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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

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
2,228,175.0
1,778,633.8
79.8%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del Fondo
de Aportaciones para los Servicios de Salud al Gobierno del Estado de Baja California fueron
por 2,228,175.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 1,778,633.8 miles de
pesos, que representó el 79.8%.
Resultados
Control Interno
1. Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2016 se analizó el control interno
instrumentado por el O.P.D. Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja
California (ISESALUD), 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,
por lo que en el Acta de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares se
asentaron los acuerdos para establecer mecanismos y plazos para su atención, a fin de
superar las debilidades identificadas.
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Cabe señalar que durante la revisión de la cuenta pública 2017 y como parte del seguimiento
a la atención de los acuerdos pactados, se comprobó que al 31 de marzo de 2018 el ISESALUD
no había cumplido cabalmente con los compromisos acordados, a los cuales se les dio
seguimiento durante la revisión de la Cuenta Pública 2018 determinando que a la fecha de la
revisión (23 de abril de 2019) no había cumplido con los acuerdos que se indican a
continuación:
Ambiente de Control





El ISESALUD realizó acciones tendentes a implementar y comprobar su compromiso
con los valores éticos; no obstante, se identificaron áreas de oportunidad en esta
materia relativas al fortalecimiento de la cultura en materia de control interno e
integridad.
No ha realizado acciones que formen 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 y control interno, entre otros.
No ha efectuado acciones para comprobar el establecimiento de políticas sobre la
competencia profesional del personal, así como de su reclutamiento, selección,
descripción de puestos y su evaluación.

Administración de Riesgos


El ISESALUD no cuenta con mecanismos para comprobar 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.



No ha realizado acciones para establecer lineamientos, procedimientos, manuales o
guías en las que se establezca la metodología para la administración de riesgos de
corrupción, así como, evidencia de que se informa a alguna instancia de la situación
de los riesgos y su atención.

Actividades de Control
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EL ISESALUD no ha realizado las acciones encaminadas a establecer un programa para
el fortalecimiento del Control Interno de los procesos sustantivos y adjetivos
relevantes de la institución; tampoco han definido las atribuciones y funciones del
personal de las áreas o unidades administrativas que son responsables de los
procesos, y no han definido la obligación de evaluar y actualizar periódicamente las
políticas y procedimientos.
Realizó acciones tendentes 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 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, se
identificaron áreas de oportunidad respecto del fortalecimiento del grupo de trabajo
y al plan de recuperación de desastres.
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Información y Comunicación


EL ISESALUD tiene implementado un Programa de Sistemas de Información que
apoya los procesos por los que se da cumplimiento a 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, se identificaron áreas de
oportunidad en esta materia con respecto al fortalecimiento del Programa de
Sistemas de Información que apoye a los procesos que dan cumplimiento de los
objetivos.

Supervisión


El ISESALUD evaluó los objetivos y las metas a fin de conocer la eficacia y eficiencia
de su cumplimiento y elaboró un programa de acciones para resolver las
problemáticas detectadas en las evaluaciones y el seguimiento correspondiente;
asimismo, llevó a cabo evaluaciones de Control Interno por parte de los responsables;
no obstante, se identificaron áreas de oportunidad 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.

