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Universidad Mexiquense del Bicentenario 

Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la 
Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y 
Otros Servicios 

Auditoría Forense: 16-4-99085-12-0193 

193-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar los recursos públicos recibidos mediante contratos, convenios y anexos técnicos, 
celebrados con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el 
desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios. 

Alcance 

 INGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 178,060.0   

Muestra Auditada 178,060.0   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Antecedentes 

Durante cinco años consecutivos y como resultado de la fiscalización la ASF ha determinado 
el desvío de recursos públicos propiciado por irregularidades que han sido observadas 
reiteradamente, por un monto de 4,749,715.3 miles de pesos de la Cuenta Pública de los años 
2012 a 2015 y 2,130,986.6 miles de pesos de la CP 2016. 

Esta situación ha derivado de la práctica recurrente de realizar adjudicaciones directas con 
universidades públicas, otros institutos de educación superior o con dependencias y 
entidades de gobiernos estatales para las adquisiciones, consultorías y servicios, asesorías, 
estudios técnicos y supervisión; programas de desarrollo social, agrario o territorial; al 
amparo del artículo 1, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público (LAASSP) y 4 de su reglamento, sin cumplir con los requisitos mínimos de control que 
estas operaciones requieren. 

La ASF ha emitido, conforme a sus facultades, diversas acciones preventivas y correctivas, que 
no han surtido los efectos buscados y, en consecuencia, se continúa con estas prácticas 
irregulares. 
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Los resultados de las auditorías forenses han documentado que los contratos asignados bajo 
este esquema, en algunos casos, otorgaron remanentes en promedio del 8.0% a los entes 
contratados, en otros, mucho menor, independientemente de que el recurso recibido 
únicamente se transfirió y prevaleció la simulación de operaciones que evidencia el desvío, 
por un lado, con empresas que facturan una presunta prestación de bienes o servicios y, en 
contraparte, a la requirente, la cual supuestamente los recibe de conformidad. Si bien la 
factura cumple con todos los requisitos legales, avala una operación incierta con esquemas 
creados con la intención de asignar de manera directa supuestos servicios y adquisiciones con 
proveedores -elegidos por los mismos servidores públicos involucrados- con características 
similares, es decir, emiten facturas que amparan operaciones inexistentes, que deriva en la 
triangulación de operaciones para dispersar los fondos recibidos a otras empresas 
relacionadas, sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad para producir, 
comercializar o entregar los bienes; en otros casos son proveedores ficticios, no localizados, 
inexistentes, algunos con nexos entre empresas, donde comparten mismos domicilios, 
apoderados y representantes legales, o se encuentran sancionados por el SAT. 

Más allá de no tener la capacidad para cumplir con los servicios requeridos y de carecer de 
elementos de convicción que permitan sustentar su elección en las mejores condiciones del 
mercado, los resultados y la evidencia, derivados de las revisiones forenses muestran 
claramente la trazabilidad y acciones desplegadas para desviar el recurso; el esquema 
fraudulento se amplió en años recientes, a la contratación de entes estatales en áreas de 
comunicación social, las cuales a su vez generan el mismo patrón de comportamiento para 
subcontratar a las empresas y personas físicas designadas. 

La fiscalización revela que acrecentaron y evolucionaron las contrataciones para la 
triangulación de recursos en perjuicio del patrimonio del Estado, lo cual se ha hecho del 
conocimiento de las autoridades competentes en materia de investigación delictiva, 
tributaria y prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita. 

La sociedad espera que por la naturaleza de sus funciones y como integrante del SNA, las 
instituciones se asuman plenamente como vigilantes proactivos y que implementen los 
mecanismos y controles de prevención, detección y disuasión para inhibir o reducir conductas 
deshonestas, en el ejercicio, manejo y aplicación del recurso público como una de las mejores 
prácticas de buen gobierno. 
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Resultados 

1. De la revisión a la información entregada por la Universidad Mexiquense del 
Bicentenario (UMB) y de la proporcionada por los proveedores subcontratados por dicha 
universidad para llevar a cabo los servicios pactados en el ejercicio 2016, correspondientes al 
convenio de colaboración de fecha 13 de julio de 2016, así como a la obtenida en la ejecución 
de la auditoría forense 1792-DE practicada simultáneamente a la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) denominada “Convenios de Coordinación, 
Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con Universidades Públicas y Entes Públicos 
Estatales para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios”; se 
observó que, el 16 de junio de 2016, la UMB remitió al Director General de Coordinación de 
Delegaciones de la SEDATU la propuesta económica para realizar los servicios de Asesoría, 
Diseño e Implementación de un Modelo Operativo de Gestión que permitiera la 
modernización administrativa de las Delegaciones Estatales de la SEDATU, la cual fue suscrita 
por quien dijo ser el Rector de la mencionada universidad, sin que dicha persona tuviera 
atribuciones para emitirla y ostentarse con el referido cargo, toda vez que su nombramiento 
como Rector de la UMB fue a partir del 6 de julio de 2016. 

Con fecha 13 de julio de 2016 la UMB, representada por el Rector en funciones, suscribió con 
la SEDATU el convenio de colaboración sin número, con vigencia al 30 de noviembre de 2016, 
cuyo objeto fue la Asesoría, Diseño e Implementación de un Modelo Operativo de Gestión 
que permitiera la modernización administrativa de las Delegaciones Estatales de la SEDATU, 
por un monto total de 178,060.0 miles de pesos IVA incluido, los cuales fueron pagados a la 
UMB en tres exhibiciones como se detalla a continuación: 

 

PAGOS RECIBIDOS DE LA SEDATU 

(Miles de pesos) 

Factura de 
la UMB 

Fecha Concepto 
Fecha de 

Pago  
Fecha 

comprometida  

Importe 

Pagado 
 %  

79B 19/09/2016 
Asesoría, diseño e implementación de un modelo 
operativo, que permita la modernización administrativa 
de las Delegaciones Estatales de la SEDATU 

22/09/2016 22/08/2016 89,030.0 50% 

80B 23/09/2016 

"2do Pago de la Asesoría, diseño e implementación de un 
modelo operativo, que permita la modernización 
administrativa de las Delegaciones Estatales de la 
SEDATU" 

18/10/2016 23/09/2016 53,418.0 30% 

91B 25/10/2016 

"3er Pago de la Asesoría, diseño e implementación de un 
modelo operativo, que permita la modernización 
administrativa de las Delegaciones Estatales de la 
SEDATU" 

20/02/2017 30/11/2016 35,612.0 20% 

Total 178,060.0 100% 

Fuente: Información proporcionada por la Universidad Mexiquense del Bicentenario. 

 

En la cláusula cuarta del convenio de colaboración se estableció el pago al término de cada 
entregable, según fechas del cronograma del anexo único, con la revisión se constató que no 
se cumplió con las mismas, ya que el primer y segundo pago se realizaron casi un mes después 
y el tercero tres meses después de lo convenido. 
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La SEDATU adjudicó de forma directa a la UMB los servicios del convenio de colaboración, con 
fundamento en el artículo 1 párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público (LAASSP) y 4 de su Reglamento; sin embargo, se constató que la 
universidad no otorgó las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento y oportunidad, en razón de lo siguiente: 

a) En la propuesta económica que presentó la UMB a la SEDATU para otorgar los servicios, 
únicamente señaló el costo total, sin especificar la integración del costo por objetivos 
específicos, por actividades a desarrollar, por entregables, el personal que participaría, 
ni los recursos materiales que utilizaría. Por su parte, el coordinador general de 
proyecto de la UMB manifestó en el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría 
del 14 de noviembre de 2017, que en reuniones previas a la presentación de la 
propuesta económica con el Director General de Coordinación de Delegaciones de la 
SEDATU, se plantearon las necesidades del proyecto y se realizaron estudios de 
mercado y, con base en ellos, se determinó el valor del proyecto. Posteriormente, 
mediante escrito del 17 de noviembre de 2017, contrariamente indicó que la propuesta 
refiere las actividades generales sobre las necesidades a cubrir y que, para la 
determinación del costo, se tomó en cuenta la experiencia de desarrollo de proyectos 
anteriores por el equipo de trabajo, así como la orientación del área directiva de la 
universidad, sin proporcionar evidencia documental alguna que lo acredite, por lo que 
la propuesta económica carece del soporte que justifique y sustente el precio ofertado 
por 178,060.0 miles de pesos. 

b) Cabe precisar que el currículum institucional que la UMB proporcionó al personal 
auditor para acreditar la capacidad técnica, material y humana, únicamente contiene 
los objetivos de la universidad vinculados con los temas de impartición de educación 
superior y su alumnado, así como optimización de la operación y acciones de control y 
evaluación para el cumplimiento de los objetivos institucionales; además, contiene 
información respecto de sus instalaciones, equipo de cómputo y personal; también 
hace mención de los convenios de colaboración y/o mecanismos de alianza, 
relacionados con actividades vinculadas con las capacidades académicas de la 
universidad, sin que refiera su posible experiencia y actividades en trabajos similares 
desarrollados al que ofertó y convino con la SEDATU. 

