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Opinion 

1. 

He auditado los estados financieros adjuntos de Ia Universidad Autonoma de Baja California (Ia 
Entidad), que comprenden los estados de situaci6n financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2019, y 
los relatives estados de actividades, de variaciones en Ia Hacienda Publica, de flujos de efectivo y de 
cambios en Ia situacion financiera, correspondientes a los ejercicios terminados en esas fechas, asf 
como las notas explicativas a los estados financieros que incluyen un resumen de polfticas contables 
significativas. 

En mi opinion, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente , en todos los aspectos 
materiales, Ia situaci6n financiera de Ia Universidad Autonoma de Baja California, al31 de diciembre 
de 2020 y 2019, asf como el resultado de sus actividades, variaci6n en Ia Hacienda Publica, flujos de 
efectivo y cambios en Ia situacion financiera, correspondientes a los ejercicios terminados en esas 
fechas, de conformidad con las disposiciones de Ia Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
emitidas par el Consejo Nacional de Armonizaci6n Contable (CONAC). 

Fundamento de Ia opinion 

He llevado a cabo mi auditorfa de conformidad con las Normas lnternacionales de Auditorfa (NIA). Mi 
responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe mas adelante en Ia secci6n 
Responsabilidades del auditor en relaci6n con Ia auditor/a de los estados financieros de mi informe. 
Soy independientes de Ia Entidad de conformidad con el C6digo de Etica Profesional del lnstituto 
Mexicano de Contadores Publicos, A. C. (C6digo de Etica Profesional), junto con los requerimientos 
de etica que son aplicables a mi auditorfa de los estados financieros en Mexico, y he cumplido con las 
demas responsabilidades de etica de conformidad con esos requerimientos y con el C6digo de Etica 
Profesional. Considero que Ia evidencia de auditorla que he obtenido proporciona una base suficiente 
y adecuada para mi opinion. 

Parrafos de enfasis 

1. Sin que tenga efectos sabre mi op1n1on, quiero llamar Ia atenci6n a Ia Nota 16 a los estados 
financieros adjuntos, en Ia que se describe el compromise del Gobierno del Estado de Baja California 
y Ia UABC de celebrar un Convenio Marco de Reconocimiento de Adeudo y Compromise Estatal de 
Pago Plurianual, mediante el cual el Gobierno del Estado reconoce y se compromete a cubrir a Ia 
Entidad Ia cantidad de $1,761'805,334 (mil setecientos sesenta y un millones ochocientos cinco mil 
trescientos treinta y cuatro pesos 00/100 maned a nacional) como adeudo historico. 

Gossler, S.C. es miembro de Crowe Global, una asociaci6n Suiza. Gada firma miembro de Crowe Global es una entidad legal independiente y separada. 
Gessler, S.C y sus asociados no son responsables por ningun acto u omisi6n de Crowe Global o cualquier otro miembro de Crowe Global. 
Crowe Global no realiza ningun servicio profesional y no tiene ningun interes de propiedad o sociedad en Gessler, S.C. 
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En el mes de noviembre de 2020 le fue depositado a Ia Entidad el importe de $1,761 '805,334, el cual 
se opto par no ejercer en su totalidad, debido a que Ia misma es responsable subsidiaria del Gobierno 
del Estado ante las instituciones financieras. Este recurso se dispondra conforme el Gobierno del 
Estado deposite ese importe a dichas instituciones financieras. 

2. Sin que tenga efectos sabre mi opinion, llama Ia atencion a Ia nota 18 a los estados financieros 
adjuntos en Ia cual se menciona que con motivo de Ia Pandemia de Coronavirus (COVID-19) Ia 
Direccion ha llevado una evaluacion especial de las areas de los estados financieros que tuvieron un 
impacto en su informacion financiera durante el ejercicio 2020. 

Responsabilidades de Ia Direcci6n y de los responsables del Gobierno de Ia Entidad en relaci6n 
con los estados financieros 

La Direccion es responsable de Ia preparacion y presentacion razonable de los estados financieros 
adjuntos, de conformidad con las disposiciones de Ia Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 
del control interno que Ia Direccion considero necesario para permitir Ia preparaci6n de estados 
financieros libres de desviacion material , debida a fraude o error. 

En Ia preparacion de los estados financieros, Ia Direccion es responsable de Ia evaluacion de Ia 
capacidad de Ia Entidad para continuar como una Entidad en funcionamiento, revelando, en su caso, 
las cuestiones relativas con Ia Entidad en funcionamiento y utilizando Ia norma contable de Entidad en 
funcionamiento, excepto si Ia Direccion tiene Ia intencion de cesar operaciones, o bien no exista otra 
alternativa realista . 

Los responsables del Gobierno de Ia Entidad son responsables de Ia supervision del proceso de 
informacion financiera de Ia misma. 

Responsabilidades del auditor en relaci6n con Ia auditorla de los estados financieros 

Mis objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto estan 
libres de desviacion material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditorla que contiene mi 
opinion. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no garantiza que una auditorfa 
realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una desviacion material cuando existe. Las 
desviaciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de 
forma conjunta, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones economicas que los 
usuarios taman basandose en los estados financieros. 

Como parte de una auditoria de conformidad con las NIA, aplique mi juicio profesional y mantuve una 
actitud de escepticismo profesional durante toda Ia auditorfa. Tambien: 

• ldentifique y valore los riesgos de desviacion material en los estados financieros, debida a fraude 
o error, diseM y aplique procedimientos de auditorla para responder a dichos riesgos y obtuve 
evidencia de auditorfa suficiente y adecuada para proporcionar una base para mi opinion. El 
riesgo de no detectar una desviacion material debida a fraude es mas elevado que en el caso de 
una incorreccion material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusion, falsificacion, 
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente err6neas o Ia elusion del control 
interno. 
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• Obtuve conocimiento del control interno relevante para Ia auditoria con el fin de diseriar 
procedimientos de auditoria que sean adecuados en funcion de las circunstancias y no con Ia 
finalidad de expresar una opinion sobre Ia eficacia del control internode Ia Entidad. 

• Evalue lo adecuado de las politicas contables aplicadas y Ia razonabilidad de las estimaciones 
contables y Ia correspondiente informacion revelada por Ia Direccion. 

• Conclui sobre lo adecuado de Ia utilizaci6n , porIa Direcci6n, de Ia norma contable de Entidad en 
funcionamiento y, con Ia evidencia de auditoria obtenida, concluf sobre si existe o no una 
desviaci6n material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas 
significativas sabre Ia capacidad de Ia Entidad para continuar como Entidad en funcionamiento. 
Si concluyera que existe una incertidumbre material, se requiere que llame Ia atencion en mi 
informe de · auditorfa sabre Ia correspondiente informacion revelada en los estados financieros 
o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que exprese una opinion modificada. Mis 
conclusiones se basan en Ia evidencia de auditoria obtenida hasta Ia fecha de mi informe de 
auditoria. Sin embargo; hechos o condiciones futuras pueden ser causa de que Ia Entidad deje 
de ser una Entidad en funcionamiento. 

• Eva!ue en su conjunto, Ia presentaci6n, Ia estructura y el contenido de los estados financieros, 
incluida Ia informacion revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y 
hechos subyacentes de un modo que logran Ia presentacion razonable. 

Comunique a los responsables del Gobierno de Ia Entidad, entre otras cuestiones, el alcance y el 
momenta de realizaci6n de Ia auditoria y los hallazgos significativos de Ia auditoria, asi como cualquier 
deficiencia significativa del control interno que identifique en el transcurso de Ia auditoria. 

Mexicali, B.C., Mexico. 
29 de enero de 2021 . 
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Universidad Aut6noma de Baja California 
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA 

AI 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 

ACTIVO 
ACTIVO CIRCULANTE 
Efectivo y Equivalentes (Nota 1) 
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (Nota 2) 
Derechos a Recibir Bienes o Servicios (Nota 2) 
lnventarios (Nota 3, 31) 
Almacenes (Nota 3, 31) 
Estimaci6n per Perdida o Deterioro de Actives Circulantes (Nota 2,6) 

Total de Actives Circulantes 

Activo No Circulante 
lnversiones financieras a Largo Plaza (Nota 4) 
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plaza 
Bienes lnmuebles, lnfraestructura y Construcciones en Proceso (Nota 5) 
Bienes Muebles (Nota 5) 
Actives Intangibles 
Depreciaci6n, Deterioro y Amortizaci6n Acumulada de Bienes (Nota 5) 
Otros Actives no Circulantes (Nota 7) 

Total de Actives No Circulantes 

Total de Activo 

$ 

$ 

2020 

1,388,625 
100,757 

1,523 
11,394 
27,968 

(23.430) 

1,506,837 

1,181,987 
892 

4,831,286 
2,260,413 

26,927 
(4,639,680) 

7,605 

3,669,430 

(en miles de pesos) 

2019 

530,593 
81,948 

5 
10,383 
32,956 

(21 ,395) 

634,490 

135,858 
892 

4,808,719 
2,188,589 

21,982 
(4,431 ,857) 

