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Gobierno del Estado de Baja California 

PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-02000-19-0550-2019 

550-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 45,656.2   
Muestra Auditada 40,778.2   
Representatividad de la Muestra 89.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del 
PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud en el estado de Baja California 
fueron por 45,656.2 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 40,778.2 miles de 
pesos, que representaron el 89.3%. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  La Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California (SPF), así como el 
Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California (ISESALUD), antes de la 
ministración de los recursos abrieron una bancaria productiva y específica para la recepción 
y administración de los recursos de PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente 
Salud (PROSPERA) 2018 y sus rendimientos financieros; sin embargo, no se contó con el 
documento mediante el cual se registró la cuenta bancaria ante la Tesorería de la Federación 
(TESOFE). 
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La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Baja California 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 194/Q/19, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

2.  La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió al Gobierno del Estado de Baja California 
a través de la SPF recursos del PROSPERA 2018 por 45,656.2 miles de pesos, los cuales no se 
gravaron ni se afectaron en garantía. 

3.  La SPF transfirió al ISESALUD los recursos del PROSPERA 2018 por 45,656.2 miles de pesos; 
sin embargo, no instrumentó las medidas necesaria para agilizar la entrega de los recursos, 
ya que la tercera ministración de recursos no se la realizó dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a su recepción, toda vez que se efectuó con un día posterior al plazo establecido 
por la normativa; asimismo, no le transfirió los rendimientos financieros generados al 31 de 
diciembre de 2018 por 0.5 miles de pesos, ni se acreditó su reintegro a la TESOFE. 

El Gobierno del Estado de Baja California, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los 
recursos por 512.08 pesos en la cuenta bancaria de la TESOFE, con lo que se solventa lo 
observado. 

La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Baja California 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 194/Q/19, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

4.  El ISESALUD no transfirió recursos del PROSPERA 2018 a otros organismos ni se 
incorporaron recursos financieros de otras fuentes de financiamiento; por otra parte, se 
verifico que al 31 de diciembre de 2018 la cuenta bancaria administrada por el ISESALUD 
reportaba un saldo por 1,856.5 miles de pesos; sin embargo, mediante el Estado Analítico del 
Presupuesto del Prospera programa de Inclusión Social 2018 se determinó un monto 
pendiente de pago por 1,191.7 miles de pesos, determinándose una diferencia por 664.8 
miles de pesos, de los cuales, 176.4 miles de pesos corresponden a recursos comprometidos 
pendientes de pago y 156.3 miles de pesos fueron reintegrados a la TESOFE en enero de 2019, 
por lo que se determinaron recursos no comprometidos por 332.1 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Baja California, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación con la que aclaró un monto de 332.1 
miles de pesos, con lo que solventa lo observado. 

5.  Se verificó que el ISESALUD al 31 de diciembre de 2018 no comprometió recursos del 
PROSPERA 2018 por 1,006.1 miles de pesos, y 156.3 miles de pesos por rendimientos 
financieros, en total 1,162.4 miles de pesos; por otra parte, realizó dos reintegros a la TESOFE 
antes del 15 de enero por 1,006.0 miles de pesos y 156.3 miles de pesos, en total de 1,162.3 
miles de pesos, determinándose una diferencia por 0.1 miles de pesos. 
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El Gobierno del Estado de Baja California, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los 
recursos por 109.00 pesos a la TESOFE con lo que solventa lo observado. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

6.  La SPF registró contablemente los recursos líquidos recibidos del PROSPERA 2018 por 
45,656.2 miles de pesos; sin embargo, no presentó evidencia del registro presupuestal; 
asimismo, no registró los rendimientos financieros generados por 0.5 miles de pesos. 

La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Baja California 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 194/Q/19, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

7.  El ISESALUD registró contablemente los recursos recibidos del PROSPERA 2018 por 
45,656.2 miles de pesos y los rendimientos financieros generados al 31 de diciembre de 2018 
por 332.7 miles de pesos; sin embargo, no presentó evidencia del registro presupuestal de los 
ingresos recibidos de la SPF, ni de los rendimientos financieros generados. 

