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Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 335,315.7   
Muestra Auditada 266,322.6   
Representatividad de la Muestra 79.4%   

 

El presupuesto asignado durante el ejercicio 2013 de los recursos federales transferidos a la 
Universidad Autónoma de Baja California Sur a través de Subsidios Federales para 
Organismos Descentralizados Estatales fue de 335,315.7 miles de pesos, de los cuales se 
revisó 266,322.6 miles de pesos que representó el 79.4%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  El análisis del sistema de control interno establecido por la Universidad Autónoma de 
Baja California Sur (UABCS), ejecutor de los recursos provenientes del programa Subsidios 
Federales para Organismos Descentralizados  Estatales 2013, se efectuó con base en los 
cinco componentes del Modelo COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission), y mediante la aplicación de un cuestionario de control interno y la 
evaluación documental comprobatoria proporcionada, con objeto de contribuir proactiva y 
constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno implementados. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, con base en cada componente del 
Modelo COSO, los resultados más relevantes de la evaluación son: 

Ambiente de Control 

• Se cuenta con normativa en materia de Control Interno. 

• No se cuenta con un Código de Ética ni de Conducta. 

• Existe un procedimiento formal para la investigación de actos contrarios a la ética y 
conducta diferente al establecido por el Órgano Interno de Control; a través del 
Reglamento Interno de los Consejos de áreas interdisciplinarias de la Universidad 
Autónoma de Baja California Sur. 

• No se cuenta con una línea ética u otros mecanismos para captar denuncias por actos 
contrarios a la ética y conducta, diferente a las establecidas por las instancias de control 
interno. 
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• Se cuenta con un Comité de Adquisiciones; sin embargo, no se proporcionó evidencia de 

su operación y tener formalmente establecido un programa de actualización profesional 
para los miembros del comité. 

• No se cuenta con los procedimientos o lineamientos para difundir a las áreas la 
obligación de cumplir con el control interno. 

• No se cuenta con un manual de organización. 

• Se cuenta con manuales de procedimientos de las áreas sustantivas: Manual de Calidad 
del SGC, Procedimiento para la Selección y contratación de personal, Procedimiento 
para Admisión al primer periodo de los programas educativos escolarizados a nivel 
licenciatura y el Procedimiento para la Elaboración, Actualización, Evaluación y 
Seguimiento del Programa  de Planeación y Desarrollo. 

Evaluación de Riesgos 

• Se cuenta con un Programa de Planeación y Desarrollo 2011-2015. 

• Se comunica y asigna a las áreas responsables los objetivos y metas más relevantes del 
plan o programa estratégico, para su debido cumplimiento. 

• Existen cinco procesos sustantivos que dan soporte al cumplimiento de los objetivos y 
metas del plan estratégico; sin embargo, no se cuenta con la evaluación de riesgos y las 
acciones para mitigarlos y administrarlos. 

• No se cuenta con el procedimiento para la asignación de responsabilidades sobre la 
mitigación y administración de riesgos. 

• No se informa periódicamente al Rector sobre la situación que guarda su control y 
administración. 

• No se cuenta con un procedimiento para informar a mandos superiores la existencia o 
surgimiento de riesgos de fuentes internas o externas.  

• No se cuenta con procedimientos para la autorización de planes y programas de 
administración de riesgos, que incluye actividades de prevención, riesgo residual, 
contingencias, recuperación de desastres y capacitación del personal. 

• No se cuenta con un procedimiento formal que establezca la obligación de los 
responsables de áreas o procesos críticos para identificar, evaluar y establecer 
programas de administración de riesgos. 

• No se informó de los cinco procesos susceptibles de corrupción en los que se hayan 
determinado acciones de prevención y mitigación. 

Actividades de Control 

• Se cuenta con un programa formal de trabajo de control interno para sus procesos 
sustantivos y adjetivos; sin embargo, la evidencia corresponde a manuales de 
procedimientos. 

• Se cuenta con sistemas informáticos autorizados (Nómina, Foto credencialización, 
Inscripción de alumnos de nuevo ingreso, Sistema Universitario de Administración y 
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Presupuestación) que apoyan el desarrollo de sus actividades; sin embargo, no se les ha 
aplicado una evaluación de control interno.  

• No se cuenta con un documento formal para actualizar las políticas y procedimientos 
sustantivos para el logro de metas y objetivos. 

