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Universidad Autónoma de Baja California Sur 

Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-4-99012-19-0132-2020 

132-DS 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 486,813.0   
Muestra Auditada 381,108.3   
Representatividad de la Muestra 78.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de los 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales, en la Universidad Autónoma de Baja 
California Sur fueron por 486,813.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
381,108.3 miles de pesos que representó el 78.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno  

1.  Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2018 se analizó el control interno 
instrumentado por la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), con base en el 
Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación; 
para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la documentación 
comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora 
continua de los sistemas de control interno implementados y una vez analizadas las 
evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, se obtuvo un promedio 
general de 86 puntos de un total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que 
ubicó a la UABCS en un nivel alto; los resultados presentados, se incluyeron en la auditoría 
número 145-DS. Por lo que, con este antecedente, para la Cuenta Pública 2019, se consideró 
el mismo estatus de evaluación. 

Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, se determinaron cumplimientos de 
la normativa que consistieron en lo siguiente: 

a) La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California 
Sur (SFyA) abrió una cuenta bancaria productiva y específica para recibir y administrar 
los recursos de los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 2019 (U006 
2019). 
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b) La UABCS previamente a la recepción de los recursos, abrió una cuenta bancaria 
productiva para recibir y administrar los recursos del subsidio federal 2019; además, 
se verificó que utilizó cuatro cuentas bancarias para la dispersión de la nómina y el 
pago de impuestos, las cuales permitieron la identificación de los recursos federales. 

c) La Secretaría de Educación Pública (SEP), por medio de la Tesorería de la Federación 
(TESOFE), transfirió a la SFyA, con base en su disponibilidad presupuestaria, los 
recursos del U006 2019 por 486,813.0 miles de pesos, 477,184.0 miles de pesos 
correspondientes al Anexo de Ejecución del Convenio Marco de Colaboración para el 
Apoyo Financiero y 9,629.0 miles de pesos, de los 13,028.4 miles de pesos 
convenidos, correspondientes al Segundo Anexo de Ejecución del Convenio Marco de 
Colaboración para el Apoyo Financiero, previa presentación de los recibos 
correspondientes y en la cuenta bancaria abierta para tal fin. 

d) La SFyA transfirió los recursos del subsidio U006 2019 por 477,184.0 miles de pesos y 
los 9,629.0 miles de pesos, a la UABCS; asimismo, se verificó que, en la cuenta 
bancaria de la UABCS, que es una cuenta de inversión también, se generaron 
rendimientos financieros, por 1,038.2 miles de pesos al 31 de diciembre de 2019 y 
0.3 miles pesos al 31 de marzo de 2020. 

e) La SFyA transfirió la totalidad de los recursos del U006 2019 a la UABCS, por lo que 
no quedó un saldo disponible, lo que fue coincidente con los registros contables y 
presupuestarios; asimismo, registró los ingresos obtenidos por rendimientos 
financieros y los egresos por el reintegro de rendimientos financieros generados y el 
monto de rendimientos que permanecieron, por lo que fueron coincidentes los saldos 
al 31 de marzo de 2020; asimismo, se constató que no se transfirieron recursos del 
U006 2019 hacia otros fondos o programas distintos del subsidio y en la cuenta 
bancaria no se incorporaron otros recursos. 

f) El saldo de la cuenta bancaria para la recepción de los recursos del U006 2019, en la 
UABCS, se concilió con el pendiente de ejercer en el reporte del ejercicio 
presupuestario de egresos al 31 de diciembre de 2019, determinado con base en los 
auxiliares contables, las partidas en conciliación manifestados en la conciliación 
bancaria y la identificación de partidas correspondientes a otras fuentes de 
financiamiento. 