La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Baja California 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 194/Q/19, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

8.  Con la revisión de una muestra de las erogaciones efectuadas con recursos del PROSPERA 
2018 correspondientes a los capítulos de gasto 2000, 3000 y 5000 “Materiales y Suministros, 
“Servicios Generales”, y “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” por 13,569.5 miles de 
pesos, se verificó la documentación comprobatoria del gasto se canceló con el sello de 
“Operado PROSPERA 2018”; sin embargo, no se proporcionó la documentación que soporta 
el registro presupuestal de las erogaciones; por otra parte, se comprobó que al 31 de 
diciembre de 2018 en el Estado Analítico Presupuestal del Egreso se reportó un monto pagado 
de 44,464.4 miles de pesos; sin embargo, mediante la revisión de los estados de cuentas 
bancarios y validación de los pagos efectuados, se determinó que a la fecha antes indicada 
únicamente se habían pagado 43,364.5 miles de pesos, determinándose una diferencia en 
registro por 1,099.9 miles de pesos. 

La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Baja California 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 194/Q/19, por lo que 
se da como promovida esta acción. 
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Destino de los Recursos 

9.  Al Gobierno del Estado de Baja California le fueron transferidos recursos líquidos del 
PROSPERA 2018 por 45,656.2 miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2018 por 
medio del ISESALUD se habían comprometido y devengado 44,650.0 miles de pesos, y pagado 
44,464.4 miles de pesos, montos que representaron el 97.8% y 97.4% respecto de los recursos 
transferidos de acuerdo a lo siguiente: 

PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL COMPONENTE DE SALUD 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Partida 
de 

Gasto 
Concepto 

Monto 
Aprobado 

Comprometido 
al 31 de 

diciembre de 
2018 

% de los 
recursos 

transferidos  

Devengado 
al 31 de 

diciembre 
de 2018 

% de los 
recursos 

transferidos 

Pagado al 
31 de 

diciembre 
de 2018 

% de los 
recursos 

transferidos 

1000 Servicios Personales 27,390.7  27,208.7 59.6 27,208.7 59.6 27,208.7 59.6 
2000 Materiales y Suministros 6,975.6  6,814.3 14.9 6,814.3 14.9 6,628.9 14.5 
3000 Servicios Generales 5,900.8  5,296.6 11.6 5,296.6 11.6 5,296.4 11.6 

5000 
Bienes Muebles, 
Inmuebles e Intangibles 

5,389.1  5,330.4 11.7 5,330.4 11.7 5,330.4 11.7 

Totales 45,656.2  44,650.0  97.8 44,650.0 97.8 44,464.4 97.4 

Fuente: Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto 2018 

Nota:     No incluye rendimientos financieros 

 

Asimismo, al 31 de diciembre de 2018 se generaron rendimientos financieros por 332.7 miles 
de pesos, de los cuales se comprometieron y devengaron 176.4 miles de pesos, como se 
muestra a continuación: 
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PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL COMPONENTE DE SALUD 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

DESTINO DE LOS RECURSOS  

(RENDIMIENTOS FINANCIEROS) 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Partida 
de Gasto 

Concepto 
Monto 

Aprobado 

Comprometido 
al 

31 de diciembre 
de 2018 

% del total 
de 

rendimientos 
financieros 

Devengado al 
31 de 

diciembre de 
2018 

% del total 
de 

rendimientos 
financieros 

3000 Servicios Generales 132.0 132.0 39.7 132.0 39.7 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles 

44.4 44.4 13.3 44.4 13.3 

TOTALES 176.4 176.4 53.0 176.4 53.0 

FUENTE: Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto 2018 

 

Por lo anterior, se determinaron recursos del PROSPERA 2018 no comprometidos ni 
devengados por 1,006.1 miles de pesos y 156.3 miles de pesos de rendimientos financieros, 
en total 1,162.4 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la TESOFE; sin embargo, al 
31 de diciembre de 2018, aún quedaban recursos del programa pendientes de pago por 185.6 
miles de pesos y 176.4 miles de pesos de rendimientos financieros, en total 362.0 miles de 
pesos, que en caso de no acreditar su pago en los objetivos del PROSPERA 2018 a más tardar 
el 30 de abril de 2019 deberán ser reintegrados a la TESOFE. 