• No se realizó una evaluación de control interno de al menos uno de los procedimientos 
autorizados para integrar la información que se utiliza para el seguimiento de los 
objetivos y metas, con el propósito de asegurar la integridad y confiabilidad de dicha 
información. 

Información y Comunicación 

• Existe un plan formalizado de sistemas de información para dar cumplimiento a sus 
objetivos estratégicos, a través del Sistema Integral de Información Administrativa. 

• No se cuenta con un plan de recuperación ante desastres informáticos (hardware y 
software) asociado con el logro de objetivos y metas institucionales. 

• Se cuenta con un documento formal donde se establecen las políticas, lineamientos y 
criterios para elaborar informes relacionados con el plan estratégico, sus objetivos y 
metas institucionales; sin embargo, no se envió la evidencia. 

Supervisión 

• Se realizaron autoevaluaciones de control de los procesos sustantivos y adjetivos, a 
través del informe de auditoría interna y del formato causa, raíz y acciones; sin 
embargo, no se encuentra formalizado. 

• Se cuenta con procedimientos formales que establecen lineamientos y mecanismos 
para que los responsables de los procesos comuniquen las deficiencias y los resultados 
de sus evaluaciones de control interno, al Coordinador de Control Interno para su 
seguimiento. 

• Se presentó evidencia de las auditorías internas y externas realizadas en el último 
ejercicio a procesos sustantivos y adjetivos de la institución. 

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. 

13-4-99012-02-0692-01-001   Recomendación 

Para que la Universidad Autónoma de Baja California Sur instruya a quien corresponda a 
efecto de implementar las acciones necesarias, para que en lo subsecuente se atiendan las 
debilidades e insuficiencias determinadas en la evaluación del control interno, a fin de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos y apoyar el logro 
adecuado de sus objetivos. 

Transferencia de Recursos 

2.  La UABCS, el Gobierno del Estado de Baja California Sur, y la Secretaría de Educación 
Pública formalizaron el convenio de apoyo financiero con fecha 7 de enero de 2013, con el 
cual se comprometieron recursos federales por 335,315.7 miles de pesos (84.1%) y estatales 
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por 63,515.9 miles de pesos (15.9%), que totalizan 398,831.6 miles de pesos; sin embargo, 
dicho convenio no especifica el destino y aplicación de los recursos. 

La Secretaría de Educación Pública, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió mediante el oficio núm. 219-2/14-817 de fecha 10 de 
diciembre de 2014, el oficio núm. 219/14-04308 de fecha 10 de noviembre de 2014 en el 
que se instruye a la Asesora Jurídica de la Dirección General de Educación Superior 
Universitaria, de la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP, agregar un párrafo en 
donde se indique la identificación y diferenciación precisa de los recursos federales para el 
año 2015, con lo que solventó lo observado. 

3.  La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California Sur 
evidenció la transferencia de recursos efectuada por la Tesorería de la Federación por 
335,315.7 miles de pesos a través de los recibos oficiales y estados de cuenta bancarios; 
asimismo, el Gobierno del Estado, y la UABCS, no realizaron transferencias temporales o 
definitivas de recursos federales a otras cuentas bancarias ajenas a la establecida para la 
recepción de los recursos federales del convenio. 

Registro e Información Contable y Presupuestal 

4.  Se constató que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California Sur 
registró los recursos federales convenidos y transferidos a la UABCS en su contabilidad por 
335,315.7 miles de pesos. 

5.  Se comprobó que fue comunicado a la UABCS el presupuesto autorizado por la Dirección 
General de Educación Superior Universitaria de la Secretaría de Educación Pública por 
medio del oficio núm. DGESU/AJ/174/13 de fecha 23 de mayo de 2013. 

6.  La UABCS informó que no se realizaron reintegros a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE), debido a que los recursos federales y los rendimientos financieros se devengaron 
al 31 de diciembre de 2013; sin embargo, en la cuenta bancaria donde se recibieron los 
recursos federales, en la misma fecha, presenta un saldo de 25.5 miles de pesos, sin que la 
Universidad especificara la fuente de financiamiento. 

La Universidad Autónoma de Baja California Sur en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, remitió el oficio núm. SAF-392/2014, mediante el cual 
envió documentación justificativa del saldo que presentó la cuenta bancaria, el cual se debe 
a un pasivo que se encontraba en cheques en tránsito, y que fue cobrado el 10 de enero de 
2014, por lo que se aclara lo observado. 

