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Gobierno del Estado de Baja California 

Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-02000-02-0547 

547-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,997,658.8   
Muestra Auditada 1,704,687.0   
Representatividad de la Muestra 85.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016 mediante el Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud al estado de Baja California fueron por 1,997,658.8 
miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 1,704,687.0 miles de pesos, que 
representó el 85.3%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el ejecutor de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2016, con base en el Marco Integrado de 
Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación; para ello, se aplicó 
un cuestionario de control interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la 
finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de 
control interno implementados. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 

Ambiente de Control 

 El Gobierno del estado de Baja California cuenta con normas generales en materia de 
control interno que evalúan su diseño, implementación y eficacia, con el objetivo de 
coadyuvar con el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

 El ISESALUD realizó acciones tendientes a implementar y comprobar su compromiso con 
los valores éticos. No obstante las acciones realizadas, se identificaron áreas de 
oportunidad en esta materia, relativas al fortalecimiento de la cultura en materia de 
control interno e integridad. 

 El ISESALUD no acreditó haber realizado acciones que forman parte de la responsabilidad 
de la vigilancia y supervisión del control interno, como el establecimiento de un comité 
o grupo de trabajo en materia de ética e integridad, auditoría, control interno, entre 
otros. 

 El ISESALUD estableció una estructura orgánica, atribuciones, funciones, 
responsabilidades y obligaciones de las diferentes áreas o unidades administrativas. 
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 El ISESALUD no acreditó el haber establecido políticas sobre la competencia profesional 
del personal, así como de su reclutamiento, selección, descripción de puestos y su 
evaluación. 

Administración de Riesgos 

 El ISESALUD realizó el correcto establecimiento de los objetivos y metas institucionales, 
así como, determinó la tolerancia al riesgo. 

 El ISESALUD no comprobó que los objetivos y metas se dan a conocer a los titulares o 
responsables de su cumplimiento, ni acreditó contar con un comité de administración de 
riesgos debidamente formalizado, y carece de una metodología de administración de 
riesgos, que sirva para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos, que 
pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos. 

 El ISESALUD no acreditó contar con un lineamiento, procedimiento, manual o guía en el 
que se establezca la metodología para la administración de riesgos de corrupción, ni 
presentó evidencia de que se informó a alguna instancia de la situación de los riesgos y 
su atención. 

Actividades de Control 

 EL ISESALUD no acreditó haber realizado acciones para comprobar que se estableció un 
programa para el fortalecimiento del Control Interno de los procesos sustantivos y 
adjetivos relevantes de la institución; asimismo, no definieron las atribuciones y 
funciones del personal de las áreas y unidades administrativas que son responsables de 
los procesos, y, por último, no se definió la obligación de evaluar y actualizar 
periódicamente las políticas y procedimientos.  

 El ISESALUD realizó acciones tendientes a implementar y comprobar que se cuenta con 
sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de sus actividades sustantivas, 
financieras o administrativas; que se tenga un comité o grupo de trabajo en materia de 
Tecnología de Información y Comunicaciones, así como un plan de recuperación de 
desastres y de continuidad de la operación para los sistemas informáticos. No obstante 
las acciones realizadas, se identificaron áreas de oportunidad en esta materia con 
respecto al fortalecimiento del grupo de trabajo y al plan de recuperación de desastres. 

Información y Comunicación 

 EL ISESALUD implementó un Plan o Programa de Sistemas de Información que apoye los 
procesos por los que se da cumplimiento de los objetivos de la institución, para 
establecer los responsables de elaborar información sobre su gestión y cumplir con sus 
obligaciones en materia de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Contabilidad 
Gubernamental; Transparencia y Acceso a la Información Pública; Fiscalización y 
Rendición de Cuentas. No obstante las acciones realizadas, se identificaron áreas de 
oportunidad en esta materia con respecto al fortalecimiento del Plan o Programa de 
Sistemas de Información que apoye a sus procesos que dan cumplimiento de los 
objetivos. 

 EL ISESALUD acreditó haber comprobado que se tienen las líneas adecuadas de 
comunicación interna. 
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Supervisión 

 El ISESALUD evaluó los objetivos y las metas (indicadores) a fin de conocer la eficacia y 
eficiencia de su cumplimiento; la elaboración de un programa de acciones para resolver 
las problemáticas detectadas en dichas evaluaciones y el seguimiento correspondiente; 
asimismo, se llevaron a cabo evaluaciones de Control Interno por parte de los 
responsables. No obstante las acciones realizadas, se identificaron áreas de oportunidad 
en esta materia con respecto a fortalecer las evaluaciones de los objetivos y metas, el 
fortalecimiento del programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas en 
dichas evaluaciones y su respectivo seguimiento. 