3.  La cuenta bancaria productiva que utilizó la UABCS para recibir y administrar los recursos 
del subsidio federal no fue específica, ya que se incorporaron otros recursos distintos al 
programa como préstamos recibidos para el pago de diferentes gastos, previo a la obtención 
de los ingresos del subsidio y los cuales se identificaron y pagaron por la UABCS durante el 
ejercicio fiscal 2019, y adicionalmente, recibió recursos de otras cuentas bancarias de la 
UABCS por 8,243.0 miles de pesos, los cuales fueron administrados en la cuenta bancaria para 
el pago de la nómina 24 correspondiente a esa fuente de financiamiento. 
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El Órgano Interno de Control en la Universidad Autónoma de Baja California Sur inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CON-003/2020, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

4.  En la cuenta bancaria del U006 de la SFyA, se generaron rendimientos financieros por 38.5 
miles de pesos al 31 de diciembre de 2019 y 1.6 miles de pesos del 1 de enero al 31 de marzo 
de 2020 que totalizan 40.1 miles de pesos, no obstante, el banco canceló 1.0 miles de pesos 
quedando disponibles 39.1 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados en la TESOFE el 13 
de febrero de 2020 y de estos, 38.5 miles de pesos fuera del plazo establecido. 

El Órgano Interno de Control en el Gobierno del Estado de Baja California Sur inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CG/EPRA/655/2020; asimismo, el 
Órgano Interno de Control en la Universidad Autónoma de Baja California Sur inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos, por lo que se da como promovida esta acción. 

5.  La entidad federativa realizó la aportación estatal por 87,774.4 miles de pesos en la cuenta 
bancaria notificada por la UABCS, conforme al monto establecido en el Anexo de Ejecución; 
sin embargo, las aportaciones realizadas correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo, 
junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre tuvieron atrasos, respecto a los días de 
recepción del recurso federal, que van desde 5 hasta 19 días; por otra parte, no se realizó la 
aportación de los recursos, con base en la disponibilidad presupuestaria del Estado, por 
2,396.5 miles de pesos, correspondientes al Segundo Anexo de Ejecución. 

El Órgano Interno de Control en el Gobierno del Estado de Baja California Sur inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CG/EPRA/656/2020; asimismo, el 
Órgano Interno de Control en la Universidad Autónoma de Baja California Sur inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos, por lo que se da como promovida esta acción. 

Registro e Información Contable y Presupuestal  

6.  Con la revisión del rubro de registro e información financiera de las operaciones, se 
determinaron cumplimientos de la normativa que consistieron en lo siguiente: 

a) La SFyA registró contable y presupuestariamente los ingresos del U006 2019 por 
486,813.0 miles de pesos y los rendimientos financieros generados por 39.1 miles de 
pesos, al 31 de marzo de 2020 y los egresos realizados por 486,852.1 miles de pesos; 
también, la UABCS registró los ingresos recibidos de la SFyA del U006 2019 por 
486,813.0 miles de pesos, y los rendimientos financieros generados en las cuentas 
bancarias y de inversión por 1,038.2 miles de pesos al 31 de diciembre de 2019 y 0.3 
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miles de pesos al 31 de marzo de 2020; asimismo, se constató que la información 
contable formulada sobre los recursos del subsidio es coincidente y está actualizada. 

b) Con la revisión de una muestra de operaciones realizadas por la UABCS, con recursos 
del U006 2019 por 381,108.3 miles de pesos, se constató que fueron registradas 
contablemente e identificadas presupuestariamente por fuente de financiamiento y 
partida específica, están amparadas en la documentación justificativa y 
comprobatoria que cumple con los requisitos fiscales, corresponden a la naturaleza 
del gasto y, se encuentran identificadas y canceladas con la leyenda “OPERADO CON 
RECURSO ORDINARIO FEDERAL U006". 

7.  La UABCS registró los egresos realizados por 487,851.2 miles de pesos del U006 2019; 
adicionalmente, se registraron recursos de otra fuente de financiamiento por 3,399.4 miles 
de pesos, derivado de la no obtención del total de los recursos establecidos en el Segundo 
Anexo al convenio, de los cuales la entidad identificó la partida presupuestaria en la que se 
registraron; no obstante, debieron ser reconocidos en la información financiera de la fuente 
de financiamiento que les correspondió, para mantener registros confiables, identificados por 
fuente de financiamiento del U006 2019, siguiendo las mejores prácticas contables nacionales 
en apoyo a las tareas de planeación financiera, control de recursos, análisis y fiscalización. 

