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Gobierno del Estado de Baja California 

Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 
Secretaría de Salud y la Entidad Federativa 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-02000-02-0549 

549-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,064,623.9   
Muestra Auditada 667,366.0   
Representatividad de la 
Muestra 

62.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016 mediante la Cuota Social y la 
Aportación Solidaria Federal al estado de Baja California fueron por 1,064,623.9 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 667,366.1 miles de pesos, que representó el 
62.7%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  El resultado de la evaluación al Control Interno se presenta en la auditoría número 547-
DS-GF que lleva por título “Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud”. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del estado de Baja California (SPF), el 
Instituto de Salud Pública del estado de Baja California (ISESALUD) y el Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud del estado de Baja California (REPSS) abrieron una cuenta bancaria 
productiva y específica para la recepción de los recursos de la Cuota Social (CS) y la Aportación 
Solidaría Federal (ASf) 2016; asimismo, se proporcionó la notificación de dicha cuenta a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) para la radicación de los recursos.  

3.  Se verificó que el REPSS constituyó un depósito por 376,355.5 miles de pesos ante la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) para el ejercicio fiscal 2016, que representa el 35.4% de 
los recursos ministrados por 1,064,624.0 miles de pesos; además, formalizó el convenio 
respectivo que establece las bases generales y los mecanismos necesarios para que la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) transfiera al REPSS los recursos 
federales en numerario y, para que con cargo al mismo, la TESOFE por cuenta y orden del 
REPSS realice la dispersión de los recursos mediante el pago electrónico para abono a las 
cuentas a favor de terceros; asimismo, se comprobó que los recursos depositados en la 
cuenta que constituyó el REPSS en la TESOFE generaron intereses por 4,133.9 miles de pesos 
al 31 de diciembre de 2016. 

4.  La TESOFE transfirió a la SPF recursos de la CS y la ASf 2016 por 1,064,623.9 miles de pesos, 
mediante transferencias liquidas por 625,634.8 miles de pesos, depósito en la cuenta que 
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constituyó el REPSS en la TESOFE por 376,355.4 miles de pesos y recursos en especie por 
62,633.7 miles de pesos de los que se proporcionó evidencia de su recepción en el almacén 
del ISESALUD; asimismo, la SPF transfirió al REPSS dentro de los cinco días hábiles recursos 
del programa por 625,634.8 miles de pesos y dichos recursos no se gravaron o afectaron en 
garantía. 

5.  Al 31 de diciembre de 2016, la SPF generó intereses por 3.2 miles de pesos, que fueron 
trasferidos al REPSS; asimismo, a dicho corte, el REPSS generó intereses por 512.5 miles de 
pesos y al 31 de marzo de 2017, por 1,019.8 miles de pesos, que totalizan 1,532.3 miles de 
pesos. 

6.  Al 31 de marzo de 2017, el REPSS presentó un saldo en la cuenta bancaria utilizada para 
recibir y administrar los recursos de la CS y la ASf 2016 por 6,652.2 miles de pesos, y un saldo 
pendiente  de devengar en el avance presupuestal a la misma fecha por 8,961.8 miles de 
pesos e intereses no devengados por 1,535.5 miles de pesos, lo que generó una diferencia 
por 3,845.1 miles de pesos, los cuales fueron transferidos al ISESALUD, y no proporcionó la 
documentación que acredite su destino ni su aplicación a los fines del programa. 

16-A-02000-02-0549-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 3,845,048.59 pesos (tres millones ochocientos cuarenta y cinco mil cuarenta y ocho pesos 
59/100 M.N.), más los intereses que se generen desde su disposición hasta su reintegro a la 
cuenta del programa, por transferir recursos del Seguro Popular a otra cuenta bancaria del 
ejecutor y no proporcionar documentación que acredite su destino ni su aplicación a los fines 
del programa, en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la 
evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del programa, a más tardar al 
30 de junio de 2017, en los objetivos del programa; en caso contrario se deberá realizar el 
reintegro a la Tesorería de la Federación. 