7,605 

2,731,788 

5,176,267 $ 3,366,278 

PASIVO 
PASIVO CIRCULANTE 
Cuentas per Pagar a Corte Plazo (Nota B) 
Pasivos Diferidos a Corte Plaza 
Fondos y Bienes de Terceros en Garantfa y/o Adm6n. 
a Corte Plaza (Nota 9) 
Provisiones a Corto Plaza 
Otros Pasivos a Corte Plaza 

Total de Pasivos Circulantes 

PASIVO NO CIRCULANTE 
Provisiones a Largo Plaza (Nota 1 0) 

Total de Pasivos No Circulantes 

Total de Pasivo 

HACIENDA PUBLICA I PATRIMONIO 
Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido 
Aportaciones (Nota 12, 19) 
Donaciones de Capital 

Hacienda Pub/ica/Patrimonio Generado 
Resultado de Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 
Resultado de Ejercicios Anteriores (Nota 13) 
Revalues (Nota 14) 
Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Ante rio res 

Total de Hacienda Publica/Pafrimonio 

Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio 

2020 2019 

Cuentas de Orden (Nota 22) 

Lie. Jose Ra 
Secretario del H_ P tronato Universitario 

2020 2019 

$ 175,559 $ 373,959 
0 1 

30 30 
3,964 3,964 

816 1,329 

180,369 379,283 
---- -- - -------

458,627 435,326 

458,627 435,326 
--- -- -- -- - - - - -

638,996 814,609 
--- -- -- __ ... __ __ 

1,598,263 1,658,809 
32,649 32,649 

1,882,044 (536,455) 
253,217 790,747 
637,243 637,456 
133,855 (31 ,537} 

4,537,271 2,551,669 
------- -- -----

$ 5,176,267 $ 3,366,278 

costa 
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Universidad Aut6noma de Baja California 

EST ADOS DE ACTIVIDADES 
Por los aries que terminaron al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

{en miles de pesos) 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

lngresos de Ia Gesti6n 
lngresos por venta de bienes y servicios (Nota 15) 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 
Transferencias, Asignaciones, subsidies y otras ayudas (Nota 16) 

Otros lngresos y Beneficios (Nota 17) 
lngresos financieros 
Incremento por variaci6n de inventarios 
Disminuci6n del exceso de provisiones 
Otros ingresos y beneficios varios 

Total de lngresos 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS (Nota 18) 
Gastos de funcionamiento 

Servicios personales 
Materiales y suministros 
Servicios generales 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 
Ayudas sociales 

Otros gastos y perdldas extraordinarias 
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y 
amortizaciones 
Disminuci6n de inventarios 
Aumento por insuficiencia de provisiones 
Otros gastos 

Total de Gastos y Otras perdidas 

$ 

$ 

2020 

719,739 

5,274,430 

39,721 
56 

0 
85,454 

6,119,400 

----------

3,212,916 
107,764 
506,618 

41,786 

158,257 
72 

155,628 
54,315 

4,237,356 

----------
1,882,044 $ 

------===-J::c:-.P-.1 Adrian Olea ~endlvil 

2019 

895,470 

2,457,411 

90,393 
957 

110,639 
28,833 

3,583,703 

----------

3,131,477 
132,814 
603,602 

64,485 

171 ,373 
497 

0 
15,910 

4,120,158 
----------

1536,4551 
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Universidad Aut6noma de Baja California 
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 

Por los alios que terminaron al31 de diciembre de 2020 y 2019 
(en miles de pesos) 

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operaci6n 
Origen 

lngresos por Ventas de Bienes y Servicios 
Transferencia, Asignaciones y Subsidies y Otras ayudas 
Otros Orlgenes de Operaci6n 

Aplicaci6n 
Servicios Personales 
Materiales y Suministros 
Servicios Generales 
Ayudas Sociales 
Otras aplicaciones de Operaci6n 

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operaci6n (Nota 21) 

Flujos de Efectivo de las Actividades de lnversi6n 
Origen 

Bienes lnmuebles, lnfraestructura y Construcciones en Proceso 
Bienes Muebles 
Otros Orlgenes de lnversi6n 

Aplicaci6n 
Bienes lnmuebles, lnfraestructura y Construcciones en Proceso (Nota 20) 
Bienes Muebles (Nota 20) 
Otros Aplicaciones de Inversion 

Flujos netos de Efectivo por Actividades de lnversi6n 

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento 
Origen 

Endeudamiento Neto 
lnterno 
Extern a 

Otros Orlgenes de Financiamiento 
Aplicaci6n 

Endeudamiento Neto 
interno 
Extern a 
Otras Aplicaciones de Financiamiento 

Flujos netos de Efectivo por Activld des de Financiamiento 

lncremento!Disminuci6n Neta fectivo y Equivalentes a/ Efectivo 
Efectivo y Equivalentes al efecN"\IIn1.:.v•nicio del Ejercicio (Nota 1) 

Efectivo y Equivalent Final del Ejercicio (N=-lota 1) 

~ 
.P.CA 

2020 

$ 704,113 $ 
5,274,429 

105,006 

3,212,896 
108,613 
548,631 
41,779 

742 

2,170,887 

0 

5,811 
83,010 

1,058,833 

(1 ,147,654) 

0 

2019 

895,470 
2,457,411 

117,564 

3,131,477 
132,814 
598,851 
64,485 
15,910 

(473,092)) 

459,106 

15,725 
54,840 

0 

388,541 

251,842 

165,201 82,452 
(165,201) 169,390 

858,032 84,839 
530.593 445,754 

$ 1 ,388,625 $ ~-5_3_0==,5-93,... 

Finanzas 
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Universidad Aut6noma de Baja California 
ESTADOS DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA 
Por los alios que terminaron al31 de diciembre de 2020 y 2019 

Concepto 

Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido Neto de 2019 
Aportaciones 
Donaciones de Capital 
Actualizaci6n de Ia Hacienda Publica/Patrimonio 

Hacienda Publica/Patrimonio Generado Neto de 2019 
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro) 
Resultados de Ejercicios Anteriores 
Revalues 
Reservas 
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 

Exceso o lnsuficiencia en Ia Actualizaci6n de Ia Hacienda 
Publica/Patrimonio Neto de 2019 
Resultado de Posici6n Monetaria 
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 

Hacienda Publica/Patrimonio Neto Final de 2019 

Cambios en Ia Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido 
Neto de 2020 (Nota 19) 
Aportaciones 
Donaciones de Capital 
Actualizaci6n de Ia Hacienda Publica/Patrimonio 

Variaciones de Ia Hacienda Publica/Patrimonio Generado 
Neto de 2020 
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro) 
Resultados de Ejercicios Anteriores 
Revalues 
Reservas 
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 

Cambios en el Exceso o lnsuficiencia en Ia Actualizaci6n 
de Ia Hacienda Publica/Patrimonio Neto de 2 0 
Resultado de Posici6n Monetaria 
Resultado por Tenencia de Actives no M 

(en miles de pesos) 

$ 

Hacienda 
Pilbllca I 

Patrimonlo 
Contrlbuido 

1,658,809 
32,649 

1,691,468 

(60,546) 

Hacienda 
Publica 1 

Patrimonlo 
Generadode 

Ejerclcios 
Anteriores 

790,747 
637,456 

0 
(31,537) 

1,396,666 

(537,530) 

Hacienda 
Pilbllca I 

Patrlmonlo 
Generado del 

Ejerciclo 

(536,455) 

(636,466) 

1,882,044 
536,455 

(213) 

165,392 

Ajustes por 
Cam bios 
de Valor 

0 

TOTAL. 

1,658,809 
32,649 

0 

(536,455) 
790,747 
637,456 

0 
(31 ,537) 

2,651,669 

(60,546) 
0 
0 

1,882,044 
(1 ,075) 

(213) 
0 

165,392 

0 
0 
0 

Saldo Neto en Ia Haciend $ $ 1,630,912 $ 869,136 2,047,223 0 4,637,271 

.. c::::::::===--:d,, .. O.Ie::::a=M.,e_n_d_fv .. i-1 - ,------

y Finanzas 
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Universidad Aut6noma de Baja California 
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA 

Al31 de diciembre de 2020 

ACTIVO 
Activo Circulante 
Efectivo y Equivalentes 
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 
Derechos a Recibir Bienes o Servicios 
lnventarios 
Almacenes 

(en miles de pesos) 

Estimaci6n por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes 
Otros Activos Circulantes 
Activo No Circu/ante 
lnversiones financieras a Largo Plazo 
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 
Bienes lnmuebles, lnfraestructura y Construcciones en Proceso 
Bienes Muebles 
Activos Intangibles 
Depreciaci6n, Deterioro y Amortizaci6n Acumulada de Bienes 
Activos Diferidos 
Estimaci6n por Perdida o Deterioro de Activos no Circulantes 