El Gobierno del Estado de Baja California, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación con la que aclaró un monto de 362.0 
miles de pesos, con lo que solventa lo observado. 

10.  El ISESALUD destinó recursos del PROSPERA 2018 para el capítulo del gasto 2000 
“Materiales y Suministros” por 6,814.3 miles de pesos, de los cuales se aplicaron 1,380.0 miles 
de pesos para la compra de vales de combustibles; sin embargo, al 18 de febrero de 2019 
únicamente se habían distribuido entre las Jurisdicciones Sanitarias un importe de 542.0 miles 
de pesos, por lo que a la fecha de la verificación física (29 de abril de 2019) aún quedaban 
pendientes de entregar 806.80 miles de pesos; por lo que dichos recursos no fueron aplicados 
para el cumplimiento de los objetivos del programa durante el ejercicio fiscal 2018 (vigencia 
del convenio); adicionalmente, se realizaron pagos por cargos administrativos derivados de la 
adquisición de vales de gasolina por 31.2 miles de pesos, conceptos no financiables con 
recursos del programa, en incumplimiento del Convenio Específico de Colaboración en 
Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución de Acciones de PROSPERA Programa 
de Inclusión Social, Componente Salud para el ejercicio fiscal 2018, cláusulas primera, novena, 
fracción I, y décima novena. 
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2018-A-02000-19-0550-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Baja California aclare y proporcione la documentación 
adicional justificativa y comprobatoria de 806,790.00 pesos (ochocientos seis mil setecientos 
noventa pesos 00/100 M.N.), por concepto de compra de vales de combustibles sin acreditar 
que éstos fueran aplicados para el cumplimiento de los objetivos del programa, ya que al 29 
de abril de 2019 aún quedaban vales pendientes de entrega. 

2018-A-02000-19-0550-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 31,209.05 pesos (treinta y un mil doscientos nueve pesos 05/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de 
la Federación, por realizar el pago de cargos administrativos derivados de la adquisición de 
vales de gasolina, en incumplimiento Convenio Específico de Colaboración en Materia de 
Transferencia de Recursos para la Ejecución de Acciones de PROSPERA Programa de Inclusión 
Social Componente Salud, cláusulas primera, novena, fracción I, y décima novena. 

11.  El ISESALUD destinó recursos del PROSPERA 2018 para la adquisición de cuatro vehículos 
de acuerdo con lo siguiente: una camioneta Pick up Frontier con un costo 572.9 miles de 
pesos, un vehículo Nissan Marchs con un costo de 156.8 miles de pesos, una Camioneta 
Nissan Urvan por 475.0 miles de pesos y un vehículo Pick Up Unidad Móvil con un costo de 
2,289.2 miles de pesos, en total 3,493.9 miles de pesos, los cuales no contribuyeron al 
cumplimiento de los objetivos del convenio del PROSPERA 2018, ya que a la fecha de la visita 
(12 de abril de 2019) aún se encontraban estacionados (sin utilizar) y no se logró acreditar 
que los mismos hayan sido utilizados en los objetivos del programa durante el ejercicio fiscal 
2018 (vigencia del convenio). 

La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Baja California, 
inició el procedimiento para determinar responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 194/Q/19, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Servicios Personales 

12.  Con la revisión de una muestra de 45 expedientes de personal pagados con recursos del 
PROSPERA 2018, se verificó que los mismos contaron con la documentación que acredita la 
preparación académica requerida para el puesto bajo el cual cobró el personal durante el 
ejercicio fiscal 2018. 

13.  El ISESALUD contó con una plantilla de personal autorizada por la CNPSS mediante su 
Programa Operativo Anual (POA) 2018 para 134 puestos, de los cuales, se identificaron en la 
base de datos de la nómina de eventuales pagos a trabajadores que ocuparon 81 puestos 
autorizados de enero a diciembre 2018 por un monto de 15,847.3 miles de pesos; sin 
embargo, se realizaron pagos al personal que ocuparon 53 puestos vacantes por el periodo 
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comprendido de abril a diciembre de 2018, a los cuales se les realizaron pagos por un importe 
de 11,130.8 miles de pesos, sin que se lograra identificar que el personal que cubrió dichas 
vacantes correspondiera a los puestos autorizados, toda vez que la base de datos de la 
nómina contiene un total de 199 puestos pagados, en incumplimiento al Programa Operativo 
Anual 2018 y del Convenio específico de colaboración en materia de transferencia de recursos 
para la ejecución de acciones de prospera, cláusula novena, fracción I. 