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que el ISESALUD ha
emprendido acciones para la implementación y mejoras del sistema de control interno; sin
embargo, aun cuando existen estrategias y mecanismos de control sobre el comportamiento
de ciertas actividades, éstas no han sido suficientes para garantizar el cumplimiento de los
objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan establecer un
sistema de Control Interno sólido, por lo que se considera necesario reforzar la cultura en
materia de control interno y administración de riesgos para garantizar el cumplimiento de los
objetivos, la normativa y transparencia de su gestión.
La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Baja California
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 0000114/Q/19/MXL; sin
embargo, aún está pendiente 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, por lo que solventa parcialmente lo
observado.
2018-A-02000-19-0547-01-001 Recomendación
Para que el Gobierno del Estado de Baja California establezca los mecanismos necesarios a fin
de establecer los procedimientos para: Fortalecer la cultura en materia de Control Interno e
integridad; implementar acciones que formen parte de la responsabilidad de la vigilancia y
supervisión del control interno, y establecer un comité o grupo de trabajo en materia de ética
e integridad, auditoría y control interno; llevar a cabo acciones a fin de establecer políticas
sobre la competencia profesional del personal, reclutamiento, selección, descripción de
puestos y su evaluación; implementar mecanismos para comprobar que los objetivos y metas
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se dan a conocer a los titulares o responsables de su cumplimiento, y establecer un comité de
administración de riesgos debidamente formalizado e implementar una metodología de
administración de riesgos para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos que
pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos; contar con un manual
o guía en los que se establezca la metodología para la administración de riesgos de
corrupción, e informar a alguna instancia de la situación de los riesgos y su atención; llevar a
cabo acciones encaminadas a establecer un programa para el fortalecimiento del Control
Interno de los procesos sustantivos y adjetivos relevantes de la institución, y definir las
atribuciones y funciones del personal de las áreas de las unidades administrativas
responsables de los procesos, así como evaluar y actualizar periódicamente las políticas y
procedimientos; fortalecer el grupo de trabajo en cuanto al plan de recuperación de
desastres; fortalecer el Programa de Sistemas de Información que apoye a los procesos que
dan cumplimiento a los objetivos de la institución, y robustecer el programa de acciones para
resolver las problemáticas detectadas en dichas evaluaciones y su respectivo seguimiento, 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
abrió una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción y administración de los
recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2018 y sus
rendimientos financieros.
3. El OPD Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California (ISESALUD) abrió
una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción y administración de los recursos
del FASSA 2018 y sus rendimientos financieros, misma que notificó a la SPF.
4. La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió al Gobierno del Estado de Baja California
recursos líquidos del FASSA 2018 por 2,201,830.6 miles de pesos y le retuvo 26,344.4 miles
de pesos para el pago a terceros (FSTE, FONAC y Sindicato) por cuenta y orden de la Gobierno
del Estado, para un total de recursos de 2,228,175.0 miles de pesos, los cuales no se gravaron
ni afectaron en garantía, ni se transfirieron recursos a cuentas bancarias de otros fondos o
programas distintos a los objetivos del fondo.
5. La SPF transfirió al ISESALUD recursos líquidos del FASSA 2018 por 2,201,830.6 miles de
pesos conforme al calendario de radicación de recursos; sin embargo, no le transfirió los
rendimientos financieros por 47.4 miles de pesos, los cuales se reintegraron a la TESOFE hasta