7.  No se registró en cuentas específicas del activo los bienes de mobiliario y equipo 
reportados en el Estado de Resultados como gastos de la cuenta “5110”. 

La Universidad Autónoma de Baja California Sur, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, remitió el oficio núm. SAF-423/2014, en el que informa 
que actualmente se está realizando el inventario de bienes muebles e inmuebles para 
posteriormente contratar los servicios de valuación de inventarios y estar en posibilidad de 
realizar los registros contables en el activo a valor real, tal y como lo establece la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y el Acuerdo aprobado por el Consejo de 
Armonización Contable de fecha 3 de mayo de 2013. Asimismo, es importante señalar que 
al realizar los registros contables en el activo, se procederá a cancelar el registro en el gasto 
correspondiente”, por lo que se solventó lo observado. 
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8.  Los recursos federales del Convenio de Apoyo Financiero se encuentran registrados en la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013 por un monto global aprobado de 60,446,963.6 
miles de pesos, modificado, devengado y ejercido por 64,795,343.6 miles de pesos. 
Asimismo, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California Sur, reportó 
en el Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, en el concepto de 
Participaciones, Aportaciones y Convenios Federales en el rubro de la Universidad 
Autónoma de Baja California Sur, 347,285.7 miles de pesos, mismos que presentó la UABCS, 
lo que limita la identificación de los recursos federales del programa presupuestario U006. 

La Universidad Autónoma de Baja California Sur, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, remitió el oficio núm. SAF-425/2014, con el que adjuntó 
el oficio de instrucción al Jefe de Departamento de Control Presupuestal; sin embargo, el 
Gobierno del estado no remitió información por lo que solventó parcialmente lo observado. 

13-A-03000-02-0692-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Baja California Sur instruya a quien corresponda a fin de 
que, en lo sucesivo, se implementen los mecanismos de control necesarios, para que en la 
Cuenta Pública Estatal se permita la identificación de los ingresos y egresos de los recursos 
federales del programa y se concilien previamente las cifras reportadas. 

Destino de los Recursos 

9.  La UABCS presentó en el Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2013, como recursos ejercidos 440,843.5 miles de pesos, de los cuales 335,315.7 miles de 
pesos corresponden a los recursos federales, que fueron aplicados de acuerdo con el 
Clasificador por Objeto del Gasto, en los siguientes rubros: 

 
SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR 
DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2013 
(Miles de Pesos) 

 

CAPÍTULO CONCEPTO 

ESTADO DE 
RESULTADOS DEL  

1 DE ENE. AL 31 DE 
DIC. DE 2013 

CONVENIO DE 
APOYO 

FINANCIERO 
(FEDERALES) 

IMPORTE 
REVISADO 

%  
REVISADO 

1000 Servicios personales  328,264.0 242,030.6 242,030.6 72.2% 

2000 Materiales y 
suministros 26,143.0 

Gastos de 
operación: 
93,285.1 

11,495.1 3.4% 

3000 Servicios generales 52,466.2 

4000 

Transferencias, 
asignaciones, 
subsidios y otras 
ayudas 

23,045.7 12,124.4 3.6% 

5000 
Bienes muebles, 
inmuebles e 
intangibles 

10,252.1 0.0 0.0% 

6000 Inversión Pública 672.5 672.5 .2% 

Total: 440,843.5 335,315.7 266,322.6 79.4% 
Fuente: Estados Financieros Dictaminados. 
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10.  De la muestra seleccionada de los capítulos 1000 "Servicios Personales" y 3000 
"Servicios Generales, se determinaron pagos de diversos conceptos que no cumplen con el 
objeto del Convenio de Apoyo Financiero por 5,165.5 miles de pesos que corresponden a la 
proporción de los recursos federales, (Despido, Servicios y Asesoría, Multas). 

La Universidad Autónoma de Baja California Sur, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, remitió el oficio núm. 219/14-04367 suscrito por la 
Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) de la SEP, mediante el cual 
no objeta que la Universidad haya aplicado los recursos federales en los conceptos 
observados para cubrir, en parte, el pago de dichos conceptos no explicitados en el 
Convenio de Apoyo Financiero; sin embargo, los gastos por despidos por 3,096.1 miles de 
pesos, servicios y asesorías por 3,582.7 miles de pesos y multas por 320.5 miles de pesos, 
que totalizan 6,999.3 miles de pesos, de los cuales 5,165.5 miles de pesos corresponden al 
recurso federal y son conceptos que no se relacionan con el objetivo del convenio, por lo 
que no solventa lo observado. 

