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Gobierno del Estado de Baja California 

Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-02000-15-0581-2018 

581-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 2,101,074.2   
Muestra Auditada 1,134,958.9   
Representatividad de la Muestra 54.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud (FASSA) entregados por la Federación durante 2017 al estado de Baja 
California por 2,101,074.2 miles de pesos. La muestra examinada fue de 1,134,958.9 miles de 
pesos, monto que representó el 54.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2016 se analizó el control interno 
instrumentado por el Instituto de Servicios de Salud Pública del estado de Baja California 
(ISESALUD), 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, y una vez analizadas 
las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, se obtuvo un 
promedio general de 65 puntos de un total de 100 en la evaluación practicada por 
componente, lo que ubicó a el Gobierno de Baja California en un nivel medio. 

Por lo anterior y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, se asentaron en un Acta de Presentación de 
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Resultados Finales y Observaciones Preliminares los acuerdos para establecer mecanismos y 
plazos para su atención, a fin de superar las debilidades identificadas. 

Cabe mencionar que este resultado formó parte del Informe Individual de la auditoría 547-
DS-GF que el titular de la Auditoría Superior de la Federación notificó al titular del ente 
fiscalizado, mediante oficio OASF/1058/2017 de fecha 30 de junio de 2017. Al respecto, como 
resultado del seguimiento realizado a la acción 16-A-02000-02-0547-01-001, se constató que 
el ISESALUD no informó ni documentó la debida atención y seguimiento de los acuerdos 
establecidos. 

2017-B-02000-15-0581-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Baja California 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
implementaron los mecanismos de control acordados para fortalecer los procesos y sistemas 
administrativos, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del fondo y obtener 
mejoras en la operación. 

Transferencia de Recursos 

2.  Los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2017 asignados 
al Gobierno del Estado de Baja California fueron por un monto total de 2,101,074.2 miles de 
pesos y, a través de la Tesorería de la Federación (TESOFE) se transfirieron en tiempo y forma 
a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California (SPF) 
recursos por un monto de 2,075,865.0 y 25,209.2 miles de pesos por afectaciones 
presupuestales por pagos a terceros efectuados por cuenta del Gobierno del Estado de Baja 
California a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, al Fondo de 
Ahorro Capitalizable y al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud; 
asimismo, se constató que los recursos no se gravaron ni afectaron en garantía. 

3.  La SPF y el ISESALUD, establecieron para el manejo de los recursos del FASSA del ejercicio 
fiscal 2017 cuentas bancarias específicas y productivas, en las que se manejaron 
exclusivamente los recursos del fondo y sus rendimientos financieros; asimismo, no 
incorporaron recursos locales ni aportaciones que realicen, en su caso, los beneficiarios de las 
obras y acciones. 

4.  La SPF no ministró al ISESALUD los rendimientos financieros generados por los recursos 
del FASSA 2017, por 65.2 miles de pesos. 

2017-B-02000-15-0581-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Baja California 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
ministraron en tiempo y forma los rendimientos financieros generados al Instituto de 
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Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California del Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud 2017. 

5.  En el ISESALUD a la fecha de la auditoria 31 de marzo de 2018, la cuenta bancaria presenta 
un saldo pendiente de ejercer por 12,968.2 miles de pesos, el cual no se corresponde con la 
información presupuestal reportada, que asciende a 18,629.1 miles de pesos. 

2017-B-02000-15-0581-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Baja California 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
conciliaron el saldo de la cuenta establecida para los recursos del Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud 2017 con la información presupuestal del fondo.  

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

6.  La SPF y el ISESALUD registraron contable y presupuestalmente los ingresos y egresos de 
los recursos del FASSA 2017, los cuales se encontraban debidamente actualizados, 
identificados y controlados; asimismo, el ISESALUD contó con la documentación original 
justificativa y comprobatoria que cumplió con los requisitos fiscales y que está cancelada con 
la leyenda “Operado” e identificada con el nombre del fondo. 