El Órgano Interno de Control en la Universidad Autónoma de Baja California Sur inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CON-003/2020, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

Destino de los Recursos 

8.  A la UABCS le fueron transferidos recursos del U006 2019 por 486,813.0 miles de pesos, 
de los cuales, al 31 de diciembre de 2019, se reportaron comprometidos y devengados los 
486,813.0 miles de pesos, correspondientes al 100% de los recursos transferidos y se pagaron 
486,402.8 miles de pesos; al 31 de marzo de 2020, se pagaron los 486,813.0 miles de pesos, 
por lo que no quedaron recursos pendientes de devengar ni por pagar. 
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SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2019 

(MILES DE PESOS) 

 

Concepto de 
gasto 

Recursos del 
Programa 

Comprometido 

al 31 de 
diciembre de 

2019 

Devengado 
al 31 de 

diciembre 
de 2019 

% de los 
recursos 

transferidos 

Devengado 
al 31 de 

marzo de 
2020 

% de los 
recursos 

transferidos 

Pagado al 
31 de 

diciembre 
de 2019 

Pagado al 
31 de 

marzo de 
2020 

Servicios 
personales 

 466,641.2 466,641.2 95.9 466,641.2 95.9 466,231.0 466,641.2 

Materiales y 
suministros 

486,813.0 1,635.7 1,635.7 0.3 1,635.7 0.3 1,635.7 1,635.7 

Servicios 
generales 

 18,536.1 18,536.1 3.8 18,536.1 3.8 18,536.1 18,536.1 

Total 486,813.0 486,813.0 486,813.0 100.0 486,813.0 100.0 486,402.8 486,813.0 

FUENTE: Auxiliares contables, reporte del ejercicio del presupuesto y conciliaciones bancarias, proporcionados por la UABCS 
NOTA:    No se consideran rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria de la UABCS por 1,038.5 miles de pesos y 

de la SFyA por 39.1 miles de pesos. 

 

Respecto de los rendimientos financieros generados en la UABCS, al 31 de diciembre de 2019 
por 1,038.2 miles de pesos, se comprometieron, devengaron y pagaron los 1,038.2 miles de 
pesos al 31 de diciembre de 2019, destinados en los mismos fines convenidos, por lo que no 
quedaron recursos por comprometer ni devengar ni pagar. Los rendimientos generados en 
2020 por 0.3 miles de pesos, se encuentran observados en el resultado 9 de este documento. 

Cabe señalar, que la entidad ejerció los recursos recibidos de acuerdo con sus necesidades y 
de conformidad con lo aprobado por el H. Consejo General Universitario de la UABCS. 

9.  Los rendimientos financieros generados en 2020, en la cuenta bancaria de la UABCS, por 
0.3 miles de pesos no fueron comprometidos, ni devengados ni pagados en los gastos del 
U006 2019, ni se reintegraron en la TESOFE al 15 de abril de 2020 y fueron transferidos a una 
cuenta bancaria distinta del programa. 

La Universidad Autónoma de Baja California Sur, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación proporcionó la documentación 
que acredita el reintegro de los recursos por 255.0 pesos en la TESOFE; adicionalmente, el 
Órgano Interno de Control en la Universidad Autónoma de Baja California Sur inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CON-003/2020, por lo que se da 
como solventada y promovida esta acción. 
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Servicios Personales 

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

a) Se constató que de la base nómina del personal por 330,973.7 miles de pesos, las 
prestaciones no ligadas al salario por 163,922.7 miles de pesos, se encontraron 
contenidas en los contratos colectivos de trabajo y autorizados los montos 
modificados de dichas prestaciones de acuerdo con sus necesidades, por el H. 
Consejo General Universitario (CGU) de la UABCS. 