Lo antes expuesto se corroboró con las tres subcontrataciones hechas por la universidad por 
un monto de 82,542.6 miles de pesos; se constató que la referida contratación con terceros 
la realizó por la totalidad de los servicios convenidos con la SEDATU, como se detalla a 
continuación: 
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PAGOS REALIZADOS A LOS PROVEEDORES SUBCONTRATADOS 

(Miles de pesos) 

No. Proveedor Contrato Vigencia 
Importe 
pagado 

1 AM Sistemas Informáticos, S.A. de C.V. 11/08/2016 
Hasta el cumplimiento total de las 
especificaciones 

32,473.8 

2 
Corporativo Comercial y de Servicios 
Vintash, S.A. de C.V. 

11/08/2016 
Hasta el cumplimiento total de las 
especificaciones 

39,885.4 

3 Corporativo Salzburgo, S.A. de C.V. Sin contrato  9,971.4 

4 
Responsable de supervisión y 
seguimiento y docente de la UMB 

01/08/2016 Del 01/08/2016 al 30/11/2016 212.0  

         Total pagado por la UMB 82,542.6 

Fuente: Información proporcionada por la Universidad Mexiquense del Bicentenario. 

 

Cabe hacer mención que, no obstante la subcontratación que se llevó a cabo con tres 
proveedores, el pago correspondiente se distribuyó entre tres personas morales y una física, 
derivado de que el Corporativo Comercial y de Servicios Vintash, S.A. de C.V., llevó a cabo una 
fusión con el Corporativo Salzburgo, S.A. de C.V. 

Como se aprecia en el cuadro que antecede, la UMB pagó por los servicios un costo menor al 
importe recibido de la SEDATU por 178,060.0 miles de pesos, con lo que obtuvo un beneficio 
económico por 95,517.4 miles de pesos de los que, el entonces rector, mediante oficio de 
fecha 30 de junio de 2017, manifestó que sirvieron para el equipamiento de las unidades que 
integran a la Institución, para el pago de algunos servicios, y de ellos, 48,821.6 miles de pesos, 
se encuentran en las cuentas bancarias de la UMB al mes de octubre de 2017; recursos que 
se constató no fueron aplicados para la ejecución del convenio con la SEDATU, ni su uso está 
vinculado con el objeto del mismo, aunado a que, en el propio convenio de colaboración, no 
se estipuló que la UMB obtendría un beneficio económico y/o remanente por la operación, 
situación que evidencia un sobrecosto facturado a la SEDATU. 

Cabe señalar que el régimen de la UMB registrado ante el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) es el de personas morales con fines no lucrativos, así como que, conforme al 
artículo 2 del Decreto del Ejecutivo del Estado por el que se crea el Organismo Público 
Descentralizado de Carácter Estatal denominado Universidad Mexiquense del Bicentenario, 
su objeto preponderante está vinculado con la impartición de educación superior en niveles 
de Licenciatura, Especialización, Maestría y Doctorado; organizar y realizar actividades de 
investigación en las áreas en las que ofrece educación, o en su caso, la formación de 
individuos con actitud científica, creativos, integrados efectivamente y comprometidos con el 
progreso del ser humano, del país y del estado; todo ello distinto a la prestación de servicios 
a través del convenio de colaboración suscrito con la SEDATU, por lo que la UMB 
indebidamente obtuvo un remanente del convenio por 95,517.4 miles de pesos. 

Si bien es cierto que lo establecido por el artículo 3, fracción XIII del Decreto de creación de 
la UMB antes citado, señala la posibilidad de prestar servicios de asesoría, elaboración de 
proyectos de desarrollo de prototipos, paquetes tecnológicos y capacitación técnica a los 
sectores público, privado y social que lo soliciten, así como la fracción XX da atribuciones de 
realizar los actos jurídicos necesarios para el logro de sus objetivos y el cumplimiento de sus 
funciones, también lo es que dichas facultades están condicionadas a que vayan dirigidas al 
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cumplimiento del objeto de la universidad establecido en el artículo 2 del referido Decreto, 
situación que en el caso concreto no ocurrió, dado que el objetivo y finalidad del convenio 
suscrito con la SEDATU fue únicamente para proporcionar Asesoría, Diseño e Implementación 
de un Modelo Operativo de Gestión que permitiera la modernización administrativa de las 
Delegaciones Estatales de la SEDATU. 

Lo anterior se confirmó con la manifestación realizada por el entonces Rector en dos escritos 
de fechas 4 y 11 de agosto de 2016, mediante los cuales fundamentó y motivó la excepción a 
la licitación pública para la subcontratación de dos proveedores, en los que reconoció que, 
para cumplir cabalmente con los requerimientos solicitados para el servicio con la SEDATU, 
tuvo que celebrar contratos con terceros, y señaló que el servicio no está alineado 
completamente con los fines primarios de la universidad. 

Por último, el Manual General de Organización de la UMB establece que se deben rendir 
cuentas al Consejo Directivo de los convenios celebrados con la Administración Pública 
Federal; no obstante, la universidad no cuenta con evidencia alguna de que haya presentado 
dichos informes por los recursos recibidos del convenio de colaboración suscrito con la 
SEDATU. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
la Universidad Mexiquense del Bicentenario (UMB) remitió el oficio número 
UMB/205BO11200/003/2018 el 15 de enero de 2018, sin presentar documentación que 
justifique o aclare el presente resultado. 

16-4-99085-12-0193-01-001   Recomendación 

Para que la Universidad Mexiquense del Bicentenario cumpla estrictamente lo estipulado en 
el párrafo quinto del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, y 4 de su Reglamento, y demás normativa, para evitar la opacidad en las 
contrataciones con entes públicos. Es decir, se abstenga de contratar o convenir servicios con 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal cuando 
no cuente con la capacidad técnica, material y humana, para cumplir con las obligaciones y 
compromisos, ya que estos esquemas permiten simular los servicios y las adquisiciones, así 
como evadir la realización de licitaciones públicas, con lo que no se garantizan al Estado las 
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y 
demás circunstancias pertinentes. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 
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16-4-99085-12-0193-01-002   Recomendación 

Para que se informe de manera oportuna al Consejo Directivo acerca de los convenios o 
contratos que suscriba la Universidad Mexiquense del Bicentenario, con las dependencias o 
entidades de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, así como el ejercicio de 
los recursos derivados de éstos. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-9-99085-12-0193-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano de Control Interno de la Universidad Mexiquense del 
Bicentenario (UMB) realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, toda vez que se emitió la propuesta 
económica de fecha 16 de junio de 2016, que sustentó el importe del convenio de 
colaboración suscrito con la SEDATU, sin contar con el soporte documental que justifique y 
sustente el precio ofertado; además, la propuesta económica fue suscrita por quien dijo ser 
el Rector de la UMB, sin que dicha persona tuviera atribuciones para emitirla y ostentarse con 
el referido cargo, toda vez que su nombramiento se dio con fecha 6 de julio de 2016. 

16-4-99085-12-0193-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un 
monto de 95,517,400.00 pesos (noventa y cinco millones quinientos diecisiete mil 
cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) toda vez que funcionarios de la Universidad Mexiquense 
del Bicentenario (UMB) obtuvieron indebidamente un beneficio económico para la misma, 
como consecuencia del convenio de colaboración suscrito con la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para prestar el servicio de Asesoría, Diseño e 
Implementación de un Modelo Operativo de Gestión que permitiera la Modernización 
Administrativa de las Delegaciones Estatales de la SEDATU, el cual derivó en un sobrecosto 
facturado por la UMB a la secretaría. 

2. La UMB, para hacer frente a las obligaciones contraídas con la SEDATU a través del 
convenio de colaboración del 13 de julio de 2016, subcontrató los servicios con tres 
proveedores por un total de 82,542.6 miles de pesos, como se integra a continuación: 
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PROVEEDORES SUBCONTRATADOS 

(Miles de pesos) 

No. Proveedor 
Fecha del 
Contrato 

Importe 
contratado 

1 AM Sistemas Informáticos, S.A. de C.V. 11/08/2016 32,473.8 

2 Corporativo Comercial y de Servicios Vintash, S.A. de C.V. 11/08/2016 49,856.8 

3 
Responsable de supervisión y seguimiento por parte de la 
UMB y docente. 

01/08/2016 212.0 

Total Contratado por la UMB 82,542.6 

Fuente: Información proporcionada por la Universidad Mexiquense del Bicentenario. 

