
Contraloría General
Dirección de Auditoría

Cédula de Observaciones

Área: Secretaría Académica No. de auditoría CG 441/2013 Recomendaciones: 3 de 24
Dependencia: Universidad Período auditado ejercicio 2012 y enero- Correctivas 2_de 15 Preventivas: 1 de 9
Veracruzana Intercultural (UVI) mayo/2013 Recurrentes (R): No se aplica
Región: Xalapa Tipo de Auditoría: Administrativa Financiera Importe fiscalizable No se aplica Importe fiscalizado:
Rubro: Organización No. de Observación 1 de 8 No se aplica Importe observado: No se aplica

Fecha de inicio: 01-febrero-2013 Clasificación
Fecha de término: 10-iunio-2013

Observación Acciones a realizar por el
ente auditadoRecomendaciones

Observación W 1. No se ha formalizado la estructura
organizacional de la Sede Grandes Montañas y no se
han elaborado los Manuales de Organización, políticas
y Procedimientos

A la fecha, no se ha formalizado el organigrama de la sede
Grandes Montañas, proporcionado por la Dirección General
de la Universidad Veracruzana Intercultural, ni se han
elaborado los Manuales de Organización, Políticas y
Procedimientos internos. Anexo 1

Causa:
1. Incumplimiento de la normatividad y falta de organización.

Efecto:
1.2 La estructura no cuenta con la formalidad institucional.

Fundamento Legal:
• Estatuto General, artículos 4 fracción IV, 237 fracciones

111 y IV Y 336 fracción 1.

Correctiva:

1.- El Titular de la DUVI, conjuntamente con la
Secretaria Académica y el Administrador, deberá, en
un plazo de 10 días hábiles posteriores a la lectura del
informe de auditoría:

1.1 Gestionar la estructura orgánica de la UVI ante la
Unidad de Organización y Métodos.

1.2 Formular un programa de trabajo con su respectivo
cronograma, que comprenda la elaboración de los
Manuales de Organización, Políticas y
Procedimientos, en un plazo no mayor de un año. Esta
actividad deberá quedar plasmada en su Programa
Operativo Anual 2014.

reía11-_---,

Autorizó

upe Romero Pérez
ento de Auditoria a

Dependencias

~
C. P. Delfi Acosta Argüello
Encarg Eje Despacho de la

ntraloria General

Observación 1. Solventada

Recomendaciones correctivas:

1.1 Atendida
1.2 Atendida
El Director de la la Universidad
Veracruzana Intercultural
atendió estas
recomendaciones con el oficio
DUVI/2013/58 del 8 de enero
de 2014. A este documento
anexa copia del oficio
DUVI/2014/002 turnado a la
Unidad de Organización y
Métodos.

Fecha de firma:



Contraloría General
Dirección de Auditoría

Cédula de Observaciones

• Procedimiento: Actualización de la Estructura Orgánica Preventiva: Recomendación preventiva
Clave. AG-GE-P-01, Aparatado 2, punto 8. 1.-Anualmente, revisar los Manuales de 1.Atendida

Organización, Políticas y Procedimientos y la
estructura orgánica y, en su caso, realizar las El Director de la Universidad
modificaciones correspondientes para tramitar Veracruzana Intercultural,
posteriormente la autorización de la Unidad de atendió la recomendación con
Organización y Métodos. el oficio DUVI/2013/58, del 8

de enero de 2014.

C.P. Fran.~~~~

C.P. Victoriai:2~oMl;;!a.~'B-García upe Romero Pérez
ento de Auditoría a

s Dependencias

C. P. De a Acosta Argüello
Enca a de Despacho de la

ontraloría General

Fecha de firma:



Contra lo ría General
Dirección de Auditoría

Cédula de Observaciones

Area: Secretaría Académica No. de auditoría: CG 441/2013 Recomendaciones: 5 de 24
Dependencia: Universidad Período auditado ejercicio 2012 y enero- Correctivas: 4 de 15 Preventivas: 1 de 9
Veracruzana Intercultural (UVI) mayo/2013 Recurrentes (R): No se aplica
Región: Xalapa Tipo de Auditoria: Administrativa Financiera Importe fiscalizable: No se aplica Importe fiscalizado: No se
Rubro: Egresos No. de Observación: 2 de 8 aplica

