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1.1 Marco legal y objeto 

Con fundamento en los artículos 27 fracción XII y 37 fracción VIII párrafo primero de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; artículos 46, 47 y 48 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus 
Municipios; y artículos 3 fracción XXI y 12 fracción VIII del Reglamento Interior de la 
Auditoría Superior del Estado de Baja California; esta entidad fiscalizadora rinde a la 
Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso del Estado de Baja California, el 
Informe Individual de Auditoría de la Cuenta Pública anual de la Universidad Autónoma del 
Estado de Baja California, correspondiente al Ejercicio Fiscal del 1 de enero de 2018 al 31 
de diciembre de 2018. 

El presente informe, tiene por objeto dar a conocer los resultados de la revisión que fue 
practicada a la Entidad Fiscalizada, de acuerdo al Programa Anual de Auditorías de la 
Auditoría Superior del Estado de Baja California, en cumplimiento a los principios de 
legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad para la fiscalización de las Cuentas 
Públicas, bajo el enfoque de auditoría de cumplimiento financiero; de conformidad con las 
Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, mismo que 
contiene los elementos y bases razonables que sustentan debidamente la emisión del 
dictamen de la revisión parte integrante del presente Informe Individual, de acuerdo con: 

• Los resultados de la revisión de los estados financieros; 
• Evaluación programática - presupuesta! y de obra pública; 
• Los planes y programas institucionales en cumplimiento a los principios de 

economía, eficiencia, eficacia; y, 
• Elementos de información que constituyen la Cuenta Pública anual, de conformidad 

con las disposiciones legales que regulan el proceso de fiscalización y las normas y 
procedimientos de auditoría aplicables al sector gubernamental. 

1.2 Antecedentes de la auditoría 

Con fecha 13 de mayo de 2019, mediante oficio número DMCF/75/2019, la Auditoría 
Superior del Estado de Baja California, notificó al Titular de la Universidad Autónoma del 
Estado de Baja California, el inicio de la fiscalización de la Cuenta Pública anual, solicitud 
de la información y documentación para el inicio de la revisión, correspondiente al Ejercicio 
Fiscal del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018; así como el nombre y cargo de 
los siguientes servidores públicos, integrantes del equipo auditor a cargo de realizar la 
auditoría: C.P. Jorge Ricardo Tamayo Parra, Auditor Especial de Fiscalización; 
C.P. Crisóforo Victor Fimbres Durazo, Director de Cumplimiento Financiero; C.P. Ernesto 
Garcia Caballero, Sudirector de Cumplimiento Financiero "A 1.2.1 "; C.P. Armando Tapia 
Gallardo, Jefe de Departamento de Auditoría Financiera "A 1.2.1 "; C.P. Jase Martin Murillo 
Rochin, Auditor Coordinador; C.P. Susana Barreras Martinez, Auditor; C.P. Carlos Dario 
Lizarraga Chaidez, Auditor; L.A.M. Ana María Sánchez Babick, Jefe de Departamento de 
Auditoría Programática - Presupuesta! "A 1.3.1."; L.C. Julian Rosario Cota, Auditor 
Coordinador; C.P. Maria Guadalupe Montes lbarra, Auditor Supervisor; C.P Teresita de 
Jesus Gallardo Duran, Auditor Encargado; Arq. José Saúl Palma Castro, Jefe de 
Departamento de Auditoría a Obra Pública A 1.4.1 "; lng. Jesus Alberto Gutiérrez Monzón; 
Auditor Coordinador; Arq. Luis Fidel Grappin Nacvarro; Auditor Supervisor; quienes 
además han sido comisionados para notificar de manera conjunta o separadamente el 
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presente Informe Individual y demás documentación que se derive con motivo de la 
fiscalización de la Cuenta Pública anual de la Entidad Fiscalizada. 

