga las retenciones generadas del lmpuesto sobre la Renta.
No se realizó el registro contable de acuerdo con la fecha de
expedición de fos comprobantes por adquisición de bienes y
servicios, incumpliendo con los postulados Básicos de
contabilidad General denominados, "Devengo contable' y
"Revelación S uficiente".
No presentó los documentos contables, presupuestales
alineados a os acuerdos emitidos por el consejo Nacional de
Armonizaciórr Contable.

VJ,,. - Observaciones de Obra púbfica.

En lo referente a la auditoría de obra pública, de un total de zg
observaciones fincadas, se destacan por su recurrencia las siguientes:

a) se realizaron egresos sin presentar la documentación
co m prabatoria j ustifi cati va co rrespond ie nte.

IX.. CUMPLIMIENTO DE LOS POSTULADOS BASICOS DE
CONTABILI DAD GIJBERNAMENTAL.

El 1 de enero de 2009, entró en vigor, fa Ley General de Contabilidad
Gubernamental, clue estabrece ros criterios generares para ra
información financiera de los entes públicos, con ef fin de fograr su
armonizaciÓn contable, y facilitar el registro y la fiscalización de losactivos, pasivos, ingresos y gastos; y en generar, contribuir a fa

s)

h)

i)

j)
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Asimismo, fueron elaborados pliegos de recomendaciones, tendientes
a meiorar el control interno prevaleciente, en las situaciones en las que
se considerÓ necesario.

Los principales motivos por los que se elaboraron Observaciones se
mencionan a continuación:

Vl.- Observaciones de Ingresos.

La recaudaciÓn diaria no se depositó íntegramente al día siguiente, y
una parte es utilizada para financiar los gastos operativos y
administrativos def municipío, situación que se observa príncipalmente
en las delegaciones municipales.

Vf l.- Observaciones de Egresos.

a) Se observa cle manera recurrente, la falta de soporte documental
en las pólizar;.

b) $e observÓ soporte documental inferior al importe del egreso
realizado.
$e entregaron cheques sin que ef beneficiario firme la póliza y el
recibo de caja adjunto.
se efectuaron transferencias de la cuenta del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura social Municipal (FlsM); a la
cuenta de contingencias y a la cuenta de nóminas.
se ornitió anexar el control de dístribución de vales de
combustible.
se observó en la cuenta contable número 22-oao-a00-00
"Fondos A Funcionarios pendientes de Aplicar,, un saldo por
comprobar de $7,627,o4;0.97 (Siete millones seiscientos
veintisiete mil cuarenta y seis pesos gTnOA M.N.).

c)

d)

e)
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millón doscientos $esenta y siete mil ciento treinta y un pesos 00/100
M.N.)

En el Capítulo de iErogaciones Extraordinarias, se ejercieron recursos
por $2,061,378.72 (Dos millones sesenta y un mil trescientos setenta y
ocho pesos 72,110CI M.N.)"

La part¡da con mayor egresos en este capltufo fue: Erogaciones
Especiales con l$2,061 ,378.72 (Dos millones sesenta y un mif
trescientos setenta y ocho pesos T2|1OO M.N.).

En el capítulo de Deuda Pública, se ejercieron recursos
$8,00s,373.71 (or:ho millones nueve mil trescientos setenta y
pesos 711100 M.N.).

Las partidas con ¿r'ayor egresos en este capítufo fueron: Servicios
Distintos a Personales con $4,369,509.73 (Cuatro millones trescientos
sesenta y nueve nril quinientos nueve pesos 73/100 M.N.) y Servicios
Personales con $ 3,G3g,B63.gg (Tres millones seiscientos treinta y
nueve mil ochocientos sesenta y tres pesos ggl10ü M.N.)

V.- Análisis y estarlo de las Observaciones.

Derivado de la r€Vi$ión, fueron elaborados un total de 263 pliegos de
obseruaciones, nismas que corresponden a 2g5 de auditoría
financiera y 28 dtl Obra Pública, esta Comisión de Vigilancia tiene
conocimiento que del total de las observaciones flnc¿das no se ha
recibido respuesta de ellas, estando pendiente de solventarase el
1AA% de las mísmas.

por
tres

tl
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Las partidas con mayor egresos en este capftulo fueron: pago de
Marcha con $2,571,s03.80 (Dos millones quinientos setenta y un mil
quinientos tres pesos B0/100 M.N.), sistema DIF con $1,4gs,623.g0
(Un millón cuatrocientos noventa y cinco mit seiscientos veintitrés
pesos 80/100 M.N.), Fomento al Deporte con $1,097,739.6g (un millón
noventa y siete mil setecientos treinta y nueve pesos 6g/100 M.N.) y(}fias Aporfacrbnes con $806,485. ig (Ochocientos seis mif
cuatrocientos ochenta y cinco pesos 1g/100 M.N.).

En el Capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles, se ejercieron recursos
por $473,413.23 (Cuatrocientos setenta y tres mil cuatrocientos trece
pesos 231100 M.N.).

La partida con rnayor egresos en este capltulo fue: Equipo de
Administración con $104,229.01 (Ciento cuatro mil doscientos
veintinueve pesos OI4OA M.N.).

En el Capítulo de Cblas, se eprunnsr, Te,nrrrrña FÁn $15Aog,4eE.oT
(Quince millones doscientos nueve mil cuatrocientos ocho pesos
07/100 M.N.).

Las partidas con rnayor qresos en este capftulo fueron: Rehabilitación
de Caminos Rurales con $3,680,540.50, (Tres millones seiscientos
ochenta mil quinientos cuarenta pesos 50/100 M.N.), lJrbanización con
$ 3,458,192.39 (Tres millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil
ciento noventa y dos pesos 39/100 M.N.), construcción Muro de
Contención con $3,088,104.10 (Tres millones ochenta y ocho mil
ciento cuatro pesos 10/100 ttt.N.), Adquisición de camiones con g
1,313,514-4O (Un i-nillón trescientos trece mil quinientos catorce pesos
40/100 M.N.) y Rehabilitación de Atumbrado con $ 1,267,131.00 (un
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Personas por S788,38A.22 (Setecientos ochenta y ocho mil trescientos
ochenta pesos 221100 M.N.) y Materiat Eléctrico por $z18,B7g.gt
(Doscientos dieciocho míf ochocientos setenta y ocho pesos g4l100
M.N,).

En el capltulo de servicios Generales, se ejercieron recursos
$7,847,il3.43 (siete millones ochocientos cuarenta y siete
seiscientos cuarenta y tres pesos 43/f00 M.N.r.

Las partidas con mayor egresos en este capltulo fueron: Servicio de
Energía Eléctrica con $2,S19,969.56 (Dos millones quinientos
diecinueve mif ochocientos gesenta y ocho pesos s6/f0o M.N.),
viáticos con $ 1,595,894.86 (un millón quinientos noventa y cinco mil
ochocientos noventa y cuatro pesos g6/100 M.N.), comisiones
Descuentos y otroe servicios Bancarios con $750,318.4g (setecientos
cincuenta mif trescientos dieciocho pesos 4gl1oo M.N.) Apoyos a
Servicios Asistenciales con $ 738,228.93 (Setecientos treinta y ochomil doscientos veintiocho pesos gg/100 M.N.), Gastos de
Representaeión con $632,326.1s (seiscientos treinta y dos mil
trescientos veintiséis pesos 1sl100 M.N.), servicio Telefónico por
$587,210.19 (Quinientos ochenta y siete mil doscientos diez pesos
19/100 M.N.), Mantenimiento de Maquinaria y Equipo por $321,0s2.s4
(Trescientos veintiún mil cincuenta y dos pesos il/100 M.ñ.t y
Servicios de Asescrfas por $262,0g9.17 (Doscientos sesenta y dos mil
ochenta y tres pesos 1llfiO M.N.).

En el capftuto de Transferencias, se ejercieron recursos por
$6,078,570.56 (seis millqnes setenta y ocho mil quinientos setenta
pesos 56/t0qff.N ). ,,

por

mil

9
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Las partidas que registraron mayor egreso fueron: Pagos de
Seguridad Social con $48,524,149.52 {Cuarenta y ocho millones
quinientos veinticuatro míf cíento cuarenta y nueve pesos 52{1Og
M.N.), Sueldo de Personal de Base con $29,533,705.83 (Veintinueve
millones quinientos treinta y tres mil setecientos cinco pesos 83/100
M.N.), Sobresueldos con $29,533,705.83 (Veintinueve millones
quinientos treinta y tres mil setecientos cinco pesos 83/100 M.N.),
Gratificación de Fin de Año con $ 8,781,625.00 (Ocho millones
setecientos ochenta y un mil seiscientos veinticinco pesos 0O/10O

M.N.), Compensación de Servicios Personales $3,817,44A.75 (Tres
millones ochocientos diecisiete mil cuatrocientos cuarenta pesos
751140 M.N.), Bono de Fin de Año con $3,094,000.00 (Tres millones
noventa y cuatro mil pesos 00/100 M.N.), Despensa con
$1,958,817.22 (Un millón novecientos cincuenta y ocho mil
ochocientos diecislete pesos 2Z1AO M.N.), Prima Vacacional con $
1,929,249.67 (Un millón novecientos veintinueve mil doscientos
cuarenta y nueve pesos 671100 M.N.) y Bono Transporte con
$1,330,140.00 (Un millón trescientos treinta mil ciento cuarenta pesos
00/100 M.N.).

En el capítulo de lvlateriales y Sum¡nistros, se ejercieron recursos por
$1 1,566,155.90 (once millones quinientos sesenta y seis mil ciento
cincuenta y cinco pesos 90/100 M.N.).

Las partidas con mayor egresos en este capítulo fueron:
Combustibles, Lubricantes y Aditivos con 97,013,475.1S (Siete
millones seiscientos trece mil cuatrocientos setenta y cinco pesos
15/100 M.N.), Materiales y út¡les de lmpresión por $920,3b0.29
(Novecientos veinte mil trescientos cincuenta pesos Tgnaa M.N.),
Herramientas ReJacciones y Accesorios por $895,107.19 (Ochocientos
noventa y cinco mil ciento siete pesos 19/100 M.N.), Alimentación de
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En el capítulo de Ingresos Extraordinarios, se obtuvo una recaudación
de $16,597,780.13 (Dieciséis miflones quinientos noventa y siete mil
setecientos ochenta pesos 13/100 M.N.).

Dentro de este capitulo, las partidas que presentaron una mayor
captación fueron: Aportaciones Diversas con $2,0s6,697.00 (Dos
milfones cincuenta y seis mif seiscientos ochenta y siete pesos 00/100
M.N.), Horas Extras con 1,256,232.00 (un millón doscientos cincuenta
y seis mil doscientos treinta y dos pesos 001100 M.N.) y Otros Ingresos
no ldentificados crn $s92,849.14 (euinientos noventa y dos mil
ochoclentos cuarenta y nue\re pssCIs 14l1OO M.N ).

IV - EGRESOS

El presupuesto de egresos autorizado para el Ejercicio Fiscal 2O11 del
H. Ayuntamiento del Municipio de Mulegé, no fue enviado al órgano
de Fiscalización $Lrps¡¡6¡ del Estado de Baja California Sur.

Los Egresos reales se presentan a continuación:

Análisis de las variaciones presupuestales de Egresos

El totaf del gasto ejercido en el 2a11, fue de $zz1,4lgflÉ.46
(Doscientos veintirin millones cuatrocientos setenta y ocho mil
quinientos cuarenta y tres pesos 46/100 M.N.).

El capftulo de Seruicios personales se ejerció por $170,232,Sgg.g4
(Ciento setenta rr.illones doscientos treinta y dos mil quinientos
noventa y nueve pesos U\AA M.N.).
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Órgano de Fiscalización Superior, respecto de las
resoluciones gue dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento
de la acción penal.

Quinto.- El presente informe no exime de ninguna responsabilidad
administrativa, civil, penal, política o resarcitoria, ni cancela las
investigaciones que se realicen a futuro.

TRANSITORIOS.

Único.- el presente informe entrara en vigor al día siguiente de su
publicaciÓn en el boletín oficial del Gobierno del Estado de Baja
California Sur.
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Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo del Estado, en La

?az, Baja Cafifornia Sur, al día 14 de diciembre de 2ü12.

Comisión de Vigilancia del Organo de Fiscalización Superior

Diputado Dr. to lbarra Montoya

Diputado Dora E peza Villalejo
Sec

Diputado Pab Barrón Pinto
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H. GONGRESO DEL ESTADO
DE BAJA CALIFOR]IIIA SUR

COMISION DE VIGILANCIA

DEL óncnxo DE FtscAlrzActó¡¡ supERtoR

INFORME DEL RESULTADO DE LA Rev¡sIÓu Y FIscALIzncIÓT.I

SUPERIOR DE LA CUENTA PÚEIICN DEL ORGANISMO OPERADOR

MUNIÜIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DEL MUNICIPIO DE LORETO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO

Ff $cAL aA11.
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COMISIÓN T}E VIGILANCIA DEL ÓRGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR

INFORTüE DEL RESUI.TADO DE LA REVTSION Y FISCALIZACIÓS SUPERIOR DEL
ORGAR¿ISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO I)EI- MUNICIPIO DE LORETO CORRESPONDIENTE AL
EJERC|CTO FTSCAL z0't1.

HONORABLE ASAMBL EA:

Con fundamento en lo lstablecido por los artículos 115 fracción lV penúltimo párrafo y

i 16 fracción !l párrafo sexto de la Constitución Politica de los Estados Unidas Mexican*s.

S4 fraccione* XXX y XXXtll y demás aplicables de la Constitución Politica def fstado

Liore y Soberano de Ba¡a California Sur: 55 fracción Xlll, 79 y 80 de la Ley Reglamentaria

**l Poder Legislativo del Estado de Baja üalifornia Sur; 1, S,64 y 65 fraccion lll de la Ley

*el Órgano de Fiscalrzación Superior del Estado de Baja CalÍfomia Sur; y demás

*rdenamientos jurídicoi; vigentes, la Comisión de Vigilancia del Organo de Fiscatizacién

$uperi+r presenta s est¿ Honorable Asamblea el presente informe, bajo las *iguientes:

Consideraciones

Frimera" De conformid¿,d a lo establecido en el articulo 80 de la Ley Reglamentaria del

Poder Legislativo del Estado de Baja Califomia Sur, es facuftad exclusiva del H. Congreso

ds{ Estado, r€visar la Cuenta Pública del año aüterior del Organismo Operador Municipaf

del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Município de Loreto, para taf efecto

cuenta con el Órgano o* Fiscalización Superior def fstado, siendo su enface fa Comísíon

ae Vigilancra de dicho organo.

Segunda. La Comision de Vigilancia del Organo de Fiscahzación Superior es la Comision

Ferrnanente a la que cclrresponde elaborar el lnforme de la Cuenta Pública del Organrsmo

?
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Operador Municipal del l jistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Loreto,

conforme lo dispone el artículo 55 fracción Xlll de la Ley Reglamentaria del Poder

Legrslativo del Estado de Ba¡a CafÍfornra Sur.

Tercera. La Comisión tle Vigilancia del H. Congreso del Estado. turnó at órgano de

Fiscalización Superior tlel Estado, la Cuenta Pública complementaria del Organismo

Operador Municipal def Sistema de Agua Potable y Afcantariilado del Municipio de Loreto
para su revision; por sir parte, el sujeto fiscalizado envió a fa Entidad de Fiscalización la

Cuenta Públ¡ca en forma mensual.

Cuarta. El Organo de Fiscalízación Superior del Estado entregó a esta Comisión de

Vigilarrcia del H. Con¡reso del Estado, el lnforme del resultado de la revisión y

fiscalizaciÓn sr.tperior de la Cuenta Púbfica del Oryanismo CIpenarJor MunÍcipal rJef Sístenla
de Agua Potable y Alorntarillado del Municipio de Loreto. correspondiente al ejercicio

fÍscal 2011 mediante ofi¿ro enviado y recibido en fectra 22 de Nwiembre del preserrte año,

de conformidad a lo serialado en la Ley del órgano de Fiscalización superior del Estado

de Baja California Sur.

Quinta' Los integrantes de la Comisión de Vigílancia del Órgano de Fiscalización
Superior, asumimos la responsabilidad de integrar y emitir el presente informe con el
proposito de cumplir con el marco normativo y transparentar el destino de tos recursos
públicos.

Descripción del Contenido

l- De Conformidad con lo establecido en el artículo 51 fracción lV inciso b) de ta Ley
Orgánica del Gobienro Municipal del Estado de Baja Californía Sur; et H. Congreso
def Estado de Baja Calfomia Sur aprobó la Ley de Ingresos del Municipio de Loreto, Baja
California Sur, para el e'jercicio fiscal 2011, mediante decreto número 1gag, publicado en
el Boletín oficial del Got ierno det Estado de Baja california sur.
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ll - El Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2011, ascendió a la cantidad de $28,472,980.31

(veintioclro millones cua:rocientos setenta y dos mil novecientos ochenta pesos 3111OCI

M N ), tanto para los Ingresos como para los Egresos, aprobado en sesión del Consejo

Consultivo y Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua

Potable y Alcantarillad,: del Municipío de Loreto que consta en el acta número

Cuadragésima cuarta de fecha 13 de diciembre de 2010.

La Ley de Ingresos del Municipio de Loreto, señala en su Artículo 1. Fracción ll, numeral

4, el concepto de sevicio de Agua Potable, drenaje. alcantarillado, tratamiento y

disposicion de aguas re:;iduales. El Municipio de Loreto presta este servicío público que

menciona la ley de Ingresos en forma descentralizada . tal y como lo establece el Artículo

21 de ia Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur, a través del Organismo

Operadcr Municipaldel Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Loreto.

De Conformidad con lo establecido en los artículos 51 Fraccion lV inciso C, i81, 181bis y

182 fraccion ll de ta Ley Orgánica del Gobiemo Municipal del Estado de Baja Catifornia

Si;r. el ürganismo Ope'ador Municipal del Sistema de Agua Potable y Alcántarillado del

Municipío de Loreto pre;entó su presupuesto de Egresos del ejercicio de 2011 el cualfue
aprobado y analizado en sesión del Consejo Consultivo y Junta de Gobierno por la
cantidad de $28,472,930.31 (veintiocho millones cuatrocientos selenta y dos míl

novectentos ochenta p€ sos 31/100 M.N.), que consta en el acta número Cuadragésima

cuarta de fecha 13 de d,ciembre de 2010.

III . INGRESOS

De conformidad con lo establecido en el artículo 51 Fracción lV inciso b) de la Ley

Orgánica del Gobiemo Municipal del Estado de Baja California Sur, la Ley de fngresos del
MunicÍpio de Loreto parat el Ejercicio Fiscai de 2011, fue aprobada por ei H. Congreso del

Estado mediante resolutrvo publicado el 31 de diciembre de 2010 en el boletín oficial del
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Gobierno del Estado de Baja California Sur con fundamento en el artículo 64 fracción

XXXlll de la Constitucion Política del Estado de Baja California Sur.

Lns ingresos presupuestados y los ingresos reales se presentan a continuación.

$* presupuestÓ un ingreso de $28,472,980.31 (veintiocho millones cuatrocientos seienta
y dos mil novecientos ot:henta pesos 311100 M.N.) importe que al ser cümparado con la
captación de $13,008,2(19.59 (trece millones ocho mil doscientos nueve pesos Sg11üCIMN)

refleja una menor captaeción en términos absolutos de $15,464,77A32 {quince millones

cuatrocientos sesenta 1 cuatro mil setecientos setenta pesos 72l100MN) lo que

representa en términos relativos el #o/o ry'renor a la recaudación pronosticada en lo$

Ingresos.

Hn el Capítulo de Dereq;hos, se estimó una recaudación de $23.242,4?3.93 {Veintitrés
millones doscientos cuarenta y dos mil cuatrocientos veintitrés pesos 931100 M.N.), cifra

que af ser comparada ':on el importe captado por la cantídad de $10,194,066.04 {Diez
rntllones ciento noventa y cuatro mil sesenta y seis pesos 04/100 M"N,) refleja una menor

recaudaciÓn en tárminos absolutos de $13,048,357 89 (Trece millones cuarenta y ocho

mil trescientos cincuentl y siete pesos 89/100 M.N.) lo que representa en términos

relativos el 56% menor ¿¿ la recaudación estimada.

Dentro de este Capítulo, las partidas que presentaron una captacion menor a la

pronasticada fueron: De¡echos por Conexión de Agua Potable con $5,500.000.00 {Cinco
miflone* quinientos mil pesos üAilAQ M N ), Rezagos de Agua Potabte $4,140,9S5.74

(Cuatro millones ciento cuarenta mil treseientos ochenta y cinco pesos 74l1OB M N ).
$ervicio de Agua Poteble $1,261,99847 (Un millón doscientos sesenta y L¡n mil

novecientos noventa y ':cho pesos 47tfiA M N ), Rezagos Alcántarillado $943.437.32

{Novecientos cuarenta y tres mil cuatrocientos treinta y siete p€scs 3?/1AA M.N },

nescu€ntos de Servicio* de Agua Potable por $688.529.7A {Seiscientos ochenta y ocho

nril quinientos veintinuév€ p€sos 70/100 M.N ) y Servicio de Alcantarillado $929,681.36

{Trescientos veintitrés mii seiscientos ochenta y un pesos 36/100 M N )

5
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En el Capítulo de Otros Productos, se estimó un ingreso de $1.500,000.00 (Un millÓn

qr.rinientos mil pesos 001'00 M.N.), no se recaudÓ ingreso por este concepto.