7.  El REPSS remitió a la CNPSS, durante el primer día subsecuente al del corte, la información 
de las personas incorporadas al padrón del SPSS, donde incluye la cantidad de personas 
afiliadas y su vigencia; asimismo, se acreditó la Aportación Solidaria Estatal. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

8.  La SPF registró en su sistema contable y presupuestal los ingresos líquidos de los recursos 
de la CS y la ASf 2016 por 625,634.8 miles de pesos, así como los rendimientos financieros 
generados por 3.2 miles de pesos. Por otra parte, el ISESALUD registró contable y 
presupuestalmente los recursos en especie por 62,633.7 miles de pesos. 

9.  El REPSS registró en su sistema contable los ingresos líquidos de los recursos de la CS y la 
ASf 2016 por 625,634.8 miles de pesos, así como los rendimientos financieros generados por 
5,666.2 miles de pesos, sin embargo, no proporcionó evidencia de los registros 
presupuestales. 

La Dirección de Control y Evaluación Gubernamental del estado de Baja California inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 124/Q/17, por lo que se da como 
promovida esta acción. 
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10.  Con la revisión de una muestra por 658,404.2 miles de pesos, se constató que las 
operaciones de los recursos de la CS y la ASf 2016 realizadas por el REPSS y el ISESALUD se 
registraron contablemente y se encuentran soportadas con la documentación original, que 
cumple con los requisitos fiscales correspondientes y corresponden a la naturaleza del gasto; 
sin embargo, no se encuentra identificada la totalidad de la documentación comprobatoria 
con un sello que indique el nombre del programa, origen del recurso y el ejercicio 
correspondiente. 

La Dirección de Control y Evaluación Gubernamental del estado de Baja California inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 125/Q/17, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Destino de los Recursos 

11.  El Gobierno del estado de Baja California recibió recursos de la CS y la ASf  2016 por 
1,064,623.9 miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de marzo de 2017 
se devengaron y pagaron 520,196.3 miles de pesos y 1,055,662.1 miles de  pesos, 
respectivamente, que representaron el 48.8% y el 99.1% de los recursos ministrados, por lo 
que a dicha fecha existían recursos no devengados y pagados por 544,427.6 miles de pesos y 
8,961.8 miles de pesos, que representaron el 51.2% y el 0.9%. 
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SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

RECURSOS DEVENGADOS 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Al 31 de diciembre 
de 2016 

% de los 
recursos 
transferidos 

Al 31 de marzo de  
2017 

% de los recursos 
transferidos 

Remuneración al personal. 379,303.5 35.6 482,116.2 45.3 
Acciones de promoción y prevención de la salud. 0.0 0.0 31,718.6 3.0 
Medicamentos, material de curación y otros insumos. 0.0 0.0 62,633.7 5.9 
Caravanas de la salud. 0.0 0.0 529.0 0.0 
Gastos de operación de los REPSS. 44,889.2 4.2 44,889.2 4.2 
Apoyo administrativo. 12,270.4 1.2 12,270.4 1.2 
Pagos a terceros por servicios de salud. 2,416.8 0.2 149.5 0.0 
Gasto operativo de unidades médicas. 44,966.9 4.2 45,000.0 4.2 
Subtotal: 483,846.8 45.4 679,306.6 63.8 
Depósito en TESOFE. 
Medicamentos, material de curación y otros insumos. 5,433.4 0.5 251,611.1 23.6 
Pagos a terceros por servicios de salud. 26,799.2 2.5 97,226.3 9.1 
Gasto operativo de unidades médicas. 4,116.9 .4 27,518.1 2.6 
Subtotal: 36,349.5 3.4 376,355.5 35.3 

Total: 520,196.3 48.8 1,055,662.1 99.1 

Fuente: Informe del ejercicio de la CS y ASf al 31 de marzo de 2017 proporcionado por la entidad fiscalizada. 

Notas: 1  En el rubro de Acciones de Promoción y Prevención de la Salud, se informó a la CNPSS la aplicación de recursos por 
207,982.2 miles de pesos al 31 de marzo de 2017, de los cuales 176,263.7 miles de pesos corresponden a medicamentos, material 
de curación y otros insumos, y 31,718.6 miles de pesos, cifra real. 