1.3 Criterios de selección 

En la fiscalización de la Cuenta Pública, el equipo auditor seleccionó las muestras para 
revisión, aplicando en lo procedente los Criterios Relativos a la Ejecución de Auditorías de 
la ASEBC, publicados en el Periódico Oficial del Estado de Baja California en fecha 26 de 
enero de 2018, mismos que permitieron determinar la importancia relativa o materialidad 
en la jerarquización de las funciones, programas presupuestarios, actividades 
institucionales, así como montos y conceptos de ingreso y gasto; además, mediante la 
identificación de riesgos probables en rubros propensos a ineficiencias, irregularidades y/o 
incumplimiento de objetivos y metas; considerando para ello, resultados de ejercicios 
anteriores que implicaron la vulnerabilidad de las finanzas públicas; la presentación de 
información financiera - contable y presupuesta! incorrecta o insuficiente, y; mediante 
todos aquellos elementos que permitieron al equipo auditor obtener un conocimiento 
general en la planeación y ejecución de la auditoria, para la determinación y/o ampliación 
de la muestra auditada. 

1.4 Objetivo de la auditoría 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar la administración, manejo, custodia y 
aplicación de recursos públicos que opera la Entidad Fiscalizada, incluyendo la verificación 
del cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas presupuestarios conforme a 
los criterios de eficiencia, eficacia y economía, a través del examen y evaluación de la 
Cuenta Pública; así como promover en su caso, las acciones o denuncias correspondientes 
para la imposición de las sanciones administrativas y penales que procedan, conforme a 
las disposiciones legales y normativas aplicables. 

1.5 Datos generales de la Entidad Fiscalizada 

El 28 de febrero de 1957, el Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, publicó en el 
Periódico Oficial del Estado, la ley Organica que crea la Universidad Autonoma del Estado 
de Baja California, como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica 
y patrimonio propio, con domicilio en la Ciudad de Mexicali. 

La Universidad Autonoma del Estado de Baja California, tiene como objetivo general, 
prestar sus servicios educativos en los 5 municipios del Estadon de Baja California, 
atendiendo al 61 .3% de la poblacion que cursa estudios superiores en el Estado, 
proporcionando estudios de licenciatura, posgrado y programas no formales de extension, 
tales como idiomas, artes, deporte y educacion continua, entre otros. 

La Entidad Fiscalizada presentó en la Cuenta Pública anual del Ejercicio Fiscal del 1 de 
enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, los estados financieros que integran su 
estructura financiera, como a continuación se indica: 
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Estado de situación financiera 

ACTIVO 

Circulante 
No circulante 

$ 585,451,424 
3,327,668,406 

PASIVO 

15% Circulante 
85% No circulante 

HACIENDA 
PÚBLICA/PATRIMONIO 

$ 148,456,192 
646,660,914 

3, 118,002, 724 

To tal Activo $ 3,913, 119,830 100% Total Pasivo y $3,913,119,830 

Presupuesto devengado 

Ingreso 

Egreso 
Variación 

1.6 Alcance de la auditoría 

Universo seleccionado 
Muestra auditada 
Representatividad de la muestra 

Hacienda 
Pública/Patrimonio 

IMPORTE 

$ 3,842'824,375 

4,099'009, 711 
$ (256, 185,336) 

Egreso Devengado 

$ 4 ,099'009,711 
2, 108'765,009 

51 % 

1.7 Procedimientos de auditoría 

4% 
16% 

80% 

100% 

El equipo auditor, tomó como base los procedimientos de auditoría autorizados y 
establecidos en el Catálogo de Procedimientos para la Ejecución de la Auditoría de 
Cumplimiento Financiero, de los cuales, seleccionó los procedimientos aplicables de 
acuerdo a los criterios y alcances establecidos dentro de la planeación de la auditoría, 
determinando en su caso, la aplicación de procedimientos adicionales durante el desarrollo 
de la ejecución de la revisión, necesarios para obtener evidencia suficiente, competente, 
relevante y pertinente, soporte de los resultados, las acciones y el dictamen de auditoría 
correspondiente. 