el 14 de febrero de 2019, por lo que no se reintegraron dentro del plazo establecido en la
normativa.
La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Baja California
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 0000114/Q/19/MXL, por
lo que se da como promovida esta acción.
6. Se verificó que al 31 de diciembre de 2018 el ISESALUD registró presupuestalmente un
monto pagado de 2,182,576.4 miles de pesos, por lo que aún quedaban pendientes de pago
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45,598.6 miles de pesos; sin embargo, el estado de cuenta bancario reflejaba un saldo por
78,640.5 miles de pesos, determinando una diferencia en registro de 33,041.9 miles de pesos;
asimismo, al 31 de enero de 2019 la cuenta bancaria reportaba un saldo por 1,524.5 miles de
pesos. Además, el 17 de enero de 2019 realizó dos reintegros a la TESOFE por 11,563.8 miles
de pesos y 5,319.9 miles de pesos por recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2018,
sin embargo, éstos se realizaron fuera del plazo establecido por la normativa (15 de enero de
2019).
La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Baja California
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 0000114/Q/19/MXL, por
lo que se da como promovida esta acción.
Registro e Información Financiera de las Operaciones
7. Se verificó que al 31 de diciembre de 2018 la SPF registró contablemente y
presupuestalmente los ingresos líquidos del FASSA 2018 por 2,201,830.6 miles de pesos y los
recursos virtuales por afectaciones presupuestales por pagos a terceros por 26,344.4 miles
de pesos; sin embargo, no registró los rendimientos financieros generados por 47.4 miles de
pesos.
La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Baja California
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 0000114/Q/19/MXL, por
lo que se da como promovida esta acción.
8. El ISESALUD registró contable y presupuestalmente los ingresos líquidos recibidos del
FASSA 2018 por 2,201,830.6 miles de pesos y los correspondientes a recursos virtuales por
26,344.4 miles de pesos, así como los rendimientos financieros generados en la cuenta
bancaria del fondo por 1,994.4 miles de pesos.
9. Con la revisión de una muestra seleccionada de 1,761,690.2 miles de pesos
correspondientes a servicios personales y 16,943.7 miles de pesos de servicios generales,
materiales y suministros, se verificó que las operaciones realizadas por el ISESALUD con
recursos del FASSA 2018 están soportadas en la documentación original justificativa y
comprobatoria del gasto, la cual cumplió con los requisitos fiscales y se canceló con el sello
de “Operado FASSA 2018”; sin embargo, no cuentan con la documentación que soporta el
registro contable y presupuestal por un importe de 16,943.7 miles de pesos.
La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Baja California
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 0000114/Q/19/MXL;
asimismo, la entidad fiscalizada remitió la documentación mediante la cual acredita el registro
contable y presupuestal de las operaciones realizadas con recursos del fondo, por lo que se
da como promovida esta acción.
Destino de los Recursos
10. Al Gobierno del Estado de Baja California le fueron transferidos recursos líquidos del
FASSA 2018 por 2,201,830.6 miles de pesos y recursos virtuales por 26,344.4 miles de pesos,
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para un total de 2,228,175.0 miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2018 por
medio del ISESALUD se habían comprometido 2,213,606.6 miles de pesos; devengado
2,213,579.1 miles de pesos y pagado 2,182,576.4 miles de pesos, que representaron el 99.3%
y 98.0% de los recursos transferidos, por lo que a dicha fecha se determinaron recursos no
comprometidos por 14,568.4 miles de pesos; recursos no devengados por 14,595.9 miles de
pesos y recursos no pagados por 45,598.6 miles de pesos, que representaron el 0.7% y el 2.0%
de los recursos transferidos, respectivamente, como se muestra a continuación.
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
DESTINO DE LOS RECURSOS
CUENTA PÚBLICA 2018
(Miles de pesos)
Capítulo
de
Gasto
1000
2000
3000
5000