La partida que originé la menor recaudación fue la de Programa de Devolución de

Derechos por la cantidarl de $1,500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos 001100 M N.).

En el Capítulo deAprovt..chamientos, se estimó un ingreso de $942,131.00 (Novecientos

cuarenta y dos mil cientc treinta y un pesos 00/100 M.N.), cifra que al ser comparada con

el importe recaudado d'r M84,441.58 (Cuatrocientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos

cuarenta y un pesos 58¡100 M.N.) resultó una menor captación a lo esperado en términos

absolutos por $457,689.42 (Cuatrocíentos cincuenta y siete mif seiscientos ochenta y

nueve pesos 42l1OO M.N.) lo que representa en términos relativos el 49% inferior a la

recaudacíón estimada.

Dentro de este Capitulo las principales partidas que representaron una captación menor a

la pronosticada fueron: F:ecargos con $146,575.89 (Ciento cuarenta y seis mil quinientos

setenta y cinco pesos 3W1OA M.N.), Desazolves con $75,000.00 (Setenta y cinco mil

pesos 0S/100 M.N.), Venta de Agua en Pipa por $67,120.50 (Sesenta y siete mil ciento

veinle pesos 501100 M.l'¡.), Multas con $45,000.00 (Cuarenta y cinco mil pesos 001100

M N ) y Actualízaciones p or la cantidad de $42,095.62 (Cuarenta y dos mil noventa y cinco

pesos 62fi00 M N ).

En el Capítulo de lngresrs Extraordinarios, se estimó un ingreso de $2,788,425.38 (Dos

millones setecientos ocl enta y ocho mil cuatrocientos veinticinco pesos 38/100 M N.),

cifra gue al ser comparada con el importe captado por fa cantidad de $2.329.7O1.97 {Aos
millones tresc¡enlos veirtinueve milsetecientos un pesos 97lfiO M.N ) reflejan una menor

captacion en términos absolutos de $458.723.41 (Cuatrocientos cincuenta y ocho mil

setecienlos veintitrés pe:os 41l1m M.N.) lo que representa en términos relativos el 164/o

menor al ingreso est¡maao.
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Esta menor captación se debió principalmente a la partida Subsidios con $825,341.79

iochocientos veinticinc.o miltrescientos cuarenta y un pesos 79/100 M.N.), ímporte que se

compensa con la parlida de No Especificados por $383,118.38 {Trescientos ochenta y

tres mil ciento diecioctro pesos 38/100 M.N.).

IV - EGRESOS

De Conformidad con lc establecido en los articulos 51 Fracción lV incisc C, 181, 181bis y

182 de la Ley Orgár,ica del Gobierno Munícipal del Estado de Baja Catifornia Sur, el

Presupuestü para el Eiercicio Fiscal 2011 fue analizado y aprobado en sesión del Consejo

Consultivo y Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua

Potable y Aicantarillajo de Loreto, gue ascendíó a la cantídad de 528,472,980.31

{veintiocho rnillones cuatrocientos setenta y dos mil novecientos ochenta pesos 31/100

M N.}

Los egresos presupue:;tados y los egresos reales se presentan a continuación:

Se presupuestaron $?8,472,980.31 (Veintiocho millones cuatrociento$ setenta y dos mil

novecientos achenta pesos 311100 M.N ) cantidad que al rer comparada con el total

ejercido de $17,555,935,13 (Diecisiete millones guinientos cincuenta y cinco mil

novecientos treinia y iinco pesos 13/100 M.N.), presentó un subejercicio en lérminas

absolutos de $10.917,045.18 (Diez millones novecíentos diecisiete mi{ cuarenta y cinco

peso$ 18/100 M N ). que en términos relativos representa el 38oh inferior a lo

presupuestado.

En el Capítulo de Se-+icios Personales se presupuestaron recursos por $2O,132,351.11

{Veinte millones cientr) cincuenta y dos mil trescientos cincuenta y un pesos 11t1OA M N )

tmporte que al ser comparado con lo ejercido de $13,211,774.41 iTrece millones

doscientos once mil setecientos setenta y cuatro pesos 411100 M N.) presentó un

subejercicio de $6,94{i,576.7A (Seis miltones novecientos cuarenta mil quinientos setenta
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y seis pesos 70/100 fvl.N") que en términos relativos representa el 34o/o inferior a lo

presupuestado.

Las principales partid¡rs con subejercicio fueron: Compensación Adicional por Servicios

Especiales por $3,94C,158.09 (Tres millones novecientos cuarenta mil ciento cincuenta y

acho pesos 09/100 M.í{.), Complemento de Percepciones por $917,602.86 (Novecientos

diecisÍete mil seiscientos dos pesos 86/100 M.N ), Gratificación de Fin de Año por

9727,142.96 {Seteciertos veintisiete mil ciento cuarenta y dos pesos ffi/100 M"N),

Sobresueldos por la cantidad de $390,661.47 (Trescientos noventa mil seiscientos

sesenta y un pesos 171100 M.N.), Sueldos del Personal de Base y Confianza por

S282,648.67 {Doscientrs ochenta y dos mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 671100

M.N.), Compensación de Servicios por $171 ,736.79 (Ciento setenta y un mrl seteciento$

treinta y seis pesos 79/100 M.N.), Remuneraciones por Horas Extraordinarias por

$138,541.72 (Ciento tretnta y oiho niÍl qürnren'tos cuarenla y un pesosTZilOOM.N.) y

Cuotas al LS.S.ST.E. por la cantidad de $88,251.55 (Ochenta y ocho mil doscientos

cincuenta y un pesos fl5/l00 M.lV.).

En el Capitulo de Materiales y Suministros se presupuestiaron recursos por $2,302,5O1.82

{Dos millones trescien os dos mil quinientos un pesos 82/100 M.N.) importe que al ser

comparado con lo ejercido de $2,651,886.69 (Dos miflones seiscientos cincuenta y un mif

ochocientos ochenta y seis pesos 69/100 M.N.) presentó un sobreejercicio de

$349,384.87 ffrescientos cuarerfe y nueve mft?esi¡erfios ocfrenta y cuáno pes-us ?il'/tt0r

M N.) que en términos relativos representa el 15olo superior a lo presupuestado.

Las partidas más si¡nificativas que presentaron sobreejercicio fueron: Refacciones,

Accesorios y Herramitntas por $294,626.95 (Doscientos noventa y cuatro mil seiscientos

veinte seis pesos 9511(10 M.N.), Material de Oficina por $54,003.22 (Cincuenta y cuatro mit

tres pesos 22Í100 M.lt.), Materiales de Construcción por $49,604.59 (Cuarenta y nueve

mil seiscientos cuatro pesos 59/100 M"N.), Combustíble por $29,603"36 iVeintinueve mil

seiscientos tres pesos 36/100 M N.) y Accesorios, Henamientas, Equipo de Computo por

$20,043.18 (Veinte niit cuarenta y tres pesos 18/1w M.'N ); partroas que tueron
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compensadas con un menor ejercicio de recursos de las partidas de Materiales y

Productos Químicos plr $30,603.09 (Treinta mil seiscientos tres pegos 0g/100 M.N.),

Lubricantes y Aditivos por $25,109.17 (Veinticinco mil ciento nueve pesos 1T¡ffiA M.N ) y
Ropa, Vestuario y Equipo con una cantidad de $24,157.M {Ve¡nticuatro mil ciento

cincuenta y siete pesos 34/1m M.N.)

En el CapÍtufo de Ser¿icios Generales se presupuestaron $5,009,772.38 (Cinco miffones
nueve m¡l setecientos setenta y siete pesos 38/100 M,N.) importe que al ser comparado
con lo ejercido de $1,S00,274.03 (Un millón se¡scientos mil doscientos setenta y cuatro
pesos 03/100 M.N.), presentó un subejercicío de $3,409,503,35 (Tres miltones
cuatrocientos nueve rrif quinientos tres pesos gStlOO M.N.), que en términos retativos

fepresenta el 68% infe-ior a la cifra presupuestada.

Las principales partidas con subejercicio fueron: lmpuestos. Derechos y Accesorios por

81,229,211.73 (Un milkin doscientos veintinueve mil doscientos once pesos T3nW M N ),
Servicio de Energía Elictrica por $1,056,360.21 {Un millón cincuenta y seis mil trescientos
sesenta peso$ 21/1OA M.N ), Depreciación de Activos Fijos por $550,000.00 (euinientos

cincuenta mil pesos 00'100 M.N,), Gastos de Difusión por $125,465.54 (Ciento veinticinco

mil cuatroc¡entos seserta y cinco pesos 54/100 M.N.), Arrendamiento de Maquínaria y

Equipo con $110,00C.00 (Giento diez mil pesos 00/100 M.N.), Descuentos y Otros

Servicios Bancarios p<tr $97,681.69 (Noventa y siete mil seiscientos ochenta y un pesos

691100 M N.), Manterrimiento de lnmuebles con $ 83,308.28 (Ochenta y tre$ mil

tresc¡entos ocho pesos 281100 M N ), Gastos de Recepción, Conmemorativos y de Orden
social por $79,068.03 (Setenta y nueve mit sesenta y ocho pesos 03/100 M N ) y

Espectáculos Cultural(,s por $55,000.00 (Cincuenta y cinco mit pesos 001100 M.N.),

Hn el Capitulo de Transferencias se presupuestaron g11,000,00 (Once mil pesos 001100

M.N.), los cuales no fue ron ejercidos.
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En el Capitulo de Benes Muebles e Inmuebles se presupuestaron recursos pof

$328.000.00 (Trescientos veintiocho mil pesos 00/100 M.N.), los cuales no fueron

ejercidos.

En el Capituto de Crbras Públicas se presupuestaron recr;rsos por $621,500.00

iSeiscientos veintiún nil quinientos pesos 00/1OCI M.N.), importe que al ser comparado

con el gasto ejercído rle $77,500.00 (Setenta y siete mif quinientos pesos 00/100 M.N.i,

resultó rrn subejercicic de $5a4,9q9.60 (Quinientos cuarenta y cuatro mil pesos 00/100

M N.), que en términos reratrvos representa ettltlvzo menor a'to presupuestado.

En el Capitulo de DeuÍa Pribdlca se presupuesfaron recursos por $4I,ASg.Ot? (Cuarenta y

siete mil ochocientos cincuenta pesos 001100 M.N.). importe que al ser comoarado con el

gasto ejercido de $1c 500.00 (Catorce mil quinientos pesos 0O/1OO M.N.), resulto un

subejercicio de $33,35o.00 {Treinta y tres mil trescientos cincuenta pesos 001100 M N.).

que en términos relativ:rs representa elTOa/o ínferior a lo presupuestado.

V.- Análisis y estado de las Observaciones.

Derivado de ta revisión. fueron elaborados un totalde 93 pliegos de Observaciones, de las

cuales, las 93 corre;ponden a auditoría financiera; encontrándose pendientes de

solventar 91 pliegos.

Asimismo, fueron elaborados pliegos de recomendaciones. tendientes a mejorar el control

intemo prevaleciente, €,¡ las situaciones en las que se consideró necesario.

Los principales motivc s por los que se elaboraron Observaciones se mencionan a

continuación;

Vl. Observaciones de lrgresos.

a) Se observaron i'ffores de aplicación contable del ingreso.
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Vil 'Observacrones de F gresos

a) Falta de docume ntación comprobatoria y justificativa para reunir los elementos de

juicio necesarlos en el eiercicio y debida ccrmprobación del egreso.

b) Documentación comprobatoria (facturas) que no reúnen algunos de los requisitos

fisceles y de frlormativiciad sobre el Contenido de !a Cuenta Pública

Errores de apliceción contable del egreso.

d) Autorización de préstamos personales a empleados, sin especificar el importe de

l+s descuentos quincenales para el pago de los misrnos y sin anexar la autorización

*orrespondrente de funcionario competente.

el Ordenes de conrpra sin firmas de solicitud v de autorizacion

Gastas a cornpff bar sin especificar el motivo y su justificación.

g] Falta de información sobre la amortizacrón de ant¡cipos de suefdo

n) El tomisaria de;;ignado por el Municipio no rrndió anualmente inl+rme respecto a

la veracidad y suficienc ia de la información presentada por el Director Seneral; asi como

la verificac¡on en el currplimiento de las obligaciones fiscales correspondientes por ef uso

c aprovechamienta de rguas y bienes nacionales

i) No se adaptaror los acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armoni¿auon

üontable"

No se pfesentaton las declaraciones trimestrales de pagos de derechos de ague y

reqistro contable.

i:

trl
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i\) fo,Jc se presentar{ n las declaraciones mensuales dei lmpuesta al Valor Agregado

UIIt DE LA LEY GENFRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Hi 1 de enero de 2ü09 entró en vigor. la Ley General de Contabiiidad Gubernamental.

;.;e estai:iece los cnter¡rs generales para la información financiefa de los entes públicos.

c*n *l frn de lograr su ¡rrmonización contable, y facifítar el registro y la fiscalización de fas

*ctlvos, pasivos, ingreros y gasios" y en general, contribuir a la medición de la efic€cia,

*conomía y eficiencia dnr la administración de los recurso$ públicos.

i-¡* Ley General de '-:ontabilidad Gubernamenial, es obligatoria para los Poderes

f;;ecutivo Legrslativo y Judicial. de las entidades federativas. los Ayuntamientos de los

l"1unlripios, entidades Je la administración púbtica paraesiatal, ya sean estatales o

rttirnicipaies; y los órganls autónomos.

f;l organo encargado de coordinar los procesos y plazos que establece la Ley de

il*ntabllidad, ss el Con;ejo Nacional de Armonización Contable. que tiene facultades para

mrnltir nsfmfr$ y lin*amientos para la informacion frnanciera de los entes publicos.

f]*t' lo ilnterior, y en base a los artículos S y I fracsión l, de la Ley General de

Ü*ntabrfidad el Cons:1o Nacional de Armonizacion Contable emitio los siguientes

Pqstulados Básicos c'e Contab¡lidad Gubernamental: Sustancia Económica. Entes

Públicos. Existencia Permanente, Revelación Suficiente. lmportancia Relativa. Registro e
f niegracion Presupues taria. Consolidación de la fnformación Financiera, Devengo

üontable, Valuación. D¡ lalidad Económica. v Consistencia.

Üur"ante *l proceso de l¿: auditoria, se evaluaron la existencia y suficiencia de los sistemas
{$ü contrsl interno al C rganisrno Operador Mr.¡nicipal def $istema de Agua Fatable y

Aicantarillado de Lore;o, así como la efectividad de los procedimientos^ políticas y

t:
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$r$iemas tmpiementadot; para rdentlficar y administrar lCIs principales riesgos que pueden

af*ctar iu controi internc y registros contables.

$e llevar*n a cabo lol' procedimientos de auditoríá para verifrcar el cumplimiento en la
m$ministr*ci+n y apli*a:ión de los recursos del fondo, así como el cumnlirniento en las

rutetas y *b¡etrvos del mi;mo.

$* canstst* q*e la información financiera presentada por el sujeto fiscalizado, cumpliera

ccn los Frincipios Básicos de Contabilidad Gubernamental, los cuales sir-vieron para

uirtf*rmar los métodos. procedimientos y prácticas contables, que perm¡te la obtención de

infarm*ción v*rau. clera y comparable de los estados financieros, presupuestales,

';;:rltables y prügrafi'ráttci rS.

L*s Frincipios Básicos le Contah¡fidad Gubemamental a que se refiere el párrafo antericr
y que estuvieron vigerrtes hasta el 30 de Abril de 2010 son: Ente Económico. Base de

R*gistrc, Cuantificación en Términos Monetarios y Periodo Contable, que identifican y

delimttan al ente econc mico y a sus aspectos financíeros; Costo Histórico. Existencia

tr*rmanente y tontrol Presupuestario: que establecen la base para cuantíficar las

operaci*nes dei ente económico y su presentación; Revelación Suficiente, Integración de

la lnformacion, lmporta ncia Relatrva. Consrstencia y Cumplimiento de Disposiciones

Legaies. que comprend ln las clasificaciones anteriores y se consideran como requisitos
gerrerales del srstema c:;ntable

Srn enrbargü y cCIn fundamento en los articulos 7 y Quinto transitorio de la Ley de

il*ntabilidad. el Consejc Nacionai de Armani¿ación Contable estableció que a más tardar
ei 30 de abril de 2010, ros Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de las entidades
federativas; los Ayun:amientos de los Municipios; entidades de la administración
pública paraestatal, ye sean estatales o municipales; y los órganos auténomos;
deberi*n adoptar e im¡,lementar. el Acuerdo por el que se expidieron los Postulados
Básicos de Contabilidrd Gubernamental.
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Fur todü la expue$to, esta comisión de vigilancia da cuenta que el Órgano de

Fiscati¿acion Superior d rl Estado de, Ba¡a California $ur, verifico el cumplimiento de los

postulados Básicos de lontabílidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de

A.rrnonización Contable conforme a la ley de Contabilidad Gubemamental, que sírvieron

para emrtir las observaci:nes fincadas al ente fissalizado.

Por todo lo anteriormerrte expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos

115, fracción lV, penúitimo párrafo y 116 fracción ll párrafo sexto de la Constitución

Patitica de los Estados Unidos Mexicanos; 64 fracciones XXX y XXXlll, y 111 de la

Constirución Politica del Estado Libre y Soberano de Baja California $ur; 55 fracciÓn Xlll,

IS y S0 de la Ley Reglermentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California $ur;

1 6, 64 y 65 fracción lll de la Ley del Organo de Fiscalizacion $uperior del Estado de Baja

California Surl los integrantes de la ComisiÓn de Vigilancia del Organo de FiscalizaciÓn

SuperÍor, presentamos alte esta Soberanía el siguiente:

INFORME

Prrmero- En términos ce los articulos 115 fracción lV penúltimo párrafo y 116 fracción ll

parrafo sexto de la Conl tit¡"rción Política de los Estados Unidos Mexicanos; 64 fracciones

XXX y XXX|ll de la Corrstitución Política del Estado Libre y $oberano de Baja Californía

Sur, el H. Congreso de Estado de Baja California Sur, ha conocido los resultados de la

gestión financiera del Organísmo Operador Municípal del Sistema de Agua Potable y

Alcantarillado de Loreto, ejercicio fiscal 2011

Segundo Como resultado de la revision y fiscalización superior al Organismo Operador

Municipal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Loreio. de una muestra

audrtada del 8001o de la luenta Pública del ejercicio fiscal 2ü11, esta entidad fiscalizada

no presentó razonablen ente la situación financiera de confcrmidad con los postulados

b¿lsicos de contabilidad gubernamental y los acuerdos emitídos por et Consejo Nacional

de Armonización Contable. así mismo que en relación al cumplimiento de las

disposiciones normativar; aplicabfes, no se realizó la presentación de las cuentas públicas
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rneüsuales en los plazor establecidos en 11 meses, se le formularon g3 observaciones,

de las üuales solo dol fueron solventadas, correspondiendo las g1 pendientes de

solventar a Auditoria Fi:ranciera. que representa el 98% de las observaciones frncadas,

qi:e hacen un importe f nanciero de $11,608,871.82 {once millones seiscientos ocho mil

ochccrentos setenla v un pesos 821100 M.N.)

Tercero Corr fundamento a lo que dispone el Artícufo 55 fracción Xlll inciso b] de la Ley

ft*glamentaria del Podr.:r Legisfativo del Estado de Baja California Sur, se instruye al

Organo de FiscalizaciÓrr Superior del Estado, que goza de autonomia técnica y de

gmstión, ptra que en us() de sus atribuciones constitucionales y legales continúe con los

procesos para solventar las observaciones pendientes, en los plazos y términos que

estabiece Ia legislación aplicable y en el caso de que fenezca el término legal para

solventarlas y si no lc; ?irurerunf,rrfuan 'ra req¡urlsdplirtn¡ú e 'rnqlurtet 'las sartururÉs

correspondientes a los responsables, por el incumplimiento a sus requerimientos de

ir¡lc'rmacion en el caso de fas revrs*¡nes güe haya onfanacfo ü^afárniase c¡is rbs sifuacrones

excepcionale* que determina esta Ley;

Cr.rarto.- S* instruye al Organo de Fiscalización Superior se ajuste a lo que dispone el

articulo 39 de la ley del Órgano de Fiscalización Superior, del Estado de Baja California

Sur, que a la letra cice:

Ar"tícr"¡lo 39,- Si de la revisión y fiscalización superior de la cuenla publica, aparecieran

irregularidades que permitan presumir la existencia de omisiones o conductas que

produzcan daños o perjr"ricios en contra de las Haciendas Púhlicas estatal o municipales,

al patrimonio de las entrdades paraestatales. paramunícipales o al de los Entes Públicos,

el ürgano de Fiscalizaci,)n $uperior procederá de inmediato a:

Establecer l.l presunción de responsabilidades, asi como señalam¡ento de

presuntos responsables y la determinación los daños y perjuicios

correspondie¡rtes y fincar directamente a los responsables el importe para

t5
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resartir el d nno, así coffio las

resü{iütiva$.