2018-A-02000-19-0550-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Baja California aclare y proporcione la documentación 
adicional justificativa y comprobatoria de 11,130,762.07 pesos (once millones ciento treinta 
mil setecientos sesenta y dos pesos 07/100 M.N.), por concepto de pagos a prestadores de 
servicios sin que se logrará identificar que el personal que cubrió las vacantes disponibles 
correspondiera a los puestos autorizados a través del Programa Operativo Anual 2018. 

14.  El ISESALUD generó la nómina que incluía el pago para 57 trabajadores que causaron baja 
por 798.5 miles de pesos, los cuales fueron cancelados antes de su emisión y reintegrados a 
la cuenta bancaria del PROSPERA 2018 en dos montos, el primero por 95.5 miles de pesos el 
27 de agosto de 2018 y el segundo por 703.0 miles de pesos el 15 de enero de 2019. 

15.  El ISESALUD no otorgó licencias por comisiones a otras entidades o licencias con goce de 
sueldo del personal a cargo del PROSPERA 2018. 

16.  El ISESALUD no realizó pago de remuneraciones con recursos de PROSPERA 2018 al 
personal con licencia por comisión sindical. 

17.  Con la revisión de la base de datos de la nómina de personal eventual pagada con recursos 
del PROSPERA 2018, y de los reportes de validación de personal de cinco centros de trabajo; 
de una muestra de 192 trabajadores los responsables de las unidades médicas confirmaron 
que 191 prestaron sus servicios en su lugar de adscripción durante el ejercicio fiscal 2018, y 
de un trabajador que se indicó que no laboro en el centro de trabajo, se comprobó que no se 
le realizaron pagos de remuneraciones ya que se cancelaron los cheques emitidos a su favor 
por 25.5 miles de pesos. 

18.  Con la revisión de 199 expedientes de personal eventual pagados con recursos del 
PROSPERA 2018, se constató que en 109 casos se contó con el contrato que ampara la 
prestación de servicios durante el ejercicio fiscal 2018 por un importe de 14,126.3 miles de 
pesos; sin embargo, en 2 casos se otorgó un contrato por sustitución temporal de incidencias 
o días festivos, en los cuales, no se estableció el monto a pagar y no se contó con la 
documentación que ampare los servicios cubiertos y las funciones desempeñadas durante la 
vigencia del contrato, a los cuales se les realizaron pagos por 208.8 miles de pesos; asimismo, 
en 2 casos se determinó que se realizaron pagos superiores a los establecidos en contratos 
de prestación de servicios por un monto de 16.5 miles de pesos; por otra parte, en 92 casos 
no se localizaron los contratos que amparen la prestación de servicios y los montos 
convenidos, por lo que no se pudo determinar si los mismos se ajustaron a importes pactados, 
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a los cuales se les realizaron pagos por 12,927.9 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, artículo 70, fracción I; de la Ley Federal del Trabajo, 
artículos 24 y 25, contratos individuales de trabajo por tiempo determinado, celebrados para 
el ejercicio fiscal 2018, cláusulas segunda, tercera y vigésima, y de los contratos individuales 
de trabajo por tiempo determinado por sustitución temporal de incidencia o días festivos, 
celebrados para el ejercicio fiscal 2018, cláusulas primera, segunda y tercera. 