b) Las categorías contenidas en las nóminas correspondieron con la plantilla que se 
ajustó, sin que implicara un compromiso adicional, de acuerdo con sus necesidades y 
que fue aprobada por el CGU. 

c) De una muestra de 60 prestadores de servicios por tiempo determinado bajo el 
régimen de honorarios asimilables a salarios y 15 eventuales, pagados con recursos 
del U006 2019, se constató que la UABCS formalizó la prestación de los servicios 
mediante contratos y los pagos se ajustaron a los montos y a los plazos convenidos 
en los mismos; asimismo, se constató que el CGU aprobó el Presupuesto de Ingresos 
y Egresos 2019 y autorizó las modificaciones de los montos y partidas de gasto, 
pagados con recursos del programa U006 2019, en las que incluyó la contratación del 
personal en la modalidad de honorarios, asimismo, se consideró la contratación 
temporal en el contrato colectivo de trabajo. 

d) La UABCS realizó los pagos de terceros institucionales por 41,329.1 miles de pesos 
por concepto de Impuesto sobre la Renta (ISR), los cuales enteró en tiempo por lo 
que no existieron erogaciones adicionales por concepto de multas, recargos y 
actualizaciones. 

e) La UABCS realizó los pagos de terceros institucionales por 15,380.2 miles de pesos 
por concepto de seguridad social al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y, 
adicionalmente pagó un total de 32.1 miles de pesos de actualización y recargos, por 
el atraso en el entero de las cuotas patronales, no obstante, esas erogaciones no se 
pagaron con recursos del U006. 

f) Se constató que el personal comisionado al sindicato y con licencias sin goce de 
sueldo contaron con los oficios de autorización respectivos y que el personal no 
recibió pago durante el periodo de licencia sin goce de sueldo; asimismo, las 
incidencias del personal contaron con la documentación que acreditó la incapacidad 
médica y se observó que se registraron en la nómina para su control. 
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g) La entidad pagó un total de 86,210.1 miles de pesos al personal académico y no 
académico por conceptos de estímulos, bonos y compensaciones, los cuales fueron 
autorizados conforme a los convenios y contratos colectivos de trabajo. 

h) Con la revisión de nómina del personal, de la confirmación de nóminas validadas por 
el Director de Administración de la UABCS y la Jefa de Departamento de Recursos 
Humanos, con relación al personal de cinco centros de trabajo identificados como 
Extensiones La Paz, Los Cabos, Guerrero Negro, Cd. Insurgentes y Loreto, de los 
reportes de asistencia de los meses seleccionados de abril, octubre y diciembre y con 
una muestra de 210 trabajadores, se constató que el personal laboró durante el 
ejercicio 2019 en los centros de trabajo, asistió a su lugar de trabajo y en los casos, 
en que no asistieron, contaron con el documento de autorización de comisión 
sindical, lo que se justificó la ausencia. 

11.  Los sueldos pagados con recursos federales de las categorías académicas, administrativos 
y mandos medios superiores se pagaron conforme al tabulador autorizado, excepto en las 
categorías “Auxiliar de Servicios “E”, “Auxiliar de Servicios “D” y “Auxiliar Administrativo “E”, 
que excedieron el tabulador autorizado por un total de 12.9 miles de pesos. 

La Universidad Autónoma de Baja California Sur, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación proporcionó la documentación 
que acreditó y justificó el pago por 3,659.41  pesos y el reintegro de los recursos por 9,218.70 
pesos más cargas financieras por 717.00 pesos en la TESOFE; adicionalmente, el Órgano 
Interno de Control en la Universidad Autónoma de Baja California Sur inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. CON-003/2020, por lo que se da como solventada y 
promovida esta acción. 

12.  Se constató que se realizaron pagos posteriores sin justificación, a la fecha de la baja 
definitiva a cuatro trabajadores, por 12.0 miles de pesos. 