 

No obstante la subcontratación detallada en el cuadro anterior, el pago se realizó a cuatro 
proveedores, por la fusión realizada entre Corporativo Comercial y de Servicios Vintash, S.A. 
de C.V. y Corporativo Salzburgo, S.A. de C.V., que fue presentada ante la UMB, por lo que el 
pago por la subcontratación de los servicios quedó como se muestra a continuación: 

 

PAGO A PROVEEDORES 

(Miles de pesos) 

No. Proveedor 
Fecha del 
Contrato 

Importe 

pagado 

1 AM Sistemas Informáticos, S.A. de C.V. 11/08/2016 32,473.8 

2 Corporativo Comercial y de Servicios Vintash, S.A. de C.V. 11/08/2016 39,885.4 

3 Corporativo Salzburgo, S.A. de C.V Sin contrato 9,971.4 

4 
Responsable de supervisión y seguimiento por parte de la UMB 
y docente 

01/08/2016 212.0 

Total Pagado por la UMB 82,542.6 

Fuente: Información proporcionada por la Universidad Mexiquense del Bicentenario. 

 

Respecto a la adjudicación de los contratos a los proveedores Corporativo Comercial y de 
Servicios Vintash, S.A. de C.V., y AM Sistemas Informáticos, S.A. de C.V., el entonces rector 
suscribió dos escritos con fechas 4 y 11 de agosto de 2016, dirigidos a la Presidenta del Comité 
de Adquisiciones, que en esa fecha fungía como encargada de la Dirección de Administración 
y Finanzas, a través de los cuales pretendió fundamentar y motivar la excepción a la licitación 
pública para la contratación de los proveedores antes citados, señalando que existía el riesgo 
de declararse desiertas las licitaciones y que incurrirían en costos adicionales y manifestó que 
los servicios objeto del convenio con la SEDATU, al no estar alineados completamente con los 
fines de la universidad para ser desarrollados requerían, entre otras actividades, realizar el 
reclutamiento, selección y contratación de personal especializado y experimentado. Con base 
en lo anterior, la UMB realizó la adjudicación directa a los dos proveedores referidos, con 
fundamento en el artículo 41, fracción III, de la LAASSP y 72 de su Reglamento. 
Adicionalmente, en los anexos técnicos de los contratos suscritos con los proveedores AM 
Sistemas Informáticos, S.A. de C.V. y Corporativo Comercial y de Servicios Vintash, S.A. de 
C.V., la universidad manifestó en los antecedentes que no contaba con el personal suficiente 
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para desarrollar los trabajos convenidos con la SEDATU, por lo que le resultó necesaria su 
contratación. 

Con la información obtenida a través de las visitas domiciliarias realizadas a los proveedores 
AM Sistemas Informáticos, S.A. de C.V., y Corporativo Comercial y de Servicios Vintash, S.A. 
de C.V., se constató que éstos a su vez pagaron a diversos proveedores la ejecución de los 
servicios contratados, y obtuvieron un beneficio económico del importe recibido por la UMB, 
como se describe a continuación: 

a) AM Sistemas Informáticos, S.A. de C.V. 

El contrato de fecha 11 de agosto de 2016 que la UMB suscribió con la empresa AM Sistemas 
Informáticos, S.A. de C.V., se realizó el mismo día en que el entonces Rector de la Universidad 
emitió el escrito en que justificó la excepción a la licitación pública; es decir, todo el proceso 
supuestamente se realizó en un solo día. El contrato fue por un total de 32,473.8 miles de 
pesos, para el servicio de implementación y aplicación de un modelo de gestión para la 
modernización administrativa de las Delegaciones Estatales de la SEDATU, del que dicha 
empresa obtuvo un beneficio económico de 7,109.8 miles de pesos, ya que en la visita 
domiciliaria reportó que sus costos para la ejecución del contrato fueron por 25,364.0 miles 
de pesos. No obstante, con el análisis de la facturación proporcionada, únicamente se 
vinculan a los servicios costos por 22,103.5 miles de pesos, ya que un monto de 3,260.5 miles 
de pesos, corresponde a otros gastos de la empresa, como se detalla en el cuadro siguiente: 

 

DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DEL PROVEEDOR AM SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.A. DE C.V. 

(Miles de pesos) 

No. 
Proveedor subcontratado por la 

empresa AM Sistemas 
Concepto del servicio 

Importe 
Pagado 

1 Francisco Medina de la Cruz Desarrollo y asesoría de aplicativo para Implementación 12,680.0 

2 
D&P México Servicios Digitales, S.A. de 
C.V. 

Soporte Técnico en aplicaciones para el desarrollo de 
plataforma de seguimiento 

3,620.0  

3 
Sistemas y Comunicaciones Computer, 
S.A. de C.V. 

Asesoría Técnica para pruebas de funcionalidad de 
aplicativos  

3,060.8  

4 
IKAR Presentadora de Bienes y Servicios, 
S.A. de C.V. 

Asesoría Técnica en desarrollo de aplicativos 2,224.0  

5 
Estrategias de Calidad Empresarial 
Servic, S.A. de C.V. 

Servicios de asesoría en la instalación de equipos de 
cómputo, redes informáticas, administración de centros 
de cómputo y servicios de instalación de SOFTWARE  518.7 

  Subtotal 22,103.5 

6 Otros gastos Diversos 3,260.5 

  Total 25,364.0 

Fuente: Información proporcionada por la empresa AM Sistemas Informáticos, S.A. de C.V. 

 

Se identificó que la referida persona física, además de haber sido proveedor de servicios de 
AM Sistemas Informáticos, S.A. de C.V., es representante legal de la empresa D&P México 
Servicios Digitales, S.A. de C.V.; además, está vinculado con la empresa Competencias y 
Habilidades para el Trabajo, A.C., que participó por los mismos servicios en el procedimiento 
de adjudicación realizado por la UMB. Asimismo, se constató que existe relación entre las 
empresas IKAR Presentadora de Bienes y Servicios, S.A. de C.V., y Sistemas y Comunicaciones 
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Computer, S.A. de C.V., debido a que el administrador único de IKAR, es comisario en la 
empresa Sistemas y Comunicaciones Computer, S.A. de C.V. 

Se realizaron visitas domiciliarias a los cinco principales proveedores subcontratados por la 
empresa AM Sistemas Informáticos, S.A. de C.V., como sigue: 

i) La empresa Estrategias de Calidad Empresarial Servic, S.A. de C.V., recibió 518.7 miles de 
pesos; sin embargo, no fue localizada en su domicilio fiscal, ni en el domicilio que señaló 
en el contrato de servicios, y no se localizó a la representante legal en su domicilio fiscal. 

ii) Se obtuvieron costos de los otros cuatro proveedores que, una vez cuantificados, se 
determinó que el costo final de los servicios prestados por AM Sistemas Informáticos, S.A. 
de C.V., fue por 9,489.5 miles de pesos, como se indica a continuación: 

 

DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES SUBCONTRATADOS POR AM SISTEMAS 
INFORMÁTICOS, S.A. DE C.V. 

(Miles de pesos) 

No. 
Proveedor subcontratados por AM Sistemas 

Informáticos, S.A. de C.V. 
Monto 

recibido 
Costo por 
nómina 

Costo de 
ejecución  

Costo 
total 

Beneficio 
económico 

1 D&P México Servicios Digitales, S.A. de C.V. 3,620.0  156.0  2,860.6  3,016.6  603.4  

2 Sistemas y Comunicaciones Computer, S.A. de C.V. 3,060.8  26.9  2,513.5  2,540.4  520.4  

3 IKAR Presentadora de Bienes y Servicios, S.A. de C.V. 2,224.0  118.0  2,061.5  2,179.5  44.5  

4 Persona física citada en el cuadro anterior. 12,680.0  0.0  1,753.0  1,753.0 10,927.0  

  TOTAL: 21,584.8  300.9  9,188.6 9,489.5 12,095.3 

Fuente: Información proporcionada por los proveedores de la empresa AM Sistemas Informáticos, S.A. de C.V. 

 

b) Corporativo Comercial y de Servicios Vintash, S.A. de C.V. y Corporativo Salzburgo, 
S.A. de C.V. 

La UMB, con fecha 11 de agosto de 2016, suscribió el contrato de servicios con Corporativo 
Comercial y de Servicios Vintash, S.A. de C.V., para el desarrollo de un modelo de gestión para 
la modernización administrativa de las Delegaciones Estatales de la SEDATU, por un total de 
49,856.8 miles de pesos, de los cuales, dicha empresa cobró 39,885.4 miles de pesos, y la 
diferencia por 9,971.4 miles de pesos fue cobrada por Corporativo Salzburgo, S.A. de C.V., al 
amparo de la fusión, protocolizada el 7 de diciembre de 2016, y su fecha de creación de este 
último, fue el 31 de agosto del mismo año. 

