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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 De Cumplimiento: 2018-A-02000-19-0559-2019 

559-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 982,421.6   
Muestra Auditada 589,452.9   
Representatividad de la Muestra 60.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de CS y la 
ASf en el Estado de Baja California, fueron de 982,421.6 miles de pesos, de los cuales se revisó 
una muestra de 589,452.9 miles de pesos, que representaron el 60.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación al Control Interno se presentan en la auditoría número 547-
DS-GF con título “Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud”. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California (SPF) abrió 
dentro del plazo establecido una cuenta bancaria productiva para la recepción de los recursos 
de la Cuota Social (CS) y Aportación Solidaria Federal (ASf) 2018; asimismo, proporcionó la 
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notificación de la cuenta a la Tesorería de la Federación (TESOFE) para efectos de la radicación 
de los recursos líquidos; sin embargo, la cuenta no fue específica debido a que se depositaron 
recursos de otras fuentes de financiamiento. 

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 273/Q/19/MXL, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

3.  El Régimen de Protección Social en Salud (RPSS) y el Instituto de Servicios de Salud Pública 
del Estado de Baja California (ISESALUD) abrieron una cuenta bancaria para la recepción y 
administración de los recursos líquidos de la CS y la ASf 2018, las cuales se notificaron a las 
instancias correspondientes; asimismo, se verificó que el RPSS constituyó un depósito ante la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) para el ejercicio fiscal 2018 por 502,926.9 miles de pesos, 
importe que representó el 51.2% de los recursos transferidos; además, se comprobó que los 
recursos depositados ante la TESOFE al 31 de diciembre de 2018 generaron rendimientos por 
7,393.3 miles de pesos. 

4.  La TESOFE transfirió al Gobierno del Estado de Baja California por medio de la SPF recursos 
de la CS y la ASf 2018 por 982,421.6 miles de pesos, integrados por transferencias liquidas por 
453,090.7 miles de pesos; 14.9 miles de pesos de la Compensación Económica; 502,926.9 
miles de pesos depositados en las cuentas que constituyó el RPSS en la TESOFE, así como 
recursos en especie por 26,389.1 miles de pesos, de los que se proporcionó evidencia de su 
recepción en el almacén del RPSS. 

5.  La SPF al 31 de diciembre de 2018 le transfirió al RPSS recursos líquidos de la CS y ASf 2018 
por un monto de 359,200.1 miles de pesos, y en enero de 2019 por un monto de 93,890.6 
miles de pesos, en total 453,090.7 miles de pesos; para lo cual la SPF instrumentó las medidas 
para agilizar la entrega de los recursos a la instancia ejecutora. 

6.  Al 31 de diciembre de 2018 la cuenta bancaria de la SPF generó rendimientos financieros 
por 60.0 miles de pesos, de los cuales transfirieron 58.7 miles de pesos al RPSS; asimismo, en 
febrero de 2019 se generaron rendimientos financieros por 12.3 miles de pesos; sin embargo, 
se transfirieron al RPSS 13.6 miles de pesos, cuando debieron haberse reintegrado 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 13.6 miles de pesos en la TESOEF, con lo que solventa lo observado. 

7.  Se verificó que los recursos depositados en la cuenta bancaria constituida por el RPSS en 
la TESOFE, generaron rendimientos financieros de acuerdo a lo siguiente: al 31 de diciembre 
de 2018 un monto de 7,393.3 miles de pesos los cuales fueron devengados y al 31 de enero 
de 2019 por 654.6 miles de pesos, del cual se realizó su reintegro a la TESOFE dentro del plazo 
establecido en la normativa; asimismo, en la segunda cuenta bancaria que fue abierta en 
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enero 2019 en la que se recibieron recursos por 3,884.6 miles de pesos, se generaron 
rendimientos por 0.9 miles de pesos, los cuales se reintegraron a la TESOFE. 

8.  Se comprobó que la cuenta bancaria del RPSS al 31 de diciembre de 2018 mantenía un 
saldo por 258.7 miles de pesos y al 28 de febrero de 2019 por 74.3 miles de pesos, 
respectivamente, importes que son coincidentes con sus registros contables, no se realizaron 
traspasos a otras cuentas bancarias distintas al programa, ni depósitos a cuentas de otras 
fuentes de financiamiento. 

9.  Se comprobó que al 31 de diciembre de 2018 la cuenta bancaria del ISESALUD mantenía 
un saldo por 7,955.5 miles de pesos, el cual es coincidente con sus registros contables al 31 
de diciembre de 2018; asimismo al 31 de marzo de 2019 mantenía un saldo por 21,293.2 miles 
de pesos. 