Destino de los Recursos 

7.  En el análisis de la información contable y presupuestal sobre el ejercicio de los recursos 
del fondo, se determinó que al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de marzo de 2018 se 
devengaron 2,082,662.1 miles de pesos de los recursos del fondo, que representaron el 
99.1%. Conforme a lo anterior, el ISESALUD no reintegró a la TESOFE a más tardar el 15 de 
enero de 2018, los recursos no devengados al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2017, por 
un monto de 18,629.1 miles de pesos, que incluyen 107.7 miles de pesos de rendimientos 
financieros y 109.3 miles de pesos por penas convencionales; asimismo, se determinó que las 
transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del 2017 se comprometieron y 
aquellas que quedaron devengadas fueron erogadas, y cubrieron los pagos respectivos a más 
tardar el 31 de marzo de 2018. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 

RECURSOS DEVENGADOS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de Pesos) 

 31 de diciembre de 2017 31 de marzo de 2018 

Concepto Importe 

% Porcentaje de 
los recursos 
asignados al 

estado 

Importe 

% Porcentaje de 
los recursos 
asignados al 

estado 

1000.- Servicios Personales *          1,762,803.5  83.9%                      1,762,803.5 83.9% 

2000.- Materiales y Suministros              129,821.3  6.2%                   129,821.3  6.2% 

3000.- Servicios Generales              187,953.8  8.9%                          187,953.8  8.9% 

5000.- Bienes Muebles, 
inmuebles e Intangibles. 

                 1,869.0  0.1%                     1,869.0 0.1% 

6000.- Inversión Pública.                      214.5 0.0%                            214.5  0.0% 

Total        2,082,662.1  99.1% 2,082,662.1 99.1% 

FUENTE: Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos al 31 de diciembre de 2017.                                  

* En servicios personales se incluyen los 25,209.2 miles de pesos por afectaciones presupuestales por pagos a terceros 
efectuados por cuenta del Gobierno del Estado de Baja California. 

 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el ISESALUD 
proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los recursos a la Tesorería de la 
Federación por 18,629.1 miles de pesos, más los rendimientos generados por 1.9 miles de 
pesos. 

2017-B-02000-15-0581-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Baja California 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
devengaron al 31 de diciembre de 2017 recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios 
de Salud 2017 por 18,629.1 miles de pesos. 

8.  La SPF no reintegró a la TESOFE a más tardar el 15 de enero de 2018, los recursos no 
comprometidos ni devengados (rendimientos financieros no transferidos al ISESALUD) al 31 
de diciembre de 2017 del FASSA 2017, por un monto de 65.2 miles de pesos. 

2017-A-02000-15-0581-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 65,221.02 pesos (sesenta y cinco mil doscientos veintiún pesos 02/100 M.N.), más los 
rendimientos generados por no haber reintegrado a la Tesorería de la Federación al 15 de 
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enero de 2018, los recursos no comprometidos ni devengados al 31 de diciembre de 2017 del 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2017. 

Servicios Personales 

9.  El ISESALUD acreditó que de una muestra de 31 personas cumplen con el perfil de la plaza 
para la que fue contratado; asimismo, en el instituto las remuneraciones pagadas por sueldos, 
compensaciones, estímulos económicos y conceptos extraordinarios se ajustaron a las 
categorías, puestos y número de plazas autorizadas; además, no realizaron pagos por 
concepto de bajas y licencias sin goce de sueldos, ni otorgaron licencias con goce de sueldo a 
trabajadores por comisiones a otras dependencias o entidades diferentes a los objetivos del 
fondo; asimismo, formalizaron la contratación del personal eventual y su percepción se ajustó 
a lo pactado; además, las retenciones por seguridad social con cargo a los recursos del FASSA 
2017, se encuentran soportadas, y se enteraron en tiempo y forma. 

10.  El ISESALUD realizó pagos a tres trabajadores con recursos del FASSA 2017 por un monto 
de 483.0 miles de pesos, que no contaron con el oficio de autorización por comisión sindical 
en el primer semestre de 2017. 

2017-A-02000-15-0581-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 483,005.46 pesos (cuatrocientos ochenta y tres mil cinco pesos 46/100 M.N.), más los 
rendimientos generados por el pago de tres trabajadores que no contaron con el oficio de 
autorización por comisión sindical en el primer semestre de 2017. 

11.  Con la revisión de las nóminas correspondientes a las 24 quincenas del ejercicio 2017, 
pagadas con los recursos del FASSA y el sistema “VERIFICACIÓN ELECTRÓNICA PERSONAL 
FASSA” implementado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se comprobó que los 
responsables de 103 centros de trabajo en el ISESALUD validaron 7,579 plazas de personas 
que laboraron en los mismos durante el ejercicio fiscal 2017, de las cuales 1,261 contaron con 
alguna incidencia (baja, defunción, jubilaciones, incapacidades y comisionados) y de éstas 
sólo 458 forman parte de las nóminas pagadas por el FASSA 2017. 