Por lo anterior, dichos sistemas se encuentran en un estatus medio, por lo que se requiere 
atender las áreas de oportunidad que fortalezcan el Sistema de Control Interno Institucional. 

16-A-02000-02-0547-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Baja California proporcione la documentación e 
información que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e 
insuficiencias determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con 
objeto de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de 
garantizar el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) del Gobierno del Estado de Baja California y 
el Instituto de Salud Pública (ISESALUD) del estado de Baja California abrieron una cuenta 
bancaria productiva y específica para la recepción y administración de los recursos e intereses 
generados del FASSA 2016. 

3.  La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SPF los recursos del FASSA 2016 por 
1,997,658.8 miles de pesos, integrados en transferencias liquidas por 1,973,473.3 miles de 
pesos y 24,185.5 miles de pesos, por afectaciones presupuestales de pagos a terceros 
efectuados de manera directa por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a cuenta 
del Gobierno del Estado de Baja California, los cuales fueron transferidos en tiempo y forma 
al ISESALUD. 

4.  Al 31 de marzo de 2016, la SPF generó intereses en la cuenta bancaria utilizada para recibir 
y administrar los recursos del FASSA 2016 por 195.5 miles de pesos, los cuales no fueron 
transferidos al ISESALUD. 

16-A-02000-02-0547-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 195,512.15 pesos (ciento noventa y cinco mil quinientos doce pesos 15/100 M.N.), por los 
intereses generados en la cuenta bancaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Baja California, que no fueron entregados al Instituto de Salud Pública 
del Estado de Baja California, en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de 
fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación en los objetivos del fondo, 
de acuerdo con la normativa correspondiente. 
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5.  Al 31 de marzo de 2017, el ISESALUD presentó un saldo en la cuenta bancaria utilizada para 
recibir y administrar los recursos del FASSA 2016 por 2,423.5 miles de pesos, y registró 
presupuestal y contablemente en el avance presupuestal a la misma fecha un total por 
51,446.0 miles de pesos e intereses no devengados por 978.2 miles de pesos, lo que generó 
una diferencia por 50,000.7 miles de pesos, los cuales fueron transferidos a otra cuenta 
bancaria del ISESALUD sin acreditar con evidencia documental su destino ni su aplicación a 
los fines del fondo. 

16-A-02000-02-0547-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 50,000,710.59 pesos (cincuenta millones setecientos diez pesos 59/100 M.N.), más los 
intereses que se generen desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por 
transferir recursos del ejecutor a otra cuenta bancaria, sin acreditar con evidencia 
documental su destino ni su aplicación para los fines del fondo, en su caso, deberán ser 
acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y 
aplicación a los objetivos del fondo, de acuerdo con la normativa correspondiente. 

Registros e Información Financiera de las Operaciones  

6.  La SPF y el ISESALUD registraron contable y presupuestalmente los recursos recibidos del 
FASSA 2016 por 1,997,658.8 miles de pesos; asimismo, la SPF registró 195.5 miles de pesos 
de intereses generados, al 30 de diciembre de 2016, y el ISESALUD, 978.2 miles de pesos, al 
30 de junio de 2016. 

7.  Al 31 de marzo de 2017, se devengaron recursos del FASSA 2016 por 1,946,212.8 miles de 
pesos, de los cuales se tomó una muestra por 1,653,241.0 miles de pesos, de la cual se 
constató que las operaciones realizadas por el ISESALUD, se registraron contable y 
presupuestalmente y se encuentran soportadas en la documentación justificativa y 
comprobatoria original del gasto; además, cumple con los requisitos fiscales y se identificó 
con el sello que indica “ OPERADO FASSA 2016”. 

Destino de los Recursos 

8.  El Gobierno del estado de Baja California recibió recursos del FASSA 2016 por 1,997,658.8 
miles de  pesos de los cuales al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de marzo del 2017, se 
devengaron 1,887,782.5 miles de pesos y 1,946,212.8 miles de pesos, que representan el 
94.4% y el 97.4% de los recursos ministrados, respectivamente, por lo que a dichas fechas 
existían recursos pendientes de devengar por 109,876.3 miles de pesos y 51,446.0 miles de 
pesos que representan 5.5%  y  2.6%, respectivamente. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

RECURSOS DEVENGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

CONCEPTO 

Devengado 

Al 31 de 
diciembre de 

2016 

% de los 
recursos 

transferidos 

Al 31 de marzo de 
2017 

% de los 
recursos 

transferidos 

     

 Servicios Personales 1,567,722.8 78.4 1,626,153.1 81.4 

 Materiales y Suministros 119,839.6 6.0 119,839.6   6.0 

Servicio Generales 196,053.7 9.8 196,053.7    9.8 

 Bienes Muebles, Inmuebles 

Intangibles 
3,997 0.2 3,997    0.2 

Inversión Publica  169.4 0.0 169.4   0.0 

TOTAL PAGADO 1,887,782.5 94.4 1,946,212.8 97.4 

Fuente:  Cierre del ejercicio FASSA 2016, auxiliares de gasto y estados de cuenta bancarios. 