10.  El RPSS remitió en el primer día del mes subsecuente al del corte, la información de las 
personas incorporadas al padrón del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) a la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), donde incluyó la cantidad de 
personas afiliadas y su vigencia. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

11.  Se verificó que al 31 de diciembre de 2018 la SPF registró contable y presupuestalmente 
los ingresos líquidos de la CS y la ASf 2018 por 399,795.3 miles de pesos; recursos en 
numerario depositados en la cuenta constituida por el RPSS en la TESOFE por 499,042.4 miles 
de pesos; recursos líquidos de la Compensación Económica por 14.9 miles de pesos; 
asimismo, registró los recursos recibidos en especie por 26,389.1 miles de pesos, para un 
monto total de 925,241.6 miles de pesos; mientras que los recursos de la CS y ASf 2018 
ministrados en 2019 por 57,180.0 miles de pesos se registraron presupuestalmente en 2019; 
por su parte, los rendimientos financieros generados al 31 de diciembre de 2018 por 60.0 
miles de pesos y los generados de enero a febrero de 2019 por 12.3 miles de pesos fueron 
registrados contable y presupuestalmente. 

12.  El RPSS registró contable y prepuestamente los ingresos recibidos de la CS y la ASf 2018 
por un monto de 982,421.6 miles de pesos, integrados por: recursos líquidos por 453,090.7 
miles de pesos; recursos en numerario depositados en la cuenta constituida por el RPSS en la 
TESOFE por 502,926.9 miles de pesos; recursos de la Compensación Económica por 14.9 miles 
de pesos y los recursos en especie por 26,389.1 miles de pesos; sin embargo, de los recursos 
recibidos y para efecto de registro disminuyó los recursos reintegrados a la TESOFE por 
18,915.1 miles de pesos, por lo que el monto reflejado en el Estado Analítico de Ingresos 
Presupuestales al 31 de marzo de 2019 reportó un monto devengado de 963,506.5 miles de 
pesos, determinándose una diferencia en registro por 18,915.1 miles de pesos. 

La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Baja California 
inició el procedimiento para determinar responsabilidades administrativas de los servidores 
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públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 273/Q/19/MXL, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

13.  El RPSS registró contable y prepuestamente los rendimientos financieros transferidos de 
la SPF al 31 de diciembre de 2018 por 72.3 miles de pesos y los generados a la misma fecha 
en las cuentas bancarias del depósito constituido ante la TESOFE por 7,393.3 miles de pesos 
y al 31 de marzo de 2019 por 655.5 miles de pesos, así como los generados por los recursos 
líquidos en su cuenta bancaria por 598.5 miles de pesos; por su parte, el ISESALUD registró 
contable y presupuestalmente los recursos recibidos del RPSS por concepto de CS y ASf 2018 
por un importe de 448,464.8 miles de pesos, así como los intereses generados en su cuenta 
bancaria al 31 de diciembre de 2018 por 453.9 miles de pesos y al 28 de febrero de 2019 por 
55.2 miles de pesos. 

14.  De una muestra por 30,429.6 miles de pesos las operaciones de los recursos de la CS y la 
ASf 2018 realizadas por el RPSS se registraron contable y presupuestalmente, y se encuentran 
soportadas en la documentación original que cumple con los requisitos fiscales 
correspondientes; asimismo, la documentación se encuentra identificada con el sello de 
operado con el nombre del programa, origen del recurso y el ejercicio correspondiente. 

Destino de los Recursos 

15.  Con la revisión de los registros contables y presupuestales , transferencias electrónicas, 
estados de cuenta bancarios y del Informe del Ejercicio de la Cuota Social y Aportación 
Solidaria Federal 2018, se constató que al Gobierno del Estado Baja California le fueron 
transferidos recursos de la CS y la ASf 2018 por 982,421.6 miles de pesos, de los cuales al 31 
de diciembre de 2018 se devengaron y pagaron 900,017.7 miles de pesos y al 31 de marzo de 
2019 por 963,506.5 miles de pesos, montos que representaron el 91.6% y 98.1% de los 
recursos transferidos, distribuidos de acuerdo a lo siguiente: 
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DESTINO DE LOS RECURSOS DE LA CS Y ASf 2018 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

 

CONCEPTO 
COMPRO
METIDO 

% de los 
recursos 

transferidos 

EJERCIDO 
AL % de los 

recursos 
transferidos 

EJERCIDO 
AL % de los 

recursos 
transferidos 

Por 
Ejercer 31 DE 

DICIEMBR
E DE 2018 

31 DE 
MARZO DE 

2019 

Recurso Liquido 
  

  
  