Sin embargo, en el desahogo de la visita domiciliaria realizada al Corporativo Salzburgo, S.A. 
de C.V., en su calidad de empresa fusionante, no proporcionó evidencia documental de la 
inscripción de la fusión ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, entre otros, 
por lo que jurídicamente dicho acto no se encontraba concluido. Asimismo, la apoderada legal 
de Corporativo Salzburgo, S.A. de C.V., manifestó que no tuvo costos ni gastos y que tampoco 
generó entregables, toda vez que fue la sociedad Corporativo Comercial y de Servicios 
Vintash, S.A. de C.V., quien prestó todos los servicios con su personal a la universidad. 

No obstante lo anterior, la UMB realizó el pago el 10 de abril de 2017 a Corporativo Salzburgo, 
S.A. de C.V., sin mediar obligación contractual alguna formalizada mediante contrato de 
servicios o, en su caso, alguna modificación o addendum al contrato suscrito con Corporativo 
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Comercial y de Servicios Vintash, S.A. de C.V., además de que no recibió ningún servicio por 
parte de Corporativo Salzburgo, S.A. de C.V. Cabe destacar que la fecha de protocolización de 
la fusión (7 de diciembre de 2016), es posterior a la fecha en que Corporativo Comercial y de 
Servicios Vintash, S.A. de C.V., presentó su último entregable a la UMB el 18 de noviembre de 
2016, por lo cual no se justifica que ésta última no haya emitido la respectiva facturación. 

Como resultado de la visita domiciliaria se constató que la empresa Corporativo Comercial y 
de Servicios Vintash, S.A. de C.V., tampoco contó con la capacidad técnica, material y humana 
para prestar los servicios, ya que la apoderada legal de la empresa fusionante proporcionó 
facturas que amparan los costos efectuados relacionados con la ejecución del contrato 
suscrito con la UMB por un total de 26,362.7 miles de pesos, de los cuales no proporcionó la 
evidencia del pago de 11 facturas emitidas por el C. Alfredo Samuel González Lima por un 
importe de 23,040.0 miles de pesos, ni tampoco proporcionó evidencia del pago de la nómina 
de 17 personas por 622.2 miles de pesos; asimismo, proporcionó facturas y pagos de los CC. 
Paolo Landín Valtonra y Alejandro Sánchez Guzmán, por 2,600.5 miles de pesos y 100.0 miles 
de pesos, respectivamente, por lo que, del costo de los servicios reportados, únicamente se 
comprobaron pagos por 2,700.5 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 

DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DEL CORPORATIVO COMERCIAL Y DE SERVICIOS VINTASH, S.A. DE C.V. 

 (Miles de pesos)  

No.  Concepto de las facturas 
Importe 

Reportado 
Importe 
Pagado 

1 
Asesoría del modelo de gestión para la modernización administrativa  y equipo de 
cómputo y mobiliario de oficina 

23,040.0  

2 
Desarrollo de un modelo de gestión para la modernización administrativa de las 
delegaciones estatales de la SEDATU y propaganda y publicidad  

2,600.5 2,600.5 

3 Servicios profesionales 100.0 100.0 

  Nómina de 17 personas del 12 de septiembre al 10 de diciembre de 2016 622.2  

 Costo total  26,362.7 2,700.5 

Fuente: Información proporcionada por el Corporativo Comercial y de Servicios Vintash, S.A. de C.V. 

 

Por lo anterior, del total pagado por la UMB a Corporativo Comercial y de Servicios Vintash, 
S.A. de C.V., y Corporativo Salzburgo, S.A. de C.V., por 49,856.8 miles de pesos, únicamente 
se comprobaron fehacientemente costos vinculados a los servicios convenidos por 2,700.5 
miles de pesos, por lo que ambas empresas obtuvieron un beneficio económico (utilidad) por 
47,156.3 miles de pesos. 

También se realizaron visitas domiciliarias a las personas físicas que cobraron 23,040.0 miles 
de pesos y 100.0 miles de pesos; sin embargo, éstas no fueron localizadas en su domicilio 
fiscal. En el caso de la persona física que cobró 2,600.5 miles de pesos, se le notificó solicitud 
de información, no obstante, no dio respuesta. 

c) Responsable de supervisión y seguimiento por parte de la UMB. 

El responsable de la supervisión y seguimiento del convenio suscrito entre la UMB y la 
SEDATU, quien a su vez presta servicios a la citada universidad en calidad de docente desde 
el 16 de agosto de 2016, celebró el contrato con la UMB para la supervisión del proyecto 
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Asesoría, Diseño e Implementación de un Modelo Operativo de Gestión que permita la 
modernización de las Delegaciones Estatales de la SEDATU, por 212.0 miles de pesos, con 
vigencia del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2016. En la entrevista realizada el 26 de 
septiembre de 2017 manifestó que el diagnóstico y mapeo de los procesos en las delegaciones 
fue desarrollado por un equipo colegiado integrado por coordinadores de las Unidades de 
Estudios Superiores (UES) de la UMB y que, una vez concluida la etapa, se convirtieron en 
supervisores de las etapas subsecuentes; asimismo, que no es especialista en la metodología 
Bussines Process Management (BPM) para mapear y modelar los procesos de las 
delegaciones del Modelo Operativo de Gestión, por lo que los servicios prestados a la SEDATU 
los realizó con ayuda del personal de la propia UMB. 

En resumen, el costo comprobado fehacientemente de los servicios prestados a la SEDATU, 
en su conjunto fue por 12,402.0 miles de pesos, los cuales respecto del importe cobrado por 
la UMB a la SEDATU por 178,060.0 miles de pesos, representan un sobrecosto de 165,658.0 
miles de pesos. 

Respecto del monto total recibido por la universidad, ésta se quedó con un beneficio 
económico por 95,517.4 miles de pesos; de los restantes 82,542.6 miles de pesos, 
correspondientes a los tres proveedores subcontratados, no se acreditó que un importe de 
60,169.2 miles de pesos se haya aplicado en la prestación de los servicios, de los cuales, 
22,984.3 miles de pesos corresponden a la empresa AM Sistemas Informáticos, S.A. de C.V., 
y 37,184.9 miles de pesos corresponden Corporativo Comercial y de Servicios Vintash, S.A. de 
C.V.; por lo que hace al pago realizado a Corporativo Salzburgo, S.A. de C.V., por 9,971.4 miles 
de pesos, derivado de la fusión entre ésta y Corporativo Comercial y de Servicios Vintash, S.A. 
de C.V., no se comprobó que la citada fusión haya estado formalizada para surtir efectos 
jurídicos, aunado a que la UMB no suscribió obligación contractual alguna con Corporativo 
Salzburgo, S.A. de C.V., ni ésta ejecutó servicios a favor de la universidad. 

De lo anterior, se corrobora que la UMB no garantizó las mejores condiciones disponibles para 
el Estado en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, y tampoco aseguró las 
mejores condiciones para la aplicación de los recursos públicos federales, ni fueron 
administrados con base en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez 
y transparencia, además de que no sustentó el costo del convenio de colaboración cobrado a 
la SEDATU, lo que propició un sobrecosto facturado a la SEDATU por un importe de 165,658.0 
miles de pesos, que se integra por el beneficio económico (utilidad) que retuvo la UMB por 
95,517.4 miles de pesos y los costos no comprobados de los proveedores pagados por 
70,140.6 miles de pesos. 

Aunado a la falta de comprobación de la aplicación de recursos en la prestación de los 
servicios, como se señala en el Resultado número 3, los entregables no cumplieron con lo 
convenido con la SEDATU, ni se demostró de manera fehaciente que los proveedores hayan 
desarrollado los mismos, por lo que la irregularidad del presente resultado persiste por el 
total de 82,542.6 miles de pesos, el cual corresponde al importe pagado a los cuatro 
proveedores por la UMB. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
la Universidad Mexiquense del Bicentenario (UMB) remitió el oficio número 
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UMB/205BO11200/003/2018 el 15 de enero de 2018, sin presentar documentación que 
justifique o aclare el presente resultado. 

16-5-06E00-12-0193-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a dos personas físicas y una persona moral con R.F.C., y domicilios 
siguientes: GOLA770729FW9, con domicilio fiscal en Puebla, Puebla; SAGA781112T31, con 
domicilio fiscal en Puebla, Puebla; y ECE1212181U0, con domicilio fiscal en Delegación 
Cuauhtémoc, Ciudad de México, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales, debido a que no fueron localizados en el domicilio fiscal registrado ante el SAT. 