TOTAL

Comprometido
Concepto
Servicios
Personales
Materiales y
Suministros
Servicios
Generales
Bienes
Muebles,
Inmuebles

Presupuesto
programado

Devengados

Pagado

al 31 de
diciembre de
2018

% de los
recursos
transferidos

al 31 de
diciembre
de 2018

% de los
recursos
transferidos

al 31 de
diciembre
de 2018

% de los
recursos
transferidos

1,872,411.6

1,869,111.8

83.9

1,869,111.2

83.9

1,851,403.0

83.1

140,632.5

137,531.0

6.2

137,507.4

6.2

133,435.9

6.0

211,793.3

204,507.3

9.2

204,504.0

9.2

196,099.0

8.8

3,337.5

2,456.5

0.1

2,456.5

0.1

1,638.5

0.1

2,228,174.9

2,213,606.6

99.3

2,213,579.1

99.3

2,182,576.4

98.0

Fuente: Estado Analítico Presupuestal 2018 (Resumen por Partida).
Nota: No incluye rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria del ISESALUD por 1,994.4 miles de pesos, ni
los intereses generados en la cuenta bancaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas por 47.4 miles de pesos.

Por lo anterior, se determinaron recursos no comprometidos por 14,568.4 miles de pesos;
recursos no devengados por 14,595.9 miles de pesos y rendimientos financieros no
comprometidos por 1,994.4 miles de pesos, para un total de recursos no comprometidos por
16,562.8 miles de pesos; por otra parte, al 31 de diciembre de 2018, se registró un monto
pendiente de pago por 45,598.6 miles de pesos; sin embargo, a la fecha antes indicada, la
cuenta bancaria del FASSA 2018 presentaba un saldo de 78,640.5 miles de pesos, de los cuales
en el mes de enero de 2019 se realizó un reintegro a la TESOFE por 16,883.8 miles de pesos y
un pago a terceros institucionales por 17,492.1 miles de pesos, por lo que se determinó un
importe pendiente de pago por 44,264.6 miles de pesos; de los cuales 31,030.2 miles de pesos
corresponden a compromisos pendientes de pago y 13,234.5 miles de pesos a remanentes en
la cuenta bancaria que en caso de no acreditar el pago en los objetivos del FASSA 2018 a más
tardar el 31 de marzo de 2019, deberán ser reintegrados a la TESOFE, en incumplimiento de
la Ley de Coordinación Fiscal: artículos 29, y 49 de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17.
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2018-A-02000-19-0547-06-001 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 44,264,647.33 pesos (cuarenta y cuatro millones doscientos sesenta y cuatro mil
seiscientos cuarenta y siete pesos 33/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados
desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por los recursos
devengados al 31 de diciembre de 2018 pero no pagados al 31 de marzo de 2019, en
incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 29 y 49; de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17.
Servicios Personales
11. Con la revisión de una muestra de 150 expedientes de personal a cargo del ISESALUD, se
determinó que siete trabajadores no contaron con la documentación que acredite el perfil de
la plaza bajo la cual cobraron sueldos durante el ejercicio fiscal 2018, a los cuales se les
realizaron pagos indebidos por 2,321.8 miles de pesos, en incumplimiento de los artículos 9,
fracción VI, y 10, de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, y de los
Requisitos académicos solicitados dentro del Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama
Médica, Paramédica y Afín, actualizado al 1 de enero de 2006 por la Secretaría de Salud,
capítulo, Requisitos Académicos Solicitados.
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 justificativa y comprobatoria mediante
la cual acredita que un trabajador cumplió con los requisitos establecidos en la normativa,
por lo que se solventa parcialmente un monto de 429.2 miles de pesos.
2018-A-02000-19-0547-06-002 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 1,892,640.20 pesos (un millón ochocientos noventa y dos mil seiscientos cuarenta
pesos 20/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta
su reintegro a la Tesorería de la Federación, por realizar pagos con recursos del Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud 2018 a personal que no cumplió con los requisitos
establecidos para el puesto desempeñado durante el ejercicio fiscal 2018, en incumplimiento
Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, artículos 9, fracción VI y 10;
Requisitos académicos solicitados dentro del Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama
Médica, Paramédica y Afín, actualizado al 1 de enero de 2006 por la Secretaría de Salud,
Capítulo, Requisitos Académicos Solicitados.
12. Se verificó que los sueldos pagados al personal con recursos del FASSA 2018 se ajustaron
al tabulador autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el ejercicio
fiscal 2018.
13. El ISESALUD otorgó al personal operativo en activo la prestación de medidas de fin de año
por un monto total de 39,567.0 miles de pesos, y para el bono sexenal por 9,459.0 miles de
pesos, los cuales fueron otorgados mediante vales de despensa y se ajustaron al monto
autorizado.
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14. El ISESALUD realizó pagos posteriores a 37 trabajadores que causaron baja por 595.2
miles de pesos, en incumplimiento de los artículos 29 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y
54 Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud.
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 justificativa y comprobatoria con la
que acredita que los pagos a 5 trabajadores corresponden a personal con reingreso y de 31
trabajadores se presentaron los cheques cancelados, con lo que se solventa parcialmente lo