Remuneración al Personal 399,387.2 40.7 335,898.4 34.2 399,387.2 40.7 0.0 

Medicamentos, Material de 
Curación y Otros Insumos 

26,389.0 
2.7 26,389.0 

2.7 
26,389.0 

2.7 
0.0 

Acciones de Promoción y 
Prevención de la Salud  

19,638.0 
2.0 19,638.0 

2.0 
19,638.0 

2.0 
0.0 

Gasto de Operación de los REPSS  3,790.3 0.4 3,790.3 0.4 3,790.3 0.4 0.0 

Apoyo Administrativo 850.5 0.1 850.5 0.1 850.5 0.1 0.0 

Programa de Fortalecimiento a la 
Atención Médica   

2,092.4 
0.2 2,092.4 

0.2 
2,092.4 

0.2 
0.0 

Pagos a Terceros por Servicios de 
Salud 

71.2 
0.0 71.2 

0.0 
71.2 

0.0 
0.0 

Gasto Operativo de Unidades 
Médicas 

27,276.0 
2.8 27,276.0 

2.8 
27,276.0 

2.8 
0.0 

Subtotal 479,494.6 48.8 416,005.8 42.3 479,494.6 48.8 0.0 

     
 

  
Recurso TESOFE 

 
     

Remuneración al Personal 
 

0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 

Medicamentos, Material de 
Curación y Otros Insumos 

279,738.94 28.5 
260,823.9 26.5 260,823.9 26.5 18,915.1 

Acciones de Promoción y 
Prevención de la Salud  

2,389.58 0.2 
2,389.6 0.2 2,389.6 0.2 0.0 

Gasto de Operación de los REPSS  36,475.96 3.7 36,476.0 3.7 36,476.0 3.7 0.0 

Apoyo Administrativo 15,273.21 1.6 15,273.2 1.6 15,273.2 1.6 0.0 

Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

Pagos a Terceros por Servicios de 
Salud 

135,408.35 
13.8 135,408.3 13.8 135,408.3 13.8 0.0 

Gasto Operativo de Unidades 
Médicas 

33,640.88 
3.4 33,640.9 3.4 33,640.9 3.4 0.0 

Subtotal 502,926.93 51.2 484,011.9 49.3 484,011.9 56.6 18,915.1 

Total 982,421.55 100.0 900,017.7 91.6 963,506.5 98.1 18,915.1 

Fuente: Informe del Ejercicio de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2018    
 

Por lo anterior, se determinaron recursos no comprometidos por 18,915.0 miles de pesos los 
cuales se reintegraron a la TESOFE; sin embargo, se determinó que al 31 de marzo de 2019 el 
estado de cuenta bancario del ISESALUD mantenía un saldo por 21,293.2 miles de pesos, y de 
los cuales no se comprobó su aplicación a los objetivos del programa o en su caso su reintegro 
a la TESOFE; asimismo el RPSS y el ISESALUD no acreditaron haber comprometido y 
devengado los rendimientos financieros por un total de 1,107.60 miles de pesos, en 
incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los 
Municipios, artículo 17. 
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2018-A-02000-19-0559-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 22,400,854.34 pesos (veintidós millones cuatrocientos mil ochocientos cincuenta y 
cuatro pesos 34/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por los recursos que no se comprobó su 
aplicación en los objetivos del programa, ni su reintegro a la Tesorería de la Federación, en 
incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, artículo 17. 

Servicios Personales 

16.  El RPSS por medio del ISESALUD ejerció recursos de la CS y la ASf 2018 por 399,387.2 
miles de pesos para el pago de remuneraciones del personal directamente involucrado en la 
prestación de servicios de atención a los afiliados al Sistema de Protección Social en Salud, 
monto que representó el 40.7% de los recursos transferidos y no excedió el 48.83% autorizado 
para este rubro, distribuidos de acuerdo a lo siguiente: 398,046.5 miles de pesos para pago a 
personal de la Rama Médica y 1,340.7 miles de pesos, para el pago del personal de la Rama 
Administrativa, este último monto representó 0.3%, respecto del monto total ejercido para 
este rubro, por lo que no excedió el 20.0% permitido. 

17.  El RPSS envió a la CNPSS los perfiles y puestos para su validación de conformidad con las 
plantillas de personal médico y del personal administrativo; sin embargo, no los presentó 
durante el primer trimestre del año 2018. 

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 273/Q/19/MXL, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

18.  Con la revisión de los expedientes de personal y el perfil de plazas de 150 trabajadores, 
nóminas en medio magnéticos y consulta en el Registro Nacional de Profesionistas de la 
Secretaría de Educación Pública, se verificó que tres servidores públicos no cumplieron con 
los requisitos establecidos para el puesto bajo el cual cobraron sueldos durante el ejercicio 
fiscal 2018, a los cuales se les pagaron remuneraciones por 1,350.4 miles de pesos, en 
incumplimiento de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, artículos 
9, fracción VI, y 10; y de los requisitos académicos solicitados dentro del Catálogo Sectorial 
de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín, Capítulo, Requisitos Académicos 
Solicitados y a los Lineamientos Generales para la Integración de Expedientes. 