Nota:  Para efectos de los porcentajes no se consideran los intereses generados en las cuentas bancarias de 
SPF por 195.5 miles de pesos e ISESALUD por 978.2 miles de pesos, ni penas convencionales cobradas 
por 233.3 miles de pesos (ver resultados 6 y 19 del presente informe). 

En el PO se considera el saldo pendiente de ejercer por 51,446.0 miles de pesos más los intereses generados 
en la SPF por 195.5 miles de pesos e ISESALUD por 978.2 miles de pesos y penas convencionales por 
233.3 miles de pesos y se disminuyen los monto determinados en los resultados 4, 5 y 19 del presente 
informe por 50,429.5 miles de pesos. 

 

16-A-02000-02-0547-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,423,465.72 pesos (dos millones cuatrocientos veintitrés mil cuatrocientos sesenta y 
cinco pesos  72/100 M.N.), más los intereses generados, por la falta de aplicación de los 
recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, que el 
Gobierno del estado de Baja California deberá demostrar la aplicación de los recursos no 
devengados, al 31 de marzo de 2017, en los objetivos del fondo, de acuerdo con la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

Servicios Personales  

9.  Con la revisión del rubro de servicios personales, se determinaron cumplimientos de la 
normativa que consisten en lo siguiente: 

a) Con la revisión de una muestra selectiva de 206 expedientes de personal pagado con 
recursos del FASSA 2016, se verificó que cuentan con la documentación que acredita la 
especialidad para cubrir la plaza bajo la cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2016. 
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b) El ISESALUD se ajustó al tabulador autorizado por la SHCP para el pago de sueldos al 
personal del FASSA 2016; asimismo, no se identificaron pagos de medidas de fin de año 
al personal con categoría de mandos medios y superiores. 

c) Se constató que el ISESALUD no comisionó a personal pagado con recursos del FASSA 
2016 a otras áreas ajenas al instituto. 

d) El ISESALUD destinó recursos del FASSA 2016 por 37,402.4 miles de pesos para el pago 
de 113 empleados que fueron comisionados al sindicato, y dichas comisiones fueron 
debidamente autorizadas por la Secretaría de Salud. 

e) La relación laboral de los prestadores de servicio eventual, se formalizó a través de los 
contratos respectivos y los pagos se ajustaron a los montos convenidos en los mismos. 

f) El ISESALUD realizó en tiempo y forma los enteros a las instituciones correspondientes 
por concepto de ISSSTE, FOVISSSTE y SAR, por lo que no existieron erogaciones 
adicionales por concepto de multas, recargos y actualizaciones. 

10.  El ISESALUD no realizó pagos posteriores a la fecha en que el personal causó baja; sin 
embargo, se emitieron cheques de la cuenta pagadora de nómina, los cuales fueron 
cancelados pero no reintegrados a la cuenta bancaria específica del FASSA 2016, por 3,297.5 
miles de pesos. 

16-A-02000-02-0547-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 3,297,471.32 pesos (tres millones doscientos noventa y siete mil cuatrocientos setenta y 
un pesos  32/100 M.N.), más los intereses que se generen desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, por los cheques 
cancelados del personal que causó baja que no fueron reintegrados, en su caso, deberán ser 
acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y 
aplicación a los objetivos del fondo, de acuerdo con la normativa correspondiente. 

11.  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 117,775.3 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 observadas. 

16-5-06E00-02-0547-05-001   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, por no enterar 
el Impuesto Sobre la Renta de algunas percepciones de nómina de los trabajadores del 
Instituto de Servicios de Salud Pública del estado de Baja California que son gravadas por la 
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Ley del Impuesto Sobre la Renta, las cuales, se renombraron por percepciones exentas 
incluidas principalmente en el artículo 93, fracción IV, de la misma ley, lo que generó una 
exención del impuesto por 117,775,253.27 pesos (ciento diecisiete millones setecientos 
setenta y cinco mil doscientos cincuenta y tres pesos 27/100 M.N.), sin contar con la 
validación expresa por parte del Servicio de Administración Tributaria. 