PASIVO 
Pasivo Circulante 
Cuentas por Pagar a Corto Plazo 
Documentos por Pagar a Corto Plazo 
Porci6n a Corto Plazo de Ia Deuda Publica a Largo Plazo 
Tftulos y Valores a Corto Plazo 
Pasivos Diferidos a Corto Plazo 
Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administraci6n a Corto Plazo 
Provisiones a Corto Plazo 
Otros Pasivos a Corto Plazo 
Pasivo No Circulante 
Cuentas por Pagar a Largo Plazo 
Documentos por Pagar a Largo Plazo 
Deuda Publica a Largo Plazo 
Pasivos Olferidos a Largo Plazo 
Fondos y Bienes de Terceros en Garantra y/o Administraci6n a Largo Plazo 
Provisiones a Largo Plazo 
HACIENDA PUBLICA I PATRIMONIO 
Hacienda Ptlblica!Patrimonio Contribuido 
Aportaciones 
Donaciones de Capital 
Actualizaci6n de Ia Hacienda Publica/Patrimonio 
Hacienda Ptlb/Jca/Patrimonio Generado 
Resultado de Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 
Resultado de Ejercicios Anteriores 
Revaluos 
Reservas 

rclcios Anteriores Rectificaciones de Resultado 
Exceso o lnsuficiencia en I 
Resultado por P · i6n Mon t 

izaci6n de Ia Hacienda Ptlblica/Patrimonio 

Resultado porT o Monetarios { 

~c~======~-~ 
' 

C.P.C Adrian Olea Mendfvil 
Secretario del H. Patronato 

Origen 
$ 

-1,809,989 

4,988 
2,035 

207,823 

$ -175,613 

23,301 
$ 

2,418,499 

165,392 

A~licaci6n 

858,032 
18,809 

1,518 
1,011 

1,046,129 

22,567 
71,824 

4,945 

198,400 

1 

513 

-1,985,602 

60,546 

537,530 
213 
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Universidad Aut6noma de Baja California 

NOT AS A LOS EST ADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

(Cifras en miles de pesos) 

a) NOTAS DE DESGLOSE 

NOT AS AL EST ADO DE SITUACI6N FINANCIERA 

ACTIVO 

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

El rubro de efectivo y equivalentes incluye Caja, Bancos y comprende inversiones a plazos no 
mayores a 90 dias en pagan~s de bancos nacionales y del extranjero, los saldos se detallan a 
continuaci6n: 

Efectivo 
Bancos 
lnversiones temporales 

TOTAL 

$ 

2019 

2,549 
136,407 
391,637 

530,593 

El efectivo esta integrado por los fondos fijos de caja, y de operaci6n en moneda nacional y 
extranjera, asi como el efectivo recibido en caja para ser depositado en bancos al siguiente 
dia habil. 

Las inversiones temporales se integran de Ia siguiente manera: 

Banco de Inversion Afirme, S. A. 
Banco Santander, S.A. 
BBVA Bancomer, S.A. 
Scotiabank lnverlat, S.A. 
Banco Nacional de Mexico, S.A. 

TOTAL 

$ 

2020 

594,118 
363,337 
116,100 
55,637 
23,297 

1,152,489 

2019 

$ 0 
204,236 

44,638 
49,542 
93,221 

$ 391,637 
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Universidad Aut6noma de Baja California 

2. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 0 EQUIVALENTES Y BIENES 0 SERVICIOS A 
RECIBIR 

2020 2019 

Cuentas per cobrar de alum nos y becas $ 52,501 40,678 
Cuentas per cobrar per Sorteos universitarios 19,156 17,965 
Cuentas per cobrar per convenios y otros 17,726 14,616 
Deudores diversos 8,529 6,047 
Anticipo para gastos y funcionarios y empleados 2,823 2,624 
Otras cuentas per cobrar a corte plazo 22 18 

SUB-TOTAL 100,757 81,948 

Estimaci6n para cuentas incobrables (23,430) (21 ,395) 

TOTAL $ $77,327 $ 60,553 

La recuperaci6n de las cuentas per cobrar se estima que se realizara de acuerdo a lo 
siguiente: 

1-90 91-180 181-365 366 Estimacion 

dlas dias dias dlaso cuentas Total 
mas incobrables 

Cuentas por cobrar por convenios y otros $ 17,726 (1 ,712) 16,014 

Deudores diversos 2,683 120 5,726 (1 ,666) 6,863 

Cuentas por cobrar por Sorteos 
19,156 (14,009) 5,147 

u n iversita rios 
Anticipo para gastos y funcionarios y 

2,823 (342) 2,481 
empleados 
Cuentas por cobrar de alumnos y becas 27,832 6,987 10,054 7,628 (5,701) 46,800 
Otras cuentas por cobrar a corto plazo 22 22 

TOTAL $ 70,242 7,107 15,780 7,628 (23,430) 77,327 

El concepto de derechos a recibir bienes o servicios se integra per anticipos a proveedores. 
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3. BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMAC16N 0 CONSUMO. 

a} lnventarios. 

El inventario de mercancfas terminadas se integra por las existencias de libros del 
fondo editorial de Ia UABC por el importe de $10,168; adicionalmente comprende, 
ganado vacuno y porcino diferente al pie de crfa por $1,226, los metodos de valuaci6n 
se detallan en Ia nota 31. 

b) Almacenes. 

Se integra de Ia siguiente manera, artfculos para consumo intemo $14,505, terrenos y 
artfculos diversos para premios de sorteos universitarios $13,463, los metodos de 
valuaci6n se detallan en Ia nota 31 . 

4. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO. 

Son recursos administrados por instituciones financieras bajo contratos de inversion con 
mandatos, cuya estrategia contempla Ia obtenci6n de mejores rendimientos que los que se 
obtienen de instrumentos de renta fija, mediante Ia adquisici6n de valores gubemamentales 
principalmente, y . ..con un maximo de 15% en valores de renta variable. 

Las instituciones administradoras son las siguientes: 

2020 2019 

Bansi, S.A. $ 841,083 $ 0 
Scotiabank lnverlat, S.A. 200,000 0 
lntercam Banco, S.A. 97,332 92,491 
Banco Mercantil del Norte, S.A. 43,568 43,363 
Telefonos de Mexico, S.A. 4 4 

TOTAL $ 1,181,987 $ 135,858 
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5. BIENES MUEBLES E INMUEBLES. 

El siguiente resumen muestra concentradamente Ia inversion en bienes inmuebles y 
muebles, al 31 de diciembre de 2020: 

Concepto Costo de Actualizaci6n Depreciaci6n Valor Neto Adquisici6n 
Terrenos $ 179 185 . 600 101 0 779,286 
Edificios no habitacionales 2 362 327 1,644142 (2,827 244) 1 179 225 
lnfraestructura 9,095 4,719 (9 693) 4,121 
Construcciones en proceso en bienes propios 1 31 717 0 0 31,717 
Bienes lnmuebles $ 2 582,324 2,248,962 (2 836,937) 1 994 349 

Concepto Costo de Actualizaci6n Depreciaci6n ValorNeto 
Adquisici6n 

Mobiliario y equipo de administraci6n $ 736 846 50,899 (657,071) 130 674 
Mobiliario y equipo educacional y recreative 428,931 22 452 (193 421) 257 962 
Equipo instrumental medico y de laboratorio 810 453 67,349 (823, 795) 54 007 
Equipo de transporte 124 772 10 688 (127 146) 8 314 
Maquinaria otros equipos y herra mientas 341 0 0 341 
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos 3 643 797 (1,310) 3 130 
Actives biol6gicos 3,242 0 0 3 242 

Bienes Muebles $ 2,108,228 152,185 {1 ,802 743) 457,670 

El siguiente resumen muestra concentradamente Ia inversion en bienes inmuebles y 
muebles, al 31 de diciembre de 2019: 

Concepto Costo de Actualizaci6n Depreciaci6n Valor Neto 
A<!g_uisici6n 

Terrenos $ 179 185 600 101 0 779,286 
Edificios no habitacionales 2,344 777 1 644 142 (2,715 560) 1,273,359 
lnfraestructura 9 889 4 719 (9,273) 5,335 
Construcciones en proceso en bienes propios 25,906 0 0 25 906 
Bienes lnmuebles $ 2,559,757 2,248,962 (2, 724,633) 2,063,886 

Concepto Costo de 
Actualizaci6n Depreciaci6n Valor Neto 

Adquisici6n 
Mobilia rio y equipo de administraci6n $ 704,445 51 928 ( 624 537) 131 836 
Mobilia rio y equipo educacional y recreative 416.769 22,596 (176,494) 262 871 
Equipo instrumental medico y de laboratorio 780,582 67,532 (779,792) 68 322 
Equipo de transporte 125,180 11,004 (125,024) 11,160 
Maouinaria otros es.uip_os y herramientas 301 0 0 301 
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos 3,643 797 (1 177) 3,263 
Actives biol6gicos 3812 0 0 3812 

Bienes Muebles $ 2,034,732 153,857 (1,707,024) 481,565 

Un terrene conocido como Ia parcela 44 del ex Ejido Coahuila, en el que esta ubicada parte 
de Ia Unidad Central Universitaria de Mexicali, adquirido mediante donacion otorgada por los 
gobiernos federal y estatal, esta pendiente de escrituracion debido a que existe un juicio en 
proceso sobre el mismo. 
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Reconocimiento de los efectos de Ia inflaci6n 

Conforme a las disposiciones de Ia norma de informacion financiera NIF B-10 "Efectos de 
inflaci6n", a partir del 1 de enero de 2009, Ia UABC dejo de actualizar sus activos fijos. Para 
efectos de esta norma, se considera el entorno actual como no inflacionario, puesto que Ia 
inflacion acumulada de los tres ejercicios anuales anteriores es menor al 26% (promedio 
anual de 8%) y, por lo tanto, nose requiere reconocer los efectos de Ia inflacion, derivando 
en una desconexion (suspension) en el reconocimiento de los efectos de Ia inflacion en Ia 
informacion financiera. 