Nota: 2  No se incluyen los intereses generados en la cuenta bancaria de la SPF por 3.2 miles de pesos y el REPSS por 1,532.2 
miles de pesos; sin embargo, en el PO si están incluidos.  

Nota: 3 No se incluyen los 3,485.0 miles de pesos que fueron transferidos a otras cuentas bancarias (ver resultado 6 del 
presente informe). 

16-A-02000-02-0549-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 6,652,241.86 pesos (seis millones seiscientos cincuenta y dos mil doscientos cuarenta y un 
pesos  86/100 M.N.), más los intereses que se generen, por la falta de aplicación de los 
recursos correspondientes al Seguro Popular; el Gobierno del Estado de Baja California 
deberá demostrar la aplicación de los recursos no devengados a mas tardar el 30 de junio de 
2017, en los objetivos del programa; o en caso contrario deberá realizar el reintegro a la 
Tesorería de la Federación. 

Servicios Personales 

12.  El ISESALUD destinó recursos de la CS y la ASf 2016 para el pago de remuneraciones del 
personal directamente involucrado en la prestación de servicios de atención a los afiliados del 
Seguro Popular por 482,116.2 miles de pesos, monto que representó el 45.2% de los recursos 
ministrados, sin exceder del monto máximo autorizado para este rubro; además, se 
comprobó que ISESALUD no destinó recursos del Seguro Popular 2016 para nómina de 
personal correspondiente al catálogo de la Rama Administrativa; sin embargo, se constató 
que la entidad federativa presentó de manera extemporánea el formato correspondiente a 
los perfiles y puestos a la Dirección General de Financiamiento de la CNPSS para su 
aprobación. 
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La Dirección de Control y Evaluación Gubernamental del estado de Baja California inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 126/Q/17, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

13.  Con una muestra selectiva de 144 expedientes de personal, se verificó que 10 servidores 
públicos  carecen de la documentación que acredite el puesto y la profesión bajo la cual 
cobraron durante el ejercicio fiscal 2016, lo que generó pagos improcedentes por 942.9 miles 
de pesos. 

16-A-02000-02-0549-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 942,935.49 pesos (novecientos cuarenta y dos mil novecientos treinta y cinco pesos 
49/100 M.N.), más los intereses que se generen desde su disposición hasta su reintegro a la 
cuenta del programa, por el pago a 10 servidores públicos que carecen de la documentación 
que acredite el puesto y la profesión bajo la cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2016; en 
su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia 
documental de su destino y aplicación a los objetivos del programa, a más tardar al 30 de 
junio de 2017, en los objetivos del programa; en caso contrario se deberá realizar el reintegro 
a la Tesorería de la Federación. 

14.  Se verificó que los pagos al personal se ajustaron al tabulador autorizado y que ISESALUD 
no destinó recursos de la CS y la ASf 2016 para el pago en efectivo de medidas de fin de año, 
bonos, compensaciones, estímulos económicos ni otros conceptos extraordinarios. 

15.  Con la visita física al Hospital Materno Infantil y Hospital General de Mexicali y la revisión 
de las nóminas financiadas con recursos de la CS y Asf 2016, se verificó que el personal se 
encuentra en el lugar de adscripción y directamente involucrado en la prestación de servicios 
de atención a los afiliados del SPSS 

16.  De una muestra de 144 expedientes de personal eventual, se constató que la relación 
laboral de los prestadores de servicio eventual se formalizó a través  de los contratos 
respectivos, y los pagos efectuados se ajustaron a los montos convenidos en los mismos. 

17.  El ISESALUD no realizó pagos posteriores a la fecha en que personal causó baja, no se 
otorgaron licencias con goce de sueldo a personal que prestó sus servicios a los afiliados del 
SPSS, por comisiones a otras entidades ni pagos a personal que contara con permiso o licencia 
sin goce de sueldo; sin embargo, no se proporcionó evidencia del reintegro de los cheques 
cancelados de la cuenta bancaria pagadora de nómina a la cuenta bancaria que concentró y 
administró los recursos de la CS y ASf 2016 por 7,150.7 miles de pesos.  