Promover ante las autoridades

responsabilicades;

indemnt¿acrones y $anrone$ pecunlana$

competentes et fincamiento de otras

pronrover las acciones de responsabilidad a que se refiere el Titulo Noveno de

la Constitucio I Política del Estado de Bala California Sur;

Presentar las denuncias y querellas penales. a que haya iugar, y

Coadyuvar cc n el Ministerio Público en los procesos penales investigatorios y

judrciales cor espondientes. En estos casos, el Ministerio Público recabará

previamenle la opinión del Órgano de Fiscalizacion SuperÍor, respecto de fas

resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desisiimiento de la acción

penal

*uinto.- El presente inflrme no exime de ninguna responsabilidad administrativa, civil,

penal, política o resarcitc ria, ni cancela las investigaciones que se realicen a futuro"

TRANSITORIOS

Unico.- el presente decre ¡to entrara en vigor al dia siguiente de su publicación en el boletín

oficial del Gobremo del E stado de Baja California Sur.

ilt

i\/

156

tü



PODER LEGISLATIVO

"2012. Af,¡O DHL XL A¡¡IVERSARIO DEL MUNICIP|O LI6RE Etl EL ESTADo DE BAJA CALIF0RNIA sUR"
.,201?- AN¡O OE LA LECTURA E¡I EL E$TADO O€ BAJA CALIFORNIA S{JE''

"MES DE LA T.¡O VIOLENCIA HACIA LAs MUJER€S''

Dacio en *i $aion de C.omisiones dei Poder Legislativo del Estado, en la Paz. Baia

Cairfornia Sur. al día29 r:e Noviembre de 2012.

Comisión rie Vigilancia del Organo de Fiscalización Superior

Di¡rutado Montoya

Diputado Pablo Barrón Pint*

Secretario

Diputada Guadalupe ülay Davis

Secretaria

l,'
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H. CONGRESO DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA SUR

COMISIÓN DE VIGILANCIA

DEL ÓNCNFIO DE FI$CALIZACIÓN SUPERIOR

INFORME DEL RESULTADO DE LA REUSIÓN Y FISCALIZACIÓN

SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DEL ORGANISMO OPERADOR

MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DEL MUNICIPIO DE MULEGÉ, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO

Ff $cAL 2011.
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TüMISIÓN DH VIGILANCIA DEL ÓNC¡ruO DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR

IfI¡FORME DEL RESULTADO DE.LA REVISION Y FIscALIzAcÉN
SUPERIOR DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUHICIPIO DE MULEGÉ CORRE$PONDIENTE AL EJERCICIO
FfscAL a0fi"

HONORABLE ASAMBLEA:

Con fundamento en lo establecido por fos artículos 115 fracción IV
penúltimo párrafo y 116 fraccíón ll párrafo sexto de la Constitución
Folitica de los Esta,Cos Unidos Mexicanos; 64 fracciones XXX y XXXlll
y demás aplicables de la Constitución Politica del Estado Libre y
soberano de Baja california sur; 5s fracción xlll, 79 y g0 de fa Ley
Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur;
'1, 6, 64 y 65 fracción lll de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior
del Estado de Bajar California Sur; y demás ordenamientos jurídicos
vigentes, la Comrsión de Vigilancia del Órgano de Fiscalización
$uperior presenta a esta Honorable Asamblea el presente informe,
baJo las siguientes:
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Considerac¡ones

Primera. De confcrmidad a lo establecido en el articulo 80 de la Ley

Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur,

es facultad exclusi.'ra del H. Congreso del Estado, revisar la Cuenta

Pública del año anterior del Organismo Operador Municipal del

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mulegé,

para tal efecto cuenta con el Órgano de Fiscalización Superior del

ñstada, siendo su enlace la Comisión de Vigilancia de dicho órgano.

Segunda. La Cornisién de Vigilancia del Órgano de Fiscalización

Superior es la Comisión Permanente a la que corresponde elaborar el

Informe de la Cuenta Pública del Organismo Operador Municipal del

$istema de Agua Potable y Afcantaríllado def Municipio de Mufegé,

conforme lo dispone el artículo 55 fracción Xlll de la Ley

Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur.

Tercera. La Comisión de Vigilancia del H. Congreso del Estado, turnó

al Órgano de Fisr:alización Superior del Estado, la Cuenta Pública

complementaria del Organismo Operador Municipal del $istema de

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mulegé para su

revisión; por su parte, el sujeto fiscalizado envió a la Entidad de

Fiscalización la Cuenta Pública en forma mensual.
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Cuarta. El Órgano Je Fiscatización Superior del Estado entregó a esta

Comisión de Vigilancia del H. Congreso del Estado, el Informe def

resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública

del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable y

Alcantarillado del lvlunicipio de Mulegé, correspondiente al ejercicio

fiscal 2011 mediante oficio enviado y recibido en fecha 06 de

Diciembre del 2012, de conformidad a lo señalado en la Ley del

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur.

Quinta. Los integrantes de la comisión de vigilancia del ,órgano de

Fiscalización Supr:rior, asumimos la responsabilidad de integrar y

emitir el presente informe con el propósito de cumplir con el marco

normativo y transparentar el destino de los recursos públicos.

Descripción del Contenido

l.- De Conformidad con lo establecido en ef artículo 51 fracción lV

inciso b) de la Ley orgánica del Gobierno Municipal del Estado de

Baja california $ur; en fecha 11 de noviembre de zo1a, el H.

Congreso del Estaclo de Baja California Sur aprobó la Ley de lngresos

del Municipio de Mulegé, Baja California Sur, para el ejercicio fiscal

2011, mediante decreto número 1875, publicado en el Boletín Oficial

del Gobierno del Estado de Baja california Sur, número 60, tomo

XXXUI del día 20 cle diciembre de 2010.
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lf .- El Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2011, ascendió a la cantidad

de $33'929,000.00 (treinta y tres millones novecientos veintinueve mil

pesos 001100 M.N.), tanto para los Ingresos como para los Egresos,

aprobado en sesion del Consejo Consultivo y Junta de Gobierno del

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable y

Alcantarillado del Municipio de Mulegé que consta en el acta de fecha

22 de noviembre de 2010.

La Ley de Ingresos del Municipio de Mulegé, señala en su Artículo 1,

Fracción ll, numeral 4, el concepto de servicio de Agua Potable,

drenaje, alcantarill;ado, tratamiento y disposición de aguas residuales.

[| Municipio de Mulegé presta este servicio público que menciona la

ley de Ingresos en forma descentralizada , tal y como lo establece el

Artículo 21 de la Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur, a

través del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua

Potable y Alcantarillado del Municipio de Mulegé.

De Conformidad con lo establecido en los articulos 51 Fracción lV

inciso C, 181, 181bis y 1&2fracción ll de la Ley Orgánica del Gobierno

Municipal del Estado de Baja California Sur, el Organismo Operador

Municipal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio

de Mulegé presentó su presupuesto de Egresos del ejercicio de za1.1

ef cuaf fue aprobaclo y analizado en sesión del Consejo Consultivo y
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Junta de Gobierno por la cantidad de $33'929,000"00 {treinta y tres

millones novecientos veintinueve mil pesos 00/100 M.N^) que consta

en acta de fecha 2.2 de noviembre de 2010.

III,- INGRESOS

De conformidad cc¿fl lo establecido en el artículo 64 fracción XXXlll de

la Constitución Potítica del Estado de Baja California Sur; 51 Fracción

lV inciso b) de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de

Baja California Sur, la Ley de Ingresos del Municipio de Mulegé para el

Ejercicio Fiscal de 201 1, fue aprobada por el H. Congreso del Estado

mediante resolutivr: publicado el 20 de diciembre de 2010 en el boletín

oficial del Gobiernc) del Estado de Baja California Sur"

Los ingresos presupuestados y los ingresos reales se presentan a

continuación:

Análisis de las varie¡ciones presupuestales de ingresos

Se estimó una recaudación por un importe de $33,929,000.00 (Treinta
y tres millones no'¡ecientos veintinueve mil pesos 00/100 M.N.), cifra
que al $er comparada con el importe recaudado por la cantidad de
$16,857,456.75 (Dleciséis millones ochocientos cincuenta y siete mil
cuatrocientos cincuenta y seis pesos 75/100 M.N.) reflejó una menor
recaudación en términos absolutos de $17,071,543.25 (Diecisiete
millones setenta y un mil quinientos cuarenta y tres pesos 25/100

6
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M.N.) lo que reprrlsentó en términos relativos el 50o/o menor a la

recaudación estimeda.

Esta menor recaudación en los ingresos con respecto a lo

pre$upuestado, se debié a la disminución de los recursos captados, en

tados los capítulos del ingreso, Derechos, Aprovechamientos,

Productos e lngresos Extraordinarios.

En el capítulo tJe Derechos, se estimÓ una recaudaciÓn de

$13,008,000.00 (Trece millones ocho mil pesos 001100 M.N.) cifra que

al ser comparada con el importe recaudado por la cantidad de

$10,103,476.44 (Düez millones ciento tres mil cuatrocientos setenta y
seis pesas 441100 M.N.) reflejó una menor recaudación en términos
absolutos de $2,904,523.56 (Dos millones novecientos cuatro mil
quinientos veinte tres pesos 56/100 M.N.) lo que representó en

terminas relativos el22o/a menor a la recaudaciÓn estimada.

Dentro de este Capítulo, las principales partidas que presentaron una
recaudación menor a la estimada fueron: Consumo de Agua Potable
con $SG8,582.24 (Seiscientos sesenta y ocho mil quinientos ochenta y
dos pesos 241100 M.N.), Venta de Agua en Pipas con $480,000.00
(Cuatrocientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.), Conexión de Agua
Potable con $150,064.85 (Ciento cincuenta mil sesenta y cuatro pesos
85/100 M.N.), Convenios Red de Agua Potable con $60,000.00
($esenta mil pesos 00/100 M.N.).

Dentro de este Capítulo no se estimaron los Descuentos a
Pensionados por $1,376,808.14 (Un millón trescientos setenta y seis
mif ochocientos ccho pesos 1411AO M.N.) lo que disminuyó
considerablemente la recaudación total del capítulo de Derechos.
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En el capítulo de Productos se presupuestó un importe de $6,000.00
{$eis mil pesos 00/100 M.N.) de los cuales no hubo recaudación.

En el capítulo de Aprovechamientos, se estimó una recaudación de
$8,424,000.00 (Ocho millones cuatrocientos veinticuatro mil pesos
00/100 M.N.) cifra c¡ue al ser comparada con el importe recaudado por
fa cantidad de $6,5&4,784.48 (Seis millones quinientos sesenta y
cuatro mif setecientos ochenta y cuatro pesos 4anOA M.N.) reflejó una
rnenor recaudación en términos absolutos de $1,859,215.52 {Un millón
ochocientos cincuenta y nueve mil doscientos quince pesos 52/100
M.N.) lo que representÓ en términos relativos el 22o/o menor a la
recaudación estimada.

üentro de este capítulo, las partidas que presentaron una
recaudación menor a la pronosticada fueron: Rezagos con
$2,298,382.08 (Doe miflones doscientos noventa y ocho mil trescientos
ochenta y dos pesos 08/100 M.N.), Recargos con $194,605.g6 {Ciento
treinta y cuatro mil seiscientos cinco pesos 96/100 M.N.) y
Aprovechamientos diversos con $ 120,000.00 (Ciento veinte mil pesos
üü/100 M.l.¡.)' esta menor recaudación se vio compensada con una
meyCIr en Otros c,pn $705,772.52 (Setecientos cinco mil setecientos
setenta y dos pesos 52l1AA M.N.).

En el capítulo cle Ingresos Extraordinarios, se estimó una
recaudaciÓn de $12,491,000.00 (Doce millones cuatrocientos noventa
y un mil pesos 00/100 M.N.), de los cuales solo se recaudo el2o/o en la
partida de Otros nc Especificados con $ 189,195.83 (Ciento ochenta y
nueve mil ciento noventa y cinco pesos 83/100 M.N.).

La partida que ,)casionó esta menor recaudación fue Subsidio
Municipal, la cual se estimó por 912,467,000.00 (Doce millones
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cuatroc¡entos sesenta y siete mil pesos 00/100 M.N.) y no reflejÓ

ningún ingreso.

IV.- EGRESOS

üe Conformidad con lo establecido en los artículos 51 Fracción lV

inciso ü. 181, 181bis y 182 de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal

del Estado de Baja California Sur, el Presupuesto de egresos para el

Fjercicio Fiscal 2011 fue analizado y aprobado en sesión del Consejo

Consultivo y Junta Ce Gobierno del Organismo Operador Municipal del

$istema de Agua F'otable y Alcantarillado de Mulegé que consta en el

acta de fecha 22de noviembre de 2010, que ascendió a la cantidad de

$33'929,000.00 (treinta y tres millones novecientos veintinueve mil

pesos 00/100 M.N.1

Los egresos pres$Jpuestados y los egresos reales se presentan a

continuación:

Análisis de las variaciones pres upuestales de egresos

Se presupuestó eiercer un gasto por $33,929,000.00 (Treinta y tres
millones novecientos veintinueve mil pesos 00/100 M.N.) importe que
al ser comparado con lo ejercido por $22,304,758.36 (Veintidós
millones trescientos cuatro mil setecientos cincuenta y ocho pesos
361100 M.N. ) presentó un subejercicio en térmínos absolutos de
$1 1,624,241 .64 (Cnce millones seiscientos veinticuatro mil doscientos
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cuarenta y un pesos 64'llaa M.N.), que en términos relativos
repre$entó el 34o/o inferior a lo presupuestado.

Los capítulos que dieron origen a este subejercicio fueron, Servicios
Personales, Materiales y suministros, obras, Bienes Muebles e
Inmuebles, Deuda Pública, Erogaciones Extraordinarias y solamente
en el capítulo de Acleudo de Ejercicios Fiscales Anteriores fue Superior
a su presupuesto originaf.

En el capítulo de $ervicios Personales se presupueslaron recursos
por $19,644,600.00 (Diecinueve millones seiscientos cuarenta y cuatro
mil seiscientos pesos 001100 M.N.) importe que al ser comparado con
lo ejercido de $16,714,481.65 (Dieciséis millones setecientos catorce
mil cuatrocientos ochenta y un pesos os/100 M.N.) presentó un
subejercicio con $;¿,930,118.35 (Dos millones novecientos treinta mil
ciento dieciocho pesos 3il1a0 M.N.), que en términos relativos
representó el L5o/o inferior a lo presupuestado.

En este capitulo las partidas que tuvieron un mayor subejercicio son:
Compensacién de Servicios con $1,322,367.25 (Un millón trescientos
veintidós mil trescientos sesenta y siete pesos zil1oa M.N.),
Sobresueldo con $1 ,297,302.70 (Un millón doscientos noventa y siete
mil trescientos dos pesos 7a1100 M.N.), Sueldo al personal de Base y
Confianza con $ 1,281,924.55 (Un millón doscientos ochenta y un mil
novecientos veinticuatro pesos 551100 M.N.), Otras prestaciones de
Seguridad Social con $895,386.72 (ochocientos noventa y cinco mil
trescientos ochenta y seis pesos 721100 M.N.), estos subejercicios se
vieron compensados con un sobreejercicio en la partida de Salario a
Personal Eventual por $2,073,388.95 (Dos millones setenta y tres mil
trescientos ochenta y ocho pesos 95/100 M.N.).
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En el capítulo der Materiales y Suministros se presupuestaron

recursos por $2,10i5,000.00 (Dos millones ciento seis mil pesos 001100

M.N.) importe que al ser comparado con lo ejercido de $2,075,093.29
(Dos millones setenta y cinco mil noventa y tres pesos 29/100 M.N.)
presentó un subejercicio de $30,906.71 (Treinta mil novecientos seis

mil pesos 711100 M.N.); que en términos relativos representó el Lo/o

inferior a fo presup'uestado.

Las principales partidas que dieron origen a este subejercicio son:

Estructuras y Manufacluras con $49,818.76 (Cuarenta y nueve mil

ochocientos dieciccho pesos 76/104 M.N.), Material de Construcción
con $34,926.96 ("Treinta y cuatro mil novecientos veintiséis pesos

961100 M.N.), Ropa, Vestuario y Equipo con $33,527.74 (Treinta y tres
mif quinientos veintisiete pesos 74/1AA M.N.), Herramientas,
Refacciones y Accesorios con $29,531.87 (Veintinueve mil quinientos
treinta y un pesos 87l1OO M.N.), Materiales y Útiles de lmpresión con
$26,102.66 (Veint.séis mil ciento dos pesos 66/100 M.N.), Material
Eléctrico con $1 3,618.91 (Trece mil seiscientos dieciocho pesos
91/100 M N ) y F'roductos Químico Farm. Y de Laboratorio con
$1 1 ,985.17 (Once mil novecientos ochenta y cinco pesos 17l1AO
M.N.), este subejei-cicio se vio compensado con un sobreejercicio en la
partida de Combustibles por $ 178,570.07 (Ciento setenta y ocho mil
quinientos setenta ülesos 07n0A M.N.).

En el capítulo de Servicios Generales se presupuestaron recursos
por $10,628,400.00 (Diez millones seiscientos veintiocho mil
cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) importe que al ser comparado con lo
ejercído de $2,241,679.26 (Dos millones doscientos cuarenta y un mil
seiscientos setenta y nueve pesos 2611AA M.N.) presentó un
subejercicio de $8,386,72A.74 (Ocho millones trescientos ochenta y
seis mil setecientos veinte pesos 741100 M.N.) que en términos

ll
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refativos represer,tó un 79o/o inferior a la citra inicialmente
presupuestada.

La principal partida que dio origen a este subejercicio fue: Servicio de
Energía Eléctrica al presentar un gasto menor al presupuestado por
$8,028,391.35 (Ocho millones veintiocho mil trescientos noventa y un
pesos 35/100 M.N..r.

En el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles se presupuestaron
rerursos por $180,000.00 (Ciento ochenta mil pesos 00/100 M.N.)
importe que al $er comparado con lo ejercido de $197,561.4g (Ciento
treinta y siete mil quinientos sesenta y un pesos 4gl100 M.N.) presentó
un subejercicio de W2,438.51 (Cuarenta y dos mil cuatrocientos
treinta y ocho pesas 51nA? M.N.) que en términos relativos representó
*n 24o/o inferior a la cifra inicialmente presupuestada.

Las partidas que clieron origen a este subejercicio fueron: Equipo de
Administración cor¡ 912,549.14 (Doce mil quinientos cuarenta y nueve
pssüs 14/100 M.N.), Maquinaria y Equipo de Telecomunicaciones con
$ 12,644.14 (Doce mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos 14t10e
M.N.) y Herarnientas y Refacciones Mayores por $60,000.00 (Sesenta
mif pesos 00/100 M.N.), que fue compensado por la partida:
Maquinaria y Equipo Agropecuario con 944,675.49 (Cuarenta y cuatro
mif seiscientos setenta y cinco pesos 4gl1AA M.N.).

En el capítulo de Obras Públicas se presupuestaron recursos por
$S00,000.00 (Seisr:ientos mil pesos 00/100 M.N.) importe que al ser
comparado con fo ejercido de $167,950.00 (Ciento sesenta y siete mil
novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) presentó un subejercicio de
$432,050.00 (Cuatrocientos treinta y dos mÍl cincuenta pesos 0ü/100
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M.N.) que en términos relativos representa el 72o/o inferior a la cifra

inicialmente presuP lestada.

El monto total invertido en infraestructura de agua potable y

alcantarillado se aprlicó de la siguiente manera:

El Organismo Operador del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado

de Mulegé, únicanente llevó a cabo trabajos en la reparaciÓn y

rehabilitación del ¿lcueducto Santa Agueda, los cuales consisten en

suministro y colo,:ación de bomba de 3 pulgadas de diámetro,

incluyendo diecinr.¡eve tramos de cofumna, funda, ffecha y

estabilizadores; así como construcción de ocho atraques de concreto

en tubería de P\1C de 14" de diámetro en diversos puntos del

acueducto, lo antet"ior por un monto de $167,950.00 (Ciento sesenta y
siete mil novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), que representó el

100% del monto ap icado en obra pública del Organismo Operador.

En el capítulo de Erogaciones Extraordinarias se presupuestó un

importe de $60,000.00 (Sesenta mil pesos 00/100 M.N.) y no se
ejercieron recursos.

En el capÍtufo de Deuda Pública se presupuestaron recursos por

$710,000,00 (Sete,:ientos diez mil pesos 00/100 M.N.) importe que al

ser comparado con lo ejercido de $967,992.67 (Novecientos setenta y
siete mil novecientos noventa y dos pesos 67/100 M.N.) presentó un

sobreejerciao de $257,992.67 (Doscientos cincuenta y siete mif

novecientos nover¡ta y dos pesos 671100 M. N. ) que en términos
relativos represeritó un 360/o superior a la cifra inicialmente
presupuestada.

l3
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Las partidas que dierron origen a este sobreejercicio fueron: Adefas por
conceptos Distintos; a Servicios Personales, por $148,528.94 (Ciento
cuarenta y ocho mii quinientos veintiocho pesos 94/100 M.N.) y Adefas
por Servicias Perscnales con un sobreejercicio de $1ü9,463,73 (Ciento
ftueve mil cuatrocientos sesenta y tres pesos 731100 M.N.)