Fecha de inicio: 01-febrero-2013 Importe observado: $117,923.58
Fecha de término: 10-junio-2013 Clasificación

Observación

Observación W 2. Inconsistencias en la apertura de
grupos y asignación de cargas académicas y horarios,
que implicaron pagos adicionales de $81.9 mil

2.1 Se advirtió la práctica de dividir la población escolar,
con el fin de asignarle carga a los catedráticos, cuando
pudiera ser atendida en un sólo grupo, ejemplo de ello, es
que en el periodo 2012-51, se atendieron 15 alumnos entre
las secciones 401 y 402 Y 25 entre las secciones 601 y 602,
mismos que pudieron ser atendidos con las secciones 401
y 601, respectivamente. El abrir las secciones 402 y 602,
implicó un pago adicional de 80 horas/semana/mes con un
costo semestral de $72,014.40 Anexo 2.

2.2 El Consejo de Planeación de la DUVI, con el acta del
19 de noviembre de 2010, acordó que las personas
contratadas para desempeñarse como Profesores
Investigadores de Tiempo Completo, tendrán una carga
mínima de 10 horas y una máxima de 16 horas frente a
grupo y no las 16 que establece el Estatuto de Personal
Académico en su artículo 21. Esto se observó en los
períodos 2012-51 y 2013-01, determinándose diferencias
de 26 y 25 horas/semana/mes; respectivamente, implicando

lab ó Re

C.P. Fr~~~~~ C.P. José Gua
Jefe del Dep ento de Auditoría a

Entid ~ y Dependencias

Recomendaciones

Correctiva:

2.1 El Director de la DUVI, conjuntamente con la
Secretaria Académica, deberá en un plazo de 10 días
hábiles contados a partir de la lectura del informe de
auditoría:

2.1.1.- Documentar el establecimiento de políticas
internas, donde se establezca el número mínimo y
máximo de alumnos por grupo.

2.1.2.- Documentar y justificar la apertura de
secciones del período 201401.

2.2.- Dejar sin efecto el acuerdo tomado por el
Consejo de Planeación de la DUVI, ya que contraviene
lo establecido en el Estatuto de Pef al Académico.

Acciones a realizar por el
ente auditado

Observación 2
No solventada

Recomendaciones
correctivas:

2.1.1 No atendida
Fecha compromiso:

31 de enero de 2014

2.1.2 Atend ida
El Director de la Universidad
Veracruzana Intercultural
atendió esta recomendación
con el oficio DUVI/2014/01, en
el que anexa las cargas
académicas de los períodos
201401 y 201451.

2.2 No atendida
Fecha compromiso

31 de enero de2014

-----:l'r•.~r.!Ou ie z
e la Universidad Veracruzana

Intercultural

Fecha de firma:



Contra lo ría General
Dirección de Auditoría

Cédula de Observaciones

pagos por $23,404.68 y $22,504.50, respectivamente.
Anexo 3.

2.3 De acuerdo a las actas de examen en los 3 períodos
revisados, se advierte que las experiencias educativas de
Nódulos, se impartieron por 3 y hasta 5 académicos, cada
uno con una orientación diferente (Sustentabilidad,
Comunicación, Lenguas, Derechos y Salud)), los cuales
suscriben el acta de calificaciones; sin embargo, en el
formato de lista de asistencia proporcionado por el Gestor
Académico de la Sede Grandes Montañas, sólo aparece
registrado el nombre de uno de los académicos y no todos
los que aparecen en el acta. Anexo 4

Causa:
2.1-2.3 Falta de verificación, supervisión y seguimiento por
parte de la Dirección, Secretaría Académica y Coordinación
de la Sede de la Universidad Veracruzana Intercultural

Efecto:
2.1-2.3 Posible daño patrimonial por el pago innecesario de
sueldos a académicos.

Fundamento Legal:
• Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, artículo

72, fracción IV.
• Estatuto General de la Universidad Veracruzana,

artículos 86, 138 fracción IV y 136 fracción 1.
• Estatuto del Personal Académico, artículo 21.

2.3 Evidenciar documental mente que las horas de
clase de los nódulos no se están asignando a más de
un docente y, en su caso, deberá justificarse cada
situación.