16-A-02000-02-0549-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 7,150,667.70 pesos (siete millones ciento cincuenta mil seiscientos sesenta y siete pesos 
70/100 M.N.), más los intereses que se generen desde su disposición hasta su reintegro a la 
cuenta del programa, por los cheques cancelados del personal que causó baja que no fueron 
reintegrados a la cuenta bancaria específica del programa; en su caso, deberán ser 
acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y 
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aplicación a los objetivos del programa, a más tardar al 30 de junio de 2017, en los objetivos 
del programa; en caso contrario se deberá realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

18.  Con la revisión del rubro de servicios personales se constató que, en el ejercicio fiscal 
2016, el ISESALUD renombró algunas de las percepciones de nómina de los trabajadores de 
los Servicios de Salud que son gravadas por la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), por 
percepciones exentas incluidas principalmente en el artículo 93, fracción IV, de la misma ley, 
por lo que, se generó una exención del impuesto por 37,914.0 miles de pesos; sin embargo, 
no presentó la autorización específica por parte del Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) para la exención de los conceptos señalados; asimismo, no presentó la evidencia ni la 
metodología utilizada para la reconfiguración de las prestaciones. 

16-5-06E00-02-0549-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite al Instituto de Salud Pública del Estado de Baja California, con 
Registro Federal de Contribuyentes ISS971219J53, y domicilio fiscal en calle Circuito de las 
Misiones Oriente número 188, Colonia Parque Industrial las Californias, C.P. 21394, Mexicali, 
Baja California, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que 
no enteró el Impuesto Sobre la Renta por renombrar algunas percepciones de nómina de los 
Trabajadores del Instituto de Servicios de Salud Pública del estado de Baja California que son 
gravadas por la Ley del Impuesto Sobre la Renta, por percepciones exentas incluidas 
principalmente en el artículo 93, fracción IV, de la misma ley, lo que generó una exención del 
impuesto por 37,913,951.39 pesos (treinta y siete millones novecientos trece mil novecientos 
cincuenta y un pesos 39/100 M.N.). 

16-A-02000-02-0549-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 37,913,951.39 pesos (treinta y siete millones novecientos trece mil novecientos cincuenta 
y un pesos  39/100 M.N.), por renombrar algunas de las percepciones de la nómina de los 
trabajadores de los Servicios de Salud que son gravadas por la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta, por percepciones exentas incluidas principalmente en el artículo 93, fracción IV, de la 
misma ley, lo cual generó una exención del impuesto; sin embargo, no presentó la 
autorización específica por parte del Servicio de Administración Tributaria para la exención 
de los conceptos señalados; asimismo, no presentó la evidencia ni la metodología utilizada 
para la reconfiguración de las prestaciones; en su caso, deberán ser acreditados ante este 
órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos 
del programa, a más tardar al 30 de junio de 2017, en los objetivos del programa; en caso 
contrario se deberá realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

19.  El ISESALUD realizó los enteros de las cuotas obrero patronales  al Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Fondo de la Vivienda del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) y Sistema de 
Ahorro para el Retiro (SAR) en tiempo y forma, por lo que no existieron erogaciones 
adicionales por concepto de recargos, multas y actualizaciones. 
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Adquisiciones, Control y entrega de Medicamento 

20.  El REPSS destinó recursos de la CS y la ASf 2016 para la adquisición de medicamentos, 
material de curación y otros insumos por 314,244.7 miles de pesos, monto que representó el 
29.5% del total de los recursos transferidos por 1,064,623.9 miles de pesos, por lo que no 
excedió el porcentaje del 33.9% permitido para este rubro; asimismo, no ejerció recursos de 
la CS y la ASf 2015 para la subrogación de medicamentos.  

21.  El ISESALUD formuló el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios, del 
ejercicio 2016, en razón de sus necesidades; se remitió y se publicó en la página de Internet 
de la SPF. 