13-4-99012-02-0692-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 5,165,484.81 pesos (Cinco millones ciento sesenta y cinco mil cuatrocientos 
ochenta y cuatro pesos 81/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, por destinar 
recursos del programa en conceptos que no cumplen con el objeto del Convenio de Apoyo 
Financiero. 

Capítulo 1000 Servicios Personales 

11.  Con la revisión del capítulo 1000 Servicios Personales, financiado con recursos federales 
provenientes del Programa U006, otorgados a la UABCS a través del convenio de apoyo 
financiero, se determinaron irregularidades que presumen un probable daño o perjuicio a la 
Hacienda Pública Federal por un total de 782.5 miles de pesos, integrados como se muestra 
a continuación: 

a) En una muestra de 150 empleados de la UABCS, se identificaron cinco casos en los 
cuales no acreditaron cumplir con el perfil requerido para los puestos de Profesor 
Titular "A", Asignatura "A" y Asignatura "C", de las que se realizaron 
remuneraciones en el periodo enero-diciembre 2013, por 764.9 miles de pesos. 

b) Pagos por 17.6 miles de pesos a nueve empleados de la UABCS por percepciones en 
periodos posteriores a su fecha de baja. 

La Universidad Autónoma de Baja California Sur, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, remitió el oficio núm. SAF-386/2014, mediante el cual 
para el inciso a) aclaró y justificó de los cinco casos un monto de 487.8 miles de pesos por lo 
que quedo pendiente por comprobar un monto de 277.1 miles de pesos. 

13-4-99012-02-0692-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 294,720.94 pesos (Doscientos noventa y cuatro mil setecientos veinte pesos 
94/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, integrados por pagos a un empleado 
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que no acreditó cumplir con el perfil requerido por 277,170.14 pesos (Doscientos setenta y 
siete mil ciento setenta pesos 14/100 M.N.) y pagos a nueve empleados por percepciones 
autorizadas en periodos posteriores a su fecha de baja por 17,550.80 pesos (Diecisiete mil 
quinientos cincuenta pesos 80/100 M.N.). 

12.  Con la revisión del capítulo 1000 Servicios Personales, provenientes del Programa U006 
Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, ejercidos por la UABCS a 
través del convenio de apoyo financiero, se determinaron inconsistencias que implican un 
monto de 104,185.9 miles de pesos de recursos federales que no fueron aclarados durante 
el desarrollo de la auditoría, integrados como se muestra a continuación: 

a) Pagos por 56,757.8 miles de pesos de sueldos de 322 plazas y 97,011 horas en el 
periodo enero-diciembre 2013, que no se encuentran autorizadas por la SEP. 

b) Erogaciones por concepto de Prestaciones no Ligadas al Salario, que excedieron en 
38,297.9 miles de pesos en relación con los 15,575.5 miles de pesos autorizados por 
la SEP. 

c) Se identificaron pagos de honorarios asimilables a salario por 6,209.8 miles de 
pesos, conceptos no autorizados por la SEP. 

d) Se realizaron pagos no justificados a 11 empleados por concepto de comisiones 
sindicales por 1,445.7 miles de pesos. 

e) Se identificaron pagos por 1,209.3 miles de pesos excedentes al límite máximo del 
tabulador autorizado por la SEP. 

f) Se ejercieron recursos excedentes en el ejercicio de 2013 por concepto de Estímulo 
de Carrera Docente por 265.4 miles de pesos respecto del monto federal 
autorizado. 

La Universidad Autónoma de Baja California Sur en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, remitió el oficio núm. SAF-386/2014 mediante el cual 
envió copia del oficio núm. 219/14-04367 de fecha 10 de noviembre de 2014, de la 
Secretaría de Educación Pública quien indicó que respecto de los incisos a), b), c), d), e) y f) 
no objeta que la universidad haya aplicado los recursos federales en los conceptos 
observados, por lo que se aclara lo observado. 

13.  Se detectó una diferencia de 3.7 miles de pesos entre los 21,776.3 miles de pesos 
enterados y los 21,772.6 miles de pesos reportados al Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) a través de la Declaración Informativa Múltiple (DIM). 