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 729.5 miles de 
pesos, con lo que solventa parcialmente lo observado. 
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2018-A-02000-19-0559-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 620,905.76 pesos (seiscientos veinte mil novecientos cinco pesos 76/100 M.N.), por 
el pago de tres servidores públicos que no cumplieron con los requisitos establecidos para el 
puesto bajo el cual cobraron sueldo durante el ejercicio fiscal 2018, en incumplimiento de las 
Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, artículos 9, fracción VI, y 10; 
Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín, Capítulo, Requisitos 
Académicos Solicitados y Lineamientos Generales para la Integración de Expedientes. 

19.  Se verificó que los sueldos pagados al personal regularizado y del personal formalizado 
por un monto de 165,211.5 miles de pesos se ajustaron al tabulador autorizado por la SHCP 
y a las disposiciones jurídicas aplicables. 

20.  Con la revisión de la base de datos de nóminas del personal regularizado pagado con 
recursos de la CS y ASf 2018 y al catálogo de percepciones y deducciones, se verificó que el 
RPSS por conducto del ISESALUD realizaron pagos al personal por concepto de uniformes por 
7,841.6 miles de pesos; sin embargo, no efectuaron las retenciones del Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) correspondiente. 

2018-5-06E00-19-0559-05-001   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 a RPS050318L94, Régimen de Protección Social en Salud de Baja 
California, con domicilio fiscal en Avenida Plateros 2003 Burócrata C.P. 21020, a fin de 
constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que se verificó que el RPSS 
por conducto del ISESALUD realizaron pagos al personal por concepto de Uniformes; sin 
embargo, no efectuaron las retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR). 

21.  Mediante visitas al “Hospital General de Mexicali”; al “Hospital Materno Infantil” y a las 
“Oficinas Centrales del ISESALUD” de una muestra de 72 trabajadores de la rama médica, se 
constató que 68 están directamente involucrados en la prestación de servicios de atención a 
los afiliados al Sistema de Protección Social en Salud; sin embargo, tres trabajadores 
manifestaron desempeñar funciones administrativas y un trabajador no fue localizado y del 
cual no se justificó su ausencia, a los cuales indebidamente se les efectuaron pagos de 
remuneraciones por 797.7 miles de pesos, ya que se trata de personal que no está 
directamente involucrado en la prestación de servicios de atención a los afiliados al Sistema 
de Protección Social en Salud, en incumplimiento de la Ley General de Salud, artículos 77bis 
5, inciso B, fracción III, y 77 bis 16; de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría 
de Salud, artículo 100; del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2018, artículo 36, apartado A, fracción IV, inciso a, apartado i, y del Anexo IV del Acuerdo de 
Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que celebraron la 
Secretaría de Salud y el Estado de Baja California, apartado B, numeral 1. 
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2018-A-02000-19-0559-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 797,680.37 pesos (setecientos noventa y siete mil seiscientos ochenta pesos 
37/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la Tesorería de la Federación, por destinar recursos de la Cuota Social y la 
Aportación Solidaria Federal 2018 para el pago de remuneraciones a tres trabajadores que no 
están directamente involucrados en la prestación de servicios a los afiliados y de un 
trabajador que no fue localizado y del cual no se justificó su ausencia, en incumplimiento de 
la Ley General de Salud, artículos 77 bis 5, inciso B, fracción III, y 77 bis 16; del Presupuesto 
de Egresos de la Federación, artículo 36, apartado A, fracción IV, inciso a, apartado i, y de las 
Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud Federal, artículo 100, y del Anexo 
IV del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, 
que celebraron la Secretaría de Salud y el Estado de Baja California, apartado B, numeral 1. 

22.  De una muestra de 153 expedientes de personal eventual y de los contratos individuales 
de trabajo por tiempo determinado, se constató que durante el ejercicio de 2018 el ISESALUD 
no formalizó la prestación de servicios de 64 trabajadores por un importe de 4,281.8 miles de 
pesos; por otra parte, el contrato de un prestador de servicios no presenta la firma del 
Director del Hospital al cual le realizaron pago de remuneraciones por un importe de 8.0 miles 
de pesos, y realizaron pagos en exceso a ocho trabajadores por un importe de 465.3 miles de 
pesos, además de 13 contratos por sustitución temporal de incidencias o días festivos, no se 
contó con la documentación que acredite las incidencias o al personal que cubrieron a los 
cuales se les realizaron pagos por 2,592.8 miles de pesos, lo que generó pagos improcedentes 
por un total 7,347.9 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley General de Salud, artículos 
77 bis 5, inciso B, fracción III, y 77 bis 16; y de la Ley Federal de Trabajo, artículo 20, 24 y 25. 