observado un monto de 552.6 miles de pesos.
2018-A-02000-19-0547-06-003 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 42,648.31 pesos (cuarenta y dos mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 31/100
M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a
la Tesorería de la Federación, por realizar pagos con recursos del Fondo de Aportaciones para
los Servicios de Salud 2018 a un trabajador que causó baja, en incumplimiento de la Ley de
Coordinación Fiscal, artículos 29 y 49; Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de
Salud, artículo 54.
15. El ISESALUD canceló 287 movimientos de pagos de remuneraciones al personal por un
monto de 3,144.2 miles de pesos; sin embargo, no presentó evidencia del reintegro a la
cuenta bancaria del fondo, en incumplimiento de los artículos 29 y 49 de la Ley de
Coordinación Fiscal, y 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios.
2018-A-02000-19-0547-06-004 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 3,144,204.78 pesos (tres millones ciento cuarenta y cuatro mil doscientos cuatro
pesos 78/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta
su reintegro a la Tesorería de la Federación, por no haber reintegrado a la cuenta bancaria
del fondo el importe de los cheques cancelados, en incumplimiento de la Ley de Coordinación
Fiscal, artículos 29 y 49; de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios, artículo 17.
16. El ISESALUD comisionó a un trabajador a la Subsecretaria del Sistema Estatal
Penitenciario, entidad ajena a salud y con actividades distintas a los objetivos del fondo, al
cual indebidamente le realizaron pagos con recursos del FASSA 2018 por 190.1 miles de pesos,
en incumplimiento de los artículos 29 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal y 149 de las
Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud.
2018-A-02000-19-0547-06-005 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 190,108.92 pesos (ciento noventa mil ciento ocho pesos 92/100 M.N.), más los
rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de
la Federación, por realizar pagos con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios
de Salud 2018 a un trabajador comisionado a la Subsecretaria del Sistema Estatal
Penitenciario, entidad ajena a salud y con actividades distintas a los objetivos del fondo, en
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incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 29 y 49; Condiciones Generales de
Trabajo de la Secretaría de Salud, artículo 149.
17. El ISESALUD destino recursos del FASSA 2018 por 45,545.6 miles de pesos para el pago
de sueldos y salarios de 139 trabajadores con licencia de comisión sindical durante el ejercicio
fiscal 2018, mismas que fueron autorizadas por la Secretaría de Salud Federal.
18. Mediante la validación de los responsables de nueve centros de trabajo de una muestra
de 2,266 trabajadores, se verificó que 2,055 prestaron sus servicios en su lugar de adscripción
durante el ejercicio fiscal 2018 y de 208 se presentó la documentación que acredita su cambio
de adscripción, jubilación y renuncia, entre otros; sin embargo, de tres empleados se indicó
que éstos no prestaron sus servicios en su lugar de adscripción, sin que se proporcionara la
información y documentación que permitiera acreditar su permanencia y por lo tanto haber
devengado los sueldos pagados, a los cuales les realizaron pagos con recursos del FASSA 2018
por 28.5 miles de pesos, en incumplimiento de los artículos 29 y 49, primer párrafo, de la Ley
de Coordinación Fiscal, y 54 y 57 de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de
Salud.
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 justificativa y comprobatoria con la
que acredita la cancelación de los cheques expedidos a un trabajador por un monto de 20.6
miles de pesos con lo que se solventa parcialmente lo observado.
2018-A-02000-19-0547-06-006 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 7,911.44 pesos (siete mil novecientos once pesos 44/100 M.N.), más los
rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de
la Federación, por realizar pagos a un trabajador que no prestó sus servicios en su lugar de
adscripción, sin que se proporcionara la información y documentación que permitiera
acreditar su permanencia y por lo tanto haber devengado los sueldos pagados, en
incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 29 y 49, primer párrafo;
Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, artículos 54 y 57.
19. Con una muestra de expedientes de personal por 6,166.2 miles de pesos, se determinó
que el ISESALUD destinó recursos del FASSA 2018 para el pago de sueldos y salarios de 19
trabajadores sin contrato de prestación de servicios y de 96 contratos que presentaron
diversas irregulares como son: contratos sin firmas, contratos del ejercicio fiscal 2017,
contratos con cargo a otros fondos o programas y falta de documentación para cubrir
incidencias, a los cuales se les realizaron pagos por 4,068.8 miles de pesos, en incumplimiento
de los artículos, 70 fracción I; 85, fracción V, de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 29 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, 24 y 25 de la Ley Federal del Trabajo.
2018-A-02000-19-0547-06-007 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 4,068,760.19 pesos (cuatro millones sesenta y ocho mil setecientos sesenta pesos
19/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su
reintegro a la Tesorería de la Federación, por realizar pagos con recursos del Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud 2018 a trabajadores que no contaron con los