16-4-99085-12-0193-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un 
monto de 72,571,240.00 pesos (setenta y dos millones quinientos setenta y un mil doscientos 
cuarenta pesos 00/100 M.N.) toda vez que funcionarios de la Universidad Mexiquense del 
Bicentenario (UMB) en su gestión pagaron a tres proveedores los servicios convenidos con la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), sin acreditar que se haya 
aplicado en la prestación de los servicios vinculados con el contrato suscrito entre la SEDATU 
y la UMB; integrados por 32,473,800.00 pesos (treinta y dos millones cuatrocientos setenta y 
tres mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) de la empresa AM Sistemas Informáticos, S.A. de 
C.V.; 39,885,440.00 pesos (treinta y nueve millones ochocientos ochenta y cinco mil 
cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) correspondientes a Corporativo Comercial y de 
Servicios Vintash, S.A. de C.V. y 212,000.00 pesos (doscientos doce mil pesos 00/100 M.N.) 
del Responsable de supervisión y seguimiento por parte de la UMB y docente. 

Aunado a ello, se constató que los entregables no cumplieron con lo pactado en el convenio 
de colaboración de fecha 13 de julio de 2016, ni se demostró de manera fehaciente que los 
proveedores subcontratados por la Universidad hayan realizado los servicios. 

  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

14 

16-4-99085-12-0193-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un 
monto de 9,971,360.00 pesos (nueve millones novecientos setenta y un mil trescientos 
sesenta pesos 00/100 M.N.), toda vez que la Universidad Mexiquense del Bicentenario (UMB) 
pagó dicha cantidad a Corporativo Salzburgo, S.A. de C.V., sin mediar obligación contractual 
alguna formalizada mediante contrato de servicios o, en su caso, modificación o addendum 
al contrato de Corporativo Comercial y de Servicios Vintash, S.A. de C.V., por la fusión 
protocolizada el 7 de diciembre de 2016, y de la cual no se proporcionó evidencia documental 
de la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ni en el sistema 
electrónico establecido por la Secretaría de Economía; ni de haber presentado el aviso de 
cancelación del Registro Federal de Contribuyentes por fusión de sociedades ante el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT), además de que Corporativo Salzburgo, S.A. de C.V., no 
generó entregables a la UMB, no existieron costos y gastos por lo que no ejecutó servicio 
alguno a favor de la UMB; no obstante lo anterior, la UMB le pagó sin que se asegurara de 
que cumpliera con los requisitos jurídicos para que la fusión haya surtido efecto. 

3. Con el análisis de la información y documentación proporcionada por la UMB para 
acreditar la ejecución de los servicios pactados con la SEDATU, de conformidad con la 
descripción y especificaciones contenidas en el anexo único del convenio de colaboración, se 
constató lo siguiente: 

Como se mencionó en el Resultado número 1, se estipuló que el pago se realizaría en tres 
aportaciones al término de cada entregable; sin embargo, no se determinó el precio unitario 
de cada uno o, en su caso, el costo de los materiales y suministros que se requerían, el 
personal que intervendría y el costo de cada servicio o proceso a realizar. No obstante, en el 
anexo único se establecieron tres entregables que fueron remitidos a la SEDATU como sigue: 

 

ENTREGABLES CONVENIDOS SEGÚN ANEXO ÚNICO 

No. Entregable Contenido del entregable según “Anexo único” 

1 
Diagnóstico de la situación 
actual de las delegaciones 

-Los procesos y procedimientos, la infraestructura y el equipo 
tecnológico, así como la documentación con la que se cuenta en 
las delegaciones 

-Áreas oportunidad identificadas 

-Conclusiones y recomendaciones 

2 
Prueba Piloto en 5 delegaciones 
estatales 

-Diseño del Modelo Operativo de Gestión 

-Implementación del Modelo Operativo de Gestión en una prueba 
piloto 

3 Modelo operativo de gestión Documento con la versión final del Modelo operativo de gestión 

Fuente: Anexo Único del Convenio de Colaboración suscrito entre la UMB y la SEDATU del 13 de julio de 
2016. 
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En dicho anexo se estableció como objetivo general, identificar las carencias y necesidades 
de las Delegaciones Estatales de la SEDATU, con el fin de proponer un modelo operativo de 
gestión eficiente, a través de la homologación de procesos y procedimientos e incorporación 
de herramientas tecnológicas; asimismo, dentro del alcance, se señaló que la UMB debería 
obtener la información en cada delegación para identificar áreas de oportunidad en los 
ámbitos tecnológico, administrativo y operativo, realizar un análisis de los procesos de trabajo 
aplicados y de las condiciones y el tratamiento que le dan a la información y documentación. 

De la revisión a los entregables se observó lo siguiente: 

a) Diagnóstico de la situación actual de las Delegaciones – Entregable E1 

Del contenido del entregable E1, se observó que no cumplió con los objetivos específicos 
respecto a realizar un diagnóstico de cada una de las delegaciones, que identifique de forma 
individual lo siguiente: carencias y necesidades tecnológicas, administrativas y operativas, las 
condiciones en su momento de los procesos y el tratamiento de información, metas, 
objetivos, indicadores, población objetivo y beneficios que ofrecen; además, no cumple con 
la totalidad de los requerimientos específicos según las etapas de Planeación y Diagnóstico 
como sigue: 

 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DEL ENTREGABLE E1 

Etapa Especificación del requerimiento  Observación  

Planeación 

Definición de la estrategia general a seguir 
No se encuentra dentro del entregable un apartado de la estrategia a 
seguir.  

Formulación del programa general de 
trabajo 

No se tiene un documento específico o apartado sobre el programa de 
trabajo. 

Conformación del equipo de trabajo 
Únicamente se presenta el total general del personal que labora en las 
32 delegaciones, no se identificó el personal que participaría para el 
desarrollo del proyecto. 

Diagnóstico 

Identificar las áreas que integran a cada 
Delegación 

Las áreas se describieron conforme a lo establecido en el Reglamento 
Interior de la SEDATU 

Mapear los procesos de las áreas y las 
tecnologías con las que cuenta 

En el mapeo no se consideraron todas las áreas participantes de las 
delegaciones, ni el resto de los programas para la estandarización de 
los procesos y su sistematización. 

Identificar la documentación e información 
que se encuentra en la delegación 

No se incluyó el tipo de archivos que resguardan las delegaciones, ni 
su caso el volumen de los mismos por cada una de las 32 delegaciones. 

Análisis de la información recopilada 
(procesos, tecnología, documentación) para 
detectar áreas de oportunidad. 

Se presentaron resultados de forma general sobre las respuestas a los 
cuestionarios aplicados, sin embargo no se proporcionó evidencia 
documental de los cuestionarios aplicados, ni de las concusiones 
derivadas de los mismos. 

Presentación de los resultados del 
diagnóstico (en términos de la 
infraestructura y el equipo tecnológico con 
que cuentan las delegaciones; los procesos y 
procedimientos que aplican; la 
documentación que utilizan y, las 
conclusiones y recomendaciones 

La descripción incluida es de forma general respecto de la 
infraestructura y equipo tecnológico, presentando un concentrado 
nacional, no por cada delegación; tampoco se describen las 
actividades de los procesos que siguen cada área de las delegaciones, 
por lo que no aporta recomendaciones funcionales o específicas para 
su implementación. 

Fuente: Información proporcionada por la Universidad Mexiquense del Bicentenario. 

De lo descrito por cada requerimiento, se concluye que el entregable E1 no cumplió con los 
requerimientos solicitados por la SEDATU. 
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Por otra parte, en el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría de fecha 26 de 
septiembre de 2017, el responsable de supervisión y seguimiento por parte de la UMB 
manifestó que este entregable fue desarrollado por los coordinadores de las Unidades de 
Estudios Superiores de la UMB, el cual se ejecutó a través de cuestionarios aplicados en línea 
a diversas áreas de las delegaciones estatales de la SEDATU y de los distintos programas en 
sus vertientes HÁBITAT, ampliación y/o mejoramiento a la vivienda, espacios públicos y 
participación comunitaria, manifestando que el contenido y el método de aplicación de los 
cuestionarios se definió en acuerdos de minutas de trabajo realizadas entre la UMB y la 
SEDATU; no obstante lo anterior, la universidad ni el responsable contratado por ésta para la 
supervisión, proporcionaron a la Auditoría Superior de la Federación evidencia alguna de la 
aplicación de los citados cuestionarios, ni del razonamiento y/o evaluación con cuya base se 
haya elaborado el diagnóstico y establecido las conclusiones plasmadas en el entregable E1. 

Cabe señalar que para este entregable, la UMB tampoco proporcionó el costo del desarrollo, 
en su caso, con su propio personal, y únicamente referenció de forma general para todo el 
servicio convenido con la SEDATU la contratación del responsable de la supervisión y 
seguimiento por parte de la UMB por un importe de 212.0 miles de pesos. 

b) Prueba Piloto en 5 delegaciones estatales – Entregable E2 

Del análisis al contenido del entregable E2 se observó que no cumplió con los objetivos 
específicos de fijar un modelo operativo de gestión para las delegaciones estatales, 
determinar los procesos, actividades, recursos y la organización necesarios para la futura 
operación de las delegaciones a nivel nacional, definir la estrategia y métodos para fortalecer 
y actualizar atribuciones y facultades de las delegaciones estatales; además, no cumplió con 
la totalidad de los requerimientos de las etapas como se señala a continuación: 
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CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DEL ENTREGABLE E2 

Etapa  Especificación del requerimiento Observación 

Diseño conceptual 
del modelo 
operativo de 
gestión 

Determinación de los elementos que componen el 
diseño del modelo operativo de gestión para las 
delegaciones. 