No obstante lo anterior, se deben mantener en los activos y patrimonio, los efectos de 
actualizacion determinados hasta el ultimo periodo en el que opero en un entorno 
inflacionario. Dichos efectos se eliminaran cuando el activo se deprecie, se deteriore o se 
vend a. 

El metodo de depreciacion, tasas aplicadas y criterios de aplicacion de estos se detallan en 
Ia nota 35. 

6. ESTIMACIONES Y DETERIOROS. 

La estimacion por perdida o deterioro de activos circulantes se integra de Ia siguiente 
manera: 

Se reconoce Ia estimacion para cuentas incobrables por $3,720 que corresponds al analisis 
determinado por Ia administracion de Ia entidad sobre las Cuentas por cobrar a corto plazo, 
Deudores diversos, Anticipo para gastos y funcionarios y empleados. 

La estimacion para cuentas incobrables de Sorteos Universitarios es por $14,009. Se 
determina conforme a Ia experiencia en Ia cobranza historica, admitiendose hasta por el 5% 
de Ia venta total de boletos segun acuerdo del Patronato Universitario. 

Las cuentas por cobrar a alumnos tienen asignada una estimacion de incobrables por Ia 
cantidad de $5,701. El criterio para su determinacion es el resultado obtenido del analisis de 
Ia informacion estadfstica de las cantidades otorgadas anualmente porIa UABC en cada una 
de las dos modalidades de becas en relacion con su recuperacion. 

7. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES. 

Corresponds a permisos de riego con valor actualizado de $7,605 adquiridos para las 
extensiones de tierra propiedad de Ia Universidad, ubicadas en ellnstituto de Investigaciones 
en Ciencias Veterinarias y el Institute de Ciencias Agricolas, para campo experimental Y 
desarrollo. 
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PASIVO 

8. CUENTAS POR PAGARA CORTO PLAZO. 

Las cuentas por pagar a corto plazo se refieren a adeudos a cargo de Ia Universidad, los 
cuales sen3n liquidados durante el mes de enero de 2021 por lo que se refiere a cuotas de 
seguridad social, impuestos retenidos, proveedores y contratistas. En cuanto a acreedores 
diversos, en su mayor parte se pagara durante el mes de enero 2021. Se integran de Ia 
siguiente manera: 

Retenciones y contribuciones por pagar 
Acreedores diversos 
SAR 2% E INFONAVIT 5% 
Proveedores 
Contratistas 
Secas y otras ayudas por pagar 
Devoluciones a Ia ley de ingresos (reembolsos) 

TOTAL 

$ 

2020 

80,083 
63,164 
25,770 
4,320 
2,187 

19 
16 

175,559 

2019 

$ 85,503 
262,893 

25,091 
368 

0 
32 
72 

$ 3731959 

9. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTfA Y/0 ADMINISTRACION A CORTO 
PLAZO. 

El saldo representa depositos en garantfa de terceros por un valor de $30. 

10. PROVISIONES A LARGO PLAZO. 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS. Las obligaciones y costos correspondientes a las 
primas de antiguedad, pensiones e indemnizaciones que los trabajadores tienen derecho a 
percibir al termino de Ia relacion laboral, se reconocen con base en estudios actuariales 
elaborados por expertos independientes, conforme a Ia Norma de Informacion Financiera 
NIF D-3 "Beneficios a los empleados", emitida por el Consejo Mexicano de Normas de 
Informacion Financiera (CINIF). 

A continuacion se muestra una conciliacion entre el valor presente de Ia OBD Y del valor 
razonable de los Activos del Plan (AP), y el Pasivo Neto Proyectado (PNP) reconocido 
en el estado de situacion financiera: 
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Obligaciones per beneficios definidos (OBD) 
Valor razonable de los actives del plan 

Pasivo neto proyectado 

2020 2019 

$ 3,524,251 $ 3,039,857 
(3,065,624) (2,604,531) 

$ 458,627 $ =~43,;,;5,f,;,3.;;,26~ 

La conciliaci6n entre los saldos iniciales y finales del valor presente de las Obligaciones per 
Beneficios Oefinidos (080) para los ejercicios de 2020 y 2019, son como sigue: 

080 al 1 enero $ 
Mas (menos): 
Aportaciones ordinarias y extraordinarias al fondo 
Pages realizados con cargo a Ia reserva 
Coste neto del periodo 
Obligaci6n transitoria en patrimonio, per reciclar 

080 al 31 de diciembre $ 

2020 

3,039,857 

360,773 
(229,583) 

445,488 
(92,284) 

3,524,251 
=~~~~ 

2019 

$ 3,030,159 

115,420 
(222,614) 

76,849 
40,043 

$ 3,039!857 

Las tasas utilizadas en el calculo de las obligaciones per beneficios proyectados de los 
planes son: 

Tasas nominales y reales utilizadas en calculos actuariales: 

Tasa real de rendimiento 
Tasa de inflaci6n 
Tasa nominal anual compuesto 

% 

3.00% 
4.00% 
9.20% 

Los actives del plan corresponden a fondos en fideicomiso irrevocable, administrados per un 
comite tecnico, el cual se encuentra conformado per funcionarios de Ia Universidad 
Aut6noma de Baja California, asf como del Sindicato de Profesores Superaci6n Universitaria 
y per el Sindicato Estatal de Trabajadores Universitarios. Se establece como fin del 
Fideicomiso, que el fiduciario mantenga Ia titularidad de los bienes que integran el fondo, asi 
como las aportaciones adicionales que el fideicomitente realice per conducto del comite 
tecnico, para cumplir con las finalidades establecidas en el contrato, en los terminos y 
condiciones contenidas en el texto del plan para el page de pensiones per jubilaci6n y de las 
instrucciones que per escrito le remita el comite tecnico. El comite tecnico instruira 
previamente y per escrito al fiduciario para que efectue, con cargo al fondo del fideicomiso 
los pages y disposiciones que conforme al plan y sus consecuencias sean procedentes. El 
fiduciario para tal efecto realizara las transferencias electr6nicas requeridas o expedira 
cheques de caja a favor de las personas que se mencionan en dichas instrucciones. 
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FONDOS PARA PENSIONES Y JUBILACIONES DEL PERSONAL. Esta Universidad 
cuenta con planes de pension por jubilacion, tanto para trabajadores academicos como para 
los trabajadores administrativos. Con el fin de solventar las obligaciones derivadas de estos 
planes, se han formado fondos constituidos en fideicomisos, que son destin ados al pago de 
pensiones al personal. 

Los importes de cada uno de los fondos, que se encuentran registrados en cuentas de orden, 
son los siguientes: 

Fondo de pensiones para los trabajadores academicos $ 
Fondo de pensiones para los trabajadores administrativos 

$ 

11. INFORMACI6N DE PASIVOS CONTINGENTES. 

2020 

2,601,674 $ 
463,951 

3,065,624 $ 

2019 

2,177,380 
427,151 

2,604,531 

A Ia fecha de los presentes estados financieros, no se presentan registros contables 
correspondientes a pasivos contingentes, debido a que son asuntos en litigio pendientes de 
resolucion, de acuerdo con lo siguiente: 

Cantidad Litigios 

5Q Laborales 
37 Administrativos y fiscales 
12 Civiles y Mercantiles 
12 Escolares 
2 Agrario 

Dentro de los litigios administrativos y fiscales se incluyen dos Recurso de lnconformidad 
ante Ia CESPM (Comision Estatal de Servicios Publicos de Mexicali) y el Procurador Fiscal 
del Estado de B.C., por un importe de $405,888. El principal acto reclamado, en contra del 
cual se interpusieron estos recursos corresponde al cobro del consumo de agua potable en 
las instalaciones de Ia UABC en Mexicali. Segun opinion de nuestros abogados, este cobro 
no procede, principalmente, en virtud de lo establecido en el articulo 115 de Ia Constitucion 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos que establece una exencion de contribuciones 
para los bienes de dominio publico de Ia Federacion, del Estado y de los Municipios, asi 
como por lo estipulado en el articulo 32 Ia Ley Orgimica de Ia Universidad Autonoma del 
Estado de Baja California que seriala que esta no se encuentra sujeta a una relacion 
tributaria con el Estado o Municipio. Adicional a lo anterior, en el presente ejercicio se publico 
en el Periodico Oficial del Estado de Baja California el dfa 4 de septiembre de 2020, un 
decreto que exenta del pago a las instituciones de educacion superior que cuenten con 
plantas para el tratamiento de aguas residuales. 
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HACIENDA PUBLICA/PA TRIMONIO 

12. APORTACIONES. 

Se integr6 inicialmente por subsidies y donaciones otorgados por los Gobiernos Federal y 
Estatal, y se ha ido incrementando en cada ejercicio principalmente por Ia adquisici6n de 
propiedades y equipos, hasta el ejercicio de 2011. A partir de 2012, se aplicaron las 
disposiciones de Ia Ley General de Contabilidad Gubernamental, motivo por el cual ya nose 
afecta el patrimonio por las adquisiciones de propiedades y equipo, excepto por Ia recepci6n 
de bienes del Gobierno del Estado de Baja California, en calidad de pago por adeudos de 
subsidio. 