22.  Con la revisión de un expediente de licitación pública nacional para la adquisición de 
medicamentos mediante contrato con recursos de la CS y la ASf 2016 por 25,230.7 miles de 
pesos, se verificó que cumplieron los requisitos que marca la normativa y que las 
adquisiciones se ampararon en un contrato debidamente formalizado, fueron congruentes 
con lo estipulado en las bases de licitación y las operaciones se realizaron conforme a los 
términos y condiciones pactadas. 

23.  El ISESALUD aplicó penas convencionales a los proveedores por el atraso en la entrega de 
medicamentos, de acuerdo con las obligaciones pactadas en los contratos por 155.7 miles de 
pesos; sin embargo, no se depositaron en la cuenta específica del programa. 

16-A-02000-02-0549-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 155,679.18 pesos (ciento cincuenta y cinco mil seiscientos setenta y nueve pesos 18/100 
M.N.), para reintegro a la cuenta del programa por no depositar en la cuenta específica las 
penas convencionales cobradas; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de 
fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del 
programa, a más tardar al 30 de junio de 2017; en caso contrario se deberá realizar el 
reintegro a la Tesorería de la Federación. 

24.  El ISESALUD implementó controles para la recepción, manejo y entrega de los 
medicamentos y se realizaron inventarios; asimismo, se verificó que se cuenta con los medios 
adecuados de resguardo físico de los medicamentos controlados, los cuales son utilizados 
principalmente en cirugías; asimismo, mantiene el control y conocimiento de las entradas, 
salidas y existencias de los bienes adquiridos mediante kardex e inventarios anuales. 

25.  El REPSS adquirió con recursos de la CS y la ASf 2016 medicamentos y productos 
farmacéuticos por 161,029.9 miles de pesos, material de curación y otros insumos por 
153,214.8 miles de pesos dando un total de 314,244.7 miles de pesos; asimismo, de una 
muestra de medicamentos por 98,396.2 miles de pesos se constató que 21,001.4 miles de 
pesos, se adquirieron con sujeción a los precios de contrato asociados e incorporados en el 
Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), y sin rebasar los precios de referencia; sin 
embargo, no se proporcionó documentación justificativa y comprobatoria por 77,394.8 miles 
de pesos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, envió la 
documentación con la que aclaró y justificó el pago de medicamentos por un monto de 
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53,373.0 miles de pesos correspondiente al pago de medicamento adquirido con sujeción a 
los precios de contrato asociados e incorporados en el Catálogo Universal de Servicios de 
Salud (CAUSES); por lo que persiste un monto total por 24,021.8 miles de pesos, por lo que 
solventa parcialmente lo observado. 

16-A-02000-02-0549-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 24,021,790.52 pesos (veinticuatro millones veintiún mil setecientos noventa pesos 52/100 
M.N.), más los intereses que se generen desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta 
del programa por no presentar documentación comprobatoria y justificativa; en su caso, 
deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su 
destino y aplicación a los objetivos del programa, a más tardar al 30 de junio de 2017, en los 
objetivos del programa, en caso contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

Gasto Operativo y Pago del Personal Administrativo 

26.  Al 31 de diciembre de 2016, el REPSS destinó recursos de la CS y ASf 2016 por 44,889.2 
miles de pesos para el pago de gastos de operación y 12,270.4 miles de pesos para 
remuneraciones del personal de apoyo administrativo del REPSS, que totalizan 57,159.6 miles 
de pesos lo que representó el 5.4% de los recursos federales transferidos por 1,064,623.9 
miles de pesos y no excedieron del 6.0% autorizado para estos rubros; asimismo, remitió el 
programa anual de gasto operativo y la estructura organizacional del REPSS para el registro y 
validación de la CNPSS. 