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contratos de prestación de servicios, y pagos a trabajadores cuyos contratos presentaron
diversas irregulares entre las que destacan; contratos sin firmas, contratos del ejercicio fiscal
2017, contratos con cargo a otros programas y falta documentación que ampare los contratos
para cubrir incidencias, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
artículos, 70 fracción I y 85, fracción V; de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 29 y 49; Ley
Federal del Trabajo artículos 24 y 25.
20. El ISESALUD realizó las retenciones y enteró del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por los
sueldos y salarios ordinarios pagados con recursos del fondo; asimismo, enteró las cuotas y
aportaciones de seguridad social, las cuales se efectuaron en tiempo y forma por lo que no se
determinaron pagos adicionales por multas, recargos y actualizaciones.
21. El ISESALUD destinó recursos del FASSA 2018 para el pago de la quincena extraordinaria
12 por 6,725.8 miles de pesos por concepto de uniformes; sin embargo, no realizó las
retenciones del Impuesto Sobre la Renta a los trabajadores que se les realizó el pago.
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 comprobatoria y justificativa con la
que acredita haber realizado el cálculo y entero al SAT por concepto de ISR generado por el
pago extraordinario efectuado a los trabajadores con lo que se solventa lo observado.
Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes y Servicios
22. Con la revisión de una muestra de 14 procedimientos de adquisición y contratación de
bienes y servicios financiados con recursos del FASSA 2018 que a continuación se indican: 1)
Contratación de pólizas de seguros para entidades paraestatales del estado de Baja California,
2) Papelería y material de limpieza e insumos de lavandería para gobierno del estado de Baja
California, 3) Suministro de papelería y material de limpieza e insumos de lavandería para
gobierno del estado de Baja California, 4) Contratación del servicio de alimentación a
personas para hospitales del ISESALUD mediante contrato abierto, 5) Adquisiciones de bienes
terapéuticos de los grupos 010 medicamentos y 040 psicotrópicos, para la compra
consolidada del ejercicio fiscal 2018, 6) Suministro y preparación de mezclas de
medicamentos oncológicos para el tratamiento de pacientes con el diagnóstico de cáncer, 7)
Servicio de limpieza para las diferentes unidades pertenecientes al ISESALUD de enero a
marzo, 8) Servicio de limpieza para las diferentes unidades pertenecientes al ISESALUD de
abril a diciembre, 9) Contratación del suministro de vales de despensa para el programa de
desempeño y productividad para el instituto de servicios de salud pública, 10) Arrendamiento
del edificio que ocupan las oficinas de la jurisdicción de servicios de salud de Mexicali, 11)
Contratación del suministro de medicamento de patente o fuente única para el tratamiento
de hepatitis C en pacientes para el ISESALUD (contrato núm. 043/2018), 12) Contratación del
suministro de medicamento de patente o fuente única para el tratamiento de hepatitis C en
pacientes para el ISESALUD (contrato núm. 044/2018), 13) Alimentación para personas en
hospitales y 14) Arrendamiento de edificios y locales; se verificó que en seis casos el
ISESALUD, los realizó bajo el procedimiento de Licitación Pública (incisos 1 al 5) y nueve casos
se realizaron por adjudicación directa (incisos 6 al 14) aun cuando estas rebasaron el monto
máximo establecido para la adjudicación bajo la cual fueron contratados, sin que se acreditara
de manera fehaciente la excepción a la licitación pública; asimismo, respecto de los
procedimientos de Licitación Pública señalados en los incisos 1 al 5, los expedientes no
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cuentan con la información y documentación correspondiente a las convocatorias, bases de
licitación, actas de junta de aclaraciones ni con las actas de fallo, en incumplimiento de los
artículos 21, 26, 37, 38, 40, 43, 44, 49 fracciones VII y VIII, y 55 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.
La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Baja California
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 0000114/Q/19/MXL, por
lo que se da como promovida esta acción.
23. De la revisión de una muestra de 14 contratos de adquisición de bienes y prestación de
servicios por un monto de 131,805.4 miles de pesos, el ISESALUD no proporcionó la
documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones, ni acreditó la recepción y
entrega de los bienes y servicios por un monto de 10,437.8 miles de pesos integrados de la
siguiente manera: falta de documentación justificativa y comprobatoria de los incisos 1 al 5
por 2,864.6 miles de pesos y de los incisos 6 al 14 por 7,573.2 miles de pesos, en ambos casos,
con referencia al resultado 22 de este informe de auditoría, en incumplimiento de los artículos
42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 29 del Código Fiscal de la
Federación.
2018-A-02000-19-0547-06-008 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 10,437,830.39 pesos (diez millones cuatrocientos treinta y siete mil ochocientos
treinta pesos 39/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición
hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por la falta de documentación
comprobatoria y justificativa de las erogaciones y por no haber acreditado la recepción y