De acuerdo con lo que se menciona en Ia nota 35, hasta 2011 Ia politica contable para el 
registro de estos bienes era con cargo al gasto y en forma simultanea en el activo y en el 
patrimonio. En consecuencia, Ia depreciaci6n de estos bienes continua disminuyemdose del 
patrimonio. 

13. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES. 

El rengl6n de resultados de ejercicios anteriores se integra con Ia suma hist6rica del exceso 
o insuficiencia de los ingresos sobre los egresos, hasta el ejercicio del 2011, y por el ahorro 
del ejercicio a partir del 2012, determinado conforme a disposiciones de Ia Ley de 
Contabilidad. 

14. REVALUOS. 

El saldo de este rengl6n representa el valor del efecto de Ia actualizaci6n de terrenos, 
edificios y equipo, menos su depreciaci6n. 
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NOT AS AL EST ADO DE ACTIVIDADES 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

En concepto de ingresos de Ia gesti6n se integra como sigue: 

15. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS. 

Este concepto se integra por ingresos propios, como sigue: 

2020 2019 

Cuotas especificas $ 327,489 $ 320,348 
Sorteos 138,546 209,125 
Servicios educativos y escolares 118,704 137,155 
Convenios 40,482 58,673 
Servicios 10,789 47,254 
Colegiaturas, posgrados y licenciaturas 33,269 34,313 
Educaci6n continua 16,886 29,113 
Venta de productos agropecuarios y marinos 5,654 7,038 
Eventos 628 2,291 
Venta de activosJijos 494 369 
Venta de libros 152 400 
Otros ingresos por ventas de bienes y servicios. lncluye 
principalmente, descuentos por inasistencias e 
incapacidades a empleados, cancelaci6n de cheques 
antiguos en transito, asi como depositos no identificados, 
entre otros. 26,646 49,391 

lngresos por venta de bienes y servicios $ 719,739 $ 895,470 

16. PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENJOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE 
COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCJAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBJLACIONES. 

Se integra por aportaciones de subsidio federal, subsidio estatal y otras ayudas que se 
refieren a donatives de diversas personas y entidades privadas, como sigue: 
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Subsidio ordinaria federal 
Subsidio extraordinario federal 
Subsidio ordinaria estatal 

Subsidios y subvenciones 

Transferencia Estatal 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

$ 

$ 

2020 

1,735,381 
48,292 

1,728,952 

3,512,625 

1,761 ,805 

5!274,430 

2019 

1,689,612 
94,795 

673,004 

2,457,411 

0 

$ 2,457,411 

Con fecha 30 de octubre de 2020 se llev6 a cabo una reforma de adici6n al articulo 14 Sis 
del Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2020, en el 
que se establece el compromise del Gobierno de Estado de Baja California y Ia UABC de 
celebrar un Convenio Marco de Reconocimiento de Adeudo y Compromise Estatal de Pago 
Plurianual, mediante el cual el Gobierno del Estado reconoce y se compromete a cubrir a Ia 
Entidad Ia cantidad de $1,761'805 (un mill6n setecientos sesenta y un mil ochocientos cinco, 
miles de pesos moneda nacional) como adeudo hist6rico, hasta por un horizonte de 20 
meses. Dicho convenio fue firm ado el 10 de noviembre de 2020. 

En el mes de noviembre de 2020 fueron depositados los recursos a Ia Entidad, los cuales, 
de manera conservadora, se opt6 por no ejercer en su totalidad, debido a que Ia Entidad es 
responsable subsidiaria del Gobierno del Estado ante las instituciones financieras. Este 
recurso se dispondra conforme el Gobierno del Estado deposite a dichas instituciones 
financieras los recursos comprometidos. 

El subsidio extraordinario federal reconocido como ingreso, esta constituido principalmente 
por fondos no regularizables, como sigue: 

2020 2019 

Programa de Fortalecimiento a Ia Excelencia Educativa 
(PROFEXCE) $ 17,591 $ 0 

Apoyo para carrera docente 17,213 13,591 
Programa para el desarrollo profesional docente (PRODEP) 12,463 10,222 
Programa de Apoyo a Ia lnfraestructura Cultural de los Estados 1,000 0 (PAICE) 
Fondo de aportaciones multiples (FAM) 25 18,404 
Subsidio extraordinario para incremento salarial 0 28,087 
Programa de fortalecimiento de Ia calidad educativa (PFCE) 0 23,491 
Programa de apoyo al desarrollo de Ia educaci6n superior 0 1,000 
(PADES) 

Subsidio extraordinario federal $ 48,292 $ 94,795 
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17. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS. 

En este rubro se incluyen ingresos financieros, donatives recibidos de terceros, y otros 
ingresos varies. 

2020 2019 

Diferencias en tipo de cambio positivas y otros ingresos $ 58,848 $ 12,741 
Otros ingresos financieros (productos patrimoniales) 39,721 90,393 
Donativos 26,606 16,092 
lncrementos por variaci6n de almacen 56 937 
Disminuci6n del exceso de provisiones 0 110,639 
lncrementos por variaci6n de inventario 0 20 

TOTAL $ 125,231 230,822 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

18. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS. 

Los gastos de funcionamiento se integran per los gastos de operaci6n, relatives a servicios 
personales, materiales, servicios generales, ayudas sociales entre otros, de acuerdo con lo 
siguiente: 

SERVICIOS PERSONALES 
Remuneraciones al personal de caracter permanente (1) 
Remuneraciones al personal de caracter transitorio 
Remuneraciones adicionales y especiales (2) 
Seguridad Social (3) 
Otras prestaciones econ6micas (4) 
Pago de estfmulos a servidores publicos 

MATERIALES Y SUMINISTROS 
Materiales de administraci6n, emisi6n de documentos, artfculos 
Alimentos y utensilios 
Materias primas y materiales de producci6n y comercializaci6n 
Materiales y artfculos de construcci6n y de reparaci6n 
Productos qufmicos, farmaceuticos y de laboratorio 
Combustibles, lubricantes y aditivos 
Vestuario, blancos, prendas de protecci6n y art. Deportivos 
Herramientas, refacciones y accesorios menores 

$ 

$ 

2020 

1,013,164 
379,928 
765,818 
432,473 
358,438 
263,095 

3,212,916 
--------

33,586 
6,667 

995 
5,759 

31,018 
13,447 
11,498 
4,794 

107,764 __ ,.. ____ _ 

2019 

$ 965,929 
368,743 
724,103 
406,462 
419,133 
247,107 

3,131,477 
---- ----

$ 30,815 
7,819 
2,376 
7,086 

50,480 
18,124 
12,065 
4,049 

132,814 
--------
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2020 2019 

SERVICIOS GENERALES 
Servicios basicos $ 68,320 $ 85,807 
Servicios de arrendamiento 40,142 24,254 
Servicios profesionales, cientfficos y tecnicos otros servicios 160,185 161 '108 
Servicios financieros, bancarios y comerciales 17,354 15,059 
Servicios de instalaci6n, reparaci6n, mantenimiento y 

101,241 112,455 
conservaci6n 
Servicios de comunicaci6n social y publicidad 13,014 16,610 
Servicios de traslado y viaticos 5,237 27,762 
Servicios oficiales 4,485 8,428 
Otros servicios generales 96,640 152,119 

506,618 603,602 
--- -- --- --------

AYUDAS SOCIALES 
Be cas 41,786 64,485 

--- -- --- --------
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, 
OBSOLECENCIAS Y AMORTIZACIONES 

Estimaciones por perdida o deterioro de activos circulantes 2,479 3,528 
Depreciaci6n de bienes inmuebles 47,370 46,553 
Depreciaci6n de bienes muebles 108,184 120,934 
Aumento por insuficiencia de provisiones 155,628 0 
Disminuci6n de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro 224 358 

313,885 171,373 
-------- ----- ---

Disminuci6n de almacen de materiales y suministros de consumo 72 497 
-------- -- ---- --

Diferencias en tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes 54,061 14,301 
Otros gastos varios 254 1,609 

54,315 15,910 
--- ---- - ---- -- --

TOTAL $ 4!237,356 $ 4,120,158 

(1) Las Remuneraciones al personal de car~cter permanente se refieren a remuneraciones del personal 
docente de tiempo completo y medio tiempo, asr como sueldos de personal administrative de base y 
directive. 

(2) Remuneraciones adicionales y especiales. Corresponde al reconocimiento a Ia antigOedad, prima 
vacacional y aguinaldo a los que tiene derecho el personal de Ia instituci6n de acuerdo con los contratos 
colectivos de trabajo aplicables. 