El modelo presentado no describe los elementos 
específicos necesarios en cada una de las áreas de 
las delegaciones para la unificación de los procesos 
dentro del modelo operativo. 

Definición de la interrelación entre los componentes 
del modelo operativo, en términos de los procesos y 
procedimientos requeridos. 

No contiene un apartado en donde describa dicha 
interrelación. 

Fases para llevar a un formato electrónico la 
documentación seleccionada (organización y 
selección de documentos a digitalizar, digitalización 
masiva de documentos, instalación de software para 
la gestión documental, nuevos documentos a 
ingresar, entre otros). 

La fase de digitalización se centró únicamente en los 
documentos del programa Un Cuarto Más, sin 
tomar en cuenta los demás programas operados 
por las delegaciones, el software utilizado no fue 
propiedad de la SEDATU. 

Determinar las características del modelo operativo 
de gestión a proponer que incluya; la infraestructura 
y el equipo tecnológico requerido, el flujo de trabajo 
propuesto; la documentación a procesar entre 
otros.  

Únicamente se describió el equipo utilizado en la 
prueba piloto, el entregable no contiene la 
propuesta de un modelo operativo de gestión que 
contemple todas las áreas operativas de las 
delegaciones. 

Implementación 
del modelo 
operativo de 
gestión 

Capacitación e inducción para la implementación del 
modelo operativo de gestión. 

No existe evidencia de que se haya realizado.  

Integración del modelo operativo de gestión a los 
sistemas institucionales que se encuentran en 
operación 

No existe evidencia de que se haya realizado. 

Organización y selección de documentos a 
digitalizar, digitalización masiva de documentos, 
instalación de software para la gestión documental, 
nuevos documentos a ingresar entre otros con la 
finalidad de realizar un manejo sistematizado de 
información 

La fase de digitalización se centró únicamente en los 
documentos del programa UN CUARTO MAS, sin 
tomar en cuenta los demás programas operados 
por las delegaciones, el software utilizado no fue 
propiedad de la SEDATU. 

Evaluación de su desempeño y adaptabilidad No existe evidencia de que se haya realizado. 

Prueba Piloto en 5 
delegaciones 
estatales de la 
SEDATU 

Validar el funcionamiento del modelo operativo de 
gestión 

La prueba piloto se enfocó a la etapa de 
digitalización, por lo que no existe evidencia de 
alguna validación respecto de la operación de todas 
las áreas que integran la delegación estatal. 

Identificar fallas y/o áreas de oportunidad, para 
proceder a sus correcciones o mejoras necesarias 

Únicamente se emitieron conclusiones respecto de 
la digitalización. 

Fuente: Información proporcionada por la Universidad Mexiquense del Bicentenario. 

 

De lo anterior, se concluye que el entregable E2 no cumplió con los requerimientos solicitados 
por la SEDATU. 

Para el desarrollo de este entregable, la UMB subcontrató a la empresa AM Sistemas 
Informáticos, S.A. de C.V. El coordinador técnico por parte de la empresa confirmó en 
entrevista realizada en fecha 15 de noviembre de 2017 que la prueba piloto únicamente 
consistió en la digitalización de los documentos de los expedientes de los beneficiarios de 12 
delegaciones, del programa denominado “Un Cuarto Más”, que se realizó sobre un gestor de 
documentos que previamente había desarrollado la empresa, el cual se parametrizó para ser 
utilizado en la prueba piloto de la SEDATU y fue aprobado por esta dependencia y la UMB y, 
a su vez, se hizo llegar a la SEDATU para su implementación en las delegaciones, por lo que el 
software utilizado no es propiedad de la SEDATU. Asimismo, manifestó que la digitalización 
se realizó en tres modalidades: la primera, en las delegaciones con escáner y computadoras 
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de la empresa subcontratada y con el personal de la SEDATU, para digitalizar expedientes en 
diversos municipios (en sitio); la segunda, de forma centralizada, en delegaciones centrales a 
las que trasladaron los expedientes las delegaciones responsables de su resguardo, con el 
equipo de la empresa y personal de la SEDATU; la tercera, para el caso de expedientes 
numerosos o en uso, se digitalizarían mediante 26 dispositivos móviles, enviados a las 
delegaciones, por lo que todo el equipo utilizado en las tres modalidades se trasladó a las 
delegaciones que participaron y posteriormente lo retiró la empresa AM Sistemas 
Informáticos, S.A. de C.V. Con lo manifestado por el coordinador técnico de la empresa 
subcontratada, se confirmó que únicamente se contrataron y prestaron por dicha empresa 
los servicios de digitalización; no obstante, la digitalización la realizó en su mayoría personal 
de la dependencia, por lo que la empresa AM Sistemas Informáticos, S.A. de C.V., únicamente 
proporcionó los equipos tecnológicos. 

c) Modelo Operativo de Gestión – Entregable E3 

Del análisis del contenido del entregable E3, se observó que no cumplió en su totalidad con 
la versión final del modelo operativo de gestión, ya que no incluye la homologación de 
procesos y procedimientos administrativos y la incorporación de herramientas tecnológicas 
para lograr la modernización administrativa de las Delegaciones Estatales de la SEDATU; no 
obstante, en el contenido se señaló que derivó de los resultados del diagnóstico y de la prueba 
piloto, sin hacer referencia a la implementación de la metodología BPM para lograr la 
estandarización de los procesos; tampoco contiene el mapeo de los procesos existentes de 
las delegaciones y la propuesta del proceso estandarizado. 

Por otra parte, en lo referente a la homologación de los sistemas informáticos, el documento 
señaló que es necesaria la adopción de la Arquitectura Orientada a Servicios (SOA), pero no 
describe cómo sería su funcionamiento con los sistemas ya existentes y, en su caso, no 
especifica el software necesario; cabe señalar que tanto la descripción del Modelo Operativo 
de Gestión y su diagrama consideró únicamente el proceso de digitalización con las 
actividades realizadas por la UMB y las delegaciones, con lo que se comprueba que el 
diagrama incluido en el E3, no es la versión final de dicho modelo, ya que no se observa la 
estandarización y modernización de los procesos administrativos operados directamente por 
las Delegaciones Estatales de la SEDATU; tampoco contiene la inducción al personal de la 
Secretaría para el funcionamiento del modelo operativo de gestión; además, las 
recomendaciones emitidas en cada uno de los entregables no detallan las acciones concretas 
y precisas que den soluciones a los requerimientos y necesidades de cada una de las 
Delegaciones Estatales de la SEDATU. 

Para la elaboración de este entregable, la UMB subcontrató a Corporativo Comercial y de 
Servicios Vintash, S.A. de C.V.; sin embargo, con la visita domiciliaria a la empresa, se constató 
en los tres entregables proporcionados a la ASF que la empresa los integró en tres partes, en 
las cuales existen diversos apartados que son idénticos en la primera y segunda parte con lo 
plasmado en la tercera, además de que el diagrama del Modelo Operativo de Gestión incluido 
consideró únicamente las actividades del proceso de digitalización, y se reconoció en el propio 
documento que el modelo propuesto es un acercamiento inicial, por lo que los trabajos 
desarrollados por la citada empresa no cumplen con los objetivos específicos del contrato con 
la UMB, cuya finalidad fue desarrollar un modelo operativo de gestión para la modernización 
administrativa de las Delegaciones Estatales de la SEDATU, y determinar los procesos, 
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actividades, recursos y organización necesarios que deberían tener las delegaciones para la 
posible adopción del modelo operativo de gestión a nivel nacional. 

En general se concluye que, en su conjunto, los tres entregables presumiblemente generados 
por la UMB no cumplieron con el alcance convenido con la SEDATU respecto del análisis de 
procesos de las áreas tecnológicas, administrativas y operativas de cada una de las 
delegaciones estatales, así como de los procesos y condiciones de la información y 
documentación a su cargo para identificar áreas de oportunidad y el cumplimiento de metas 
y objetivos de los programas que operan, ya que el servicio únicamente se enfocó a digitalizar 
los expedientes del programa denominado “Un Cuarto Más”; además de que esa 
digitalización la realizó personal de la dependencia, situación que acredita de manera 
fehaciente que los proveedores contratados por la universidad no desarrollaron los servicios; 
asimismo, no se observa ni se propone una estandarización y homologación de procesos que 
permitan la modernización administrativa de las delegaciones. No obstante todo lo anterior, 
con fecha 8 de diciembre de 2016, la SEDATU y la UMB firmaron el acta de término de los 
servicios pactados y pagados. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
la Universidad Mexiquense del Bicentenario (UMB) remitió el oficio número 
UMB/205BO11200/003/2018 el 15 de enero de 2018, sin presentar documentación que 
justifique o aclare el presente resultado. 