La Universidad Autónoma de Baja California Sur, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación proporcionó la documentación 
que acreditó el reintegro de los recursos por 12,023.42 pesos más cargas financieras por 
935.00 pesos en la TSESOFE; adicionalmente, el Órgano Interno de Control en la Universidad 
Autónoma de Baja California Sur inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. CON-003/2020, por lo que se da como solventada y promovida esta acción. 

13.  Con la revisión de una muestra de 100 trabajadores, de los documentos de autorización 
de perfil de puestos,  de las nóminas en medios magnéticos, pagadas con recursos del U006 
2019 y con la consulta de la página de la Dirección General de Profesiones de la SEP, se localizó 
evidencia del registro de las cédulas profesionales y cédulas de posgrado correspondientes a 
94 trabajadores, con lo que se verificó que el personal acreditó la preparación académica 
requerida para el puesto bajo el cual cobró durante el ejercicio fiscal 2019; sin embargo, de 5 
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trabajadores con categoría de Profesor de Lenguas Extranjeras “Asignatura A” a quienes se 
les pagó un total de 607.4 miles de pesos y 1 trabajador con categoría “Asignatura B” a quien 
se le pagó un total de 171.3 miles de pesos, en ambos casos, no se cumplió con el requisito 
de recibir la capacitación en el idioma extranjero que imparte, con documentos expedidos 
por instituciones de reconocido prestigio. 

La Universidad Autónoma de Baja California Sur, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación proporcionó la documentación 
que acreditó la preparación académica requerida de 5 trabajadores por 593,394.46 pesos y 
el reintegro de los recursos en la TESOFE por 185,282.63 pesos más cargas financieras por 
14,416.00 pesos; adicionalmente, el Órgano Interno de Control en la Universidad Autónoma 
de Baja California Sur inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CON-
003/2020, por lo que se da como solventada y promovida esta acción. 

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública  

14.  Con la revisión del rubro de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública, se 
determinaron cumplimientos de la normativa que consistieron en lo siguiente: 

a) Con la revisión del expediente de invitación a cuando menos tres personas número 
002/2019, del contrato sin número signado el 3 de mayo de 2019 por 423.2 miles de 
pesos por concepto de adquisición de uniformes, así como de las fianzas, se verificó 
que se adjudicó el contrato al oferente que cumplió con los requerimientos 
solicitados por la Comisión de Uniformes del Personal Femenino; asimismo, se 
entregaron las fianzas de anticipo y cumplimiento en tiempo y forma, excepto por lo 
informado en el resultado 15 de este documento. 

b) Del expediente de invitación a cuando menos tres personas número 018/2019 por un 
importe de 783.2 miles de pesos para la adquisición de consumibles de cómputo se 
constató que se realizó una investigación de mercado previa al inicio del 
procedimiento de contratación, se realizó de conformidad con los montos máximos 
establecidos, y el procedimiento se llevó a cabo en los plazos establecidos. 

c) Con la revisión de los expedientes de invitación a cuando menos tres personas 
números 018/2019 y 002/2019, de sus contratos sin números signados el 15 de 
octubre de 2019  por un monto de 783.2 miles de pesos y el 3 de mayo de 2019 por 
un monto de 423.2 miles de pesos, respectivamente, las órdenes de compra que 
establecieron las cantidades y fechas de entrega y los registros de entradas y salidas 
de almacén, se verificó que las adquisiciones de bienes se entregaron de acuerdo con 
los montos y plazos pactados por lo que no se aplicaron penas convencionales; 
asimismo, contaron con las facturas que incluyeron la descripción de los bienes la cual 
correspondió con los bienes y precios ofertados, cumplen con las especificaciones 
pactadas en los contratos y de conformidad con las bases de invitación, y también, se 
constató que se registró en el sistema de almacén mediante las entradas de almacén, 
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sin contar con un número de resguardo, por ser bienes de consumo directo; 
asimismo, contó con el documento de control de salida mediante el cual se entregó 
al área solicitante de los bienes. 