(3) Seguridad Social se refiere a las aportaciones de seguro social, seguro de vivienda y sistema de ahorro 
para el retire. 

( 4) Otras prestaciones econ6micas, se integran principalmente por indemnizaciones por retiro de personal, 
aportaciones a los fondos de pensiones y prestaciones contractuales. 
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PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID-19) 

Panorama econ6mico 

Como es conocido, el mundo esta enfrentando un problema muy serio de sanidad que inici6 
en China y se ha expandido a todo el mundo. Lo que ha ocasionado efectos negatives de 
magnitudes no imaginadas en Ia economfa mundial y ha originado medidas para evitar Ia 
propagaci6n establecidas por los Gobiernos de cada pafs una vez que el COVID-19 ha sido 
declarado como Pandemia. 

Como resultado de las restricciones de actividades impuestas por las autoridades, algunas 
empresas podrfan experimentar cambios significativos en las demandas de los 
consumidores y en su comportamiento, situaci6n que hace prevenir escenarios futures que 
pueden incrementar los riesgos operatives y financieros de Ia Entidad, y consecuentemente, 
en Ia operaci6n y en los resultados de Ia misma. Algunos principales impactos derivados de 
Ia Pandemia fueron: 

• Reducci6n o aumento en los precios de mercado de los bienes genericos (proveedores 
de bienes y servicios). 

• Cierre temporal o permanente de instalaciones. 
• Reducci6n en Ia disponibilidad del personal. 
• Aplazamiento o cancelaci6n de mejoras en sus instalaciones. 
• lnterrupci6n de viajes que no son esenciales. 

lmpacto en los estados financieros 

La propagaci6n d_e Ia Pandemia durante 2020 ocasion6 acontecimientos disruptivos a esa 
fecha, portal motivo Ia Direcci6n de Ia Entidad ha llevado a cabo una evaluaci6n especial de 
las areas de los estados financieros que tuvieron un impacto en Ia informacion financiera 
durante 2020, como son, entre otras: 

• Cumplimiento de programa anual de mantenimiento de edificios y estructuras. 
• Disminuci6n en el ejercicio presupuestal de rubros como material de laboratorio, 

servicios basicos (luz, teh~fono, etc.), servicios de traslado y viaticos, y servicios oficiales, 
derivado de Ia disminuci6n de actividades presenciales. 

• Incremento en el ejercicio presupuestal de arrendamiento de actives intangibles 
(licencias y suscripciones a plataformas como Blackboard, Zoom, etc.) 

Adicional a lo serialado en los parrafos precedentes referente a Ia "Pandemia de Coronavirus 
(COVI D-19)", Ia Entidad no ha identificado otros hechos posteriores adicionales a revelar en 
Ia preparaci6n de los estados financieros, para su reconocimiento o revelaci6n al 31 de 
diciembre de 2020 y hasta el29 de enero de 2021. 

La Entidad ha implementado medidas para salvaguardar a empleados, proveedores y Ia 
sociedad en general. La Entidad ha demostrado ser responsable y comportarse de acuerdo 
con las pautas gubemamentales. Y, ha conservado sus operaciones en funcionamiento para 
ayudar a mantener Ia prestaci6n de sus servicios de manera continua. 
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NOT AS AL EST ADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA 

19. MODIFICACIONES AL PATRIMONIO. 

El patrimonio contribuido (aportaciones) porIa cantidad de $1,658,809 al31 de diciembre de 
2019, se via afectado en el ejercicio 2020, por el incremento en $4,993 par equipo donado y 
205 por materiales recibidos de parte del Gobiemo del Estado de Baja California en ambos 
casas al amparo del recurso FAM 2019 y el convenio de obra par subsidio, y una disminuci6n 
por Ia cantidad de $65,7 44 que corresponde principal mente a Ia depreciaci6n de bienes 
adquiridos antes del ejercicio 2012. 

El patrimonio contribuido (aportaciones) par Ia cantidad de $1,686,868 al31 de diciembre de 
2018, se via afectado en el ejercicio 2019, por el incremento en $31,229 por edificios y 
rehabilitaci6n de edificios, equipo donado por $2,423, recibido de parte del Gobierno del 
Estado de Baja California en ambos casas al amparo del recurso FAM 2018; par $7,675 por 
los mismos conceptos recibido del Gobierno del Estado de Baja California al amparo del 
convenio de obra por subsidio, y una disminuci6n par Ia cantidad de $69,386 que 
corresponde a Ia depreciaci6n de bienes adquiridos antes del ejercicio 2012. 

NOT AS AL EST ADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

20. ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. 

Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles que al 31 de diciembre de 2020 se 
realizaron con recursos previamente recibidos par Ia entidad, fueron las siguientes: 

Adquisiciones de bienes muebles $ 
Obra y accesorios 
Software 
Bibliotecas 

Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles $ 

2020 

75,233 
5,811 
4,945 
2,832 

88,821 
========= 

2019 

$ 48,375 
15,725 
2,754 
3,711 

$ 70,565 

En los flujos de efectivo de las actividades de inversion los rubros de bienes inmuebles, 
infraestructura y construcciones en proceso y bienes muebles reflejan Ia aplicaci6n de 
recursos para Ia adquisici6n de dichos bienes, mientras que en el Estado de Cambios en Ia 
Situaci6n Financiera estes rubros reflejan Ia variaci6n neta de Ia comparaci6n de saldos al 
31 de diciembre de 2019 contra el ejercicio de 2018. 
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CONCILIAC16N DE FLUJOS DE EFECTIVOS NETOS. 

2020 2019 

Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios $ 2,170,887 $ (473,092) 
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo. 22,339 (6, 157) 
Depreciaci6n con cargo al gasto (155,554) (167,845) 
Casto neto del periodo de pensiones del personal (155,628) 110,639 

Desahorro del ejercicio $ 1,882,044 $ (536,455) 

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASf COMO LOS 
EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES 

Universidad Autonoma de Baja California 
Conciliacion entre los lngresos Presupuestarios y Contables 
Correspondiente del 01 de enero al31 de diciembre de 2020 

(Cifras en miles de pesos) 
1. Total de lo_gresos P~esopue:starros $ 6,099,431 

2. Mas lngresos Contables No Presupuestarios $ 19 969 
2.1 lngresos Financieros 0 
2.2 Incremento por Variaci6n de lnventarios 56 
2.3 Disminuci6n del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia 0 
2.4 Disminuci6n del Exceso de Provisiones 0 
2.5 Otros lngresos y Beneficlos Varlos 19,913 
2 .. 6 Otros lngresos Contables No Presupuestarios 0 

3. Me nos lngresos Presupuestarios No Contables $0 
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales 0 
3.2 lngresos Derivados de Financiamientos 0 
3.3 Otros lngresos Presupuestarios No Contables 0 

4. Total de lngresos Contables $ 6,119,400 

Universidad Autonoma de Baja California 
Conciliacion entre los lngresos Presupuestarios y Contables 
Correspondiente del 01 de enero al31 de diciembre de 2019 

(En miles de pesos) 
1. Total de Jngresos Presupuestarlos $ 3,469,626 

2. Mas lngresos Contables No Presupuestarios 114,177 
2.1 lngresos Financieros -
2.2 Incremento par Variaci6n de lnventarios 957 
2.3 Disminuci6n del Exceso de Estimaciones par Perdlda o Deterioro u Obsolescencia -
2.4 Disminuci6n del Exceso de Provisiones 110 639 
2.5 Otros lngresos y Beneficios Varies 2,581 
2.6 Otros lngresos Contables No Presupuestarios -
3. Menos Jngresos Presupuestarios No Contables -
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales -
3.2 lngresos Derivados de Financiamientos -
3.3 Otros lngresos Presupuestarios No Contables -
4. Total de lngresos Contables $ 3,583,703 
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Universidad Aut6norna de Baja California 
Conciliaci6n entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables 

Correspondiente del 01 de enero al31 de diciembre de 2020 
(En miles de pesos) 

1. Total de Egresos Presupuestarios 1 $ 4,oo7,486 

2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables $ 91,526 

2.1 Materias Primas y Materiales de Producci6n y Comercializaci6n 1,319 

2.2 Materiales y Suministros 1,318 

2.3 Mobiliario y Equlpo de Administraci6n 36,554 

2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreative 12,620 

2.5 Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio 27,660 

2.6 Vehfculos y Equipo de Transporte 1,131 

2.7 Equipo de Defensa y Seguridad 0 

2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 40 

2.9 Activos Biol6gicos 108 

2.1 Bienes lnmuebles 0 

2.11 Actives Intangibles 4,945 

2.12 Obra Publica en Bienes de Dominio Publico 0 

2.13 Obra Publica en Bienes Propios 5,811 

2.14 Acciones y Participaciones de Capital 0 

2.15 Compra de Titulos y Valores 0 

2.16 Concesi6n de Prestamos 0 

2.17 lnversiones en Fideicomisos, Mandates y Otros Analogos 0 

2.16 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0 

2.19 Amortizaci6n de Ia Deuda Publica 0 

2.2 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0 

2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables 0 

3. Mas Gastos Contables No Presupuestarios $ 321,396 

3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 156,256 

3.2 Provisiones 0 

3.3 Disminuci6n de lnventarios 72 

3.4 Aumento por lnsuficiencia de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia 0 

3.5 Aumento por lnsuficiencia de Provisiones 155,626 

3.6 Otros Gastos 209 

3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios 7,229 

j4. Total de Gastos Contables $ 4,237,3561 

27. 