La Universidad Autónoma de Baja California Sur, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, remitió los oficios núms. SAF-372/2014 y SAF-386/2014, 
mediante los cuales remitió el pago y declaración complementaria del mes de marzo de 
2013 por concepto de ISR retenciones por salarios, con la cual se totalizó un ISR del ejercicio 
fiscal 2013 por 21,815.3 miles de pesos, asimismo, proporcionó la complementaria de la 
DIM, reportando un ISR retenido y enterado por salarios por 21,815.9 miles de pesos, y 
aclaró que la diferencia por 0.6 miles de pesos entre los pagos provisiones y la DIM se derivó 
de la conversión del Subsidio al Empleo negativo a ISR retenido, así como al redondeo de los 
centavos que se ajustan para las declaraciones, con lo que solventó lo observado. 
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14.  Se verificó que los pagos y declaraciones de cuotas y aportaciones de empleados de la 
UABCS por 8,077.5 miles de pesos fueron enterados al Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT); asimismo, en la tabla de impuestos para el 
cálculo mensual del ISR, se consideraron todos los conceptos gravables establecidos en la 
normativa correspondiente. Finalmente, no se identificaron pagos al personal durante el 
periodo otorgado como licencia sin goce de sueldo durante el ejercicio fiscal 2013. 

15.  Con la visita física a los centros de trabajo de Rectoría y Ciencias Sociales y 
Humanidades, se constató que en la muestra seleccionada de 150 trabajadores adscritos a 
la UABCS, se localizaron e identificaron 126 trabajadores y de los 24 ausentes, la 
Universidad justificó la ausencia con licencias médicas, bajas y comisiones, además, se 
comprobó con la aplicación de los cuestionarios, la relación laboral con la Universidad 
durante el Ejercicio Fiscal 2013. 

Capítulos 2000 y 3000 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y Capitulo 6000 
Inversión Publica 

16.  De la muestra seleccionada de los capítulos 4000 “Transferencias, asignaciones, 
subsidios” y 6000 “Inversión Pública”, se determinaron pagos de diversos conceptos que no 
cumplen con el objeto del Convenio de Apoyo Financiero por 9,444.1 miles de pesos que 
corresponden a la proporción de los recursos federales, (“Cuenta contable del capítulo 
4000”, Bono, Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados, 
Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos). 

13-4-99012-02-0692-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Universidad Autónoma de Baja California Sur aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria de 9,444,075.96 pesos (Nueve millones 
cuatrocientos cuarenta y cuatro mil setenta y cinco pesos 96/100 M.N.), por conceptos que 
no cumplen con el objeto del Convenio de Apoyo Financiero. En caso de no lograr su 
justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente 
procederá, en el plazo establecido, a la recuperación y reintegro a la cuenta de la Tesorería 
de la Federación del monto observado. 

17.  De la muestra revisada de los expedientes de adquisiciones y arrendamiento de bienes 
y servicios, se seleccionaron para su revisión 20 proveedores por 7,591.9 miles de pesos, 
de los cuales 5,602.8 miles de pesos corresponden a la aportación federal, mismos que se 
licitaron y contrataron conforme a lo establecido en la normativa aplicable, a fin de 
asegurar las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, tiempo de 
entrega y demás circunstancias pertinentes. Asimismo, se verificó que los bienes y 
prestación de servicios contratados, se efectuaron en los plazos pactados, con las 
especificaciones estipuladas en el contrato y órdenes de compra y soportados con los 
pagos y las facturas correspondientes. 

Por otra parte, mediante la verificación física a los activos adquiridos con recursos del 
convenio, se constató la existencia y operación de los bienes, así como las especificaciones 
contenidas en las órdenes de compra y las facturas pagadas. 

Transparencia 

18.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos a la normativa en materia de transferencia de recurso, 
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registro e información contable y presupuestal, Capítulo 1000 “Servicios Personales”, 
Capítulos 2000 y 3000 “Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios” y Capítulo 6000 
“Inversión Pública” y transparencia, para la UABCS los incisos e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), 
o), p), y para el Gobierno del Estado de Baja California Sur los incisos a), b), c), d), los cuales 
se describen a continuación: 

a) Se comprometieron recursos concurrentes por 398,831.6 miles de pesos, de los 
cuales la federación aportaría 335,315.7 miles de pesos (84.1%) y el Gobierno del 
Estado de Baja California Sur 63,515.9 miles de pesos (15.9%); sin embargo, la 
Universidad durante el Ejercicio Fiscal de 2013 recibió aportaciones de recursos a 
través del Convenio de Apoyo Financiero por 388,206.9 miles de pesos, integradas 
por recursos federales por 335,315.7 miles de pesos (86.4%) y estatales por 
52,891.2 miles de pesos (13.6%), dejando de aportar el Gobierno del Estado 
10,624.7 miles de pesos que representó el 16.7%. 