11.1 Resultados de la auditoría 

De la revisión efectuada a la Cuenta Pública anual correspondiente al Ejercicio Fiscal del 
1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, la Auditoría Superior del Estado de Baja 
California, considera que el Universidad Autonoma del Estado de Baja California, cumplió 
razonablemente en lo general, con las disposiciones legales y normativas aplicables, con 
excepción de la observación que a continuación se señala, toda vez que, derivado de la 
valoración realizada a la documentación y argumentaciones adicionales presentadas por 
la Entidad Fiscalizada, se concluye que no fue solventada como a continuación se describe. 
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NÚM. DEL RESULTADO: 16 
NÚM. PROCEDIMIENTO: E-18-7-DM0-07 . Pliego de observaciones 

Del contrato de obra No. UABC-TIJ-O-LP-RE-002/2018, de fecha 17 de agosto de 2018, 
celebrado con empresa Constructora, por un importe de$ 6'999,999.97 C/IVA, para realizar 
la obra: "Terminación de la construcción de edificio administrativo y posgrado de Facultad 
de Economía y Relaciones Internacionales, sala de maestros, aulas de posgrado, UABC, 
Campus Tijuana, derivado de la inspección física del día 31 de enero de 2020, se observó 
un pago en exceso al contratista por un monto de $ 781,492.37 C/IVA por trabajos 
estimados no ejecutados, los cuales se desglosan a continuación: 

No. CONCEPTO lb P.U. 

ALIMENTADORES ELECTRICOS 

2.02 Sum. e inst. alimentador eléctrico de ITM 3P m.I. $ 4.295.30 

ALBAÑILERIA Y OBRA EXTERIOR 

3.16 Sum y col. extractor de aire marca NUTONE pza. 773.51 

VOZY DATOS 

4.01 
Sum e inst. administrador horizontal frontal de 
cables 

pza. 1,325.39 

4.02 Sum e inst. administrador horizontal de cables pza. 1,543.17 

4.03 Sum e lnst. panel de parcheo modular 24 puerto pza. 931.15 

4.04 
Sum e lnst. panel de parcheo mod angulado 24 

pza. 1,284.07 
puerto 

4.08 
Sum. e inst. módulo ciego, p/cubrir espacios 

21 .28 
vacios 

pza. 

4.13 Sum. e inst. placa lisa para rack. 8 UR. pza. 1.524.58 

EQUIPO ACTIVO (SWITCHES & AC} 

4.50 Sum. equipo activo (Switch), 24 puertos pza. 17,694.34 

4.52 Sum. equipo activo (Switch). 48 puertos pza. 15.189.91 

4.54 Sum. módulo 1000Base-SX, Hi SFP, p/fibra pza. 2,373.77 

4.55 Sum. e inst. barra multicontactos 15 AMP. pza. 2.912.25 

SISTEMA CONTRA-INCENDIO 

6.01 Sum. y col. extintor portátil tipo ABC, mod 3010 pza. 1,027.50 

6.02 Sum. y col. extintor portátil tipo ABC. mod 3020 pza. 1,468.02 

6.03 Sum. y col. extintor portátil clase K. mod 3352 pza. 1,223.02 

6.04 Sum. y col. extintor portátil tipo ABC Halen pza. 1,146.80 

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 
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CANTIDAD DIFERENCIA 

ESTIMADA LEV. FISJCO CANTIDAD IMPORTE 

45.00 0.00 45.00 $ 193.288.50 

20.00 0.00 20.00 15.470.20 

16.00 7.00 9.00 11.928.51 

11 .00 8.00 3.00 4.629.51 

16.00 9.00 7.00 6,518.05 

13.00 0.00 13.00 16,692.91 

77.00 0.00 77.00 1,638.56 

1.00 0.00 1.00 1,524.58 

6.00 0.00 6.00 106,166.04 

8.00 0.00 8.00 121 ,519.28 

6.00 0.00 6.00 14,242.62 

4.00 0.00 4.00 11,649.00 

11.00 0.00 11.00 11,302.50 

28.00 0.00 28.00 41.104.56 

3.00 0.00 3.00 3,669.06 

8.00 0.00 8.00 9,174.40 
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Sum. e inst. unidad aire acon. mini split 2 ton . 