Universidad Aut6noma de Baja California 

Unlversidad Autonoma de Baja California 
Conciliacion entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables 

Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 
(En miles de pesos) 

1. Total de Egresos Presupuestarios 1 $ 3,983,oo1 

2. Me nos Egresos Presupuestarios No Contables $ 73,442 

2.1 Materias Primas y Materiales de Producci6n y Comercializaci6n 1,329 
2.2 Materiales y Suministros 1,553 

2.3 Mobilia rio y Equipo de Administraci6n 20,813 

2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreative 11 ,592 
2.5 Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio 19,637 

2.6 Vehiculos y Equipo de Transporte 39 

2.7 Equipo de Defensa y Seguridad 0 

2.8 Maquinaria Otros Equipos v Herramientas 811 
2.9 Activos Biol6gicos 0 

2.1 Bienes lnmuebles 0 

2.11 Activos Intangibles 2,754 

2.12 Obra Publica en Bienes de Dominio Publico 0 
2.13 Obra Publica en Bienes Propios 14,914 

2.14 Acciones y Participaciones de Capital 0 

2.15 Compra de Titulos y Valores 0 

2.16 Concesi6n de Prestamos 0 

2.17 lnversiones en Fideicomisos, Mandates y Otros Ana logos 0 
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0 

2.19 Amortizaci6n de Ia Deuda Publica 0 

2.2 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0 
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables 0 

3. Mas Gastos C.ontables No Presupuestarios $ 210,599 

3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 171,373 

3.2 Provisiones 0 

3.3 Disminuci6n de lnventarios 497 

3.4 Aumento por lnsuficiencia de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia 0 

3.5 Aumento por lnsuficiencia de Provisiones 0 

3.6 Otros Gastos 1,437 
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios (1) 37.292 

j4. Total de Gastos Contables $ 4,120,1&81 

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) 

22. CUENTAS DE ORDEN. 

Las cuentas que se manejan para efectos de estas notas son las siguientes: 
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CONTABLES: 

Para efecto de control y recordatorio, Ia Universidad maneja cuentas de arden y sus saldos 
se integran como sigue: 

A vales y garantfas, deuda contingente 
Fonda de pensiones y jubilaciones 
Cuentas por cobrar ejercicios anteriores 
Cuentas por cobrar subsidies 
Obra en proceso Sl NVP 
Terrenos asignados 
Custodia de bienes de terceros 

TOTAL 

A vales y garantias, deuda contingente. 

$ 

$ 

2020 

1,591,706 
3,065,624 

220,919 
281,285 

50,860 
657 

69 

5,211,120 
==~~= 

2019 

$ 0 
2,604,531 

1,062,668 
1,096,993 

37,677 
657 
69 

$ 4,802,595 

Con fecha 30 de octubre de 2020 se llev6 a cabo una reforma de adici6n al articulo 14 Bis 
del Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2020, en el 
que se establece el compromise del Gobierno de Estado de Baja California y Ia UABC de 
celebrar un Convenio Marco de Reconocimiento de Adeudo y Compromise Estatal de Pago 
Plurianual, mediante el cual el Gobierno del Estado reconoce y se compromete a cubrir a Ia 
Entidad Ia cantidad de $1,761 '805 (un mill6n setecientos sesenta y un mil ochocientos cinco, 
miles de pesos moneda nacional) como adeudo hist6rico, hasta por un horizonte de 20 
meses. Dicho convenio fue firm ado el 10 de noviembre de 2020. 

En el mes de noviembre de 2020 fueron depositados los recursos a Ia Entidad, los cuales de 
manera conservadora, se opt6 por no ejercer en su totalidad, debido a que Ia Entidad es 
responsable subsidiaria del Gobierno del Estado ante las instituciones financieras. Este 
recurso se dispondra conforme el Gobierno del Estado deposita a dichas instituciones 
financieras los recursos comprometidos. 

Cuentas por cobrar ejercicios anteriores. Aportaci6n Estatal por Cobrar. 

Se refiere al saldo a cargo del Gobierno del Estado de Baja California, en virtud del criteria 
del CONAC emitido en 2013, que establece que debe reconocerse el devengado de ingresos 
hasta el momenta en que se recauda el recurso. lncluye $163,152 que corresponden a Ia 
cuarta y quinta anualidad del acuerdo institucional entre el Gobierno del Estado y Ia UABC, 
$57,767 por concepto obra autorizada a traves de Sistema Integral de Inversion Publica del 
Gobierno del Estado. 
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Cuentas por cobrar subsidios. Subsidio por Cobrar 

Se integra por las aportaciones pendientes de page en el ejercicio corriente por concepto 
subsidio federal extraordinario por $50,255 correspondiente al Programa de Incremento 
Salarial y $3,000 del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP). Ademas, 
incluye $138,985 por Ia variaci6n en Ia aportaci6n estatal del Anexo de ejecuci6n suscrito 
entre Ia SEP, Gobierno del Estado y Ia UABC; $48,434 por concepto de subsidio estatal 
extraordinario del Programa de Incremento Salarial; y $40,612 de Ia aportaci6n estatal al 
fondo de pensiones. 

PRESUPUESTARIAS: 

Cuentas de lngresos 2020 2019 

Ley de ingresos estimada $ 4,456,233 $ 4,445,332 
Ley de ingresos por ejecutar 117,348 (947,364) 
Modificaciones a Ia ley de ingresos estimada 1,525,850 (28,441) 
Ley de ingresos devengada (15,888) (12,228) 
Ley de ingresos recaudada {6,083,543) (3,457,299) 

TOTAL $ 0 $ 0 

Cuentas de Egresos 2020 2019 

Presupuesto de egresos aprobado $ (4,456,233) $ (4,446,642) 
Presupuesto de egresos por ejercer 268,749 433,806 
Presupuesto modificado 174,143 28,441 
Presupuesto de egresos comprometido 5,855 1,394 
Presupuesto de egresos devengado 0 0 
Presupuesto de egresos ejercido 6,747 112,090 
Presupuesto de egresos pagado 4,000,739 3,870,911 

TOTAL $ 0 $ 0 

c) NOTAS DE GESTI6N ADMINISTRATIVA 

23. INTRODUCC16N. 

Los presentes Estados Financieros se han preparado para proveer de informacion financiera 
a los principales usuaries de Ia misma, al Congreso y a los ciudadanos, mediante Ia 
revelaci6n de los aspectos econ6micos-financieros del periodo. 
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24. CREACI6N DE LA ENTIDAD. 

La Universidad Autonoma de Baja California (UABC) fue creada mediante Decreta del 28 de 
febrero de 1957, como una institucion al servicio publico, descentralizada de Ia 
administracion del Estado, con plena capacidad juridica, teniendo como finalidad el impartir 
enserianza superior para formar profesionales; fomentar y llevar a cabo investigaciones 
cientificas, dando preferencia a las que tiendan a resolver los problemas estatales y extender 
los beneficios de Ia cultura. 

A efecto de cumplir con estes objetivos, recibe subsidies por parte de los Gobiemos Federal 
y Estatal, y en menor medida obtiene ingresos propios. 

25. MISI6N DE LA INSTITUCION. 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo lnstitucional2019-2023, Ia mision de Ia UABC es formar 
integralmente ciudadanos profesionales, competentes en los ambitos local, nacional, 
transfronterizo e internacional, libres, criticos, creativos, solidarios, emprendedores, con una 
vision global y capaces de transformar su entorno con responsabilidad y compromise etico; 
asi como promover, generar, aplicar, difundir y transferir el conocimiento para contribuir al 
desarrollo sustentable, al avance de Ia ciencia, Ia tecnologia, las humanidades, el arte y Ia 
innovacion, y al incremento del nivel de desarrollo humane de Ia sociedad bajacaliforniana y 
del pais. 

26. PRINCIPAL ACTIVIDAD. 

Las principales actividades de Ia institucion son Ia imparticion de educacion superior, Ia 
investigacion, Ia vinculacion con Ia sociedad y Ia extension y difusion de Ia cultura, apoyadas 
por Ia gestion administrativa. 

27. EJERCICIO FISCAL. 

El ejercicio fiscal de Ia Universidad Aut6noma de Baja California comprende el periodo del 1 
de enero al 31 de diciembre de cada aria. 

28. CONSIDERACIONES FISCALES. 

La UABC esta obligada a retener y enterar el impuesto sabre Ia renta por page de 
remuneraciones a su personal y por el page de ciertos servicios de terceros, asf como el 
page de este impuesto sabre rifas y sorteos. 
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29. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BASICA. 