16-9-99085-12-0193-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano de Control Interno de la Universidad Mexiquense del 
Bicentenario (UMB), 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 supervisaron que los entregables generados por la UMB 
cumplieran con los objetivos, requerimientos y alcance convenidos con la SEDATU respecto 
del análisis de procesos de las áreas tecnológicas, administrativas y operativas de cada una 
de las delegaciones estatales, así como de los procesos y condiciones de la información y 
documentación a su cargo para identificar áreas de oportunidad, y el cumplimiento de metas 
y objetivos de los programas que operan; debido a que no se propone una estandarización y 
homologación de procesos, que permitan la modernización administrativa de las 
delegaciones estatales de la SEDATU. 

4. Referente al importe total cobrado por la UMB a la SEDATU por 178,060.0 miles de 
pesos, es importante señalar que el mismo incluye 24,560.0 miles de pesos por concepto del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), tal como quedó asentado en la cláusula cuarta del convenio 
de colaboración del 13 de julio de 2016 y numeral 17 de su anexo único; sin embargo, en las 
tres facturas entregadas a la SEDATU con las que se cobraron los servicios por importes de 
89,030.0 miles de pesos, 53,418.0 miles de pesos y 35,612.0 miles de pesos, la UMB no 
desglosó el IVA, no obstante que el servicio prestado a la SEDATU le generó un ingreso 
derivado de una actividad distinta a la naturaleza de su objeto, por lo que el citado impuesto 
debió haberse desglosado y enterado al SAT, no obstante la universidad no le dio el 
tratamiento fiscal a que está obligada. El importe total del IVA se encuentra incluido en los 
95,517.4 miles de pesos que la universidad informó que obtuvo como beneficio económico. 
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Respecto a los citados 95,517.4 miles de pesos, el entonces Rector de la UMB, mediante el 
oficio del 30 de junio de 2017 manifestó que los remanentes de estos recursos fueron para la 
universidad y sirvieron para el equipamiento de las Unidades que integran a la Institución, así 
como para el pago de algunos servicios (la acción correspondiente se emitió en el Resultado 
Núm. 1), por lo que con dicho oficio proporcionó las facturas para comprobar el ejercicio de 
los recursos públicos federales, así como sus respectivos pagos, los cuales se aplicaron en los 
conceptos siguientes: 

 

APLICACIÓN DEL BENEFICIO ECONÓMICO OBTENIDO POR LA UMB DEL CONVENIO QUE SUSCRIBIÓ CON LA SEDATU 

(Miles de pesos) 

Concepto del Gasto Pagados en 2016 Pagados en 2017 Total 

Adquisiciones de Mobiliario y Equipo    

Mobiliario y Equipo de Laboratorio para Nutrición 0.0 7,292.0 7,292.0 

Equipo de Enfermería 115.8 0.0 115.8 

Equipo de Transporte  515.4 5,974.6 6,490.0 

Equipo de Computo 0.0 4,133.8 4,133.8 

Subtotal Mobiliario y Equipo 631.2 17,400.4 18,031.6 

Gastos Operativos    

Energía Eléctrica 746.9 380.0 1,126.9 

Combustibles 852.0 0.0 852.0 

Seguridad 10,205.1 0.0 10,205.1 

Subtotal gastos de operación 11,804.0 380.0 12,184.0 

Total de equipo y gastos de operación 12,435.2 17,780.4 30,215.6 

Beneficio económico (Utilidad) obtenido por la UMB   95,517.4 

Remanente no aplicado     65,301.8 

Fuente: Información proporcionada por la Universidad Mexiquense del Bicentenario. 

 

Cabe señalar que en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el 
Ejercicio Fiscal 2016, se autorizó a la UMB un total de 229,733.5 miles de pesos, de los que se 
asignaron 27,145.1 miles de pesos en el capítulo 3000 servicios generales y, según el informe 
de ejecución del presupuesto 2016, publicado en la página de Información Pública de Oficio 
Mexiquense, el total de los recursos ejercidos en este capítulo fue por 11,515.0 miles de pesos 
por lo que, al cierre del ejercicio 2016, la universidad tenía una suficiencia presupuestal de 
recursos propios en ese rubro de 15,630.1 miles de pesos, por lo que resulta contradictorio e 
injustificado que se hayan destinado y aplicado recursos públicos federales provenientes del 
convenio de colaboración, para el pago de energía eléctrica, combustibles y seguridad. 

En relación con la adquisición de diverso mobiliario y equipo, en Acta Administrativa 
Circunstanciada de Auditoría de fecha 19 de septiembre de 2017, la Subdirectora de Finanzas 
de la UMB manifestó que la decisión de invertir en la adquisición del equipamiento fue del 
Rector, y mediante oficio de fecha 25 de septiembre de 2017, indicó que no hay un 
documento oficial que avale la decisión del tipo de activos a adquirir, pero que se tomó con 
base en un diagnóstico del estado en que se encontraban las Unidades de Estudios 
Superiores, que forma parte del documento denominado “Situación actual”, elaborado por 
personal de la propia universidad, en donde se observa que el mismo no contiene 
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metodología utilizada para su determinación, ni el nombre, firma y fecha de quién lo elaboró, 
revisó y autorizó. 

En lo que respecta al remanente del beneficio económico obtenido por la UMB por 65,301.8 
miles de pesos y a los intereses generados por dichos recursos públicos federales, la UMB 
únicamente comprobó documentalmente que en cinco cuentas bancarias mantiene un saldo 
total de 48,821.6 miles de pesos al mes de octubre de 2017 y no así los 65,301.8 miles de 
pesos correspondientes a los remanentes del beneficio económico, por lo que existe una 
diferencia por 16,480.2 miles de pesos. Al respecto, en el Acta Administrativa Circunstanciada 
de Auditoría del 13 de noviembre de 2016, la Encargada de la Subdirección de Finanzas de la 
UMB manifestó que no se lleva el registro histórico de las transferencias realizadas entre las 
cuentas propias donde se identifique específicamente el importe del remanente contenido 
en cada una de ellas, ni de los intereses generados exclusivamente por dichos recursos. 
Asimismo, manifestó que los recursos recibidos por la SEDATU ingresaron en una cuenta y 
posteriormente fueron transferidos a otra; sin embargo, de acuerdo a las necesidades de la 
universidad, se realizaron transferencias a diversas cuentas, por lo que al mes de octubre de 
2017, el saldo del remanente obtenido se encontraba segregado en estas cinco cuentas 
bancarias y mezclado con recursos propios de la universidad derivados de diversas fuentes de 
financiamiento. 

Por otra parte, hizo referencia a que la diferencia por 16,480.2 miles de pesos se utilizó en el 
pago de los gastos propios de la operación de la universidad, mencionando que en cuanto se 
reciba el recurso proveniente del subsidio por parte del Gobierno Federal o Estatal se 
repondrá. Lo anterior demuestra que la UMB está financiando sus gastos de operación en el 
ejercicio 2017 con recursos derivados del convenio de colaboración con la SEDATU, de los 
cuales no proporcionó evidencia documental de los conceptos del gasto en los cuales fueron 
ejercidos los 16,480.2 miles de pesos al mes de octubre de 2017. 

Respecto a los intereses generados desde septiembre de 2016, primer pago de la SEDATU a 
la UMB, hasta octubre de 2017, ascienden a 2,454.2 miles de pesos.  

No obstante, debido a que los recursos se mezclaron con recursos propios de la universidad 
derivados de diversas fuentes de financiamiento, no se tiene la certeza de los intereses 
generados específicamente por los remanentes que se encuentran en cada cuenta bancaria. 
Por lo anterior se concluye que, al no tener una cuenta bancaria exclusiva para el manejo de 
los recursos públicos federales derivados del convenio de colaboración con la SEDATU, no se 
realizó un adecuado manejo y control de los recursos, lo que no contribuye a la transparencia 
en la aplicación y rendición de cuentas. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
la Universidad Mexiquense del Bicentenario (UMB) remitió el oficio número 
UMB/205BO11200/003/2018 el 15 de enero de 2018, mediante el cual presentó evidencia 
documental con la que se constató que del remanente por 95,517.4 miles de pesos de los que 
ya se habían aplicado 30,215.6 miles de pesos en compra de equipo y gastos de operación y 
a octubre de 2017 el saldo en bancos era de 48,821.6 miles de pesos;  al mes de diciembre de 
2017, los saldos de las cinco cuentas bancarias habían disminuido a un importe total de 
25,991.9 miles de pesos, debido a que se aplicaron 22,829.7 miles de pesos en gastos de 
operación de la UMB del ejercicio 2017, sin proporcionar evidencia documental que sustente 
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su aplicación, por lo que tampoco se encuentran vinculados con la prestación de los servicios. 
Por lo anterior, de los 95,517.4 miles de pesos, la universidad aplicó al mes de diciembre de 
2017 en equipo y gastos de operación un importe de 69,525.5 miles de pesos y mantiene en 
sus cuentas bancarias 25,991.9 miles de pesos. 