2017-B-02000-15-0581-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Baja California 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
justificaron 458 personas que forman parte de las nóminas pagadas por el FASSA 2017 con 
alguna incidencia (baja, defunción, jubilaciones, incapacidades y comisionados). 

12.  Con la revisión de las nóminas correspondientes a las 24 quincenas del ejercicio 2017, 
pagadas con los recursos del FASSA 2017, se realizó una muestra representativa de los centros 
de trabajo y las plazas incorporadas en las nóminas del fondo, realizando visitas físicas a 4 
centros de trabajo (Hospitales Generales y de Especialidad y Administrativos), los cuales se 
encontraron en 2 municipios (Mexicali y Tijuana), con un total de 1,162 trabajadores que 
ostentaron plazas financiadas con los recursos del FASSA; asimismo, se determinaron 322 
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incidencias (Falta, Baja, Jubilados, Licencias con y sin goce de sueldo, Permuta, Incapacidades 
y Vacaciones) las cuales fueron aclaradas en el transcurso de la visita; y fueron identificados 
en su totalidad por los responsables de los centros de trabajo. 

13.  En el ISESALUD se determinaron remuneraciones pagadas a personal eventual en las 
quincenas 17, 19, 23 y 24 por un monto de 2,379.3 miles de pesos con recursos del FASSA 
2017, los cuales tenían que ser cubiertos con recursos propios. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el ISESALUD 
proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los recursos a la Tesorería de la 
Federación por 2,379.3 miles de pesos, más los rendimientos generados por 2.3 miles de 
pesos. 

2017-B-02000-15-0581-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Baja California 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión pagaron 
remuneraciones de personal eventual con recursos del Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud 2017, las cuales debieron pagarse con recursos propios del estado por un 
monto de 2,379,309.82 pesos. 

14.  Con la revisión del rubro de servicios personales (nóminas: 416, formalizados, 
formalizados 2, formalizados 3, regularizados, materno infantil y oncología), se constató que, 
en el ejercicio fiscal 2017, el ISESALUD exentó percepciones, tales como “ayuda despensa”, 
“asignación bruta”, “previsión social múltiple”, “ayuda por servicios”, “ayuda para gastos de 
actualización”, “estímulo día de madres”, “día de las madres”, “día de las madres 2”, “apoyo 
para anteojos”, “ayuda para anteojos”, “día del trabajador de la SSA”, “día de reyes” e 
“impresión de tesis” las cuales no se les retuvo el Impuesto Sobre la Renta (ISR). 

2017-5-06E00-15-0581-05-001   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 Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California 
(ISESALUD) con Registro Federal de Contribuyentes ISS971219J53, y domicilio fiscal en 
Pioneros Núm. 1005, Centro Cívico, C.P. 21000, Mexicali, Baja California, a fin de constatar el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que exentó indebidamente percepciones 
de nómina. 

Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes y Servicios 

15.  Con la revisión de 46 expedientes de Adquisiciones (22 adquisiciones de forma directa, 2 
por Invitación Restringida, 22 mediante Licitación Pública Nacional) realizadas con los 
recursos del FASSA 2017 por el ISESALUD, las cuales se efectuaron de conformidad con la 
normativa y con las especificaciones pactadas en los mismas, se constató que los contratos 
fueron debidamente formalizados en tiempo y forma, cumplieron con los requisitos 
establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables; asimismo, con la visita realizada al 
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Almacén de Zona Mexicali del ISESALUD, se verificó que se cumplió con los plazos de entrega 
de los bienes adquiridos establecidos en el pedido o contrato. 

16.  Con la revisión de los expedientes de Adjudicación “Vehículo de Transporte Terrestre” 
(Uso y transporte de personal directivo del Hospital General de Ensenada Baja California) y 
“Aire Acondicionado”, proporcionadas por el ISESALUD, se verificó que el vehículo no fue afín 
a los objetivos del fondo y el aire acondicionado no fue localizado, por un monto de 306.4 
miles de pesos. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el ISESALUD 
proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los recursos a la Tesorería de la 
Federación por 306.4 miles de pesos, más los rendimientos generados por 4.2 miles de pesos. 