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 2,743.5 miles de 
pesos, con lo que solventa parcialmente lo observado. 

2018-A-02000-19-0559-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 4,604,405.38 pesos (cuatro millones seiscientos cuatro mil cuatrocientos cinco 
pesos 38/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la Tesorería de la Federación, por realizar pagos improcedentes al personal 
eventual, del cual no se formalizó la prestación de servicios de 32 trabajadores por 
1,551,511.01 pesos (un millón quinientos cincuenta y un mil quinientos once pesos 01/100 
M.N); pagos en exceso a ocho trabajadores por un importe de 460,086.64 pesos 
(cuatrocientos sesenta mil ochenta y seis pesos 64/100 M.N.), y de 13 contratos por 
sustitución temporal de incidencias o días festivos, no se contó con la documentación que 
acredite las incidencias o al personal que cubrieron, a los cuales se les realizaron pagos por 
2,592,807.73 pesos (dos millones quinientos noventa y dos mil ochocientos siete pesos 
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73/100 M.N.) en incumplimiento de la Ley General de Salud, artículos 77 bis 5, inciso B, 
fracción III, y 77 bis 16 y y de la Ley Federal de Trabajo, artículos 20, 24 y 25. 

23.  El ISESALUD destinó recursos de la CS y ASf 2018 por 2,029.3 miles de pesos para el pago 
de remuneraciones de cinco trabajadores comisionados a sindicato durante el ejercicio fiscal 
2018, en incumplimiento de la Ley General de Salud, artículos 77 bis 5, inciso B, fracción III, y 
77 bis 16; y del Anexo IV del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de 
Protección Social en Salud, que celebraron el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría 
de Salud y el Estado de Baja California, apartado B, numeral 1, párrafo tercero. 

2018-A-02000-19-0559-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,029,323.57 pesos (dos millones veintinueve mil trescientos veintitrés pesos 
57/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la Tesorería de la Federación, por realizar pagos de remuneraciones con recursos 
de la CS y ASf 2018 de cinco trabajadores comisionados a sindicato durante el ejercicio fiscal 
2018, en incumplimiento de la Ley General de Salud, artículos 77 bis 5, inciso B, fracción III, 
77 bis 15, 77 bis 16; y del Anexo IV del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema 
de Protección Social en Salud, que celebraron el Ejecutivo Federal por conducto de la 
Secretaría de Salud y el Estado de Baja California, apartado B, numeral 1, párrafo tercero. 

24.  El ISESALUD no realizó pagos posteriores al personal que causó baja y reintegró a la 
cuenta bancaria del programa el importe correspondiente a cheques cancelados por un 
monto de 1,252.9 miles de pesos 

25.  Mediante la validación de personal de 10 centros de trabajo (6 Hospitales Generales, 4 
Jurisdicciones), el ISESALUD no aportó la documentación que acredite la permanencia de 74 
trabajadores, ni de las actividades realizadas durante el ejercicio fiscal 2018, a los que les 
realizaron pago de remuneraciones con recursos de la CS y ASf 2018 por un importe de 
2,324.0 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley General de Salud, artículo 77 bis 16; de 
las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, artículos 83 y 94, y del Anexo 
IV del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, 
que celebraron la Secretaría de Salud y el Estado de Baja California, cláusula séptima y del 
apartado B, numeral 1. 

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 311.0 miles de 
pesos, con lo que solventa parcialmente lo observado. 

2018-A-02000-19-0559-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,012,997.53 pesos (dos millones doce mil novecientos noventa y siete pesos 
53/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
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reintegro a la Tesorería de la Federación, por el pago de remuneraciones de 74 trabajadores 
de los que no aportó la documentación que acredite su permanencia y actividades realizadas 
durante el ejercicio fiscal 2018, en incumplimiento de la Ley General de Salud, artículo 77 bis 
16 y de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, artículos 83 y 94, y del 
Anexo IV del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en 
Salud, que celebraron la Secretaría de Salud y el Estado de Baja California, de la cláusula 
séptima y del apartado B, numeral 1. 

26.  El RPSS y el ISESALUD realizaron las retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las 
remuneraciones pagadas con los recursos de la CS y ASf 2018, los cuales se enteraron al 
Servicio de Administración Tributaria. 