V.- Análisis y estads de las Observaciones.

üsrivado de la revisión, fueron elaborados un total de 216 plíegos de
übservaciones, de las cuales, todas ellas corresponden a auditoría
financiera; encontrándose pendientes de solventarse las mismas 216
observaciones fi nc¿¡das.

Asimismo, fueron elaborados pliegos de recomendaciones, tendientes
a mejorar el control interno prevaleciente, en las situaciones en las que
se consideró necesario.

Lns principales motivos por los que se elaboraron Observaciones se
mencionan a continuación:

Vl. Observaciones ,Je Ingresos.

La principal problemática que detecto esta Comisión de Vigilancia en
ef presente Dictamen, fue que el ente fiscalizado Organismo Operador
de Agua Potable y Afcantarillado del Municipio de Mufegé no deposíta
la recaudación diaria al día siguiente y una parte es utilizada para
flnanciar los gastos operativos y administrativos del sistema, situación
que se presenta prirtcipalmente gn los sistemas fqráneog.
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Vll. Egresos.

a) Se observé dr3 manera recurrente, la falta de soporte documentaf
en las pólizas. Se observó soporte documental inferior al importe
del egreso realizado.

b) Se entregarorr cheques sin la firma de recepción por parte del
beneficiario.

c) No existe un adecuado manejo de los anticipos, o gastos a
comprobar, ye que algunos se comprueban fuera del plazo
establecido en normatividad y otros quedan pendientes de
comprobar al cierre del ejercicio, lo mismo ocurre con fos
anticipos a cr.renta de sueldos, algunos no son descontados y
otros se sigi.lerr. des¡:nnfanrJo cru,anrjn ya se ha o$uerto la
totalidad del a,nticipo recibido.

d) Se observó de manera recurrente, que el soporte documental deJ

egreso no culnple con los requisitos fiscales correspondientes.
e) Se omitió el envió de contratos de arrendamiento.
f) No se anexaron las órdenes de servicios de mantenimiento, ni la

bitácora de fo* bienes que se adicionan al activo fijo.

$) Se observó la falta de aprobación de funcionarios autorizados
para disponer de los materiales y suministros, ni tampoco el
control para cada clase de materiales adquiridos.

h) Se observó la falta de aprobación por el Congreso del Estado de
las tarifas que fíjó et organísmo operador para cobrar a tos
contribuyentes.

i) $e observó l¿¡ falta de aprobación del Estatuto Orgánico y los
manuales de 'iJrganización, de procedimientos y servicio público,
por la Junta Ce Gobierno.

t5
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j) No se publicaron las cuotas y tarifas determinados por fa Junta
de Gobierno €ln el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y en el
diario de mayor círculación de la locafidad.

k) No se remitieron los documentos técnicos contables alineados al
organismo, e:<pedidos por el consejo Nacional de Armonización
Contable.

VIII,- DE LI. LEY GENERAL
GUBERNAMENTA.

DE CONTABILIDAD

El 1 de enero de 2009, entró en vigor, la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, q'Je establece los criterios generales para la
información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su
armonización contable, y facilitar el registro y la fiscalización de los
activos, pasivos, ingresos y gastos; y en general, contribuir a la
mediciÓn de la eficetcia, economía y eficiencia de la administración de
fos recursos públicos.

La Ley General de Contabilidad Gubernamental, es obligatoria para
los Poderes Ejec*.ltivo, Legislativo y Judicial, de las entidades
federativas, los Avuntarnientos de fos Municipios, entidades de la
administración pública paraestatal, ya sean estatales o municipales; y
los órganos autónomos.

El órgano encargacfo de coordinar fos procesos y pfazos que estabfece
la Ley de Contab ilidad, es el Consejo Nacional de Armonización
Contable, que tiene facultades para emitir normas y lineamientos para
la información financiera de los entes públicos.

Por lo anterior, y en base a los artículos 6 y 9 fracción l, de la Ley
Generaf de contabilidad, el consejo Nacional de Armonización
Contable emitiÓ los siguientes Postulados Básicos de Contabilidad
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Gubernamental: Sustancia Económica, Entes Públicos, Existencia

Fermanente, Revelación $uficiente, lmportancia Relativa, Registro e
Integración Presupuestaria, Consolidación de la InformaciÓn

Financlera, Devengo Contable, ValuaciÓn, Dualidad EconÓmica, y

Cnnsistencia.

$e constató que la información financiera presentada por ef sujeto
fiscalizado, cumpliera con los Principios Básicos de Contabilidad
üubernamental, los cuales sirvieron para uniformar los métodos,
prccedimientos y t,rácticas contables, que permite la obtención de
infarmacion veraz, clara y comparable de los estados financieros,
presupuestales, contables y programáticos.

Sin embargo y con fundamento en los adiculos 7 y Quinto transitorio
de fa Ley de Cortabilidad, el Consejo Nacional de Armonización
üontable estableció que a más tardar el 30 de abril de 2A10, los
Paderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de las entidades federativas;
los Ayuntamientos de los Municipios; entidades de la administración
p*blica paraestatal, ya sean estatales o municipales; y los órganos
autónomos; deberlan adoptar e impfementar, ef Acuerdo por el que se
expidieron los Post"¡lados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

Por todo lo expuesto, esta comisión de vigilancia da cuenta que el
ürgano de Fiscalizsción $uperior del Estado de Baja California $ur,
verificó el cumplinriento de los postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización
üontable, üonfCIrme a la ley de Contabilidad Gubernamental, que
sirvieron para emitir las observaciones fincadas al ente fiscalizado.

Por todo lo anteriot mente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto
en los aüículos 115, fracción lV, penúltimo párrafo y 116 fracción ll
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párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; S4 fracciones XXX y XXXlll, y 111 de la Constitución
Política del Estada Libre y Soberano de Baja California Sur; 55
fracción Xlll, 79 y 80 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del
E$tado de Baja California Sur; 1 , 6, U y 65 fracción lll de la Ley def

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur;
fos integrantes de Ia Comisión de Vigilancia del Órgano de
Fiscalización $uperior, presentamos ante esta $oberanía el siguiente:

INFORME

Primero.- En térrninos de los artículos 115 fracción lV penúltimo
párrafo y 116 fracción ll párrafo sexto de la Constitución Política de los
Estados Unidos hilexicanos; 64 fracciones XXX y XXXlll de la

C*nstitución Polític;r del Estado Libre y Soberano de Baja California
$ur, el H" Congreso del Estado de Baja Cafifornia Sur, ha conocido los
resultados de la gestión financiera del Organismo Operador Municipal
del Sistema de Agua Potable y Alcantariltado de Mulegé, eiercicio
fiscal 2411 .

Segundc. Como rrasultado de la revisión y fiscalización superior al

Organismo OperaCor Municipal del Sistema de Agua Potable y
Alcsntarillado de fululegé, de una muestra auditada del 80% de la
Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2A11, esta entidad fiscalizada no
presentó rauonabf*mente la situación financiera de conformídad con
las postulados básicos de contabilidad gubernamental y los acuerdos
emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, asi
mismo, en relación al cumplimiento de las disposiciones normativas
aplicabfes, no reelizó fa presentación de las cuentas públicas
mensuales en los; plazos establecidos en los 12 meses, se le
formularon 216 observaciones, de las cuales no han sido solventadas
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que representa el 't00% de las observaciones fincadas, que hacen un

importe financiero de $1 5'625,214.86 (quince millones seiscientos

veinticinco mil doscientos catorce pesos 86/100 M.N-)

Tercero. Con fundamento a lo que dispone el Artículo 55 fracciÓn Xlll

inciso b) de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de

Baja California Sur se instruye al Órgano de Fiscafización $uperior del

Estado, que goza de autonomía técnica y de gestiÓn, para que en uso

de su$ atribuciones constitucionales y legales continúe con los

prCIcesos paft solventar las observaciones pendientes, en los plazos y

términas que establece la legislación aplicable y en ef caso de que

fenezca el término legal para solventarlas y si no lo hicieren,fincar la

responsabilidad e imponer las sanciones correspondientes a los

re$ponsables, por el incumplimiento a sus requerimientos de

información en el caso de las revisiones gue haya ordenado

tratándose de las situaciones excepcionales que determina esta Ley;

Cuarto.- Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior se ajuste a lo
que dispone el anículo 39 de la ley del Órgano de Fiscalización
Superior, del Estado de Baja California Sur, que a la letra dice:

Articulo 3g.- Sl de la revisión y fiscalización superior de la cuenta
pública, aparecieran irregularidades que permitan presurnir la

existencia de omisíones o conductas que produzcan daños o perjuicios

en contra de las; Haciendas Públicas estatal o municipales, al
patrimonio de las entidades paraestatales, paramunicipales o al de los
Entes Públicos, el Órgano de Fiscalización Superior procederá de
inmediato a:

l. Establecer la presunción de responsabilidades, así como
señalamiento de presuntos responsables y la determinación
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los daños y perjuicios correspondientes y fincar directamente
a los responsables el importe para resarcir el daño, así como
las indemnizaciones y sanciones pecuniarias respectivas;

Promover ,ante las autoridades competentes el fincamiento de
otras respon$abilidades;

lll" Promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el
Título Noveno de la Constitución Política del Estado de Baja
California $ur:

Presentar las denuncias y querelfas penales, a que haya
lugar; y

CoadyuvaÍ con el Ministerio Público en los procesos penales
investigatcrios y judiciales correspondientes. En estos casos,
el Ministerrio Público recabará previamente la opinión del
Órgano de Fiscalización Superior, respecto de las
resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento
de la acción penal.

Quinto.- El presente informe no exime de ninguna responsabilidad
administrativa, civil, penal, politica o resarcitoria, ni cancela las
investigaciones que se realicen a futuro.

TRANSÍTORIOS.

Unico.- el presente informe entrara en vigor al dia siguiente de su
publicación en el boletín oficial del Gobierno del Estado de Baja
California Sur.

il.

tv.

V.
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Dado en el salón de sesiones del Poder Legislativo del Estado, en La

Paz, Baja California Sur, al día 11 de diciembre de 2A12.

Comisión de Vigilancia del Organo de Fiscalización Superior

Diputado Dr. Víctor rra Montoya

Diputado Pablo

Secretario

Diputada Guadalupe Olay Davis

$ecretaria

?l
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H. CONGRESO DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORHIA SUR

COMISIÓN DE VIGILANCIA

DEL óRcnn¡o DE FtscAltzActó¡¡ supERtoR

INFORIVIE DEL RESULTADO DE LA REVI$ION Y FISCALIZ*CIÓT-¡

suprRlon trE LA cUENTA púgt-rca DHL oRcAntsfi,lo opERADoR
MUf-¡ICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALGAT.¡TARILLADO Y
SAHEAMIENTO DE LOS CABO$, BAJA CALIFORNIA $UR
CORRESPONDIENTE AL EJERCICTO FISCAL 2011.
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cour$róN DE: vrGrLANcrA DEL óncn¡¡o DE FrscALrznctó¡¡
SUPERIOR

INFORÍTJIE NEL RFSULTADO DE LA REVISION Y FISCALIUACION
$UPERIOR DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
$ANEAñJIIET{TO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR,
TORRf;SPONDIEhITE AL EJERCICIO FISCAL 2011.

HONORABLE A$AMtsLEA:

üon fundamento en lo establecido por los artículos 1 15 fracción lV
penúltimo párrafo y 116 fracción ll párrafo sexto de la Constitución
Politica de tos Estados Unidos Mexicanos; 64 fracciones XXX y XXX|ll
y demás aplicables de la Constitucién Política del Estado Libre y
$uberano de Baja California Sur; 55 fracción Xllf, 79 y B0 de la Ley
Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur;
1, 6, 64 y 65 fracción ltl de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior
del Estado de Baja California Sur; y demás ordenamientos jurÍdicos
vigentes, la Comisión de Vigilancia det Órgano de Fiscafización
Superior presenta a esta Honorable Asamblea el presente informe,
bajo las siguientes.

Consideraciones

Primera, De conformidad a lo establecido en el articulo 80 de la Ley
Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur,
es facultad excfusiva del H. Congreso del Estado, revisar la Cuenta
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pública del año :anterior del Organismo Operador Municipal del

Sistema de Agua Pctable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos,

Saja California S ur, para tal efecto cuenta con el Órgano de

Fiscalización Superior del Estado, siendo su enlace la ComisiÓn de

Vigilancia de dicho órgano.

$egunda. La Cornisión de Vigif ancia del Órgano de Fiscalízacíón

$uperior es la Conrisión Permanente a la que cCIrresponde elaborar el

lnforme de la Cuenta Pública del Organismo Operador Municipal del

$istema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos,

ffuja California Sur, conforme fo dispone el artículo 55 fracción Xlf l de
la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja

California Sur.

Tercera. La Comis.ón de Vigilancia del H. Congreso del Estado, turnó
al Órgano de Fisr:alización Superior del Estado, fa Cuenta Pública

camplementaria d,el Organismo Operador Municipal del $istema de
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Los Cabos, Baja

üalifornia $ur, para su revisión; por su parte, el sujeto fiscalizado
envló a la Entidad de Fiscalizacién la Cuenta Pública en forma
mensual.

Cuarta. El Órgano Ce Fiscalización Superior del Estado entregó a esta
üomisión de Vigilancia del H. Congreso del Estado, el Informe del
resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública
del Organismo O¡rerador Municipal del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Los Cabos, Baja California Sur,
correspondiente al ejercicio fiscal 2411 mediante oficio enviado y
recíbddo en fecha 12 de diciembre del 2A12, de conformidad a lo
señalado en la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de
Baja California Sur.
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Quinta. Los integri¡ntes de la Comisión de Vigilancia del Órgano de
Fiscalización Superior, asumimos la responsabilidad de integrar y

ernitir el presente informe con el propósito de cumplir con el marco
normativo y transparentar el destino de los recursos públicos.

Descripción del Contenido

l.- De Conformidal con lo establecido en el artículo 51 fracción lV
inciso b) de ta Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de
Baja California Sur; el H. Congreso del Estado de Baja Galifornia Sur
en fecha 09 de noviembre de 2010 aprobó la Ley de Ingresos del
rt ftrmCrprc ob f-os Cabos, Baja CalÍfomia Sur, para el ejercicio fiscaf
?011, mediante decreto número 1863, publicado en el Boletín Oficial
Crd Gobtetno de[ Estado de Baja California número 58, tomo XXXVII
del dís 31 de noviernbre de 2010.

La Ley de Ingreso*¡ del Municipio de Los Cabos, señala en su Articulo
1, fracción ll, numeral 4, el concepto de servicio de Agua Potable,
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.
ñl Municipio de Los Cabos presta este servicio público que menciona
la ley de fngresos en forma descentralizada , taf y como lo establece ef
Artículo 21 de la [-ey de Aguas del Estado de Baja California Sur, a
través del organismo operador Municipal del sistema de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de Los Cabos.

ll.- El Presupuesto para el Ejercicio Fiscal z}i1, ascendió a la cantidad
de $388'533,844.00 (trecientos ochenta y ocho millones, quinientos
treinta y tres mil, ochocientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.),
tanto para los Ingresos como para los Egresos, aprobado en acta de la
onceava reunión ordinaria de la junta de Gobierno del Organismo
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Operador Municipa$ del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del

tulunicipio de Los C¡tbos, de fecha 08 de diciembre de 2010.

III.. INGRESOS

El presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal zlf, fue aprobado
psr un importe de $388'533,844.00 (trescientos ochenta Y ocho
mi{lones, quinientos treinta y tres mil, ochocientos cuarenta y cuatro
peso$ ü0/1ü0 M.N.) mismo que fue analizado y aprobado en el acta
de la onceava reunión ordinaria de la Junta de Gobierno del

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, celebrada el día 08 de
diciembre de 2014.

Los ingresos presupuestados y los ingresos reales se presentan a

cCIntinuación:

$e estimaron recursos por un importe de $388,533,844.00
(Trescientos ochenta y ocho millones quinientos treinta y tres mil

ochocientos cuarenta y cuatro pesos ü0/100 M.N.), importe que al ser
csmparado contra la recaudación de $455,48A,527.22 (Cuatrocientos
cíncuenta y cinco millones cuatrocientos ochenta mif quinientos
veintisiete pesos ',221144 M.N.), presentó una mayor captación en
términos absolutos de $66,946,683.22 (Sesenta y seis millones
novecientos cuarerrta y seis mil seiscientos ochenta y tres pe os
Z?\AA M.N.), y en términos porcentuales representó un incremento
del 178/o en los ingresos.
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Lss rubros de ingre,;os presentaron las siguientes variaciones:

En el rubro col-lsuMo DE AGUA se estimaron recur$o$ por
$2S6,416,367.00 ()oscientos sesenta y seis millones cuatrocientos
dleclséis mil trescientos sesenta y siete pesos 00/100 M.N.), importe
que al ser confrontado con el ingreso captado por la cantidad de
$?13,815,443.27 (ooscientos setenta y tres mif lones ochocientos
quince mil cuatroci,gntos cuarenta y tres pesos 271100 M.N.), presentó
u*a captación mayor en términss absofutos de g7,3gg,ar6.zr (Síete
mif lones tresciento$ noventa y nueve mil setenta y seis pesCIs 27 nAA
M.N,), que en términos relativos signifiuó el 3olo mayor al presupuesto
inicial.

*sntro de este rubrr), la partida que presentó una captación mayor fue:
Consumo de agua potable con $17,465,473.15 (Diecisiete millones
cuatrocientos sesenta y cinco mil cuatrocientos setenta y tres pesos
151100 M.N.), la cual se vio compensada con una captación menor a lo
prssLipuestado en la partida de consumo de agua la presa por
$10,057,923.40 (Diez rnillones cincuenta y siete mil novecientos
v*intitrés pesos 40/ f 00 M.N.).

Én el rubro sEFlvlclo DE ALCANTARILLADO se estimó una
recaudaciÓn de $27,890,462.00 (Veintisiete millones ochocientos
noventa mil cuatrocientos sesenta y dos peso$ 00/10CI M.N.) cifra que
al ser confrontada con el importe captado de &?:9,23?,2:gg.4a
(Veintinueve millones doscientos treinta y dos mil doscientos noventa y
nueve pesos 401100 M.lt¡.); reflejé una mayor recaudación en términos
absolutos de $1,341,837.40 (Un millón trescientos cuarenta y un mil
echocientos treinta y siete pesos 401100 M. N. ) que en térrninos
refativos significó e 5o/o mayor a la recaudación estimada.
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d) $e llevaron a cabo obras con recursos propios, sln

Organismo Operad cr presentara el oficio de autorizaciÓn

rerurscs para la ejecución de la obra"

ei Se ejecutaron ohras con recur$os propios, sin que el Organismo

Operador presentara el dictamen del estudio de impacto ambiental.

f) Se contabilizst"ot'r egresos por concepto de estimaciones de obras

ejecutada$ cün recursos propios, sin presentar las fianzas de garantía
para el cumplimiento de los contratos asignados y anticipos otorgados.

g) $e concluyerorr obras ejecutadas con recursos propios, sin
pr*sentar el acta aclministrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato respectivo, asi
como las fianzas de garantÍa de los trabajos ejecutados.

h) Se registró un traspaso del Organismo Operador a la Secretaría de
Finanzas del Gobierno del Estado, para el programa APAZU, con el fin
de cubrir el importe correspondiente a la parte municipal de los pagos
pendientes de estinlaciones de las obras, sin presentar los contratos
respectivos ní la documentación comprobatoria del pago de fas

estirnaciones pagacias con estos recurso$.

i) $e llevó a cabo la reclasificación por aportación estatal al Programa
APAZU 2006, sin anexar el soporte documental que haya justificado
dicha reclasíficaciórr.

i) $e registraron cargos por concepto de aportación municipal al
Programa APAZU 2,ü08, con el fin de cubrir el importe correspondiente
a la parte municipal, sin anexar fa documentación generada durante el
proceso de licitación, contrato, programa de ejecución de los trabajos,

que el
de los
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Vlll.- Observaciones de obra pública.

Conocíó esta Cornisión que durante el ejercicio fiscal 2011, s€

concluyeron y con,;abilizaron obras con recursos propios y recurso$

federales, fincándosele por el Órgano de Fiscalización Superior un

total de 65 observaciones de obra pública al Organismo Operador

Municipaf def Sisterna de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

de Los Cabos.

Las observaciones fincadas al Organismo Operador Municipal de Los

Cabos, en el rubro de Obra Pública durante el ejercicio 2411, fueron

las siguientes:

a) Se registraron y contabilizaron obras al activo fijo, sin presentar el

finiquitc, la garantía de los trabajos ejecutados ni el acta administrativa
que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por

ambas paües en el contrato.

b) $e contabilizarcln obras con cargo a recursos del programa

federales; observándose que la documentación comprobatoria del
gasto no se encuentra cancelada con la leyenda "Operado", año fiscal

de que se trate, nombre del programa y nombre de la fuente de

financiamiento.

c) Se presentó incumplímiento al calendario de obra contratada en

obras ejecutadas con recursos propios, sin que la dependencia
ejecutora presentara el convenio modificatorio.