Pago a Terceros por Servicios de Salud  

27.  Al 31 de diciembre de 2016, el REPSS destinó recursos de la CS y ASf 2016 para el pago a 
terceros por servicios de salud (subrogados) por 97,375.8 miles de pesos, lo que representó 
el 9.1%, y de una muestra por 52,338.7 miles de pesos, se constató que los servicios 
garantizaron la atención de salud a los afiliados al sistema, que están respaldados por un 
convenio de prestación de servicios, y los pagos se ajustaron a los precios pactados en los 
mismos, y fueron destinados para la atención de las intervenciones contenidas en el CAUSES 
y no se rebasaron los tabuladores establecidos por el mismo. 

Otros conceptos de gasto 

28.  Al 31 de diciembre de 2016, el REPSS destinó recursos de la CS y ASf 2016 para el pago 
de gasto operativo de las unidades médicas por 72,518.1 miles de pesos; sin embargo, no se 
proporcionó documentación comprobatoria y justificativa, lo que no permitió verificar que 
los insumos y servicios garantizaron la prestación de servicios de salud del CAUSES, a favor de 
los afiliados, de acuerdo con las partidas de gasto autorizadas por la CNPSS. 

16-A-02000-02-0549-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 72,518,139.00 pesos (setenta y dos millones quinientos dieciocho mil ciento treinta y 
nueve pesos 00/100 M.N.), más los intereses que se generen desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta del programa por no proporcionar la documentación comprobatoria y 
justificativa; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la 
evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del programa, a más tardar al 
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30 de junio de 2017, en los objetivos del programa; en caso contrario se deberá realizar el 
reintegro a la Tesorería de la Federación. 

 29.  Al 31 de diciembre de 2016, el REPSS destinó recursos de la CS y la ASf 2016 por 207,982.2 
miles de pesos en el rubro de Acciones de Promoción y Prevención de la Salud, monto que 
representó el 19.5% del total de los recursos transferidos al estado, por lo que no cumplió 
con el porcentaje previsto como mínimo para este rubro del 20.0%. 

La Dirección de Control y Evaluación Gubernamental del estado de Baja California inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 127/Q/17, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Transparencia 

30.  El REPSS no puso a disposición del público en general la información relativa al manejo 
financiero del SPSS 2016; asimismo, no publicó la evaluación de satisfacción del usuario ni lo 
relativo al incumplimiento de sus metas. 

La Dirección de Control y Evaluación Gubernamental del estado de Baja California inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 128/Q/17, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

31.  El REPSS remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y publicó en su 
página de internet la información de los cuatro trimestres del Formato Nivel Financiero sobre 
el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del Seguro Popular 
2016; sin embargo, la información presentada no es coincidente con los registros contables 
ni presupuestales; asimismo, no presentó evidencia de la realización  y publicación de los 
resultados de las evaluaciones realizadas al programa.  

La Dirección de Control y Evaluación Gubernamental del estado de Baja California inició los 
procedimientos para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró los expedientes núms. 129/Q/17 y 130/Q/17, por lo 
que se da como promovida esta acción. 

32.  El REPSS no envió en tiempo y forma a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud  
(CNPSS) la información correspondiente a la compra de servicios a prestadores privados, los 
informes mensuales del avance del ejercicio  y la información relativa a la adquisición de 
medicamentos, material de curación y otros insumos. 

La Dirección de Control y Evaluación Gubernamental del estado de Baja California inició los 
procedimientos para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró los expedientes núms. 131/Q/17, 132/Q/17 y 133/Q/17, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

33.  El REPSS envió a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) la 
información relativa al manejo, destino y comprobación del ejercicio de los recursos de las 
cuotas familiares. 
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34.  El REPSS envió a la CNPSS la información relacionada al listado nominal de las plazas 
pagadas, que incluyen el nombre, la remuneración, lugar de adscripción, puesto, plazas 
reportadas, tipo de contratación. 

35.  El REPSS envió a la CNPSS el reporte de la atención que recibieron los afiliados en las 
unidades médicas de primero, segundo y tercer nivel, de acuerdo con las intervenciones 
contenidas en el CAUSES vigente, la remisión de los informes es respecto de la aplicación de 
la estrategia de la consulta segura, y la suscripción de los convenios de gestión para que los 
establecimientos para la atención médica de la propia entidad federativa, proporcionen los 
servicios de salud a los beneficiarios del SPSS con otras entidades federativas, así como con 
las instituciones o establecimientos del Sistema Nacional de Salud incorporados al sistema; 
así como la actualización de la red de servicios de las unidades médicas a través de las cuales 
presta los servicios de salud a los beneficiarios del programa. 