Adquisiciones, Control y Entrega Bienes, Servicio y Entrega de Medicamentos 

27.  El RPSS dispuso de recursos del depósito constituido ante la TESOFE por 287,212.9 miles 
de pesos, los cuales se destinaron a la adquisición de medicamentos, material de curación y 
otros insumos, monto que representó el 29.2% del total de los recursos transferidos por 
982,421.6 miles de pesos, por lo que no excedió el porcentaje permitido del 36.62%; 
asimismo, se comprobó que la entidad federativa no ejerció recursos de la CS y ASf 2018 para 
la subrogación de medicamentos. 

28.  Con la revisión de una muestra de 13 expedientes relativos a la adquisición de medicinas 
y productos farmacéuticos, materiales, accesorios y suministros, se verificó que los contratos 
relativos a la compra de Alimentación-Personas-HGPR-110/18; Medicamentos-087/18; 
Medicamentos-091/18; Medicamentos-001/18; Medicamentos-059/18; Medicamentos-
069/18, Medicamentos-071/18, y Medicamentos-073/18 se adjudicaron bajo el 
procedimiento de Licitación Pública, de los cuales no se localizó en el expediente el Acta 
Constitutiva, así como el nombramiento del representante legal de los proveedores 
contratados; por otra parte, los contratos HGM-HGT-HGE-039/2018; Servicio-Limpieza-
045/2018; Servicio-Limpieza-120/2018; Vales-Despensa-Desempeño-172/2018 y 
Alimentacion-Personas-HGTE-190/2018, se adjudicaron de manera directa sin sujetarse al 
procedimiento de Licitación Pública y de los cuales se presentó dictamen de excepción a la 
licitación; sin embargo, su justificación no está debidamente fundado y motivado. 

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 273/Q/19/MXL, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

29.  Con el análisis de 13 expedientes relativos a adquisiciones de medicinas y productos 
farmacéuticos, materiales, accesorios y suministros médicos, se constató que el ISESALUD 
formalizó los contratos y pedidos correspondientes, los cuales cumplieron con los requisitos 
mínimos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables; de igual forma, se garantizó el 
cumplimiento de los contratos y no se otorgaron anticipos; por otra parte, la entidad 
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fiscalizada formuló el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios para el 
ejercicio fiscal 2018. 

30.  Se constató que el ISESALUD no aplicó penas convencionales; sin embargo, para la 
entrega–recepción de los bienes adquiridos al amparo de los contratos “Medicamentos-
071/18” y “Medicamentos-069/18” se realizó con desfases que van de 3 a 77 días respecto a 
las fechas y lugares de entrega convenidos, por lo que la entidad fiscalizada debió aplicar 
penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes por un importe de 1,153.9 miles 
de pesos, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, artículo 53; del contrato para la adquisición de medicinas y productos 
farmacéuticos, cláusula décimo cuarta; del contrato ADQ-MEDICAMENTOS-069/18, cláusula 
décima tercera, y del contrato ADQ-MEDICAMENTOS-071/18, cláusula décima tercera. 

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 1,010.8 miles de 
pesos, con lo que solventa parcialmente lo observado. 

2018-A-02000-19-0559-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 143,032.92 pesos (ciento cuarenta y tres mil treinta y dos pesos 92/100 M.N.), más 
los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería 
de la Federación, por no aplicar penas convencionales por el atraso en la entrega de los bienes 
con desfases que van de 3 a 4 días respecto a las fechas y lugares de entrega convenidos, en 
incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
artículo 53 y del contrato para la adquisición de medicinas y productos farmacéuticos, 
cláusula décimo cuarta; y del contrato ADQ-MEDICAMENTOS-069/18, cláusula décima 
tercera, del contrato ADQ-MEDICAMENTOS-071/18, cláusula décima tercera. 

31.  Mediante visita física al Almacén de Mexicali y al Centro de Salud González Ortega, se 
verificó que en los mismos se tienen implementados procesos para la recepción y entrega de 
medicamentos; además, se realiza la práctica de inventarios y cuentan con los medios para el 
resguardo físico de medicamentos controlados, como son estantería restringida al libre 
acceso y cuentan con mecanismos de control, para la entrega de los mismos al beneficiario 
final; sin embargo, de nueve envases del medicamento “carbamazepina 200mg”, la receta no 
fue firmada por los beneficiarios del Seguro Popular. 

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 273/Q/19/MXL, por lo que se da 
como promovida esta acción. 
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32.  El RPSS no destinó recursos de la CS y ASf 2018 para la adquisición de medicamentos bajo 
el esquema de tercerización. 

33.  El RPSS destinó recursos de la CS y la ASf 2018 para la adquisición de medicamentos y 
productos farmacéuticos por 111,330.7 miles de pesos reportados en el rubro de 
Medicamentos, material de curación y otros insumos; asimismo, se constató que no 
adquirieron claves de medicamento fuera del Catálogo Universal de Servicios de Salud 
(CAUSES), ni pagaron medicamentos a un precio superior al de referencia. 