15.  Con la revisión del expediente de invitación a cuando menos tres personas número 
002/2019 para la adquisición de uniformes por un monto de 423.2 miles de pesos, se constató 
que se realizó de conformidad con los montos máximos establecidos y el procedimiento se 
llevó a cabo en los plazos establecidos y se efectúo la entrega de los bienes (véase resultado 
14, inciso c de este documento); sin embargo, no se contó con la investigación de mercado 
previa al inicio del procedimiento de contratación, ni de la entrega de la documentación 
requerida en los anexos referente a identificación oficial del representante legal, 
comprobante de domicilio fiscal, opinión de obligaciones fiscales y permiso municipal en caso 
de contar con establecimiento fijo; tampoco se contó con la publicación del proceso de 
adquisición en Compranet. Adicionalmente, se identificó que la UABCS no formalizó el 
contrato dentro de los 15 días naturales a partir de la notificación del fallo, de igual manera, 
no contó con la justificación de la modificación por 0.8 miles de pesos, al monto del contrato; 
asimismo, no se realizó la modificación a la fianza de cumplimiento por el incremento y se 
identificó que el contrato no contiene los requisitos de precisión de si el precio es fijo o sujeto 
a ajuste; de la forma, términos y porcentaje para garantizar el anticipo; del lugar y condiciones 
de entrega; de los casos en que podrán otorgarse prórrogas para el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, y de las previsiones relativas a los términos y condiciones a las 
que se sujetará la devolución y reposición de bienes por motivos de fallas de calidad o 
cumplimiento de especificaciones y los requisitos que deberán observarse, conforme a lo que 
la normativa establece, para garantizar a la entidad, las mejores condiciones. 

La Universidad Autónoma de Baja California Sur, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación proporcionó la documentación 
que acredita la investigación de mercado efectuada previa al inicio del procedimiento de 
contratación, y la entrega, por los participantes, de la documentación requerida en los anexos 
referente a identificación oficial del representante legal, comprobante de domicilio fiscal, 
opinión de obligaciones fiscales y permiso municipal en caso de contar con establecimiento 
fijo; asimismo, el Órgano Interno de Control en la Universidad Autónoma de Baja California 
Sur inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CON-003/2020, por lo 
que se da como promovida esta acción. 

16.  Con la revisión del expediente de invitación a cuando menos tres personas número 
018/2019 y del contrato sin número, signado el 15 de octubre de 2019 por un importe de 
783.2 miles de pesos, para la adquisición de consumibles de cómputo, no se contó con la 
documentación requerida en las bases por parte de los concursantes, referente a 
identificación oficial del representante legal, comprobante de domicilio fiscal, opinión de 
obligaciones fiscales y permiso municipal en caso de contar con establecimiento fijo, de igual 
manera, no se publicó el proceso de adquisición en Compranet, y tampoco, se evidenció que 
se realizó la invitación correspondiente, a las personas participantes. 
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La Universidad Autónoma de Baja California Sur, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación proporcionó la documentación 
que acredita que se contó con la documentación requerida a los concursantes, referente a 
identificación oficial del representante legal, comprobante de domicilio fiscal, opinión de 
obligaciones fiscales y permiso municipal en caso de contar con establecimiento fijo, y con la 
invitación a los participantes; asimismo, el Órgano Interno de Control en la Universidad 
Autónoma de Baja California Sur inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. CON-003/2020, por lo que se da como promovida esta acción. 

17.  Del expediente de invitación a cuando menos tres personas número 018/2019 por 
concepto de adquisición de consumibles de cómputo y del contrato sin número signado el 15 
de octubre de 2019 por un importe de 783.2 miles de pesos, si bien se efectúo la entrega de 
los bienes (véase resultado 14, inciso c de este documento), se identificó que no se contó con 
la garantía de cumplimiento del contrato y que el contrato no contiene los requisitos de 
precisión de si el precio es fijo o sujeto a ajuste; de la forma, términos y porcentaje para 
garantizar el cumplimiento del contrato; del lugar y condiciones de entrega; de los casos en 
que podrán otorgarse prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, y de 
las previsiones relativas a los términos y condiciones a las que se sujetará la devolución y 
reposición de bienes por motivos de fallas de calidad o cumplimiento de especificaciones y 
los requisitos que deberán observarse, conforme a la normativa lo establece, para garantizar 
a la entidad, las mejores condiciones. 