36.  El ISESALUD publicó en su página de internet de manera trimestral la información 
relacionada con el personal comisionado, los pagos retroactivos y los pagos realizados 
diferentes al costo asociado a la plaza del personal a cargo del Seguro Popular 2016; 
asimismo, la Secretaría de Salud publicó en su página de internet la información relacionada 
con las plazas existentes, movimientos de éstas, relación de trabajadores comisionados, con 
licencia por centro de trabajo, jubilados y con licencia pre jubilatoria tramitada en el periodo, 
relación de personas contratadas por honorarios, analítico de plazas, tabuladores y catálogos 
de conceptos de percepciones y deducciones. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 146,548.2 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 6,652.2  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 
1 Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 8 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 667,366.1 miles de pesos, que 
representó el 62.7% de los 1,064,623.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Baja California mediante la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2016; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa no había devengado el 0.9% 
de los recursos transferidos por un importe de 8,961.8 miles de pesos, del cual está pendiente 
por acreditar su destino y aplicación en los objetivos del programa. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancia de la normativa, 
principalmente en materia de servicios personales, adquisiciones y otros conceptos de gasto, 
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así como de la de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 
de 146,548.2 miles de pesos, los cuales representan el 22.0% de la muestra auditada, entre 
las que destacan percepciones de la nómina de los trabajadores de los Servicios de Salud que 
son gravadas por la Ley del Impuesto Sobre la Renta que fueron renombrados por 
percepciones exentas; así como, por la falta de documentación justificativa y comprobatoria, 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Además, la entidad federativa incurrió en incumplimiento de las obligaciones de 
transparencia sobre la gestión del programa, ya que la información que remitió a la SHCP, no 
coincide con sus registros contables y presupuestales, lo cual limitó a la entidad federativa 
para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Baja California no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del programa, ajustada a la normativa que regula su ejercicio. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Arq. Raymundo Montiel Patiño  L.C. Lucio Arturo López Ávila 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF), el Régimen Estatal de Protección Social en Salud 
del estado de Baja California (REPSS) y el Instituto de Salud Pública del Estado de Baja 
California (ISESALUD). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 37, inciso a, apartado A, fracción 
IV, inciso a, y numeral i. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 54 y 57. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
224, fracción VI, párrafo penúltimo. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 36. 

5. Ley de Coordinación Fiscal: artículo 49. 

6. Ley del Impuesto Sobre la Renta: artículos 25, fracción X, 27, 29 y 93, fracción IV. 
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7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, 
celebrado entre la Secretaría de Salud y el Estado de Baja California: cláusula séptima, 
numerales 1, apartado B; 2, apartado B y 11 apartado B, y octava del Anexo IV. 

Ley General de Salud: artículo 77 bis 5, inciso B, fracción III, 77 bis 16, párrafo segundo. 

Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud 2010-2013 y 2016-2019: artículos 
9, fracción VI, 10, 54 y 152.  

Ley del Ejercicio de las Profesiones para el Estado de Baja California: artículos 14, 15 y 16. 

Requisitos académicos solicitados dentro del Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama 
Médica, Paramédica y Afín, actualizada al 1° de enero de 2006 por la Secretaría de Salud. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California: artículo 
44, fracción IX. 

Acuerdo que establece los Lineamientos para la Adquisición de Medicamentos Asociados al 
Catálogo Universal de Servicios de Salud por las Entidades Federativas con Recursos de 
Sistema de Protección Social en Salud: numerales primero, tercero y cuarto y Anexo 1. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
C1702863MX de fecha 01 de junio de 2017, mediante el cual se presenta información con el 
propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad 
Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte 
que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que 
aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 6, 11, 13, 17, 18, 23, 25 y 28 se 
consideran como no atendidos.  
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