Gasto Operativo y Pago del Personal Administrativo 

34.  El RPSS destinó recursos de la CS y la ASf por 40,266.3 miles de pesos para los gastos de 
operación y 16,123.7 miles de pesos para remuneraciones del personal de apoyo 
administrativo, en total 56,390.0 miles de pesos, importes que en suma representaron el 
5.70% del monto total de la CS y la ASf 2018, por lo que no excedió el porcentaje autorizado 
de 7.32%; sin embargo, el Programa Operativo Anual lo remitió a la CNPSS hasta el 30 de julio 
de 2018, cuando la fecha límite era el 31 de marzo de 2018. 

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 273/Q/19/MXL, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

Fortalecimiento de la Infraestructura Médica 

35.  El RPSS presentó el Programa de Fortalecimiento de Infraestructura Médica, por lo que 
se destinaron recursos de la CS y Asf 2018 para la Compra de Equipo Médico por 2,092.4 miles 
de pesos. 

Pago a Terceros por Servicios de Salud (Subrogados) 

36.  El RPSS por medio del ISESALUD ejerció recursos de la CS y ASf 2018, para el pago a 
terceros por servicios de salud definidos en el CAUSES por 135,479.5 miles de pesos, al 
respecto se revisó una muestra, de la cual se constató que los pagos revisados están 
respaldados por un contrato de prestación de servicios debidamente formalizados con los 
prestadores de los servicios; además, se constató que a través de estos servicios se garantizó 
la atención de salud a los afiliados al Sistema, y no se realizaron pagos en exceso respecto al 
tabulador del Causes 2018, y del anexo I del convenio de gestión integral para la prestación 
de servicios de salud a los beneficiarios. 

Otros Conceptos de Gasto 

37.  Se verificó que no se ejercieron recursos de la CS y la ASf 2018 para la adquisición de 
Sistemas de Información y Bienes Informáticos. 
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38.  El RPSS por medio del ISESALUD ejerció recursos de la CS y ASf 2018 para el gasto 
operativo de unidades médicas por 60,916.9 miles de pesos, monto que representó el 6.2% 
del total de los recursos de la CS y la ASf 2018, por lo que para el pago dispuso de 33,640.9 
miles de pesos del depósito constituido ante la TESOFE, y de los recursos transferidos al 
estado pagó 27,276.0 miles de pesos; al respecto, se revisó una muestra la cual se encuentra 
amparada con los contratos respectivos, y los servicios brindados fueron destinados a la 
atención de los beneficiarios del SPSS en las Unidades Médicas de acuerdo con las partidas 
de gasto autorizadas. 

39.  El RPSS por medio del ISESALUD ejerció recursos de la CS y ASf 2018 por 194,181.7 miles 
de pesos para Acciones de Promoción, Prevención y detección oportuna de enfermedades, 
importe que representó el 19.80% del total de los recursos transferidos al estado, por lo que 
incumplió con el porcentaje de al menos el 20.00 %. 

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 273/Q/19/MXL, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

40.  Mediante la revisión a las nóminas de personal en medio magnético, reporte de 
acreditación de establecimientos de salud y dictámenes de acreditación y el Catálogo de Clave 
Única de Establecimientos de Salud (CLUES) de 953 establecimientos de salud a cargo del 
ISESALUD, se constató que sólo 87 contaron con el Dictamen de Acreditación de calidad 
vigente; sin embargo, 866 establecimientos no contaron con el Dictamen de Acreditación de 
calidad vigente para el ejercicio fiscal 2018. 

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 273/Q/19/MXL, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

Transparencia 

41.  El RPSS puso a disposición del público en general en su página de Internet la información 
de los universos, coberturas y servicios ofrecidos; también, la información del manejo 
financiero de la CS y ASf 2018, y lo relativo al cumplimiento de sus metas y a la evaluación de 
satisfacción del usuario. 

42.  El RPSS informó los cuatro trimestres a través del Sistema de Formato Único, a nivel 
financiero y gestión proyecto sobre el ejercicio y destino respecto de los recursos transferidos 
de la CS y la ASf 2018; sin embargo, la información reportada al cuarto trimestre de 2018 no 
es congruente con la información registrada al 31 de diciembre de 2018 en el Estado Analítico 
del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, ni con la información reportada en el Informe del 
Ejercicio de la CS y ASf 2018 a la misma fecha; además, se pusieron a disposición del público 
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general por medio de la página de Internet sin mostrar claramente los cuatro informes 
trimestrales. 