1o,7
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En et rubro DERECHO DE CONEXIÓN se presupuestaron recursos

por $36,140,015.00 {Treinta y seis millones ciento cuarenta mil quince

pesos 00/100 M.N.), cifra que al ser confrontada con el importe

captado de $38,209,231.42 (Treinta y ocho millones doscientüs nueve
mil doscientos treinta y un pesos 42l,100 M.N.), presentÓ una captaciÓn

may$r en términos absolutos de $2,069,216.42 (Dos millones sesenta
y nueve mil doscientos dieciséis pesos 42l1OO M.N.) que en términos
relativos significó ex 6% mayor al presupuesto inicial.

Dentro de este rukrro, las partidas principales que presentaron una

captación mayor ft¡eron: Derechos de conexión fraccionamiento con
$$,?51,597.94 {Seis millones doscientos cincuenta y un mil quiníentos

noventa y siete pesos 94/100 M.N.) y Derechos de conexión de
alcantarillado con $23,956.93 (Veintitrés mil novecientos cincuenta y

seis pesos 93/100 fll.N), la cual se vio compensada con una captacién
menor a lo presupuestado en la partida de derecho de conexión de
agua por $4,206,338.45 (Cuatro millones doscientos seis mil
trescientos treinta y ocho pesos 45/100 M.N.).

En el rubro OTROS INGRESOS se estimó una recaudación de
$8,S53,079.00 {Ocfro millones ochocientos cincuenta y tres mil setenta
y nueve pesos 00/100 M.N.), cifra gue al ser confrontada con el
importe captado p'lr la cantidad de $8,976,125.92 (Ocho millones
novecientos setenta y seis mil ciento veinticinco pesos 921100 M.N.),
refleló una mayor recaudación en términos absolutos de $123,046.92
(Ciento veintitrés mil cuarenta y seis pesos 92/100 M.N.) lo que
representó en términos relativos el 1% mayor a la recaudación
estimada.
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Dentro de las partidas principales que presentaron una captación
mayor fue Recargo:s con $117,347.10 (üiento diecisiete mil trescientos
cuarenta y siete pesos 10/100 M.N.).

En el rubro DESGUENTOS se registraron fos descuentos reafizados
durante el ejercicir: 2011, los cuales ascendieron a $4,030,27c.4s
(Cuatro rnilÍones treinta mil doscientos setenta y seis pesos 45r1üO
M.N.) los cuales rerresentan una disminución al ingreso realizado.

En el rubro APoRTAcloNEs se estimó una recaudación de
$49,233,921"00 (Cuarenta y nueve millones doscientos treinta y tres
mil novecientos '¡eintiún pesos 00/10ü M.N. ) cifra que al ser
comparada con el rmporte captado por la cantidad de $109,277,703.66
(Clento nueve millcnes doscientos setenta y slete mil setecientos tres
pesss 661100 M.*tl.), reflejó una mayor captación en términos
absolutos de $60,ü43,782.66 (Sesenta milfones cuarenta y tres mil
setecientos ochenta y dos pesos 66/100 M.N.), lo que representó en
tórminos relativos el 122o/a mayor a lo presupuestado.

Dentro de este nlbro, fas partidas que presentaron una captación
mayor fueron: Ap,rrtaciones FOIS con $45,457,200.00 (Cuarenta y
cinco millones cuatrocientos cincuenta y siete mil doscientcs pesos
001100 M.N.) y Ap'ortaciones Gobierno Federal con $1s,zaz,0g0.gg
(Quince millones doscientos ochenta y siete mil noventa pesos 88/100
M N.)

IV.. EGRESOS

De Conformídad con lo establecido en los artículos 51 Fracción lV
inciso c, 181, 181bis y 182 de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal
del Estado de Baja California $ur, el Presupuesto para el Ejercicio
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Fiscal 2a11, fue analizado y aprobado el dÍa 08 de diciembre de 2a1A,
en. la onceava reunión ordinaria de la Junta de Gobierno del
ürganismo Opere dor Municipal del Sistema de Agua Potable y

Alcante rillado de Los Cabos, que ascendió a la cantidad de
$388'533,844.00 ltrescientos ochenta y ocho millones, quinientos
treinta y tres mil, ochocientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M N.)

Ls* egre$as presupuestados y los egreso$ reales se presentan a
continuación:

An¿ilisis de las vari¿lciones presupuestales de Egresos.

Se presupuestaror recursos por un importe de $384,533,844.00
{Trescientos ochenta y ocho millones quinientos treinta y tres mil
ouhucientos cuarenta y cuatro pesos 001100 M.N.) importe que al ser
rompüffido contra el gasto ejercido de $340,609,043.48 (Trescientos
cuarenta mfffones seiscientos ocho mil cuarenta y tres pesos 48/100
M,N.), presentó un subejercicio por la cantidad de $47,gzs,g00.sz
(Üuarenta y siete millones novecientos veinticinco mil ochocientos
peso$ 52/1ü0 M.N.), que significó el 12o/o menor de lo estimado
inicialrnente.

Los ruhros de egre$CIs presentaron las siguientes variaciones.

En el rubro de sERvlclos PERSONALES se presupuestaron
retursos pCIr un inrporte total de $124,46AP95.0ü (Ciento veinticuatro
millones cuatrocientos sesenta mil trescientos noventa y cinco pesos
fiil/100 M.N.i, importe que al $er comparado con lo ejercido de
s121 ,063,8s7,91 ,'ciento veintiún miilones sesenta y tres mil
*chocientos noventa y siete pesos 911100 M.N.) presentó un
subejerciclo de $3,396,497.09 (Tres milfones trescientos noventa y
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investigación por $1,06$,354.75 {Un millón sesenta y nueve rfiil
trescientos cincuenla y cuatro pesos 75/1A0 M N.)

ün *l rubro de BIE NES MUEBLE$ E lfi¡MUHBLE$ se presupuestaron
r*curso$ por $41,096,138.00 {Cuarenta y un millones noventa y seis
mil ciento treinta y ocho pesos 001100 M.N.) importe que al ser
cur*parado con lo ejercido de $52,494,74ú.32 {Cincuenta y dos
miffanes cuatrocíentos noventa y cuatro mii setecientos cuarenta
pesüs 3211ü0 M.t'l.), presentó un sobreejercicio de $11,398,602.32
{ün*e millanes trescientss noventa y ocho mil seiscientos dos pesos
32/100 M.N"i que en términos relativos representó el28% superior a lo
presupuestado.

Las principales partidas con sobreejercicio fueron: Infraestructura de
Agua Potable y ¡\lcantarillado por $8,880,239.00 (Ocho millones
ochocientos ochenta mil doscientos treinta y nueve pe$os 00/100
M.N.), f;dificio$ por $1,681,781"03 {Un miflón seiscientos achenta y un
mil setecientos octrenta y un pesos 03/100 M.N.) y Mobiliario y equipo
de oficina por $i375,836.37 {Trescientos setenta y cinco mil
ochscientos treinta y seis pesos 37/100 M.N.)

Esta Comisión de Vigilancia hace del conocirniento del pleno que el
ente fiscalizado, en Infraestructura de agua potable y alcantarillado
contabilizó recursos por un importe total de $49,976,377.A0 (Cuarenta
y nueve millones rrovecientos setenta y seis mil trescientos setenta y
siete pesos 00/1c'0 M. N. ) que comparado con el presupuesto de
$41 ,096, 1 38.00 {C,rarenta y un mílfones noventa y seís mil ciento
treinta y ocho pesüs 0011 00 M N.) resultó un sabreejercicio de
$8,880,?39.ü0 {or:ho millones ochocientos ochenta mil doscientos
treinta y nueve pe$os 00/100 M.N.); que representa el 27olo mayor de
1o criginalmente presupuestado.
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El monto total invertido en Infraestructura de agua potable y

alcantarillado se ap licó de la siguiente manera:

Én relación al Programa de Agua Potable, Alcantarillado y

Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU Ejercicio 201 1) el Organismo
üperador erogó en abras un importe de $44,390,568.47 {Cuarenta y

cuatro millanes trescientos noventa mil quinientos sesenta y ocho
pe$üs 47l1üO M. N. ) representando ef 89% del total de obras
eje*utadas.

Esta Comisión de Vigilancia hizo de su conocimiento que el
ürganisrno OperaCor Municipal del $istema de Agua Potable,
Alcantsrillado y S aneamiento de Los Cabos envió al Órgano de
Fiscali¿ación Superior, documentación comprobatoria del gasto
ejercida con el programa de Recursos Propio$, para la ejecución de
obras públicas por un monto de $3,0CI7,523.84 (Tres millones siete mil
quÍnfenfos veintitrés pesos 84/100 M.N.), representando el 6% def total
de obras ejecutada$ por el Organismo Operador.

Así mismo ron el Frograma de Devolución de Derechos (PRODDER),
el organismo op*rador Municipal del Sisterna de Agua Potable,
Afcantariflado y Serneamiento de Los Cabos, realizó egresos por un
impcrte de $2,578,284.68 {Dos millones quinientos setenta y ocho mil
doscientos ochenta y cuatro pesos s8/10ü M.N.), para el pago de las
obras ejecutada$ c()n este prograrna, representando el SVo del total de
obras ejecutadas.

$e conoció por Conducto de información emitida por el órgano de
Fiscalización Superior a esta Comisión de Vigilancia que el Organismo
Operadar Municipal del $istema de Agua Potable, Afcantariflado y
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$aneamiento de L':s Cabos registrÓ 26 obras, agrupándoee en los

rubros siguientes:

fn relación a la:E obras ejecutadas con recursos federales del

Programa de Agu;r Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas

Urbanas {APAZU tljercicio 2011}, el Organismo Operador Municipal

d*l Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los

Cabos, destinó recursos por un importe de $44,390,568.47 (Cuarenta

y cuatra millones ;rescientos noventa mil quinientos sesenta y ocho

pe$as 47nAO M.N.i, representando el 89% del monto total ejercido por

el Organismo Operador. En infraestructura de agua potable, se

elecutaron obras relativas a construcción, por un monto de

$2,958, 165.77 (Dos millones novecientos cincuenta y ocho mil ciento

sesenta y cinco pes,o$ 77nAA M.F{.}, asimismo obras de infraestructura

de alcantarillado en las plantas de tratamiento de aguas residuales, se

erogó un importe de $40,013,046.21 (Cuarenta millones trece mil

cuarenta y seis pesos ?1rI1rAA M"h¡.); en obras de ampliaciÓn,

rehabif itación y saneamiento de agua potabfe y alcantarilfado, se

destinaron recurscs por un importe de $1 ,218,487.02 (Un millÓn

doscientos dieciocho mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 02/100

M.N.); se ejercieron recursos con cargo a la partida de indirectos de

abra por un rilorito de $200,869.47 {Doscientos mil ochocientos

sesenta y nueve pesos 47nAA M.N ).

En relación a las obras ejecutadas con Recursos Propios, el

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,

Alcantarillado y Sarreamiento de Los Cabos, destinó recursos por un

importe de $3,007,ft23.84 (Tres millones siete mil quinientos veintitrés
pesüs B4/100 M.N ), representando el 6% def monto total ejercido; de
los cuales un impt:rte de $2,476,820.75 {Dos millones cuatrocientos
setenta y seis nil ochocientos veinte pesos 75/100 M.N.),
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cürresponden a obras de rehabilitación de líneas de conducción de
a$ila potable; $ 337,465.33 (Trescientos treinta y siete mil
cuatrocientos sesenta y cinco pesos 331100 M.N.) a la canalización y
rehabifitación de aüua$ tratadas; asi misrno se destinaron recur$üs por
un importe de $193,237.76(Ciento noventa y tres mil doscientos treinta
y siete pesos 761140 M.N.) al estudio de actualización del diagnóstico
y pfaneación infegraf del ente fiscafizado.

ñn relación a las obras eiecutadas con recursCIs federales del
Prcgrama de Devolución de Derechos {PRODDER}, el organismo
üperador, destinó recursos, por un importe total de $2,579,294.69
(Dos millones quinientos setenta y ocho mil doscientos ochenta y
*uatrCI pesos 69/1¡10 M.N.), representando el ío/a d*f totaf de obras
*jecutadas; de los cuales $6üg,ZA2.BB (seiscientos ocho mil
doscientos ochenta y dos pesos BB/100 M.N.), corresponden a la obra
de intercanexión de pozo de agua potable; un importe de
$1.305,446.50 {Un millón trescientos noventa y cinco mil cuatrocientos
cuarenta y seis pesos 501100 M.N"), a la ampliación de red de drenaje
y rehabilitación de red de alcantarillado; así mismo un monto de
$$44,S25.31 (Quinientos cuarenta y cuatro mil novecientos veinticinco
pesü$ 31/100 M.N.) al saneamiento de redes de agua potable y
alcantarillado; y un importe de $29,630"00 (Veintinueve mil seiscientos
treinta pesú$ 00/1üo M.N.) en la partida de estudios y proyectos.

*n el rubro üEUDA púBLrcA no se registraron operaciones
financiera$, ya que estos adeudos fueron provisionados en cuentas de
pasivo en las fechas en que se devengaron, por lo que reflejó un
subejercicio del gasto equivalente a lo presupuestado por
S32,02?,571"00 {Treinta y dos millones veintidós mil quinientos setenta
y un pesos 00110(r M.N.), que en términos porcentuafes significó un
subejercicio del 1}üa/o.
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V.- Análisis y estado de las Observaciones.

Derivado de la revisión, fueron elaborados un total de 288 pfiegos de

Observariones, de las cuales 223 corresponden a auditoría financiera
y 65 a auditoria de Obra Pública; esta Comisión de Vigilancia tiene

conocimiento que del total de las observaciones fincadas, 1ü2 de ellas
fuerun solventadas satisfactoriamente, quedando 186 pendientes de
atenderse.

A*irnismo, fueron e¡aborados pliegos de recomendaciones, tendientes
a mejorar el control interno prevaleciente, en las situaciones en las que

se consideró necesario.

Los principales mofivos por los que se elaboraron Observaciones
mencionan a contin',¡ación:

Vl"- Observaciones de Ingresos.

Las observaciones fincadas at Organismo Operador MunícÍpaf de Los

Cabos, en el rubro de los ingresos durante el ejercicio 2011, fueron las

siguientes:

a) Se detectó la falta de envío de recibos oficiafes.

bi Se observó que algunos depósitos no son registrados
contablemente en l;r fecha que se recaudaron.
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c) S* detectó la falfa de envío de la siguiente información: número de

fcrm*tas y folios er poder de cada recaudación, número de formatos
utilizados, consecl*ivo de recibos oficiales utilizados y número de

farmatos y folios cancelados.

di Se observó que r;e utilizaron recibos de ingresos de la misma serie,

en diferentes delegatciones"

e3 $e registraron cantablemente diversos ingresos, faltando anexar en

alguncs casos el documento denominado Reporte concentrado de
ingresas.

Vf f .- übservaciones de Egresos

Las observaciones fincadas al Organismo Operador Municipal de Las
Cabos, *n el rubro cJe los egresos durante el ejercicio 2011, fueron las
siguientes:

a) At realizar adqt isiciones de activo fijo no se anexó copia de las
baletas de resguardo.

b) Se registran engacÍones por concepto de combustible, faltando
anexar el control de' distribución de vales.

c) Al efectuar los procedimientos de auditoría a las conciliaciones
bancarias se detect;lron diferencias.

d) Derivado del e,nálisis efectuado a Documentos por cobrar, se
observÓ que se de'sconocen los mecanismos que se implementaron
psra tener un control sobre los pagos que los usuarios realizaron, así
como de las dccumentos que firmaron.
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e) Al efectuar un análisis a la cuenta de Cuentas por cobrar, se
observó que se desconocen los mecanismos que se han
implementado para fa recuperac[ón de [os adeudos a favor de fa
entidad.

f) $e detectó en la cuenta de Funcionarios y empleados, que se han
otorgado préstamo€; a empleados, a los cuales no se les ha efectuado
el descuento de m¿rnera oportuna.

g) Én la cuenta de obras en proceso, se detectó que algunas obras
con antigüedad metyor a un año no han sido registradas como un
activo.

h) No se remitió el papel de trabajo de la determinación del lmpuesto
al Valor Agregado y la declaración mensual.

i) Se efectuaron registros contables por concepto de servicios de
mantenimiento, faltando anexar la bitácora de mantenimiento.

j) Se registraron di'¿ersos gastos, detectándose que no se remitió el
procedimiento de ce¡ntratación y el contrato abiefto donde se señaló ls
cantidad mínima y máxima de bienes por adquirir; o bien ef
presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse en fa adquisición,
el arrendamiento o la prestación del servicio y la descripción completa
de los bienes o seruicios con sus correspondientes precios.

k) Ef organismo c)perador no remitió los documentos
presupuestales alineados a los acuerdos del consejo
Armonización Contable.

contables y
Nacional de
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Vlll.- Observaciones de obra pública.

Conocíó esta Cornisión que durante el ejercicio fiscal 2011, s€

cancluyeron y con:abil¡zaron obras con recursos propios y recursos
federales, fincándosele por el Órgano de Fiscalización Superior un

total de 65 observaciones de obra pública al Organismo Operador
Munrcípaf del Sisteryra de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
de Los Cabos.

Las observaciones 'iincadas al Organismo Operador Municipal de Los
Cabos, en el rubro de Obra Pública durante el ejercicio 201 1, fueron
las siguientes.

a) $e registraron y contabilizaron obras al activo fijo, sin presentar el
finiquito, la garantía de los trabajos ejecutados ni el acta administrativa
que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por
ambas partes en el contrato.

b) $e contabilizaron obras con cargo a recursos del programa
federales; observándose que la documentación comprobatoria del
gasto no se encuentra cancelada con la leyenda "Operado", año fiscal
de que se trate, nombre del programa y nombre de la fuente de
financiamiento.

c) Se presentó incumplimiento al calendario de obra contratada en
obras ejecutadas con recursos propios, sin que la dependencia
ejecutora presentara el convenio modificatorio.
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d) Se llevaron a cabo obras con recursos propios, sin que el

Organismo Operad or presentara el oficio de autorizaciÓn de los

reüursos part la ejecuciÓn de la obra.

e) Se ejecutaron obras con recursos propios, sin que el Organismo

Operador presentara el dictamen del estudio de impacto ambiental.

f) $e contabilizororr egresos por concepto de estimaciones de obras

ejecutadas con recursos propios, sin presentar las fianzas de garantía

para el cumplimiento de los contratos asignados y anticipos otorgados.

g) $e concluyerotr obras ejecutadas con recursos propios, sin

presentar el acta aclministrativa que dé por extinguidos los derechos y

obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato respectivo, así

como las fianzas de garantía de los trabajos ejecutados.

h) $e registró un traspaso del Organismo Operador a la Secretaría de

Finanzas del Gobierno del Estado, para el programa APAZU, con el fin

de cubrir el importe correspondiente a la parte municipal de los pagos

pendientes de estirnaciones de las obras, sin presentar los contratos
respectivos ni la documentación comprobatoria del pago de las

estimaciones pagacias con estos recursos.

i) Se llevó a cabo la reclasificación por aportación estatal al Programa
APAZU 2006, sin anexar el soporte documental que haya justificado

dicha recfasíficaciór¡.

¡) Se registraron cargos por concepto de aportación municipal al

Programa APAZU 2qJ08, con el fin de cubrir el importe correspondiente
a la parte municipal, sin anexar la documentación generada durante el
proceso de licitación, contrato, programa de ejecución de los trabajos,
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fianua de cumplimiento de contrato, fianza de anticipo otorgado,
e*timaciones, números generadores y planos o croquis de la obra,
finiquitc, acta de entrega recepción, fianza de garantía de los trabajos
ejecutados ni acta ¿tdministrativa que drá por extinguidos los derechss
y *bligacianes asumido$ por ambas partes en el contrato.

k) $e contabilizó un "Traspaeo Programa f ROSAPYS 2009 af
Frograma AFAZU 2009", presentando como soporte documental el
ofinio üFEO-ü015-10-2010, del 21 de enero de 201t, donde se solicita
se efectúe el traspa"eo de la cuenta del Programa PROSAPyS Z00g a
lu cuents del PRO$APYS 2010.

IX - üT LA LTY GEhIERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

ül 1 de tnero de 2t)ü9, entró en vigor, fa Ley General de Contabifidad
Subernamental, Qr.¡e establece los criterios generales para la
información financislra de los entes públicos, con el fin de lograr su
armoni¿ación contalrle, y facilitar el registro y la fiscalización de los
activos, pasivos, ingresos y gastos; y en general, contribuir a la
medición de la eficacia, economía y eficiencia de la administración de
los recursos públicos.

La L*y General de Contabilidad Gubernamental, es cbligatoria para
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de las entidades
federativas, los Ayuntamientos de los Municipios, entidades de la
administración públ+ca paraestatal, ya ssan estatales o municipales; y
los órganos autónomos"

f;f órgano encargadn de coordinar los procsso$ y pfazos que estabfece
la Ley de Contabilidad, es el Consejo Nacional de Armonización
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Contable, que tiene facultades para emitir normas y lineamientos para

la información financiera de los entes públicos.

Por lo anterior, y en base a los artículos 6 y I fracción l, de la Ley

General de Contabilidad, el Consejo Nacional de Armonización

Contable emitió los siguientes Postulados Básicos de Contabilidad

Gubernamental: Sustancia Económica, Entes Públicos, Existencia

Perrnanente, Revelación Suficiente, lmportancia Relativa, Registro e
Integración Presupuestaria, Consolidación de la InformaciÓn

Financiera, Devengo Contable, Valuación, Dualidad EconÓmica, y

Consistencia.