16-4-99085-12-0193-01-003   Recomendación 

Para que la Universidad Mexiquense del Bicentenario lleve el control específico de los 
recursos recibidos por convenios o contratos que suscriba con las dependencias o entidades 
de la Administración Pública Federal, mediante una cuenta bancaria de tipo productivo 
específica y exclusiva para la administración y ejercicio de los recursos públicos, con el fin de 
contar con un registro congruente, ordenado y transparente de cada operación que genere 
derechos y obligaciones. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-5-06E00-12-0193-05-002   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a la Universidad Mexiquense del Bicentenario (UMB) con R.F.C. 
UMB0901217M2 y domicilio fiscal en Ocoyoacac, Estado de México, a fin de constatar el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que la UMB emitió tres facturas a favor 
de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), por un importe total de 
178,060,000.00 pesos (ciento setenta y ocho millones sesenta mil pesos 00/100 M.N.) en las 
que no realizó el desglose del Impuesto al Valor Agregado (IVA) según lo establecido en la 
cláusula cuarta del Convenio de Colaboración para la Asesoría, Diseño e Implementación de 
un Modelo Operativo de Gestión que permita la Modernización Administrativa de las 
Delegaciones Estatales de la SEDATU y numeral 17 de su Anexo Único, por un monto de 
24,560,000.00 pesos (veinticuatro millones quinientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.), y que 
tampoco enteró como impuesto al SAT; además de que el concepto facturado fue derivado 
de una actividad distinta a la naturaleza del objeto de la Universidad. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 178,060.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 3 Recomendación (es), 2 
Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 2 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar los recursos públicos recibidos mediante contratos, 
convenios y anexos técnicos, celebrados con dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios, y 
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específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, la Universidad Mexiquense del Bicentenario 
no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos 
aspectos observados destacan los siguientes: 

En el convenio de colaboración celebrado con la SEDATU del 13 de julio de 2016 para la 
“Asesoría, Diseño e Implementación de un Modelo Operativo de Gestión que permita la 
Modernización Administrativa de las Delegaciones Estatales de la SEDATU” suscrito con la 
SEDATU, se pactaron servicios que no se alinean con su objeto relativo a impartir educación 
superior en los niveles de Licenciatura, Especialización, Maestría y Doctorado, organizar y 
realizar actividades de investigación en las áreas en las que ofrece educación o, en su caso, la 
formación de individuos con actitud científica, creativos, integrados efectivamente y 
comprometidos con el progreso del ser humano, del país y del estado; además de que no 
contaba con la capacidad técnica, material y humana para llevarlos a cabo y cumplir con las 
obligaciones establecidas en el citado instrumento contractual. 

Asimismo, la UMB subcontrató los servicios y pagó un costo menor que el recibido por la 
SEDATU a cuatro proveedores por un total de 82,542.6 miles de pesos, con lo que la 
universidad obtuvo un beneficio económico no convenido por 95,517.4 miles de pesos, de los 
que aplicó 69,525.5 miles de pesos en compra de equipo y gastos de operación de la propia 
UMB y al mes de diciembre de 2017 conservaba en sus cuentas bancarias 25,991.9 miles de 
pesos. Cabe destacar que, del importe pagado a los proveedores, en relación con dos de ellos 
no se acreditó la prestación de los servicios por un importe de 60,169.2 miles de pesos; y un 
importe de 9,971.4 miles de pesos fue recibido por Corporativo Salzburgo, S.A. de C.V., sin 
mediar obligación contractual alguna formalizada, derivado de la fusión protocolizada el 7 de 
diciembre de 2016, de la cual la UMB no se aseguró que cumpliera con los requisitos jurídicos 
para que la fusión haya surtido efecto, de donde se concluye que el costo comprobado de los 
servicios prestados a la SEDATU en su conjunto fue por 12,402.0 miles de pesos que, respecto 
al importe cobrado por la UMB a la SEDATU de 178,060.0 miles de pesos, representa un 
sobrecosto de 165,658.0 miles de pesos. 

Los entregables que la UMB remitió a la SEDATU, no cumplieron con los alcances del servicio 
pactado, toda vez que la propuesta del modelo operativo de gestión no refleja la 
homologación de procesos eficientes para las delegaciones, y tampoco se llevó a cabo su 
implementación, ni se demostró de manera fehaciente que los proveedores hayan 
desarrollado los servicios, por lo que la irregularidad persiste por el total pagado a los cuatro 
proveedores por 82,542.6 miles de pesos. 

Por último, se acreditó que la universidad no llevó a cabo un adecuado control y manejo de 
los recursos recibidos de la SEDATU, ya que se mezclaron en cuentas bancarias con recursos 
propios de la UMB derivados de diversas fuentes de financiamiento, lo que no contribuye a 
la transparencia en la aplicación y rendición de cuentas. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

  Dra. Muna Dora Buchahin Abulhosn 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar el clausulado de los contratos y convenios y sus respectivos anexos técnicos 
suscritos por la Universidad Mexiquense del Bicentenario, con Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública Federal. 

2. Constatar que los pagos efectuados por las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal concuerdan con lo convenido de conformidad con la documentación que 
lo acredite. 

3. Verificar que se cuenta con la documentación comprobatoria y justificativa del desarrollo 
de los proyectos por parte de la Universidad Mexiquense del Bicentenario. 

4. Verificar los entregables, informes parciales y finales de los avances en la ejecución de los 
servicios, y actas finiquito de los contratos y convenios. 

5. Circularizar a terceros respecto de la información y documentación necesaria para 
constatar el pago y cumplimiento de la prestación de los servicios, así como a diferentes 
autoridades competentes para verificar la documentación legal, financiera y fiscal. 

6. Realizar compulsas mediante visitas domiciliarias a las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal, y a los proveedores, para constatar el cumplimiento de los 
servicios prestados. 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134; 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 66 
fracción III; 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 16 y 19 fracción V; 

4. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Artículos 1, párrafo 
quinto y 41 fracción III; 

5. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
Artículos 4 y 72 fracción III; 

6. Código Fiscal de la Federación: Artículos  6, 29-A fracción VII, inciso a) primer párrafo y 45; 
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7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículo 223 de la 
Ley General de Sociedades Mercantiles; artículos 1 fracción II y segundo párrafo, 3, 14 
fracción I y V, 17 y 33 primer párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; 108 del 
Manual de Normas y Políticas para el Gasto Público del Gobierno del Estado de México 
publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el 31 de julio de 2014; 2, 11 
fracción XVI y 15 fracciones IX y XV del Decreto del Ejecutivo del Estado por el que se crea 
el Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal denominado Universidad 
Mexiquense del Bicentenario, publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México 
el 20 de enero de 2009; numeral VII, 205BO10000 Rectoría, Funciones, párrafo octavo del 
Manual General de Organización de la UMB, publicado en la Gaceta del Gobierno del 
Estado de México el 6 de octubre de 2011; numeral 6 fracciones I, IV y VI del Manual de 
Operación del Comité de Adquisiciones y Servicios de la UMB, publicado en la Gaceta del 
Gobierno del Estado de México 27 de abril de 2015; declaraciones III y IX de la Universidad, 
cláusulas primera, cuarta primer párrafo  y quinta primer párrafo del Convenio de 
Colaboración de la Asesoría, Diseño e Implementación de un Modelo Operativo de Gestión 
que permita la Modernización Administrativa de las Delegaciones Estatales de la SEDATU 
del 13 de julio de 2016; y numerales 3, 4, 5, 6 y 8 de su Anexo Único; cláusula primera del 
Contrato de servicios de Implementación y Aplicación de un Modelo de Gestión para la 
Modernización Administrativa de las Delegaciones Estatales de la SEDATU, suscrito entre 
la UMB y la empresa AM Sistemas Informáticos, S.A. de C.V., del 11 de agosto de 2016 y 
numerales 2, 3, 4, 5 y 7 de su Anexo Técnico; cláusula primera del Contrato de servicios 
para el Desarrollo de un Modelo de Gestión para la Modernización Administrativa de las 
Delegaciones Estatales de la SEDATU, suscrito entre la UMB y la empresa Corporativo 
Comercial y de Servicios Vintash, S.A. de C.V., del 11 de agosto de 2016 y numerales 2, 3, 
4, 5, 7 y 17 de su Anexo Técnico. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 