De acuerdo con su Ley Organica, el gobierno de esta Universidad esta encomendado a las 
siguientes autoridades universitarias: 

1. Junta de Gobierno 
2. Consejo Universitario 
3. Rector 
4. Patronato Universitario 
5. Directores de Facultades, Escuelas e Institutes 
6. Consejos Tecnicos y de lnvestigacion 

30. BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, 

El31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de Ia Federacion Ia Ley General 
de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), que tiene como objeto establecer los 
criterios generales que regiran Ia Contabilidad Gubernamental y Ia emision de informacion 
financiera de los entes publicos, con el fin de lograr su adecuada armonizacion, para facilitar 
a los entes publicos el registro y Ia fiscalizacion de los actives, pasivos, ingresos y gastos y, 
en general, contribuir a medir Ia eficacia, economia y eficiencia del gasto e ingreso publico. 

La Ley de Contabilidad es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislative 
y Judicial de Ia Federacion, entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los 
organos politico-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las 
entidades de Ia administracion publica paraestatal, ya sean federales, estatales o 
municipales y los 'organos autonomos federales y estatales. 

El organa de coordinacion para Ia armonizacion de Ia contabilidad gubemamental es el 
Consejo Nacional de Armonizacion Contable (CONAC), el cual tiene par objeto Ia emision de 
las normas contables y lineamientos para Ia generacion de informacion financiera que 
aplicaran los entes publicos, previamente formuladas y propuestas par el Secretario Tecnico. 

La preparacion de Ia informacion financiera se realizo de acuerdo con el Manual de 
Contabilidad Gubemamental, emitido par el CONAC, publica do el 22 de noviembre de 2010 
en el Diario Oficial de Ia Federacion, con fundamento en los articulos 6 y 9, fraccion I, de Ia 
Ley de Contabilidad Gubernamental. 

Para una mejor utilizacion, contextualizacion y comprension de los estados e informes 
contables anteriores con propositos de interpretacion y analisis de estos, se recomienda su 
complementacion con los siguientes documentos emitidos par el CONAC sabre el Sistema 
de Contabilidad Gubernamental: 

a) Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental; 

b) Postulados Basicos de Contabilidad Gubernamental; y 

c) Plan de Cuentas. 
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El listado anterior no describe ningun tipo de jerarqufa entre los documentos referidos. 

Para una mejor comprension de los estados financieros y de sus notas que le son relativas, 
estes se prepararon a miles de pesos y se presentan solo los renglones que le son aplicables 
a Ia UABC, conforme a Ia Ley de Contabilidad. Por otra parte, Ia informacion de Ia cuenta 
publica que se presente a las autoridades sera en pesos e incluyendo todos los conceptos 
que integran los formatos oficiales, sin embargo, todos los datos, cifras y resultados seran 
coincidentes. 

31. INVENTARIOS Y ALMACEN. 

Los inventarios se integran principalmente por libros, ganado y produccion de cames para 
su venta. Los libros se valuan a costos especfficos, y el ganado se valua al precio de 
mercado, en virtud de ser produccion de Ia Universidad. 

El almacen incluye premios de sorteos universitarios y materiales para consume interne; los 
metodos de valuacion son costos especfficos y promedios respectivamente. 

32. BENEFICIOS A EMPLEADOS. 

Las obligaciones y costos correspondientes a las primas de antiguedad, pensiones e 
indemnizaciones que los trabajadores tienen derecho a percibir al termino de Ia relacion 
!aboral, se reconocen a partir de 2012 con base en estudios actuariales elaborados por 
expertos independientes, conforme a Ia Norma de Informacion Financiera NIF D-3 
"Beneficios a empleados", emitida por el Consejo Mexicano de Normas de Informacion 
Financiera (CINIF). 

33. PRESTACIONES LABORALES. 

De acuerdo con los contratos colectivos de trabajo en vigor, celebrados con dos sindicatos, 
los trabajadores tienen derecho de percibir diversas prestaciones superiores a las que 
establece Ia Ley Federal del Trabajo, relativas a indemnizaciones y primas de antiguedad, 
las cuales a partir de 2012 tienen el efecto de cargo a Ia Provision por pensiones, de acuerdo 
con lo serialado en Ia nota 1 0, como sigue: 

a) Las indemnizaciones que deba pagar Ia Universidad a los trabajadores que despida 
injustificadamente, se registraron dentro de los egresos del ario en que se efectuaron 
pages por esos conceptos. Este beneficia se calcula, en el case de trabajadores 
administrativos, a razon de cuatro meses de salario, mas treinta dfas de salario por 
cada ario trabajado; en el case de trabajadores academicos, a razon de noventa dfas 
de salario, mas veinticinco dfas de salario por cada ario trabajado. 
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b) A los trabajadores administrativos que se retiren voluntariamente en forma definitiva, 
Ia Universidad les pagara una prima de antiguedad consistente en echo dfas per ario, 
cuando hayan laborado de uno a cinco aries; diecisiete dfas de cinco a echo aries 
laborados; veintid6s dfas de echo a doce aries laborados y de veintisiete dfas cuando 
hayan laborado mas de doce aries. 

c) A los trabajadores academicos que se retiren voluntariamente en forma definitiva, Ia 
Universidad les pagara una prima de antiguedad que fluctua entre doce y dieciseis dfas 
de salario per cada ario trabajado. Esta disposici6n tambien es aplicable a los cases 
de retire de personal para su jubilacion, en cuyo case el financiamiento para su page 
se encuentra contemplado en el plan de pension per jubilacion. 

d) La Ley Federal del Trabajo obliga a Ia Universidad a pagar a sus trabajadores una 
prima de antiguedad cuando se separen de su empleo, despues de quince aries de 
servicio, o bien, si son despedidos o fallecen antes de ese tiempo. Este beneficio se 
calcula a razon de doce dfas de salario, limitado al doble del salario mfnimo regional 
de Ia zona per cada ario trabajado. Esta disposici6n oficial queda comprendida en los 
tres incises anteriores. 

34. OPERACIONES Y POSICI6N EN MONEDA EXTRANJERA. 

Las operaciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio vigente en Ia fecha de 
Ia operacion; al finalizar cada mes los saldos se transfieren al tipo de cambio en esa fecha y 
las variaciones en Ia conversion afectan los resultados de operacion. 

El importe de las partidas en moneda extranjera da como resultado una posicion en moneda 
extranjera activa per siete mil trescientos treinta y des miles de dolares americanos. Las 
cuentas de dolares americanos se han convertido al 31 de diciembre de 2020 a pesos 
mexicanos al tipo de cambio de $19.9352 per uno, publicado per el Banco de Mexico. 

35. REPORTE ANALJTICO DEL ACTIVO. 

Se refiere a terrenos, edificios, equipos e instalaciones diversas que son registrados 
inicialmente al coste de adquisicion, habiendo actualizado los valores al 31 de diciembre de 
2008, mediante aplicacion de factores derivados del lndice Nacional de Precios al 
Consumidor. A partir del 1 de enero de 2009, las adquisiciones de actives fijos solo son 
registradas a su coste de adquisicion, con base en lo descrito en Ia nota 5. 

La depreciacion representa el deterioro de los bienes muebles e inmuebles per su usc, per 
el transcurso del tiempo y per obsolescencia, y se calcula per el metodo de lfnea recta sobre 
el coste de adquisicion actualizado. Cuando un componente de uno de estes elementos 
difiere en su vida util respecto del principal, se deprecian conforme a este. Las tasas de 
depreciacion son los que establece el Consejo de Armonizacion Contable (CONAC), como 
sigue: 
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% 

Edificios 5 
lnfraestructura 5 

Mobilia rio y equipo de administraci6n 10 

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 1 0 

Equipo e instrumental medico y de laboratorio 35 

Equipo de transporte 20 
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos 3 

La depreciaci6n sobre los bienes adquiridos a partir de 2012 se afecta al gasto del periodo, 
mientras que por los adquiridos hasta 2011 se afecta al patrimonio. 

36. PROCESOS DE MEJORA. 

El Patronato Universitario, como responsable de Ia administraci6n de los recursos financieros 
de Ia instituci6n, de Ia formulaci6n del presupuesto anual y de preparar los estados 
financieros y Ia cuenta publica, cuenta con Ia certificaci6n por Ia "Administraci6n, gesti6n, 
vigilancia y rendici6n de cuentas del ejercicio presupuestal de Ia Universidad Aut6noma de 
Baja California, con calidad y transparencia", conforme a Ia norma ISO 9001:2015. 

37. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE. 

Nose tiene conocimiento de ningun hecho posterior al 31 de diciembre de 2021 que afecte 
financieramente a Ia UABC, salvo Ia situaci6n econ6mica porIa que atraviesa el pais que ha 
tenido como consecuencia una disminuci6n en los recursos publicos destinados a Ia 
educaci6n superior, que puede afectar el crecimiento de Ia cobertura y Ia diversificaci6n de 
Ia oferta educativa de esta casa de estudios. 

38. PARTES RELACIONADAS. 

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre Ia toma de 
decisiones financieras y operativas. 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son 
razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. 
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inancieros emitidos el29 de enero de 2021 

C.P.C Adrian Olea Mendivil 
Secretario del H. Patronato Universitario 
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Ejemplar No. 03 

Numero de ejemplares del informe 11 
Los informes se distribuyeron como sigue: 

01 al10 UABC 

11 Gessler, S. C. 
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