Durante el proceso de la auditoria, s€ evaluaron la existencia y
suficiencia de los sistemas de control interno al Organismo Operador
Municipal del Sisterna de Agua Potable y Alcantarillado de Los Cabos,

así como la efectividad de los procedimientos, políticas y sistemas
implementados para identificar y administrar los principafes riesgos
que pueden afectar su control interno y registros contables.

$e constató que la información financiera presentada por el sujeto
fiscalizads, cumpliera con los Principios Básicos de Contabilidad
Gubernamentaf, fos cuales sirvieron para uniformar los métodos,
procedimientos y prácticas contables, que permite la obtención de
información veraz, clara y comparable de los estados financieros,
presupuestales, contables y programáticos.

Los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental a que se
refiere el párrafo anterior y que estuvieron vigentes hasta el 30 de Abril
de 2010 son: Ente Económico, Base de Registro, Cuantificación en
Términos Monetarios y Periodo Contable, que identifican y delimitan al
ente económico y a sus aspectos financieros; Costo Histórico,
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Existencia Permanente y Control Presupuestdrio; gue establecen la
base para cuantif¡car las operec¡ones del ente económico y su
presentación; Revelación Suflciente, Integración de la Información,
lmportancia Relativa, Consistencia y Cumplimiento de Disposiciones
Legales; que cornprenden las clasificaciones anteriores y se
consideran como requisitos generales del sistema contable.

Sin embargo y con fundamento en los artículos 7 y Quinto transitorio
de la Ley de Contabilidad, el Consejo Nacional de Armonización
Contable estableció que a más tardar el 30 de abril de 2010, los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de las entidades federativas;
los Ayuntamientos de los Municipios; entidades de la administración
pública paraestataf, ya sean estatales o municipales; y los órganos
autónomos; deberian adoptar e implementar, el Acuerdo por el que se
expidieron los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

Por todo lo expuesto, esta comisión de vigilancia da cuenta que el
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur,
verificó el cumplimiento de los postutados Básicos de Contabilidad
Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización
Gontabfe, conforme a la ley de contabifidad Gubernamental, que
sirvieron para emitir las observaciones fincadas al ente fiscalizado,

Por todo lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto
en los artículos 115, fracción lV, penúftirno párrafo y 116 fracción ll
párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 64 fracciones xxx y XXXlll, y 111 de la constitución
Política del Estado Libre y soberano de Baja california sur; bs
fracciÓn Xlll, 79 y 80 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del
Estado de Baja california sur; i, 6, H y 6s fracción fll de la Ley def
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja Cafifornia Sur;
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los integrantes de la Comisión de Vigilancia del Órgano de
Fiscalización Super,ior, presentamos ante esta Soberanía el siguiente:

INFORME

Primero.- En térnrinos de los articulos 115 fracción lV penúltimo
párrafo y 116 fracción ll párrafo sexto de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; & fracciones XXX y XXXIÍ| de la
Constituc¡ón Política del Estado Libre y Soberano de Baja California
$ur, el'Honorable Congreso del Estado de Baia Cali{omia Sur, ha
conocido los resultados de la gestión financiera del Or:ganismo
üperador Municipal del Sistema de Agua Potable, Afcantarilfado y
$aneamiento de Los Cabos, ejercicio fiscal zA11 .

Segundo. Como resultado de la revisión y fiscalización superior al
Organismo Opera*1or Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, de una muestra auditada
def 80% de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2A11, esta entidad
fiscalizada no presentó razonablemente la situación financiera de
conformidad con los postulados básicos de contabilidad
gubernamental y fcs acuerdos emitidos por ef Consejo Nacionaf de
Armonización Contable, así mismo que en relación al cumplimiento de
las disposiciones rrormativas aplicables, no realizó la presentación de
Ias cuentas públicas mensuales en los plazos establecidos en 6
meses, se le formularon 288 observaciones, de fas cuales 186 no se
han solventado, que representan el 65% de las observaciones
fincadas, que ha*,en un importe fínanciero de $245'288,031.81
(doscientos cuarenta y cinco millones, doscientos ochenta y ocho mil
treinta y un pesos 811100 M.N.)
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Tercero. Con fundamento a lo que dispone el Artículo 55 fracción Xlll
inciso b) de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de
Baja California Sur, se instruye al Órgano de Fiscafización Superior del
Estado, que goza de autonomía técnica y de gestión, para que en uso
de sus atribuciones constitucionales y legales continúe con los
procesos para solventar las observaciones pendientes, en fos plazos y
términos que estabfece la legislación aplicable y en ef caso de que
fenezca el término legal para solventarlas y si no lo hicieren,fincar la
responsabilidad e imponer las sanciones corre$pondientes a los
responsables, por el incumplimiento a sus requerimientos de
información en el caso de las revisiones que haya ordenado
tratándose de las situaciones excepcionales que determina esta Ley;

Cuafio.- Se instruyet al Órgano de Fiscalización Superior se ajuste a lo
que dispone el ariículo 39 de la ley del Órgano de Fiscalización
superior, del Estado de Baja california sur, que a ra retra dice.

Articulo 39.- S¡ de la revisión y fiscalización superior de la cuenta
pública, aparecieran irregularidades que permitan presumir la
existencia de omisiones o conductas que produzcan daños o perjuicios
en contra de las Haciendas Públicas estatal o municipales, al
patrimonio de las ertidades paraestatafes, paramunicipafes o al de los
Entes Públicos, el Órgano de Fiscalización Superior procederá de
inmediato a:

l. Establecer la presunción de responsabilidades, así como
señalamiento de presuntos responsables y la determinación
los daños y perjuicios correspondientes y fincar directamente
a los responsables el importe para resarcir el daño, así como
las indemnizaciones y sanciones pecuniarias respectivas;

25
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Promover ante las autoridades competentes el fincamiento de
otras respCInsabilidades;

Promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el

Título Noveno de la Constitución Política del Estado de Baja
California Sur;
Presentar las denuncias y querellas penales, a gue haya
lugar, y
Coadyuvar con el Ministerio Público en los procesos penales
investigatorios y fudiciales conespondierrtes. En estos casos,
el Ministerio Público recabará previamente la opinión del
Órgano de Fiscalización Superior, respecto de fas

resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento
de la accion penal.

Quinto"- El presente informe no exime de ninguna responsabifidad
administrativa, civil, penal, política o resarcitoria, ni cancela las
investigaciones que se realicen a futuro.

TRANSITORIOS.

Único.- el presente informe entrara en vigor al día siguiente de su
publicación en el boletín oficial del Gobierno del Estado de Baja
California $ur.

il"

ilt.

lv.

V.
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Dado en el salón de sesiones del Poder Leglslativo del Estado, en La
Paz, Baja California Sur, al día 14 de diciembre de ZA1Z.

comisión de vigilancia del Órgano de Fiscalización $uperior

Diputado Dr. Vi lbarra Montoya

Di,putado Pablo rrón Pinto

Diputada Dora Villalejo
$ecretaria
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H. CONGRESO DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORHIA SUR

COMISIÓN DE VIGILANCIA

DEL ónc¡uo DE FrscALrz¡cró¡¡ supERroR

TNFoRME DEL RESULTADo DE LA Revrsrót¡ y FrscAlrzncróru

supERron DE LA cUENTA púellcr DEL oReANtsMo opERADoR

MUNICIPAL DEL S¡STEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DEL MUNICIPIo DE CoMoNDÚ, coRRE$PoNDIENTE AL EJERcIcIo

FtscAL 2011.
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COMISIÓN DE VIGILANCIA DEL ÓNCANO DE FISCALIZ¡CIÓN
SUPERIOR

IT'¡FORüTE DEL RESULTADO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN
SUPERIOR DEL ORGANISMO OPER,ADOR MUNICIPAL DEL
SI$TENfiA DE AGUA POTABLE Y ALGAT{TARILLADü DEL
üJIUNIÜIPIO DE CONTOUPÚ CORRESPOHDIENTE AL EJERCICIO
FrscAL 2011.

HOHORABLE ASAII'BLEA:

Con fundamento en lo establecido por los artículos 1 15 fracción lV
penúltimo párrafo y 116 fracción ll párrafa sexto de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos; ff fracciones XXX y XXXlll
y demás aplicables de la Constitución Política del Estado Libre y
soberano de Baja California sur; 55 fracción xlll, rg y g0 de la Ley

Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur;
1' 6, 64 y 65 fracción lll de la Ley del Órgana de Fiscalización Superior
del Estado de Baja California Sur; y demás ordenamientos jurÍdicos

vigentes, la Comisión de Vigilancia del Órgano de Fiscalización
Superior presenta a esta Honorable Asamblea el presente informe,
bajo las siguientes:
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Consideraciones

Primera. De conform¡dad a lo establecido en el articulo 80 de la Ley

Regfamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur,

es facultad exclusiva del H. Congreso del Estado, revisar la Cuenta

Pública del año anterior del organismo Operador Municipal del

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Comondú,

para tal efecto cuenta con el Órgano de Fiscalización Superior del

Estado, siendo su enlace la Comisión de Vigilancia de dicho órgano.

Segunda. La Comisión de Vigilancia del Órgano de Fiscalización

Superior es la Comisión Permanente a la que corresponde elaborar el

fnforme de la Cuenta Pública del Organismo Operador Municipal del

$istema de Agua Potable y AÍcantarillado del Municipio de Comondú,

conforme lo dispone el artículo 55 fracción xill de la Ley

Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur.

Tercera. La Comisión de Vigilancia del H. Congreso del Estado, turnó

al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, la Cuenta Pública

complementaria del organismo operador Municipal del Sistema

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de comondú para

revisión; por su parte, el sujeto fiscalizado envió a la Entidad

Fiscalización la Cuenta Pública en forma mensual.

de

su

de
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Cuarta. El Órgano de Fiscalización Superior del Estado entregó a esta

Comisión de Vigilancia del H. Congreso del Estado, el Informe del

resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública

del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable y

Alcantarillado del Municipio de Comondú, correspondiente al ejercicio

fiscal 2011 mediante oficio enviado y recibido en fecha 14 de

diciembre del 2012, de conformidad a lo señalado en la Ley del

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur.

Quinta. Los integrantes de la Comisión de Vigilancia del Órgano de

Fiscalización Superior, asumimos la responsabilidad de integrar y

emitir el presente informe con el propósito de cumplir con el marco

normativo y transparentar el destino de los recursos públicos.

Descripción del Contenido

l.- De Conformidad con lo establecido en el artículo 51 fracción lV

inciso b) de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de

Baja California Sur; el H. Congreso del Estado de Baja California Sur

en fecha del 09 de Noviembre de 2010, aprobó la Ley de Ingresos del

Municipio de Comondú, Baja California Sur, para el ejercicio fiscal

2011, mediante decreto número 1864, publicado en el Boletín Oficial

del Gobierno del Estado de Baja california sur, número 5g, tomo
XXXVII del dÍa 30 de noviembre de 2010.
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La Ley de lngresos del Municipio de Comondú para el ejercicio fiscal

del 2011, señala en su Artículo 1, Fracción ll, numeral 4, el concepto

de servicio de Agua Potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y

disposición de aguas residuales. El Municipio de Comondú presta este

servicio público que menciona la ley de Ingresos en forma

descentralizada, tal y como lo establece el Artículo 21 de la Ley de

Aguas def Estado de Baja California Sur, a través del Organismo

Operador Municipal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del

Municipio de Comondú.

ll.- Esta Comisión de Vigilancia tuvo conocimiento por conducto del

Órgano de Fiscalización Superior, que la entidad fiscalizada no envió

el Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal del 2011, por tanto

se hace del conocimiento del Pleno de este H. Congreso del Estado

de Baja California Sur, que no se realizó el análisis correspondiente.

III.. INGRESOS

De conformidad con lo establecido en el artículo 51 Fracción lV inciso

b) de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja

California Sur, la Ley de Ingresos del Municipio de Comondú para el

Ejercicio Fiscal de 2011, fue aprobada por el H. Congreso del Estado

en fecha 09 de noviembre de 2010 según decreto número 18&4,
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publicado en el boletín oficial del Gobierno del Estado de Baja

California Sur número 58, tomo XXXVII del día 3ü de noviembre de

2410.

Los ingresos reales se presentan a continuación:

Se obtuvo una recaudación en el ejercicio fiscal de 2ü11 de

$28,706,766.20 (veintiocho millones setecientos seis mil, setecientos

sesenta y seis pesos 2U1AA M.N.), esta recaudación no fue posible

compararlos con los ingresos estimados, en razan de que el ente

fiscalizado no envió al Órgano de Fiscalización Superior su

presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal de 201 1.

Esta Comisión de Vigilancia hace del conocimiento del pfeno de este

Honorable congreso del Estado de Baja California Sur, que el

Organismo Operador del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y

Saneamiento del Municipio de Comondú, obtuvo una recaudación en

ef ejercicio fiscal 2011 de $28,706,7Gc.2ü (veintiocho miilones

setecientos seis mil, setecientos sesenta y seis pe$üs 2ü11üü M N )

En el capítulo de los Derechos, se obtuvo un irnporte

$17,826,738.61 (Diecisiete millones ochocientos veintiséis
setecientos treinta y ocho pesos 61/100 M.N.).

r'{cr

mit
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Las partidas que presentaron la mayor captación fueron: Consumo de

Agua Potable con $12,605,337.95 (Doce millones seiscientos cinco mil

trescientos treinta y siete pesos 95/100 M.N.), Servicios de

Afcantarillado con $3,226,313,47 (Tres millones doscientos veintiséis

mif trescientos trece pesos 47nAA M.N.) y Derechos de Conexión de

Agua con $921 ,746.43 (Novecientos veintiún mil setecientos cuarenta

y seis pesos 43/100 M.N.).

En el capítulo de Aprovechamientos, se captaron recursos por la

cantidad de $10,880,027.56 (Diez millones ochocientos ochenta mil

veintisiete pesos 56/100 M.N.).

Las partidas que presentaron la mayor captación fueron: Rezagos de

Agua Potable y Alcantarillado con $8,429,94A.45 (Ocho millones

cuatrocientos veintinueve mil novecientos cuarenta pesos 45/100

M.N.) y Recargos con $2,225,244.14 (Dos millones doscientos

veinticinco mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 14n40 M.N.) .

IV"-EGRESOS

El presupuesto de egresos autorizado para el ejercicio fiscal de 2011

del Organismo Operador del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y

Saneamiento para el Municipio de Comondú, no fue enviado al Órgano

de Fiscalización Superior de Baja California Sur.
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Los egresos reales se presentan a continuación:

El total del gasto ejercido en el ejercicio fiscal de 2a11, fue de

$36,505,149.03 (treinta y seis millones, quinientos cinco mil ciento

cuarenta y nueve pesos 03/100 M.N.)

El capítulo de Servicios Personales, se ejerció por $24,679,029.0g
(Veinticuatro millones seiscientos setenta y ocho mil veintinueve pesos

08/100 M.N.).

Las partidas que registraron mayor egreso fueron: pagos por

Seguridad Social con $7,438,627.45 (Siete millones cuatrocientos

treinta y ocho mil seiscientos veinte siete pesos 4sl100 M.N.),

$obresueldos con 94,9A4,222.95 (Cuatro millones novecientos cuatro
mil doscientos veintidós pesos gs/100 M.N.) y sueldo personal Base y

Confianza con $4,901,825.05 (Cuatro millones novecientos un mil

ochocientos veinticinco pesos 651100 M.N.).

En el capítulo de de Materiales y $uministros, se ejercieron recursos
por $4,476,947.47 (Cuatro millones cuatrocientos setenta y seis mil
novecientos cuarenta y siete pesos 4TnA0 M.N.).

Las partidas con mayor egresos en este capítulo fueron: Herramientas,
Refacciones y Accesorios con $2,ü2g,462.33 (Dos millones
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veintinueve mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 331100 M.N.) y

Combustibles y Lubricantes con un importe de $1,616,153.85 (Un

millón seiscientos dieciséis mil ciento cincuenta y tres pesos 85/100

M.N.).

En el capítulo de Servicios Generales, se ejercieron recursos por

$7,350,172.48 (Siete millones trescientos cincuenta mil ciento setenta

y dos pesos 48/100 M.N.).

Las partidas con mayor egresos en este capitulo fueron: Servicio de

Energía Eléctrica con $4,807,591.54 (Cuatro millones ochocientos

siete mil quinientos noventa y un pesos 54/1A0 M.N.), Conservación y

Mantenimiento de Pozos con $610,271.90 (Seiscientos diez mil

doscientos setenta y un pesos 901100 M.N.), Asesorías con

$495,000.00 (Cuatrocientos noventa y cinco mil pesos 00/100 M.N.) y

Mantenimiento de Maquinaria, Vehículos y Equipo por $462,311.63

(Cuatrocientos sesenta y dos mil trescientos once pesos 63/100 M.N.).

V.- Análisis y estado de las Observaciones.

Derivado de la revisión, fueron elaborados un total de 77 pliegos de

Observaciones, de las cuales todas ellas corresponden a auditoría

financiera, a la fecha se ha recibido respuesta a 16 observaciones

fincadas por el Órgano de Fiscalización Superior.
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Superior, tiene conocimiento que al ente fiscalizado Organismo

Operador del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio

de Comondú, le fueron elaborados pliegos de recomendaciones,

tendientes a mejorar el control interno prevaleciente, en las situaciones

en las que se consideró necesario.

Los principales motivos por fos que se elaboraron Observaciones se

mencionan a continuación:

0bservaciones de Ingresos.

a. No se realizó el registro contable de las cuentas por cobrat a los

usuarics deudores de agua potable y alcantariflado, incumpliendo con

los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, denominados

devengo contable y revelación suficiente.

Observaciones de Egresos.

a. No se remitió fotocopia de los informes trimestrales presentados al

Ayuntamiento, sobre el ejercicio de sus funciones.

Asimismo, esta Comisión de Vigilancia del Órgano de Fiscalización
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b. No se remitió el informe anual presentado por el Comisario a la Junta

de Gobierno respecto a la veracidad y suficiencia de la informacién

presentada por el Director General.

c. No se remitió el Estatuto Orgánico aprobado por la Junta de Gobierno.

d" No se remitieron los presupuestos de Ingresos y Egresos aprobados

para el ejercicio 201 1.

e. No se remitió la Cuenta Pública Anual presentada al Congreso del

Estado de Baja California Sur.

f" Se detectó que se registraron cheques en la contabilidad y no se

anexó su documentación comprobatoria y justificativa.

g. Se solicitó para proceder a la verificación del cumplimiento de las

obligaciones que impone la Ley General de Contabilidad

Gubernamental y el Acuerdo de Interpretación Sobre las Obligaciones

Establecidas en los artículos Transitorios de este ordenamiento, los

docu mentos técnicos-contables.

h. No se remitió el informe anual presentado por el Director General del

Organismo Operador al Municipio, así como los informes sobre el

cumplimiento de acuerdos de Junta de Gobierno; avance en las metas
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establecidas en el Proyecto Estratégico de Desarrollo, en los

programas de operación autorizados por la propia Junta de Gobierno;

cumplimiento de los programas de obras y erogaciones en las mismas;

presentación anual del programa de labores y los proyectos del

presupuesto de ingresos y egresos para el siguiente periodo.

No se remitió la autorización de la Junta de Gobierno del programa y

presupuesto anual de ingresos y egresos del organismo.

j. No se remitió la aprobación de los estados financieros y los informes

gue deba presentar el Director General, previo conocimiento del

informe del Comisario de la Junta de Gobierno y fotocopia de su

publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja

California Sur y en el diario local de mayor circulación.

k. El Organismo Operador del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y

Saneamiento del Municipio de Comondú, Baja California Sur, no

realizé la determinación, el registro contable y no remitió la declaración

mensual del lmpuesto al Valor Agregado.

l. No se realizó el registro contable y el pago de derechos por el uso y

aprovechamiento de aguas y bienes nacionales.

m. No se remitió el procedimiento de contratación y los contratos abiertos

donde se señale la cantÍdad mínima y máxima de bienes por adquirir o

arrendar; o bien, el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse
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en la adquisicién, el arrendamiento o la prestación del

descripción completa de los bienes o servicios

ccrre$pondientes precios.

yla
sus

Al efectuar la revisión del capítulo de Servicios Personales, se detectó

que nü se enviaron los listados de nómina del personal del Organisrno

Operador con la firma de recibido de los cheques.

No se incluye en la distribución de vales de gasolina los datos del

vehículo asignado así como el kilometraje inicial y final establecido en
ls normatividad.

Se presentÓ la Cuenta Pública fuera del plazo señalado, incumpliendo

el artículo I de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado
de Faja California Sur.

No se reali¿ó el registro contabre de acuerdo con la fecha de
expediciÓn de los comprobantes por adquisición de bienes y servicios,
Íncumpliendo con los Postulados Básicos de Contabilidad General
denominados, "Devengo contable" y "Revelación $uficiente,'.