b) La cuenta bancaria abierta por parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Baja California Sur para la recepción de los recursos federales del 
programa no fue específica, debido a que se mezclaron recursos de otras fuentes de 
financiamiento. 

c) La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California Sur, no 
proporcionó información de los rendimientos financieros obtenidos. 

d) Las transferencias de recursos federales realizadas por la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado a la UABCS por 335,315.7 miles de pesos, se realizaron de 3 a 
11 días calendario, asimismo, las aportaciones estatales por 52,891.2 miles de pesos 
se realizaron de 4 a 49 días calendario, lo cual rebasó el plazo máximo establecido 
de 20 días hábiles contados a partir de la recepción de los recursos federales. 

e) La cuenta bancaria en la que la Universidad recibió los recursos federales del 
programa no fue específica, debido a que se ingresaron recursos de otras fuentes de 
financiamiento, dicha cuenta bancaria generó rendimientos financieros por 750.0 
miles de pesos lo que limitó la identificación de los correspondientes a recursos 
federales. 

f) Los recursos concurrentes trasferidos a la UABCS por 398,831.6 miles de pesos, se 
incluyeron en los registros contables de dicha institución como ingresos por 
454,265.4 miles de pesos, y los egresos registrados en el Estado de Resultados del 1 
de enero al 31 de diciembre de 2013 por 440,843.4 miles de pesos. Asimismo, 
dichos registros fueron presentados en forma consolidada con otras fuentes de 
financiamiento, lo que limitó identificar los recursos federales del programa U006. 

g) Los registros de las operaciones presupuestales de la UABCS no se realizaron en 
Cuentas de Orden Presupuestarias. 

h) Los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria de la UABCS, en la 
cual se recibieron los recursos federales, ascendieron a 750.0 miles de pesos, los 
cuales se ejercieron y se encuentran registrados en la cuenta contable “Ingresos 
financieros” en forma global sin identificarlos por fuente de financiamiento. 

9 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
i) La documentación justificativa y comprobatoria presentada por la UABCS de las 

erogaciones realizadas con recursos del programa, no se canceló con la leyenda 
“operado” con el nombre del programa. 

j) El sistema de contabilidad, implementado en la UABCS, no cumple totalmente con 
el marco conceptual que representan los conceptos fundamentales para la 
elaboración y presentación de la información financiera, debido a que no emite el 
Estado de Situación Financiera, Estado de Actividades, Estado de Variaciones en la 
Hacienda Pública, Estado de Flujos de Efectivo, Estado Analítico del Activo y las 
Notas a los Estados Financieros, por fondo o programa. 

k) Se determinó una diferencia de 102.2 miles de pesos en relación al monto total de 
percepciones destinadas para el costo de nómina ordinaria (base) y de honorarios 
por 328,366.2 miles de pesos y lo reportado en el capítulo 1000 "Servicios 
Personales” del Estado de Resultados por 328,264.0 miles de pesos. 

l) La Universidad llevó a cabo la adquisición de “Bases de Datos” con tres 
proveedores, en forma directa; sin embargo, por su importe debieron adjudicarse 
dos por Licitación Pública y uno por Invitación a cuando menos tres personas. 

m) Los contratos de tres proveedores para la adquisición de “Mobiliario para Centro de 
Acceso de Información Electrónica”, “Bases de Datos” y “Uniformes”, no se 
encuentran debidamente firmados por las partes que intervienen. 

n) No se enviaron a la SHCP, mediante el Portal Aplicativo (PASH), los informes 
trimestrales del ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los 
recursos federales del Convenio de Apoyo Financiero; ni se publicaron en algún otro 
medio local. 

o) La UABCS presentó evidencia del envío a la Dirección General de Educación Superior 
Universitaria de la SEP de los informes trimestrales del ejercicio 2013, sin embargo, 
no se proporcionaron dichos informes; asimismo, se observó que los cuatro 
trimestres se presentaron con desfases en su entrega de 15, 21, 2 y 20 días 
naturales. 

p) La UABCS presentó evidencia de que los estados financieros dictaminados por 
auditor externo y el total de sus relaciones analíticas fueron enviados a la Secretaría 
de Educación Pública y al Ejecutivo Estatal con 67 y 66 días respectivamente 
posteriores al plazo establecido en el Convenio de Apoyo Financiero. 