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 273/Q/19/MXL, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

43.  El RPSS remitió de manera oportuna los informes pormenorizados respecto de la 
adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos en los meses que se 
ejercieron los recursos de la CS y ASf 2018, y los correspondientes a la compra de servicios a 
prestadores privados. 

44.  El RPSS envío a la CNPSS el “Plan anual de supervisión y programación de visitas”, y de 
manera semestral el informe del estatus de la contratación de Gestores del Seguro Popular, 
así como el avance del cumplimiento del Programa Anual de Capacitación de los Gestores; el 
informe del “Modelo de Supervisión y Seguimiento Estatal de Servicios de Salud 2018 
(MOSSESS), y la actualización semestral de la red de unidades médicas mediante las cuales 
prestó los servicios de salud a los beneficiarios al Sistema y la publicó en su página de internet. 

45.  El Gobierno del Estado de Baja California publicó en su página de internet, la información 
relativa al personal comisionado; los pagos retroactivos y los pagos realizados diferentes al 
costo asociado con la plaza, del personal a cargo del Sistema de Protección Social en Salud, 
correspondiente a los cuatro trimestres del ejercicio fiscal 2018. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 32,622,832.85 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 13,632.98 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 1,149.02 
pesos se generaron por cargas financieras; 32,609,199.87 pesos están pendientes de 
aclaración. 

Buen Gobierno 

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

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 45 resultados, de los cuales, en 27 no se detectaron irregularidades y 10 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 8 
restantes generaron:  

1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 7 Pliegos de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 589,452.9 miles de pesos, que 
representó el 60.0% de los 982,421.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Baja California mediante los Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de 
Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el estado devengó el 91.6%, de los recursos 
transferidos 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancia de la normativa, 
principalmente en materia de Servicios Personales, y del rubro de Adquisiciones, Control y 
Entrega de Bienes y Servicios, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; de la Ley Federal del 
Trabajo; de la Ley del Impuesto sobre la Renta y Ley General de Salud, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 32,622.8 miles de pesos, el 
cual representa el 5.5% 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 de los Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación 
Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa, ya que la información 
reportada en el cuarto trimestre de 2018 a Nivel Financiero no es coincidente con el monto 
reflejado al 31 de diciembre de 2018 en los registros contables y presupuestales. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California realizó, en general, una gestión 
razonable de los recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

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 
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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 con 
números 461, 508, 193665, REPSS/DG/0454/2019, 191409 y C1905610MX de fechas 10, 11, 
20, 23 y 26 de septiembre 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 15, 18, 20, 21, 22, 23, 25 y 30 se 
consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California (SPF), el 
Régimen de Protección Social en Salud del Estado de Baja California (RPSS) y el Instituto de 
Servicios 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. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 41, 42, 
45 fracción IV y 53. 

2. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 17. 

3. Ley del Impuesto Sobre la Renta: artículo 96. 

4. Ley General de Salud: artículos 77 bis 5, Apartado A, fracción XV, inciso B, fracción III, 
77 bis 9, párrafos segundo y tercero, 77 bis 15, 77 bis 16, 77 bis 36 y Quinto Transitorio 
y 226. 

5. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 36, apartado A, fracción IV, inciso a, 
apartado i. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal de 
Trabajo, artículos 20, 24 y 25; Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema 
de Protección Social en Salud, que celebraron de la Secretaría de Salud y el Estado de 
Baja California, cláusula séptima, y Anexo IV, apartado B, numerales 1, tercer párrafo, 
3 y 4; Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, artículos 9, fracción 
VI, 10, 83, 94, 100, 128, fracción VI y 148; Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama 
Médica, Paramédica y Afín, Capítulo: Requisitos Académicos Solicitados; Lineamientos 
Generales para la Integración de Expedientes; Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2018, artículo 36, apartado A, fracción IV, inciso a, apartado i; 
Contrato para la adquisición de medicinas y productos farmacéuticos, cláusula décimo 
cuarta; Contrato ADQ-MEDICAMENTOS-069/18, cláusula décima tercera; y del 
contrato ADQ-MEDICAMENTOS-071/18, cláusula décima tercera, Reglamento de la Ley 
General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, artículos 23, 25, 27, 28 y 
29; Manual para la acreditación de establecimientos y servicios de atención médica, 
numerales 4.1 Objetivo General, 4.2 Objetivos específicos del apartado 4 Objetivos; y 
6.1 Fase I Programación, 6.3 Fase III Dictamen, 6.4 Fase IV Supervisión, 6.5 Fase V 
Reacreditación del numeral 6 Proceso de Acreditación; Lineamientos para informar 
sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del 
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Ramo General 33, numerales primero, undécimo, décimo cuarto, vigésimo segundo, 
vigésimo cuarto, vigésimo quinto, y vigésimo sexto. 

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. 

 

 