No se anexÓ el documento firmado por funcionario autorizado que
integre el importe de las cuentas por cobrar por concepto de adeudos
de los usuarios de agua potable y alcantarillado al 31 de diciembre de
201 1.

servtcto

con

n.

o.

p"

q.

r.
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VI.- DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

El 1 de enero de 2009, entró en vigor, la Ley General de Contabilidad

Gubernamental, que establece los criterios generales para la

información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su

armonización contable, y facilitar el registro y la fiscalización de los

activos, pasivos, ingresos y gastos; y en general, contribuir a la

medición de la eficacia, economía y eficiencia de la administración de

los recursos públicos.

La Ley General de Contabilidad Gubernamental, es obligatoria para

los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de las entidades

federativas, los Ayuntamientos de los Municipios, entidades de la

administración pública paraestatal, ya sean estatales o municipales; y

los órganos autónomos.

El órgano encargado de coordinar los procesos y plazos que establece

la Ley de Contabilidad, es el Consejo Nacional de Armonización

Contable, gue tiene facultades para emitir normas y lineamientos para

la información financiera de los entes públicos.

Por lo anterior, y en base a los artículos 6 y 9 fracción l, de la Ley

General de Contabilidad, el Consejo Nacional de Armonización

Contable emitió los siguientes Postulados Básicos de Contabilidad
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Gubernamental: Sustancia Económica, Entes Públicos, Existencia

Permanente, Revelación Suficiente, lmportancia Relativa, Registro e

Integración Presupuestaria, Consolidación de la InformaciÓn

Financiera, Devengo Contable, Valuación, Dualidad Económica, y

Consistencia.

Durante el proceso de la auditoria, se evaluaron la existencia Y

suficiencia de los sistemas de control interno al Organismo Operador

Municipal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Comondú,

así como la efectividad de los procedimientos, políticas y sistemas

implementados para identificar y administrar los principales riesgos

que pueden afectar su control interno y registros contables.

$e llevaron a cabo los procedimientos de auditoría para verificar el

cumplimiento en la administración y aplicación de los recursos del

fondo, así como el cumplimiento en las metas y objetivos del mismo.

Se constató que la información financiera presentada por el sujeto

fiscalizado, cumpliera con los Principios Básicos de Contabilidad

Gubernamental, los cuales sirvieron para uniformar los métodoS,

procedimientos y prácticas contables, que permite la obtención de

información veraz, clara y comparable de los estados financieros,

presupuestales, contables y programáticos.
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Los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental a que se

refiere el párrafo anterior y que estuvieron vigentes hasta el 30 de Abril

de 2010 son: Ente Económico, Base de Registro, Cuantificación en

Términos Monetarios y Periodo Contable, que identifican y delimitan al

ente econÓmico y a sus aspectos financieros; Costo Histórico,

Existencia Permanente y Control Presupuestario; que establecen la

base para cuantificar las operaciones del ente económico y su

presentación; Revelación Suficiente, Integración de la Información,

lmportancia Relativa, Consistencia y Cumplimiento de Disposiciones

Legales; gue comprenden las clasificaciones anteriores y se

consideran como requisitos generales del sistema contable.

Sin embargo y con fundamento en los artículos 7 y Quinto transitorio

de la Ley de Contabilidad, el Consejo Nacional de Armonización

contable estableció que a más tardar el 30 de abril de 2010, tos

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de las entidades federativas;

los Ayuntamientos de los Municipios, entidades de la administración

pública paraestatal, ya sean estatales o municipales; y los órganos

autónomos; deberían adoptar e implementar, el Acuerdo por el que se

expidieron los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

Por todo lo expuesto, esta comisión de vigilancia da cuenta que el
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur,
verificó el cumplimiento de los postulados Básicos de Contabilidad
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Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización

Contable, conforme a la ley de Contabilidad Gubernamental, gue

sirvieron para emitir las observaciones fincadas al ente fiscalizado.

Por todo lo anteriormente expuesto, y cCIn fundamento en lo dispuesto

en fos artículos 115, fracción lV, penúltimo párrafo y 116 fracción ll

párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 64 fracciones XXX y XXXlll, y 111 de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur; 55

fracción Xlll, 79 y 80 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del

Estado de Baja California Sur; 1, 6, 64 y 65 fracción lll de la Ley def

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur;

los integrantes de la Comisión de Vigilancia del Órgano de

Fiscalización Superior, presentamos ante esta Soberanía el siguiente:

INFORME

Primero.- En términos de los articulos 115 fracción lV penúltimo

párrafo y 116 fracción ll párrafo sexto de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 64 fracciones XXX y XXXlll de la

Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Baja California

Sur, el H. Congreso del Estado de tsaja California Sur, ha conocido los

resultados de la gestión financiera del Organismo Operador Municipal
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del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Comondú, ejercicio

fiscal 2411 .

Segundo. Como resultado de la revisión y fiscalización superior al

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable y

Alcantarillado de Comondú, de una muestra auditada del 80% de la

Cuenta Pública del ejercicio fiscal 201 1, esta entidad fiscalizada no

presentó razonablemente la situación financiera de conformidad con

los postulados básicos de contabilidad gubernamental y los acuerdos

emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, así

mismo que en relación al cumplimiento de las disposiciones

normativas aplicables, no se realizó la presentación de las cuentas

públicas mensuales en los plazos establecidos en 12 meses, se le
formularon 77 observaciones, de las cuales 16 fueron solventadas,

quedando pendientes de solventar 61 de ellas que representan el79o/o

de las observaciones fincadas, que hacen un importe financiero de

$18'2il,426.95 (dieciocho millones doscientos cincuenta y cuatro mil,

cuatrocientos veintiséis pesos 95/100 M.N.)

Tercero. Con fundamento a lo que dispone el Ailículo 55 fracción Xlll

inciso b) de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de

Eaja California Sur, se instruye al Órgano de Fiscalización Superior del

Estado, que goza de autonomía técnica y de gestión, para que en uso

de sus atribuciones constitucionales y legales continúe con los

223

t8



PODER LEGISI.ATIVO

.20{2, AÑo oEL xL A}IIVERSARIO DEL NIRüCFIO LIBRE EII EL ESTAI'O DE BA,A CAUFORTüA SI,R.
.20t2, AñO DE IA LECTURA EN EL E9TADO DE BA'A CALIFORI'IIA SUR"

procesos para solventar las observaciones pendientes, en los plazos y

términos que establece la legislación aplicable y en el caso de que

fenezca el término legal para solventarlas y si no lo hicieren,fincar la

responsabilidad e imponer las sanciones correspondientes a los

responsables, por el incumplimiento a sus requerimientos de

información en el caso de las revisiones que haya ordenado

tratándose de las situaciones excepcionales que determina esta Ley;

Cuarto.- Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior se ajuste a lo

gue dispone el artículo 39 de la ley del Órgano de Fiselización

Superior, del Estado de Baja California Sur, que a la letra dice.

Articulo 39.- Si de la revisión y fiscalización superior de la cuenta

pública, aparecieran irregularidades que permitan presumir la

existencia de omisiones o conductas que produzcan daños o perjuicios

en contra de las Haciendas Públicas estatal o municipales, al

patrimonio de las entidades paraestatales, paramunicipales o al de los

Entes Públicos, el Órgano de Fiscalización Superior procederá de

inmediato a:

l. Establecer la presunción de responsabilidades, así como

señalamiento de presuntos responsables y la determinación

los daños y perjuicios correspondientes y fincar directamente
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a los responsables el importe para resarcir el daño, así como

las indemnizaciones y sanciones pecuniarias respectivas;

Promover ante las autoridades competentes el fincamiento de

otras responsabi lidades;

Promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el

Título Noveno de la Constitución Política del Estado de Baja

California Sur;

Presentar las denuncias y querellas penales, a que haya

lugar; y

Coadyuvar con el Ministerio Público en los procesos penales

investigatorios y judiciales correspondientes. En estos casos,

el Ministerio Público recabará previamente la opinión del

Órgano de Fiscalización Superior, respecto de las

resolucione$ que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento

de la acción penal.

Quinto.- El presente informe no exime de ninguna responsabilidad

administrativa, civil, penal, politica o resarcitoria, ni cancela las

investigaciones que se realicen a futuro.

TRANSITORIOS.

Único.- el presente informe entrara en vigor al día siguiente de su

publicación en el boletín oficial del Gobierno del Estado de Baja

California Sur.

il.

ilr.

tv.

V.
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Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo del Estado, en La

Paz, Baja California Sur, al día 14 de diciembre de 2012-

Comisión de Vigilancia del Organo de lización Superior

Diputado Dr. Vícto lbarra Montoya

Diputada Villalejo

Diputado P io Barrón Pinto

Secretario
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H. CONGRESO DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORHIA $UR

COMISIÓN DE VIGILANCIA

DEL óncnno DE FrscALrzlcró¡r supERroR

INFoRME DEL RESULTADo DE LA nevrsrór.r y FrscALtzrcrór,¡

supERroR DE LA cUENTA púeLtce DEL oRGANtsMo opERADoR

MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DEL MUNICIPIO DE LA PAZ' CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO

FtscAL 2011.
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comrstóN DE vtGtLANctA DEL óncnNo DE FlscALlzlctÓn
SUPERIOR

INFORME DEL RESULTADO DE LA REVISION Y FISCALIZACION
SUPERIOR DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE LA PAa, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
FtscAL 201r.

HONORABLE ASAMBLEA:

Con fundamento en lo estabtecido por los artículos 115 fracción lV
penúltimo párrafo y 116 fracción ll párrafo sexto de la Constitución
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 64 fracciones XXX y XXXlll
y demás aplicables de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Baja Cafifornia Sur; 55 fracción xffl, 79 y 80 de la Ley
Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur;
1 , 6, 64 y 65 fraccién lll de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior
del Estado de Baja California Sur; y demás ordenamientos jurídicos
vigentes, la Comisión de Vigifancia del Órgano de Fiscafiza ción
Superior presenta a esta Honorable Asamblea el presente informe,
bajo las siguientes:

Consideraciones

Primera. De conformidad a lo establecido en el articulo 80 de la Ley
Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur,
es facultad exclusiva del H. Congreso del Estado, revisar la Cuenta
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Pública del año anterior del Organismo Operador Municipal del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de La Paz,
para tal efecto cuenta con el Órgano de Fiscalización Superior del
Estado, siendo su enlace la Comisión de Vigilancia de dicho órgano.

$egunda. La Comisión de Vigilancia del Órgano de Fiscalización
Superior es la Comisión Permanente a la que corresponde elaborar el
Informe de la Cuenta Pública del Organismo Operador Municipaf del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de La Paz,
ccnfcrme lo dispone el artículo 55 fracción Xlll de la Ley
Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja Cafifornia Sur.

Tercera. La Comisión de Vigilancia del H. Congreso del Estado, turnó
al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, la Cuenta Pública
complementaria del Organismo Operador Municipal del Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de La Paz para su
revisión; por su parte, el sujeto fiscalizado envió a fa Entidad de
Fiscalización la Cuenta Pública en forma mensual.

Cuarta. El Órgano de Fiscalizacién Superior del Estado entregó a esta
comisión de vigilancia del H. Congreso del Estado, el Informe del
resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública
del organismo operador Municipal del Sistema de Agua potable y
Alcantarillads del Municipio de La Paz, correspondiente al ejercicio
fiscal 2011 mediante oficio enviado y recibido en fecha 30 de
Noviembre del presente año, de conformidad a lo señafado en fa Ley
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California
Sur.

Quinta. Los integrantes de la Comisión de Vigilancia del órgano de
Fiscalización Superior, asumimos la responsabilidad de integrar y
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emitir el presente informe con el propósito de cumplir con el marco

n*rmativo y transparentar el destino de los recursos públicos.

Descripción del Contenido

l.- tfe Conformidad con lo establecido en el articulo 51 fracción lV
inciso b) de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de
Baja Calífornia Sur; el H. Congreso del Estado de Baja California Sur

en fecha 15 de Diciembre de 2010 aprobó la Ley de Ingresos del

Municipio de La Paz, Baja California Sur, para el ejercicio fiscal 2011,
mediante decreto número 1893, pubficado en el Boletín Oficial del
Gabierno del Estaclo de Baja California Sur, número 61, tomo XXXVII
del dÍa 31 de Diciembre de 2ü10.

La Ley de Ingresos del Municipio de La ?az, señala en su Artículo 1,

numeral 2, punto 2.4, el concepto de servicio de Agua Potable,
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.
ñl fi4unicipio de La Paz presta este servicio público que menciona la

ley de Ingresos en forma descentralizada , tal y como lo establece el

Articulo 21 de la Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur, a
través del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de La Paz.

ll.- El Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2A11, ascendió a la cantidad
de $240,274,222.62 {doscientos cuarenta millones doscientos setenta
y cuatro mil doscientos veintidós pesos 6U1OA M.N.), tanto para los
lngresos como para los Egresos, aprobado en sesión del Consejo
Consultivo y Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de La Paz,
aprobado en el acta de la segunda sesión extraordinarÍa de fecha 17
de diciembre de 2010 de la Junta de Gobierno del ente fiscalizado.
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III.- INGRESOS

Ef presupuesto para el ejercicio fiscal 2011 fue analizado y aprobado
en el acta de la segunda sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno
del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Af cantarlllado y Saneamiento de La Paz, de fecha 17 de diciembre de
2ü10, ascendió a la cantidad de $24A,274,222.62 (Doscíentos
cuarenta millones doscientos setenta y cuatro mil doscientos veintidós
peso$ 62/100 M.N.) para los ingresos.

Los ingresos presupuestados y los ingresos reafes se presentan a
continuación:

$e estimó una recaudación de 824A,274,222.62 (Doscientos cuarenta
millones doscientos setenta y cuatro mil doscientos veintidós pesos
62nAA M.N.), cifra que al sercomparada con el importe captado por la
cantidad de $238,977,807.2A (Doscientos treinta y ocho millones
novecientos setenta y siete mil ochocientos siete pesos 20/100 M.N.),
reflejó una menor recaudación en términos absolutos de
$1,296,415-12 {Un millón doscientos noventa y seÍs mil cuatrocientos
quince pesos 121100 M.N.), lo que representó en términos relativos el
1olo menor a la recaudación estimada.

En el capítulo de Servicio de Agua Potable, se estimó una
recaudación de $156,869,8Q7.47 (Ciento cincuenta y seis millones
ochocientos sesenta y nueve mil ochocientos siete pesos 47l1OO
M.N"), cifra que al ser comparada con el importe captado por la
cantidad de $130,250,204.01 (Ciento treinta millones doscientos
cincuenta mil doscientos cuatro pesos 01/100 M.N.), reflejó una menor
recaudación en términos absolutos de $26,619,603.46 (Veintiséis
millones seiscientos diecinueve mil seiscientos tres pesos 46/100
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M.N.), lo que representó en términos relativos el 17Va menor a la
recaudación estimada.

Dentro de este capítulo, las partidas que presentaron una captaciÓn

menor respecto de lo presupuestado fueron. Consumo de Agua

Fotable con $25,019,208.18 (Veinticinco millones diecinueve mil

doscientos ocho pesos 18/100 M.N.), consumo estimado con

$7,177,564.97 (Siete millones ciento setenta y siete míl quinientos

sesenta y cuatro pesos 97/100 M.N.) y consumo de pipas con

$1,612,444.4Q (Un millón seiscientos doce mil cuatrocientos cuarenta
y cuatro pesos 4An0A M.N.), estas menores captaciones se

compensaron con una mayor captación en la partida de Rezagos de

agua potable por $7, 1 89,6 14.10 (Siete millones ciento ochenta y

nueve mil seiscientos catorce pesos 10/100 M.N.)

En el capítulo de Servicio de Alcantarillado, se estimó una
recaudación por ia cantidad de $42,641,232.89 (Cuarenta y dos
millones seiscientcs cuarenta y un mil doscientos treinta y dos pesos

89/100 M.N.), cifra que al ser comparada con el importe captado por la
cantidad de $42,723,009.73 (Cuarenta y dos millones setecientos
veintitrés mil nuev€: pesos 731100 M.N.) reflejó una mayor recaudación
en térmínos absolutos de $81,776.84 (Ochenta y un mil setecientos
setenta y seis pesos 8il10} M.N.), lo que no representa variación
importante en términos relativos.

Dentro de este capítulo las partidas que presentaron una captación
menor a la pronosticada fueron: Servicio de alcantarillado con
$1,791,998.46 (Un millón setecientos noventa y un mil novecientos
noventa y ocho pesos 46/100 M.N.), Tratamiento de saneamiento
81,774,96637 (Un milfón setecientos setenta y cuatro mif novecientos
sesenta y seis pesos 37nA0 M.lt¡.); esta menores captaciones se

6
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compensaron con una mayor captación en las partidas de: Rezagos
de alcantarillado por $1,923,630.33 (Un millón novecientos veintitrés
mil seiscientos treinta pesos 33/00 M.N.) y Rezagos de saneamiento
por $1,701,889.68 {Un millón setecientos un mil ochocientos ochenta y
nueve pesos 68/100 M.N.)

En el capítulo de Ingresos Varíoso se estimó una recaudación de
824,282,342.29 (Veinticuatro millones doscientos ochenta y dos mil
trescientos cuarenta y dos peso$ 29/100 M.N.), cifra que al $er
comparada con el importe captado por la cantidad de $24,532,295.21
(Veinticuatro millones quinientos treinta y dos mil doscientos noventa y
cinco pesos 21l1AA M.N.), reflejó una mayor recaudación en términos
absolutos de $249,952.92 (Doscientos cuarenta y nueve mil
novecientos cincuenta y dos pesos 921fia M.N.) lo que representó en
términos relativos el 1Vo mayor a la recaudación estimada.

De este capitulo, las partidas de mayor captación fueron:
Reconexiones por $1 , 140,97a.4a (un millón ciento cuarenta mil
novecientos setenta pesos 40/100 M.N.), Agua en bloque pCIr

$456,242.12 (Cuatrocientos cincuenta y seis mil doscientos cuarenta y
dos pe$os 121104 M.N.), Costo de contrato de alcantarillado por
$?86,93S.70 (Doscientos ochenta y seis mil novecientos treinta y seis
pesos 70/100 M.N.) y Costo de contrato de agua por $164,665.52
(üiento sesenta y cuatro mil seiscientos sesenta y cinco pesos 52/100
M"N.) estas mayores captaciones se compensaron con una menor
captación en las partidas de: Descargas de aguas residuales por
$1,601,701.40 (un millón seiscientos un mil setecientos un pesos
441100 M.N.) y Recibos impresos por $270,000.00 (Doscientos setenta
mil pesos 00/100 M.N.).
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En el capÍtulo de Ingresos por Instalación, se estimÓ una

recaudación de 916,441,569.86 (Dieciséis millones cuatrocientos
cuarenta y un mil quinientos sesenta y nueve pesos 86/100 M.N.),

cifra que al ser comparada con el importe captado por la cantidad de

$18,982,259.10 (Dieciocho millones novecientos ochenta y dos mil

dascientos cincuenta y nueve pesos 10/100 M.N.), reflejÓ una mayor
recaudación en té-minos absolutos de $2,540,689.24 {Dos millones
quinientos cuarenta mil seiscientos ochenta y nueve pesos 24l1AO

M"N.) lo que representó en términos relativos el 15% mayor a la

recaudación estimada.

De este capítulo, las partidas que presentaron una captación mayor

fueron. Derechos de Conexión de Alcantarillado con $1 ,496,532.11
(Un millón cuatrocientos noventa y seis mil quinientos treinta y dos
peso$ 111100 M.N.) y Derechos de Conexión de Agua Potable con

$1,044,157.13 (Un millón cuarenta y cuatro mif ciento cincuenta y
siete pesos 13/100 M.N.).

En el capítulo de ütros lngresos, se estimó una recaudación por la
cantidad de $39,270.11 (Treinta y nueve mil doscientos setenta pesos
11i10ü M.N.), cifra que al ser comparada con el importe captado por la
csntidad de $990,039.15 (Novecientos noventa mil treinta y nueve
pesos 151100 M.N.) refleió una mayor recaudación en términos
absalutos de $950,769.04 (Novecientos cincuenta mil setecientos
sesenta y nueve pesos O41AA M.N.) fo que representó en términos
refativos el2421olo mayor a la recaudación estimada.

De este capítulo, las partidas que presentaron una captación mayor
fueron: Rendimientos Bancarios por $543,364.71 (Quinientos cuarenta
y tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos 71110ü M.N.) y la venta
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del terreno denominado la pasión con $405,237.17 (Cuatrocientos

cinco mil doscientos treinta y siete pesos 171fi4 M.N.).

El capítulo de Otr¡rs Aportaciones, inicialmente se presupuestó en
ceros, pero se c btuvo un préstamo bancario de Banobras por

$20,000,000.00 (Veinte millones de pesos 00/1ü0 M.N,) y Préstamo
del Honorable Ayuntamiento de la Paz por $1,500,000.0CI (Un millón
quinientos mil pesos 001100 M.N.).

IV.. EGRESOS

De üonformidad c n lo establecido en fos articulos 5l Fracción lV
inciso C, 181, 181bis y 182 de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal
del Estado de Baja California Sur, el Presupuesto para el Ejercicio
Fiscal 2A11 fue analizado y aprobado en fecha 17 de diciembre de
?Afi en fa segunda sesión extraordinaria del Consejo Consultivo y
Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal del Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado de La Paz, que ascendió a la cantidad
de $240,274,222.62 (doscientos cuarenta millones doscientos setenta
y cuatro mil doscientos veintidós pesos 6U1AA M-N.)