El Órgano Interno de Control en la Universidad Autónoma de Baja California Sur inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CON-003/2020, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

Transparencia  

18.  Con la revisión del rubro de transparencia, se determinaron cumplimientos de la 
normativa que consistieron en lo siguiente: 

a) El Gobierno del Estado de Baja California Sur y la UABCS reportaron los cuatro 
trimestres sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos de la UABCS en el 
formato del Nivel Financiero fueron publicados en las páginas de Internet del 
Gobierno del Estado de Baja California Sur y de la UABCS. 

b) La UABCS remitió oportunamente a la DGSU de la SEP los informes trimestrales, 
respecto del cumplimiento del artículo 38 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación del ejercicio de 2019, consistente en el cumplimento de metas, el costo 
de la nómina del personal por puesto, el desglose del gasto corriente, los estados de 
situación financiera y la información de matrícula de inicio y fin escolar. 
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c) La UABCS acreditó el envío al Ejecutivo Estatal y a la SEP, de la información relativa a 
la distribución del apoyo financiero recibido, mediante estados financieros 
dictaminados por auditor externo y el total de sus anexos, dentro de los primeros 90 
días hábiles subsecuentes al término del ejercicio fiscal 2019. 

19.  La UABCS y el Gobierno del Estado de Baja California Sur no publicaron en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Baja California Sur, los cuatro informes trimestrales reportados a la SHCP, 
sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del U006 2019; 
sin embargo, la UABCS, presentó evidencia de la publicación en su Órgano Oficial Informativo 
“Gaceta de la Universidad Autónoma de Baja California Sur”, de los cuatro trimestres, no 
obstante, los informes trimestrales primero, segundo y tercero se publicaron el 30 de 
noviembre de 2019, es decir fuera del plazo contenido en la normatividad aplicable. 

El Órgano Interno de Control en el Gobierno del Estado de Baja California Sur inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CG/EPRA/657/2020; asimismo, el 
Órgano Interno de Control en la Universidad Autónoma de Baja California Sur inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CON-003/2020, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 222,847.75 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 222,847.75 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 16,068.00 pesos se 
generaron por cargas financieras. 

Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y 12 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 381,108.3 miles de pesos, que 
representó el 78.3% de los 486,813.0 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma 
de Baja California Sur, mediante los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la Universidad Autónoma de 
Baja California Sur, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la 
Universidad Autónoma de Baja California Sur comprometió y devengó 486,813.0 miles de 
pesos correspondiente al 100.0% de los recursos transferidos y al 31 de marzo 2020 pagó los 
486,813.0 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos la Universidad Autónoma de Baja California Sur incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente en materia de servicios personales, que 
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generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 222.8 miles de 
pesos, que representa el 0.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

La Universidad Autónoma de Baja California Sur dispone de un adecuado sistema de control 
interno que le permite atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del 
fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los 
recursos. 

Asimismo, la Universidad Autónoma de Baja California Sur cumplió con sus obligaciones de 
transparencia sobre la gestión del programa, ya que entregó con oportunidad los informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos 

 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. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Mtro. Fernando Domínguez Díaz  L.C. Octavio Mena Alarcón 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió los oficios números 
SAF-160/20 y SAF-161/20, ambos de fecha 16 de diciembre de 2020, mediante los cuales se 
presenta información con el propósito de atender lo observado.  
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Administración y Finanzas, la Dirección de Recursos Humanos y el 
Departamento de Compras y Almacén, todos de la Universidad Autónoma de Baja California 
Sur, y la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California 
Sur. 

 

 

 

 

 

 