entrega de los bienes adquiridos y la prestación de servicios pagados con recursos del Fondo
de Aportaciones para los Servicios de Salud 2018, en incumplimiento de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 43; del Código Fiscal de la Federación, artículo 29.
24. Se verificó que los medicamentos controlados y de alto costo que entran y salen de las
unidades médicas son registrados en libros de control de entradas, salidas y existencias de
medicamentos, los cuales son registrados por grupo de medicamento y autorizados por la
Dirección de Regulación Sanitaria, y el manejo de los medicamentos y la entrega en farmacia
es mediante recetas médicas y con identificación oficial del paciente.
Transparencia
25. El Gobierno del Estado de Baja California informó a la SHCP los cuatro trimestres sobre el
ejercicio y destino de los recursos del FASSA 2018 por medio del Formato a Nivel Financiero,
del Formato de Gestión de Proyectos y de los Indicadores de Desempeño; sin embargo, la
información reportada en el cuarto trimestre en el Formato de Gestión de Proyecto y del
Formato a Nivel Financiero no son congruentes con la información contable y presupuestal al
31 de diciembre de 2018.
La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Baja California
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 0000114/Q/19/MXL, por
lo que se da como promovida esta acción.
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26. El Gobierno del Estado de Baja California dispuso de un Programa Anual de Evaluaciones
(PAE) que incluyó la evaluación del fondo, y lo publicó en su página de internet; sin embargo,
se recomienda que se establezca la coordinación necesaria con Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
para evitar duplicidades en las auditorías y crear una sinergia que potencie los esfuerzos y
acciones en materia de evaluación.
2018-A-02000-19-0547-01-002 Recomendación
Para que el Gobierno del Estado de Baja California instruya a quien corresponda a efecto de
que se establezca la coordinación necesaria con el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para evitar
duplicidades en las auditorías y crear una sinergia que potencie los esfuerzos y acciones en
materia de evaluación.
Montos por Aclarar
Se determinaron 64,048,751.56 pesos pendientes por aclarar.
Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección y Controles
internos.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 17 observaciones, las cuales 7 fueron solventadas por la entidad fiscalizada
antes de la integración de este informe. Las 10 restantes generaron: 2 Recomendaciones y 8
Pliegos de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,778,633.8 miles de pesos, que
representó el 79.8% de los 2,228,175.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de
Baja California mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es
responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la entidad federativa aún no había comprometido
ni devengado 0.7% 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, así como de la Ley de Coordinación Fiscal; 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; del Código Fiscal de la Federación y de las
Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, que generaron un probable daño
a la Hacienda Pública Federal por un importe de 64,048.8 miles de pesos, el cual representa
el 3.6% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción
de las acciones correspondientes.
La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la
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observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos,
lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.
Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la
gestión del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, 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
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
190572 de fecha 23 de abril de 2019, 190670 y 190698 de fechas 09 y 20 de mayo 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 1, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 23 y 26, se consideran
como no atendidos.

Apéndices
Áreas Revisadas
La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California y el
Organismo Público Descentralizado Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja
California.
13

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 110 y 111.

2.

Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 4, fracción XIV y 35, 36, 38,
fracción I, 42,43, 70 fracción I, 79 y 85, fracción V.

3.

Ley de Coordinación Fiscal: artículos 29 y 49, primer párrafo y fracción V.

4.

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

5.

Código Fiscal de la Federación: artículo, 29.

6.

Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículo 42.

Disposiciones en Materia de Control Interno para Baja California, artículo 1.
Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, artículos 9, fracción VI, 10, 54, 57
y 149.
Requisitos académicos solicitados dentro del Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama
Médica, Paramédica y Afín, actualizado al 1 de enero de 2006 por la Secretaría de Salud:
Capítulo: Requisitos Académicos Solicitados.
Ley Federal del Trabajo artículos 24 y 25.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, artículos
21, 26, 37, 38, 40, 43, 44, 49 fracciones VII y VIII y 55.
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.

14

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado

15

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

16