2017-B-02000-15-0581-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Baja California 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
adquirieron un vehículo que no se utiliza para los fines del fondo, y un equipo de aire 
acondicionado que no fue localizado por un monto de 306,412.00 pesos. 

17.  Con la revisión al expediente técnico de la obra denominada “PAGO DE REMODELACIÓN 
OFICINA SINDICAL”, proporcionado por el ISESALUD, se verificó que la obra fue pagada con 
recursos del FASSA 2017 por un monto de 139.7 miles de pesos, la cual no cumple con los 
objetivos del fondo. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el ISESALUD 
proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los recursos a la Tesorería de la 
Federación por 139.7 miles de pesos, más los rendimientos generados por 3.4 miles de pesos. 

2017-B-02000-15-0581-08-008   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Baja California 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión pagaron 
la remodelación de la oficina del sindicato, lo cual no cumple con los objetivos del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud 2017 por un monto de 139,670.16 pesos. 

Transparencia 

18.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud del Gobierno del Estado de Baja California 
en 2017, se constató lo siguiente: 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 

INFORMACIÓN TRIMESTRAL ENTREGADA A LA SHCP 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

CUENTA PÚBLICA 2017 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega  

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión  

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Calidad No 

Congruencia No 

  FUENTE: Formatos trimestrales y Portal de la SHCP. 

 

2017-B-02000-15-0581-08-009   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Baja California 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión el cuarto 
trimestre no presentó calidad y congruencia con la aplicación y los resultados obtenidos con 
los recursos federales en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos al 31 de 
diciembre de 2017. 

19.  El Gobierno del Estado de Baja California dispuso de un Programa Anual de Evaluaciones 
(PAE) el cual fue publicado en su página de internet; asimismo, considera la evaluación de los 
recursos del FASSA del ejercicio fiscal 2017 denominada Evaluación Especifica de Desempeño 
del FASSA, y fue realizada en el segundo trimestre de 2017 por el Comité de Planeación para 
el Desarrollo del Estado de Baja California (COPLADE). 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 22,014,484.18 pesos. En el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 21,466,257.70 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
11,784.74 pesos se generaron por cargas financieras y 548,226.48 pesos corresponden a 
recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 observaciones las cuales generaron: 1 Promoción del Ejercicio de la 
Facultad de Comprobación Fiscal, 9 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,134,958.9 miles de pesos, que 
representó el 54.0% de los 2,101,074.2 miles de pesos transferidos a la entidad federativa 
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mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2017; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2017 y a la fecha de la auditoría, 31 de marzo de 2018, la 
entidad federativa no había devengado 18,629.1 miles de pesos que representan el 0.9% de 
las radicaciones transferidas.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el 
Estado de Baja California, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
un importe de 22,014.5 miles de pesos, que representa el 1.9% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California no dispone de un 
adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el 
cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría.  

Además, se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 
la entidad federativa proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el 
ejercicio y destino de los recursos y contó con el Plan Anual de Evaluación (PAE) del fondo; 
sin embargo, se determinaron 18,629.1 y 65.2 miles de pesos por recursos no devengados al 
31 de diciembre de 2017, ni reintegrados al 15 de enero de 2018; además, de recursos no 
afines a los objetivos al fondo por 427.8 miles de pesos, lo cual limitó a la entidad federativa 
para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el estado 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. Alex López Patoni  L.C. Lucio Arturo López Ávila 

 

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 números 
120870 y 01360 de fechas 25 mayo y 13 de junio, ambos del 2018, respectivamente; mediante 
el cual presenta la 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 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17 y 18, se consideran como no 
atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) y el Instituto de Servicios de Salud Pública 
(ISESALUD), ambos del Gobierno 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. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 1, último párrafo. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 36, 69 y 72, último párrafo. 

3. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 29, 48, último párrafo y 49, primer párrafo. 

4. Ley del Impuesto Sobre la Renta: artículos 93, 94, 96, 97 y 99. 

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

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Normas 
Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Baja 
California: artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
para el Estado de Baja California: artículo 52 y Condiciones Generales de Trabajo de la 
Secretaría de Salud: artículos 14, 15 y 16. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Revelación Suficiente, Registro e 
Integración Presupuestaria. 

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. 