2018-A-02000-19-0550-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 13,153,161.84 pesos (trece millones ciento cincuenta y tres mil ciento sesenta y un 
pesos 84/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la Tesorería de la Federación, por realizar pagos a 2 trabajadores que se les 
otorgó un contrato por sustitución temporal de incidencias o días festivos en los cuales no se 
estableció el monto a pagar y no se contó con la documentación que ampare los servicios 
cubiertos y las funciones desempeñadas durante la vigencia del contrato; asimismo, se 
realizaron pagos superiores a los establecidos en los contratos de prestación de servicios de 
2 trabajadores, y pagos a 92 trabajadores de los cuales no se localizaron los contratos que 
amparen la prestación de servicios y los montos convenidos, por lo que no se pudo 
determinar si los mismos se ajustaron a importes pactados, en incumplimiento de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, Artículo 70, fracción I y Artículos 24 y 25 de la Ley 
Federal del Trabajo; Contratos individuales de trabajo por tiempo determinado, celebrados 
para el ejercicio fiscal 2018, cláusulas segunda, tercera y vigésima; Contratos individuales de 
trabajo por tiempo determinado por sustitución temporal de incidencia o días festivos, 
celebrados para el ejercicio fiscal 2018, Cláusulas primera, segunda y tercera. 

19.  El ISESALUD realizó el pago por el concepto de aguinaldo a 199 empleados eventuales 
por un monto de 907.3 miles de pesos; sin embargo, se identificaron pagos en exceso de 
cuatro trabajadores por un monto de 22.8 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley 
Federal del Trabajo, artículo 87. 

El Gobierno del Estado de Baja California, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación con la que justificó un monto de 13.3 
miles de pesos, con lo que solventa parcialmente lo observado. 

2018-A-02000-19-0550-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 9,496.46 pesos (nueve mil cuatrocientos noventa y seis pesos 46/100 M.N.), más 
los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería 
de la Federación, por realizar pagos en exceso a cuatro trabajadores por el concepto de 
aguinaldo, en incumplimiento Ley Federal del Trabajo, Artículo 87. 

20.  El ISESALUD realizó las retenciones del Impuesto Sobre la Renta por 3,738.9 miles de 
pesos correspondientes al pago de sueldos y salarios del personal a cargo del PROSPERA 2018, 
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los cuales se enteraron en tiempo al Servicio de Administración Tributaria por lo que no se 
generaron pagos adicionales por multas, recargos o actualizaciones. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes y Servicios 

21.  Con la revisión de seis expedientes unitarios de adquisiciones financiados con recursos 
del PROSPERA 2018 por un monto de 7,085.6 miles de pesos, se verificó que el contrato núm. 
179/18 para el “suministro de equipo de transporte para el Gobierno del Estado” se adjudicó 
bajo el procedimiento de Licitación Pública Núm. LA-902002994-E33-2018; sin embargo, el 
contrato no contiene la fecha, plazo, lugar y condiciones de entrega; asimismo, el contrato 
número 256/18 “Adquisición de medicamentos (implante subdérmico y parche)” se adjudicó 
de manera directa de conformidad con la normativa; sin embargo, no se localizó el poder 
notarial del representante legal; por otra parte, el contrato número 325/18 “Adquisición de 
unidad móvil” para el Centro Regional de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana 
(CEREDI), se adjudicó de manera directa, toda vez que se declaró desierta la licitación, sin que 
se proporcionara el acta de fallo de la licitación para poder comprobar la procedencia de la 
adjudicación; además, no se localizó en el expediente de adquisiciones el acta constitutiva, el 
oficio de justificación núm. 002898 y poder notarial del representante legal; de igual forma, 
respecto del contrato 411/18 para compra de “321 tiras reactivas lípidos”, se adjudicó de 
manera directa sin llevar a cabo el procedimiento de licitación pública, toda vez que en el 
Dictamen de Adjudicación se señala como distribuidor único, sin que se presentara la 
documentación con la que se acreditara de manera fehaciente; por otra parte, se constató 
que los contratos números 330/18 y 331/18 celebrados para la prestación del “Servicios para 
congresos y convenciones” se adjudicaron de manera directa sin contar con la documentación 
debidamente fundada y motivada de la excepción a la licitación. 