Sum. e inst. unidad aire acon. mini split 1.5 ton 

pza. 42,444.03 

pza. 18.293.98 

INFORME INDIVIDUAL DE AUDITORÍA 

2.00 0.00 2.00 $ 84.888.06 

1.00 0.00 1.00 1!;!,293.98 

SUBTOTAL: $ 673.700.32 

IVA 16%: 1Q7,71!2.05 

TOTAL: $ 781.492.37 

De lo anterior la Entidad deberá requerir al contratista el monto de$ 781,492.37 C/IVA, más 
cargos financieros, en apego a lo establecido en el Segundo Párrafo del Artículo 64 de la 
Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma 
del Estado de Baja California . 

11. 2 Resumen de observaciones y acciones 

Se determinaron 15 observaciones, de las cuales 14 fueron solventadas por la Entidad 
Fiscalizada antes de la integración del presente informe, la restante genero un Pliego de 
Observaciones. 

11.3 Justificaciones y aclaraciones de la Entidad Fiscalizada 

La Entidad Fiscalizada proporcionó documentación para aclarar o justificar los resultados y 
las observaciones presentadas en las reuniones de trabajo realizadas en las fechas 21 de 
febrero de 2020 y 12 de marzo de 2020, misma que fue analizada y valorada por la unidad 
auditora; no obstante, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de 
suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual el 
resultado 16 del area de obra pública, se considera como no atendido y se incorpora a la 
elaboración definitiva del Informe Individual de la fiscalización superior de la Cuenta 
Pública. 

111 .1 Dictamen de la revisión 

Se emite el presente dictamen de revisión, con motivo de los trabajos de auditoría, que se 
concluyeron el 24 de abril de 2020, la cual se practicó sobre la información y documentación 
proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, y con base en 
los resultados de la revision de la gestión financiera, así como del exámen que fue rea lizado 
principalmente en base a pruebas selectivas, para fiscalizar el adecuado ejercicio y control 
de los recursos públicos, y específicamente, respecto a la muestra revisada que se señala 
en el apartado relativo al alcance, por lo que, derivado de los resultados de la auditoría 
antes descritos, se concluye que la Universidad Autónoma del Estado de Baja California, 
presenta una seguridad razonable en los estados y la información financiera , así como en 
los planes y programas institucionales, correspondientes a la Cuenta Pública del ejercicio 
fiscal del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, cumpliendo en lo general con las 
disposiciones legales y normativas aplicables, excepto con lo señalado en el apartado 11.1 
"Resultado de la Auditoria " del presente Informe. 
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111.2 Consideraciones para el seguimiento de acciones y recomendaciones 

Con fundamento en los artículos 46, 48 y 50 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios, la Auditoría Superior del Estado 
de Baja California, notificará a la Universidad Autonoma de Baja California, dentro de los 
diez días hábiles siguientes a que haya sido entregado al Congreso del Estado de Baja 
California a través de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, el presente Informe 
Individual de auditoría que contiene los resultados, correspondientes a la Cuenta Pública 
del Ejercicio Fiscal del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, para que en un 
plazo de 30 días hábiles, la Entidad Fiscalizada presente la información y documentación, 
y realice las consideraciones que estime pertinentes; una vez notificado el Informe 
Individual, quedará formalmente promovida y notificada la acción en él contenida. 

PODER LEGISLATIVO DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

D 2 9 JUL 2020 o 
ESPACHAD 

Al:JD ITORIA SUPERIOR DEL ESTADO 

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO 

En términos de lo previsto en los artículos 6, 47 último párrafo y 96 fracción 111 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja Californ ia y sus Municipios; en 
correlación con los artículos 4 fracciones XII y XV, 16 fracción VI y 11 O de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, en el 
presente Informe Individual de Auditoría se suprime la información considerada legalmente 
como reservada o confidencial en cumplimiento a los supuestos normativos de la ley que 
rige la materia. 

C.c.p.- Crisóforo Víctor Fimbres Durazo, Director de Cumplimiento Financiero "A1". 
C.c.p.- Archivo. 

JGCIJMP!CVFDIA ~ 
~ 
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