16-A-02000-02-0547-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 117,775,253.27 (ciento diecisiete millones setecientos setenta y cinco mil doscientos 
cincuenta y tres pesos 27/100 M.N.), por no enterar el Impuesto Sobre la Renta de 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, las cuales 
se renombraron por percepciones exentas incluidas principalmente en el artículo 93, fracción 
IV, de la misma ley, lo que generó una exención del impuesto; sin embargo, no se 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 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, de acuerdo con la normativa. 

Adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios. 

12.  Con la revisión de un expediente de licitación pública nacional para la adquisición de 
medicamentos mediante contrato con recursos del FASSA 2016 por 3,039.1 miles de pesos, 
se constató que cumplió con 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. 

13.  Con la revisión de siete adjudicaciones directas para la adquisición de medicamentos con 
recursos del FASSA 2016 por 5,709.1 miles de pesos, se verificó que cumplieron con los 
requisitos que marca la normativa aplicable y se acreditaron de manera suficiente los criterios 
en los que se sustentó la excepción; asimismo, se ampararon en un contrato debidamente 
formalizado y las operaciones se realizaron conforme a los términos y condiciones pactadas 
en el mismo. 

14.  El ISESALUD aplicó penas convencionales a nueve proveedores por el atraso en la entrega 
de medicamentos, de acuerdo con las obligaciones pactadas en los contratos por 233.3 miles 
de pesos; sin embargo, no se depositaron en la cuenta específica del FASSA 2016. 

16-A-02000-02-0547-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 233,332.99 pesos (doscientos treinta y tres mil trecientos treinta y dos pesos 99/100 M.N.), 
por no depositar en la cuenta específica del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
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 fondo, 
de acuerdo con la normativa. 
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15.  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; además, mantiene el control y conocimiento de las entradas, 
salidas y existencias de los bienes adquiridos mediante kardex e inventarios anuales. 

Transparencia  

16.  El ISESALUD remitió a la SHCP la información de los cuatro trimestres del Formato Nivel 
Financiero y de los indicadores de desempeño; además, los publicó en su página de internet; 
sin embargo, con el análisis de la información reportada en el Sistema de Formato Único y los 
registros contables y presupuestales del ISESALUD, se determinó que no coincide con la 
información financiera de la entidad, al 31 de diciembre de 2016. 

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. 123/Q/17, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

17.  En 2016, el Gobierno del Estado de Baja California dispuso en 2016 de un Plan Anual de 
Evaluación, el cual fue publicado en su página de internet, en éste se incluye la evaluación al 
FASSA 2016. 

18.  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 FASSA; 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 171,502.3 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 2,423.5  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 1 
Recomendación(es), 1 Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 6 
Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,704,687.0 miles de pesos, que 
representó el 85.3% de los 1,997,658.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Baja California mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se 
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practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de marzo de 2017, la entidad federativa no 
había devengado el 5.5% y 2.6% de los recursos transferidos por los importes de 109,876.3 
miles de pesos y 51,446.0 miles de pesos, respectivamente, de los cuales está pendiente por 
acreditar su destino y aplicación en los objetivos del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancia de la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de los recursos y en servicios personales, así como 
de la Ley de Coordinación Fiscal, 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 171,502.3 miles de pesos, los cuales representan el 10.0% 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 diferencia de recursos entre el saldo 
bancario y lo reportado como pendiente de ejercer contablemente en el avance presupuestal 
del fondo, entre otros, 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 fondo, 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 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, 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) y el Instituto de Salud Pública (ISESALUD), ambas 
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:  
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1. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 7, párrafo primero. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 36. 

3. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 29 y 49, párrafos primero y segundo. 

4. Ley del Impuesto Sobre la Renta: artículos 25, fracción X; 27, 29 y 93, fracción IV. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Normas 
Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal del estado de Baja 
California: artículos 1, 2, 3, 4 y 5. 

Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la 
distribución y calendarización para la ministración durante el Ejercicio Fiscal 2016, de los 
recursos correspondientes a los ramos generales 28 Participaciones a Entidades 
Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios. 

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 Ramo General 33, publicados en DOF el 25 de abril de 2013: 
numerales primero, octavo, décimo cuarto, vigésimo quinto y vigésimo sexto. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California: 
artículos 44, fracción IX, y 52. 

Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud 2010-2013 y 2016-2019: 
artículos 54 y 152. 

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 
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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 1, 4, 5, 8, 10, 11 y 14 se 
consideran como no atendidos.  
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