La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Baja California, 
inició el procedimiento para determinar responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 194/Q/19, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

22.  Con la revisión de una muestra de seis contratos con números 179/18, 256/18, 325/18, 
330/18, 331/18 y 411/18 financiados con recursos del PROSPERA 2018 por 7,085.6 miles de 
pesos, se comprobó que éstos se ajustaron a las cantidades y especificaciones pactadas en 
los instrumentos jurídicos; sin embargo, para el contrato número 179/18 “Suministro de 
equipo de transporte para el gobierno del estado”, se determinó un retraso de 13 días en la 
entrega de los bienes adquiridos, sin que se aplicaran penas convencionales por 22.3 miles de 
pesos, y para el contrato núm. 256/18 “Adquisición de medicamentos (implante subdérmico 
y parche)”, se comprobó que hubo un retraso de 3 días en la entrega de los bienes, al cual no 
se aplicaron penas convencionales por 17.4 miles de pesos; además, se identificaron 
inconsistencias entre los plazos de entrega establecidos en el pedido y el contrato, ya que el 
primero concede 20 días naturales para la entrega; sin embargo, en el contrato se 
establecieron 15 días para la entrega y sobre el cual se calculó el atraso en la entrega, en 
incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
artículo 53, y de los contratos 179/18 y 256/18, cláusulas décima primera y décima tercera. 
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2018-A-02000-19-0550-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 39,695.60 pesos (treinta y nueve mil seiscientos noventa y cinco pesos 60/100 
M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a 
la Tesorería de la Federación por la falta de aplicación de penas convencionales derivadas del 
atraso en la entrega de los bienes adquiridos, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Artículo 53 y Contratos 179/18 y 256/18, 
cláusulas décima primera y décima tercera. 

23.  Mediante visita al “Almacén Zona Mexicali” y al “Hospital Materno Infantil de Mexicali”, 
se verificó que los medicamentos Levonorgestrel y Etogenestrel, así como las tiras reactivas 
para lípidos, adquiridas al amparo de los contratos números 256/18 “Medicinas y Productos 
Farmacéuticos” y 411/18 “Otros Productos Químicos”, ingresaron y salieron del almacén del 
ISESALUD mediante registros en libros de control de entradas, salidas y existencias de 
medicamento; asimismo, para la entrega a las unidades médicas se cuenta con el registro, 
control, guarda y custodia de los mismos; sin embargo, con la visita al Hospital Materno 
Infantil se comprobó que a éste le fueron entregadas 30 piezas de Levonorgestrel que 
amparan un importe de 51.9 miles de pesos y, de las cuales, se acreditó con recetas médicas 
la entrega de 18 piezas, de los cuales solo se localizaron a 4 afiliados en el padrón de 
beneficiarios del PROSPERA 2018; además, de 12 piezas no se cuenta con las recetas médicas 
que acredite la entrega a los beneficiarios del PROSPERA 2018 ni se encontraron físicamente 
en el hospital, por lo que no se acreditó la entrega del medicamento a los afiliados del 
programa por 45.0 miles de pesos. Por otra parte, respecto de las “tiras reactivas para lípidos” 
adquiridas por un monto de 901.4 miles de pesos, se comprobó que el ingreso al almacén del 
ISESALUD se realizó el 2 de enero de 2019 y la distribución a las Jurisdicciones Sanitarias se 
realizó hasta el mes de marzo de 2019, por lo anterior, no se acreditó que estos hubieran sido 
entregados a los beneficiarios del PROSPERA 2018 y por lo tanto aplicados para el 
cumplimiento de los objetivos del programa durante el ejercicio fiscal 2018 (vigencia del 
convenio), en incumplimiento del Convenio Específico de Colaboración en Materia de 
Transferencia de Recursos para la Ejecución de Acciones de PROSPERA Programa de Inclusión 
Social, Componente Salud 2018, cláusulas primera y décima cuarta. 

2018-A-02000-19-0550-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Baja California aclare y proporcione la documentación 
adicional justificativa y comprobatoria de 901,417.10 pesos (novecientos un mil cuatrocientos 
diecisiete  pesos 10/100 M.N.), por concepto de adquisición de tiras reactivas para lípidos, sin 
que se acreditara que estas hayan sido entregadas a los beneficiarios del programa. 

2018-A-02000-19-0550-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 44,989.10 pesos (cuarenta y cuatro mil novecientos ochenta y nueve pesos 10/100 
M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a 
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la Tesorería de la Federación, por la entrega de medicamento a 14 personas no localizadas en 
el padrón de beneficiarios del programa y no contar con las recetas médicas que acrediten la 
entrega de 12 piezas de medicamento a los beneficiarios del programa y no se encontraron 
físicamente en el hospital, en incumplimiento del Convenio Específico de Colaboración en 
Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución de Acciones de PROSPERA Programa 
de Inclusión Social Componente Salud, cláusulas primera y décima cuarta. 