El Gobierno del Estado de Baja California Sur, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, remitió el oficio núm. SF/755/2014, mediante el cual para el 
inciso c) aclaró que la cuenta destinada para la recepción y administración de los recursos, 
no generó intereses; y la Universidad Autónoma de Baja California Sur mediante los oficios 
núms. SAF-386/2014 y SAF-392/2014, remitió para los incisos e), f), g), h), i), j), m), los 
Acuerdos de Inicio CIP/17/2014, CIP/18/2014, CIP/19/2014, CIP/20/2014, CIP/21/2014, 
CIP/22/2014, CIP/24/2014, y CIP/26/2014 para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos, y para el inciso l) adjuntan los dictámenes técnicos 
por excepción a la licitación, referente a la adquisición de bases de datos. Por lo anterior, 
solventa parcialmente la observación. 
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13-B-03000-02-0692-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General del Estado de Baja California Sur para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
observaron la norma aplicable en materia de transferencia de recursos, en el ejercicio de los 
recursos del programa. 

13-9-99012-02-0692-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano de Control y Evaluación Interna de la Universidad Autónoma de Baja 
California Sur para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión no observaron la norma aplicable en materia de Capítulo 1000 
Servicios Personales y transparencia, en el ejercicio de los recursos del programa. 

Cumplimiento de Metas, Objetivos e Indicadores 

19.  La UABCS cuenta con indicadores estratégicos y de gestión que permiten conocer los 
resultados de la aplicación de los recursos del Convenio de Apoyo Financiero; sin embargo, 
no presentan las metas programadas y logradas, y carece de la evaluación de los indicadores 
por instancias independientes a la Universidad. 

13-4-99012-02-0692-01-002   Recomendación 

Para que la Universidad Autónoma de Baja California Sur instruya a quien corresponda a fin 
de que, en lo subsecuente, implemente las acciones de control necesarias para que se 
elaboren los indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados de la 
aplicación de los recursos del Convenio de Apoyo Financiero; y que sean evaluados por 
instancias independientes a la Universidad. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,460.2 miles de pesos. Adicionalmente, 
existen 9,444.1 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 
3 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de Aclaración, 2 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 266,322.6 miles de pesos, que 
representó el 79.4% de los 335,315.7 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma 
de Baja California Sur mediante el programa Subsidios Federales para Organismos 
Descentralizados Estatales; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, la 
Universidad informó que devengó el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos la Universidad registró inobservancia a la normativa, 
principalmente en materia de registros contables, servicios personales y transparencia de 
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los recursos; así como la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y el Convenio de Apoyo Financiero, que generaron 
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 5,460.2 miles de pesos, el 
cual representa el 2.1% de la muestra auditada; asimismo, se determinaron 9,444.1 miles de 
pesos por aclarar principalmente en diversos conceptos que no cumplen con el objeto del 
Convenio de Apoyo Financiero; las observaciones determinadas derivaron en la promoción 
de las acciones correspondientes. 

La Universidad 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 programa, 
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. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, ya 
que la Universidad no proporcionó a la SHCP ninguno de los informes previstos por la 
normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos.  

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

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Departamentos de Contabilidad, Recursos Humanos, Compras y Almacén de la Universidad 
Autónoma de Baja California Sur. 

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: 8, fracción IV, inciso b y 43. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 54, 65, 85, 
fracciones I y II, 107, fracción I y 110. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
223. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 34, 35, 38, 69, cuarto párrafo. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Artículo 7, fracción IX. 

Normas Generales de Control Interno, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 
Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, Artículo Tercero, numerales 13 y 14. 

Convenio de Apoyo Financiero, cláusulas segunda, tercera, incisos b, c y d, cuarta, y 
Apartado "A". 
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Estatuto del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, 
Artículo 33. 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California Sur, 
Artículo 46, fracción XIX. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, 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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual entregó mediante el oficio número SAF-425/2014 del 11 de diciembre de 
2014, que se anexa a este informe. 

13 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

 

 

 

14 