Los egre$os presupuestados y los egresos reales se presentan a

continuación:

Se presupuestaron recursos por 824A,274,222.62 (Doscientos

cuarenta millones doscientos setenta y cuatro mil doscientos veintidós
pesos 62¡1AA M.N.) importe que al $er comparado con lo ejercido de

$251,908,460.54 (Doscientos cincuenta y un millones novecientos
ocho mif cuatrocientos sesenta pesos MI\AA M.N.), presentó un

ejercicio mayor de $1 1,6U,237.93 (Once millones seiscientos treinta y

I
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cuatro mil doscientos treinta y siete pesos 93/100 M.N.), gue en

términos relativos representó el 5% mayor a lo presupuestado.

Hn el capitulo de lServicios Personales se presupuestaron recursos
por fi124,443,860 60 (Ciento veinticuatro millones cuatrocientos

cuarenta y tres mil ochocientos sesenta pesos 60/100 M.N.), impofie
que af ser comparado con lo ejercido de $142,528,133.20 (Ciento

cuarents y dos millones quinientos veintiocho mil ciento treinta y tres
pesos 20/100 M.N.), presentó un sobreejercicio de $18,084,272.84
(ilieclocho millones ochenta y cuatro mil doscientos setenta y dos
pesüs 60/100 M.N.) que en términos relativos representó el 15%
mayor a lo presupuestado.

Las principales partidas con sobreejercicio fueron: Remuneración por
horas extraordinarias por $10,709,559.65 (Diez millones setecientos
nusve rnil quinientos cincuenta y nueve pesos 65/100 M.N.), Cuotas al
ISSSTE por $3,359,018.46 (Tres millones trescientos cincuenta y
nueve mil dieciocho pesos 46/100 M.N.), Aportaciones af Sistema del
Atlorro para el Retiro por $2,603,700.12 (Dos millones seiscientos tres
mil setecientos pesos 12l1ao M.N.), Bono de despensa por
$1,749,820"54 (ur millón setecientos cuarenta y nueve mil
ochocientos veinte pesos 541100 M.N.), Liguidaciones y jubilaciones
por $1,083,768.51 (Un millón ochenta y tres mil setecientos sesenta y
ocho pesos 51/100 M.N.), Bono de transporte por gTT1,zs4.14

{Setecientos setenta y un mil doscientos cincuenta y cuatro pesCIs
14/100 M.N.i.

En el capitulo de Materiales y Suministros se presupuestaron
recursos por $24,190,386.60 (Veinticuatro millones ciento noventa mil
trescientos ochenta y seis 60/100 M.N.), importe que al ser
comparado con lo ejercido de $19,766,687.49 (Diecinueve millones
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seterientos sesenta y seis mil seiscientos ochenta y siete pesos
49/1ü0 M.N.), presentó un subejercicio de $4,423,699"11 (Cuatro
millones cuatrocientos veintitrés mil seiscientos noventa y nueve
pe$os 1 1/1 00 M. N. ) que en términos relativos representó el 18o/o

menor a lo presupuestado.

Las principales paftÍdas con subejercicio fueron: Materiafes V
Productos químicos por $2,035,267.4A (Dos millones treinta y cinco mil
doscientos $esenta y siete pesos 40/100 M.N.), Combustibles por
$S96,4S1.29 {Novecientos noventa y seis mil cuatrocientos noventa y
un pssos 29/100 M.N.), Ropa, vestuario y equipo por $468,796.96
(Cuatrocientos sesenta y ocho mil setecientos ochenta y seis pesos
96/100 M.N.), Alimentos de personas por $405,?,9r.32 (cuatrocientos
cinco mil doscientos ochenta y siete pesos 3u1aa M.N.) y Lubricantes
y aditivas por fi271,234.53 ( Doscientos setenta y un mil doscientos
treinta y cuatro pesos 53/100 M.N.).

En el capítulo de Servicios Generales se presupuestaron recursos
por $63,320,893.92 (Sesenta y tres millones trescientos veinte mil
ochocientos noventa y tres pesos g2l100 M.N.), importe que al ser
comparado con lo ejercido de $67,519,400.37 (sesenta y siete
millones quinientos diecinueve mil cuatrocientos pesos 37/100 M.N.),
presentÓ un sobreejercicio de $4,198,506.45 (Cuatro millones ciento
noventa y ocho mif quiníentos seis pesos 4ü1A0 M.N.), gue en
términos relativos representa el 7a/o mafor a lo presupuestado.

Las principales partidas con sobreejercicio fueron: Recargos con
$2,858,933.15 (Dos millones ochocientos cincuenta y ocho mil
novecientos treinta y tres pesos 1Sl100 M.N.), Mufta por $1 ,TZZ,J66.gg
(Un millón setecientos veintidós mil trescientos sesenta y seis pesos
881100 M.N.), otros gastos por $1,M7,833.49 (un millón seiscientos

tt
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cuarenta y s¡ete mil ochocientos treinta y tres pesos 49/100 M.N.),
Autualieaciones de contribuciones por $1,333,253.00 (Un millón
trescientos treinta y tres mil doscientos cincuenta y tres pesos 00/100
M.frJ.) y Mantenimiento de obras de agua potable por $900,499.09
(Novecientos mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 09/100 M N.)
este sobreejercicio se vio compensado por el subejercicio de las
siguientes partidas: Servicio de Energía eléctrica por $1,043,834.87
{Un millón cuarenta y tres mil ochocientos treinta y cuatro pesos
871100 M.N.), Mantenimiento de pozos por $2,063,890.00 (Dos
millones sesenta ytres mil ochocientos noventa pesos 001100 M. N.)y
Mantenimiento de maquinaria y equipo por $802,161.89 (Ochocientos
dos mil ciento sesenta y un pesos 89/100 M.N.).

En el capitulo de obra Pública se presupuestaron recursos por
$6,087,879.14 (Seis millones ochenta y siete mil ochocientos setenta
y nueve pesos 14l1QO M.N.), importe que al ser comparado con lo
ejercido de $4,837,032.94 (Cuatro millones ochocientos treinta y siete
mil treinta y dos pesos 94/100 M.N.), presentó un subejercicio de
$'1,250,846.20 (Un millón doscientos cincuenta mil ochocientos
cuarenta y seis 2An0A M.N.), que en términos relativos representó ef
214/o menor a lo presupuestado.

Esta comisión de Vigilancia del H. Congreso del Estado de Baja
california sur, informa al pleno que er organismo operador Municipal
del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La paz,
destinó recursos por un importe de $4,837,aj2.94 (Cuatro millones
ochocientos treinta y siete mil treinta y dos pesos g4l100 M.N.), en los
siguientes conceptos: Para la adquisición de medidores por
$2,666,183.75 (Dos millones seíscíentos sesenta y seis mil ciento
ochenta y tres pesos 75/100 M.N.) que repre$entó un 55% del total del
gasto; Rehabilitación de pozos por $8g1,S73.19 (Ochocientos noventa
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y un mil quinientos setenta y tres 18/100 M.N.) que representó un 18%

del total del gasto; Agua potable por $845,821.38 (Ochocientos

cuarenta y cinco mil ochocientos veintiún pesos 38/100 M.N.) que

representó un 17o/s del total del gasto; Alcantarillado por $433,454.63
(Cuatrocientos treinta y tres mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos

63/100 M.N.) que representó un 1)a/o del total del gastos.

En el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles se presupuestaron

recursos por $3,326,833.38 (Tres millones trescientos veintiséis mil

ochacientos treinta y tres pesos 381100 M.N.), importe que al ser

comparado con lo ejercido de $16,502,413.62 (Dieciséis millones
quinientos dos mil cuatrocientos trece pesos 6U1AA M.N.), presentÓ

un sobreejercicio de $13,175,58A.24 (Trece millones ciento setenta y

cinco mil quinientos ochenta pesos 24l1OO M.N.) que en términos

relativos representó el 396% mayor a lo presupuestado.

Las principales partidas con sobreejercicio fueron: Terrenos por

$8,998,080.62 (Ocho millones novecientos noventa y ocho mil ochenta

pe$os 62/100 M.N.), Equipo de computo por $2,587,032.49 (Dos

millones quinientos ochenta y siete mil treinta y dos pesos 491100

M.N.), Vehículos por $1,295,187.75 (Un millón doscientos noventa y

cinco mil ciento ochenta y siete pesos 75/100 M-N.), Maquinaria y

Equipo de agua potable por $747 ,32ü.24 (Setecientos cuarenta y siete

mil trescientos veinte pesos 24nAA M.N.) y Edificios por $430,171.94

{üuatrocientos treinta mil ciento setenta un pesos g4l1Ü0 M.N.}.

En el capitulo de Deuda Pública se presupuestaron recurso$ por

$18,500,ü00.00 (Dieciocho millones seiscientos mil pesos 001100 M.N)

importe que al ser comparado con lo ejercido de $450,000.00
(Cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M,N.), presentó un

subejercicio de $18,150,000.00 (Dieciocho millones ciento cincuenta
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mil pesos 00/100 M.N.), que en términos relativos representÓ el 98%

menor a lo presupuestado.

La principal partida con subejercicio fue: Otros Adeudos por

$18,150,000.00 (Dieciocho millones ciento cincuenta mil pesos 00/100
M,N.).

En el capitulo de Gargos Extraordinarios se presupuestaron recursos
por $304,368.97 (Trescientos cuatro mil trescientos se$enta y ocho
pesos 971100 M.N) importe que al ser comparado con lo ejercido de
$304,792.92 (Trescientos cuatro mil setecientos noventa y dos pesos
92/100 M.N.), presentó un sobreejercicio de $423.95 (Cuatrocientos
veintitrés pesos g5/100 M.N.), que en términos relativos no representa
variación importante.

V, - Análisis y estado de las Obseruaciones.

Derivado de la revisión, fueron elaborados un total de 281 pliegos de
Observaciones, de las cuales 278 carresponden a auditorÍa financiera
y tres a auditoria de Obra Pública; esta Comisión de Vigilancia tiene
ccnocimiento que del total de las observaciones fincadas, 55 de ellas
fueron solventadas satisfactoriamente, quedand o 226 pendientes de
atenderse.

Asimismo, fueron elaborados pliegos de recomendaciones, tendientes
a mejorar el control interno prevaleciente, en las situaciones en las que
se consideró necesario.

Los principales motivos por fos que se efaboraron Observaciones
mencionan a continuación:
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Vl.- Observac¡ones de Ingresos.

Fueron fincados un total de 10 observaciones por fos siguientes
motivos:

. lngresos contabilizados que no se han depositado en cuentas
bancarias.
Inventario de folios asignados de los puntos de recaudación.
Falta de documento de autorización para recibir como dación de
pago una parte en efectivo y otra en terreno y evidencia del
depósito del efectivo.
Se solicitó base de datos de las operaciones de ingresos no
cumpliendo con el tiempo establecido.

Vll.- 0bservaciones de Egresos.

Fueron fincadas un total de 268 observaciones, por los siguientes
motivos:

. Falta de gestión de recuperación de saldos en cuentas de
Deudores diversos, Funcionarios y empleados, Gastos a
comprobar y Cuentas por cobrar.

' Saldos con antigüedad en cuentas de Anticipos a proveedores y
Contratistas, los cuales no se han aplicado al gasto.

. En cuentas de activo y pasivo se detectaron partidas con saldos
inactivos y contrarios a su naturaleza.

. Asimismo, en algunos egresos faltó información adicional
justificativa y complementaria para reunir los elementos de juicio
necesarios en el ejercicio y debida comprobación del gasto.

. Falta de conciliaciones bancarias de cuentas que presentan
movimientos y saldos contables.

. Falta de pago por los derechos de extracción de agua por el
ejercicio del 2t)1 1"

I
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Falta de control de almacén de materiales ya que su saldo
presenta saldo negativo al de su naturaleza.
Atraso de presentación de [a cuenta pública mensual en la
mayoría de los meses del ejercicio 2011.
Falta de autorización por la Junta de Gobierno para dar como
pago un terre'no propiedad del Organismo Operador Municipal
del Sistema de Agua Potable, Alcantarilfado y Saneamiento de fa
Paz.
Falta de recuperación de cheques devueltos.
No se remitió programa de trabajo establecido para revisiones y
auditoria especifica por parte de fa Contraloría Interna.
Falta de comprobantes fiscales.
Pagos al personal por Servicio adicionales especiales sin que
remitan la nómina.
Falta de control o bitácoras, en los mantenimientos y
reparaciones de bienes mueble e inmuebles.
$e detectaron mantenimientos a vehículos particulares.
Se detectaron consumos a un solo proveedor no proporcionando
la documentación del procedimiento de contratación y el
cuntrato abierto.
se detectaron condonación de consumos de agua con diversos
organismos no remitiendo convenio de contraprestacién o
documento autorizado por la Junta de Gobierno.
Falta de control en la distribución del combustibles y lubricantes.
Falta de pago de contribuciones ante la secretaria de Hacienda
y Crédito Priblico.
Pago por los servicio de auditoría externa y no remitieron
resultado final.
Falta de justificación del sobre ejercicio de algunas partidas del
presupuesto del ejercicio del 201 1.

Falta de registro contable de contratos.

¡
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Vlll.- Observaciones de obra pública.

Fueron fincadas un total de 3 observaciones, por ef siguíente motivo:
. Contabilización de egresos sin anexar documentación

comprobatoria.

IX.- DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

El 1 de enero de 2009, entró en vigor, la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, que establece los criterios generales para la
información financiera de los entes públicos, con el fin de fograr su

armonización contable, y facilitar el registro y la fiscalización de los

activos, pasivos, ingresos y gastos; y en general, contribuir a la

medición de la eficacia, economía y eficiencia de la administración de
los recursos públicos.

La Ley General de Contabilidad Gubernamental, es obligatoria para

f os Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de las entidades
federativas, los Ayuntamientos de los Municipios, entidades de la
administración pública paraestatal, ya sean estatales o municipales; y

las órganos autónomos,

fl órgano encargado de coordinar los procesos y plazos que establece
la Ley de Contabilidad, es el Consejo Nacional de Armonización
Contable, que tiene facultades para emitir normas y lineamientos para

la información financiera de los entes públicos.

Por lo anterior, y en base a los artículos 6 y I fracción l, de la Ley
General de Contabilidad, el Consejo Nacional de Armonización
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Contable emitió los siguientes Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental: Sustancia Económica, Entes Públicos, Existencia
Permanente, Revelación Suficiente, fmportancia Relativa, Registro e
Integración Presupuestaria, Consolidación de la Información
Financiera, Devengo Contable, Valuación, Dualidad Económica, y
Consistencia.

Durante el proceso de la auditoria, s€ evaluaron la existencia y
suficiencia de los sistemas de control interno al Organismo Operador
Municipal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de La Paz, así
comCI la efectividad de los procedimientos, políticas y sistemas
implementados para identificar y administrar los principafes riesgos
que pueden afectar su control interno y registros contables.

Se constató que la información financiera presentada por el sujeto
fiscalizado, cumpliera con los Principios Básicos de Contabilidad
Gubernamental, los cuales sirvieron para uniformar los métodcs,
procedimientos y prácticas contables, gue permite la obtención de
información veraz, clara y cornparable de los estados financieros,
presupuestales, contables y programáticos.

Los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental a que se
refiere el párrafo anterior y que estuvieron vigentes hasta el 30 de Abril
de 2010 son: Ente Económico, Base de Registro, Cuantificación en
Términos Monetarios y Periodo Contable, que identifican y delimitan al
ente económico y a sus aspectos financieros; Costo Histórico,
Existencia Permanente y Control Presupuestario; que establecen la
base para cuantificar las operaciones del ente económico y su
presentaciÓn; Revelación Suficiente, lntegración de la Información,
lmportancia Relativa, Consistencia y Cumplimiento de Disposiciones
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Legales; que comprenden las clasificaciones anteriores y se
consideran como requisitos generales del sistema contable.

$in embargo y con fundamento en los artículos 7 y Quinto transitorio
de la Ley de Contabilidad, el Consejo Nacional de Armonización
Contable estableció que a más tardar el 30 de abril de 2010, los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de las entidades federativas;
los Ayuntamientos de los Municipios; entidades de la administración
pública paraestatal, ya sean estatales o municipales; y los órganos
autónomos; deberían adoptar e implementar, el Acuerdo por el que se
expidieron los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

Par todo lo expuesto, esta comisión de vigilancia da cuenta que el

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur,
verificó el cumplimiento de los postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización
Contable, conforme a la ley de Contabifidad Gubernamental, que

sirvieron para emitir las obseruaciones fincadas al ente fiscalizado.

For toda lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto
en los artículos 115, fracción lV, penúltimo párrafo y 116 fracción ll
párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 64 fracciones XXX y XXXlll, y 111 de la Constitución
Politica del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur; 55
fracción Xlll, 79 y 80 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del
Estado de Baja California Sur; 1, 6, 64 y 65 fracción lll de la Ley def
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur;
los integrantes de la Comisión de Vigilancia del Órgano de
Fiscalización Superior, presentamos ante esta Soberanía ef siguiente:
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INFORME

Primero.- En términos de los artículos 115 fracción lV penúltimo
párrafo y 116 fracción ll párrafo sexto de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 64 fracciones XXX y XXXlll de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California
Sur, el H. Congreso del Estado de Baja Calífornia Sur, ha conocido los
resultados de la gestión financiera del Organismo Operador Municipal
del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de La Paz., ejercicio fiscal
201 1,

$egundo. Como resultado de la revisión y fiscalización superior al
ürganismo operador Municipal del sistema de Agua potabre y
Alcantarillado de La Paz, de una muestra auditada del aa% de la
Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2A11, esta entidad fiscalizada no
presenté razonablemente la situación financíera de conformidad con
los postulados básicos de contabilidad gubernamental y los acuerdos
emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, así
mismo que en relación al cumplimiento de las disposiciones
normativas aplicables, no se realizo la presentación de las cuentas
públicas mensuales en los plazos establecidos en g meses, Ee le
farmularon 281 observaciones, de las cuales 2?6 no se han
solventado, correspondien da 224 a auditoria financiera y 2 a auditoria
de obra pública, que representan el Boo/o de fas observaciones
fincadas, que hacen un importe financiero de $491 ,grg,orz.22
(cuatrocientos noventa y un millones novecientos setenta y nueve mil
setenta y dos pesos 22n0A M.N.)

Tercero. Con fundamento a lo que dispone el Artículo 55 fracción Xllt
inciso b) de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de
Baja California Sur, se instruye al Órgano de Fiscalización Superior del
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Estado, que goza de autonomia técnica y de gestión, para que en uso
de sus atribuciones constitucionales y legales continúe con los
procesos para solventar las observaciones pendientes, en los plazos y
términos que establece la legislación aplicable y en el caso de que
fenezca el término legal para solventarlas y si no lo hicieren,fincar la
responsabilidad e imponer las sanciones correspondientes a los
responsabfes, por el incumplimiento a sus requerirnientos de
información en el caso de las revisiones que haya ordenado
tratándose de las situaciones excepcionales gue determina esta Ley;

Cuarto.- Se instruye af Órgano de Fiscalización Superior se ajuste a lo
que dispone el artículo 39 de la ley del Órgano de Fiscalización
Superior, del Estado de Baja California Sur, gue a la letra dice:

Artículo 39.- S¡ de la revisión y fiscalización superior de la cuenta
pública, aparecieran irregularidades que permitan presumir la
existencia de omisiones o conductas que produzcan daños o perjuicios
en contra de las Haciendas Públicas estatal o municipales, al
patrimonio de las entidades paraestatales, paramunicipales o al de los
Entes Públicos, el Órgano de Fiscalización Superior procederá de
inmediato a:

t. Establecer la presunción de responsabilidades, así como
señalamiento de presuntos responsables y la determinación
los daños y perjuicios oorrespondientes y fincar directamente
a los responsables el importe para resarcir el daño, así como
las indemnizaciones y sanciones pecuniarias respectivas;
Promover ante las autoridades competentes el fincamiento de
otras responsabílidades;
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Promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el

Título Noveno de la Constitución Política del Estado de Baja

California Sur;
Presentar las denuncias y querellas penales, a que haya

lugar; y
Coadyuvar con el Ministerio Público en los procesos penales

investigatorios y judiciales correspondientes. En estos casos,
el Ministerio Público recabará previamente la opinión del
Órgano de Fiscalización Superior, respecto de las
resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento
de la acción penal.

Quinto.- El presente informe no exime de ninguna responsabilidad
administrativa, civil, penal, politica o resarcitoria, ni cancela las
investigaciones que se realicen a futuro.

TRANSITORIOS.

Único.- el presente informe entrara en vigor al día siguiente de su
publicación en el boletín oficial del Gobierno del Estado de Baja
California $ur.
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Dado en el salón de Comisiones del Poder Legislativo del Estado,

LaPaz, Baja California Sur, al día 17 de diciembre de 2412.

tomisión de Vigilancia del Órgano de Fiscalización Superior

Diputado Dr. Ví rra Montoya

Diputado Barrón Pinto

Diputada Dora Eltlb Oropeza Villalejo
Secretaria

Secretario
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