Transparencia 

24.  El ISESALUD no realizó la medición bimestral de las familias beneficiarias del PROSPERA 
2018 con el Paquete Básico Garantizado de Salud provisto y apoyos en especie entregados. 

La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Baja California 
inició el procedimiento para determinar responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 194/Q/19, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

25.  El ISESALUD generó los informes trimestrales sobre el ejercicio de los recursos del 
PROSPERA 2018 mediante el formato de Avance Financiero, así como el Informe Anual del 
Ejercicio del Gasto de los Recursos Federales Transferidos; sin embargo, no acreditó que estos 
se hayan entregado dentro del plazo establecido por la normativa a la Dirección General del 
Programa Oportunidades de la CNPSS. 

La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Baja California 
inició el procedimiento para determinar responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 194/Q/19, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

26.  El ISESALUD reportó de manera oportuna a la SHCP el segundo, tercer y cuarto trimestre 
sobre el ejercicio, destino, resultados obtenidos y evaluación de los recursos del PROSPERA 
2018 que le fueron transferidos, a través del formato Nivel Financiero y se publicaron en su 
página de Internet, además, la información reportada en el cuarto trimestre coincide con los 
montos reflejados en los registros contables y presupuestales al 31 de diciembre de 2018. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 26,118,142.30 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 621.08 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
26,117,521.22 pesos están pendientes de aclaración. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección y Controles 
internos. 
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Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 26 resultados, de los cuales,  en 8 no se detectaron irregularidades y 12 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 
restantes generaron:  

3 Solicitudes de Aclaración y 5 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 40,778.2 miles de pesos, que 
representó el 89.3% de los 45,656.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Baja California mediante el PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la entidad federativa aún no había 
devengado el 2.2% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancia de la normativa, 
principalmente en materia de Destino de los Recursos, Servicios Personales, y del rubro de 
Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes y Servicios, así como de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público; de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 
de la Ley Federal del Trabajo; del Convenio Específico de Colaboración en Materia de 
Transferencia de Recursos para la Ejecución de Acciones de PROSPERA Programa de Inclusión 
Social Componente Salud y de los Contratos individuales de trabajo por tiempo determinado, 
que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 13,278.6 
miles de pesos, el cual representa el 32.6% de la muestra auditada, las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud, ya que no se realizó 
la medición de las familias beneficiarias del PROSPERA 2018 con el Paquete Básico 
Garantizado de Salud, además, no se entregó a la Comisión Nacional de Protección Social los 
Avances Financieros sobre el ejercicio de los recursos del PROSPERA 2018 en Salud dentro del 
plazo establecido por la normativa.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California no realizó, una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Vicente Chavez Astorga  L.C. Octavio Mena Alarcón 

 

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 este órgano técnico de fiscalización 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 los oficios números 
262 y 190912 de fecha 27 de junio de 2019, 383 de fecha 5 de agosto de 2019, 399 de fecha 
9 de agosto de 2019, y C1904577MX de fecha 22 de agosto de 2019, mediante los cuales 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 10, 13, 18, 19, 22 y 23, se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California y el 
Organismo Público Descentralizado Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja 
California. 

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. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 70, fracción. 

2. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Artículo 53. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal del 
Trabajo, artículos 24, 25 y 87; Convenio Específico de Colaboración en Materia de 
Transferencia de Recursos para la Ejecución de Acciones de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social Componente Salud 2018, cláusulas primera, novena fracción X, décima y 
décima novena; Programa Operativo Anual 2018 con visto bueno por la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud; Contratos individuales de trabajo por tiempo 
determinado, celebrados para el ejercicio fiscal 2018, cláusulas segunda, tercera y 
vigésima; Contratos individuales de trabajo por tiempo determinado por sustitución 
temporal de incidencia o días festivos, celebrados para el ejercicio fiscal 2018, Cláusulas 
primera, segunda y tercera y Contratos 179/18 y 256/18, cláusulas décima primera y 
décima tercera. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 