Preventiva:

2.1-2.3 El Director de la Universidad Veracruzana
Intercultural, conjuntamente con la Secretaria
Académica, deberá atender las políticas y
procedimientos establecidos para la asignación de
cargas académicas, la creación de secciones, la
asignación de experiencias educativas y los horarios
de clase, haciendo hincapié en que dichas políticas
deberán ser acordes con la Legislación Universitaria y
demás normatividad en la materia.

2.3 Atendida
El Director de la Universidad
Veracruzana Intercultural
atendió esta recomendación
con el oficio DUVI/2014/01

Recomendación preventiva

2.1-2.3 No atendida

Fecha compromiso
31 de enero de 2014

C.P. Fr~~~~~

e.P. Vi ctori""'~:ríffii1:rrre

lupe Romero Pérez
mento de Auditoria a

y Dependencias Fecha de firma:



Contraloría General
Dirección de Auditoría

Cédula de Observaciones

Area: Secretaría Académica No. de auditoría: CG 441/2013 Recomendaciones:2 de 24
Dependencia: Universidad Período auditado: ejercicio 2012 y enero- Correctivas: 1 de 15 Preventivas: 1 de 9
Veracruzana Intercultural (UVI) mayo/2013 Recurrentes (R): No se aplica
Región: Xalapa Tipo de Auditoría: Administrativa Financiera Importe fiscalizable No se aplica Importe fiscalizado:
Rubro: Organización No. de Observación: 3 de 8 No se aplica Importe observado: No se aplica

Fecha de inicio: 01-febrero-2013 Clasificación
Fecha de término: 10-iunio-2013

Observación

Observación W 3. Falta de control de la asistencia del
personal de la Sede

A partir de mayo de 2013, se instaló un reloj checador para
el control de asistencia del personal de la sede y, como
resultado, se reportaron 44 inasistencias en mayo y junio.
Al respecto, la Dirección de la UVI observó procedimientos
indebidos relacionados con la justificación de las
inasistencias y le hizo una llamada de atención al personal
a través del Coordinador de la Sede; sin embargo, la propia
DUVI no dio a conocer, con anterioridad, a la Sede,
políticas y/o procedimientos por escrito para el control de
las asistencias. Anexo 5

Causa:
3. Falta de lineamientos que regulen la asistencia del
personal adscrito a la sede Grandes Montañas y criterios
discrecionales para autorizar las ausencias.

Efecto:
3. Riesgo de pagar días no laborados por el personal
adscrito a la Sede.

C. P. Fr'aéi~~~~~1V1'I!Inguia

Recomendaciones

Correctiva:

3. El Titular de la Universidad Intercultural, en un
plazo de 10 hábiles posteriores a la lectura del
informe de auditoría, deberá gestionar ante la
Dirección General de Recursos Humanos los
lineamientos para el control de asistencia del
personal académico adscrito a la sede.

Preventiva:

3. En lo sucesivo, el personal adscrito a la
Universidad Veracruzana Intercultural, deberá
apegarse a los lineamientos establecidos para el
control de asistencia emitidos por la Dirección
General de Recursos Humanos.

alupe Romero Pérez
mento de Auditoria a

y Dependencias

Acciones a realizar por el ente
auditado

Observación 3. No solventada

Recomendaciones:
Correctiva

3. No atendida

Fecha compromiso:

8 de enero de 2014

Preventiva

3. No atendida

Fecha compromiso:

8 de enero de 2014

Fecha de firma:



Contraloría General
Dirección de Auditoría

Cédula de Observaciones

Fundamento Legal:
• Estatuto General de la Universidad Veracruzana,

articulas 140 fracción 111,317 fracción XIV y 336,
fracción l.

• Estatuto de Personal Académico, articulas 195, fracción
1,196, Fracción I y 336, fracción 1.

C.P. FraQl~~~~~:M'unguía
lupe Romero Pérez

Jefe del De ento de Auditoría a
Enti dety Dependencias

r.

/,Iz"- ~-
C. P. Delfin costa Argüello

Encarga de Despacho de la
C traloría General Fecha de firma:



Contraloría General
Dirección de Auditoría

Cédula de Observaciones

Área: Secretaria Académica No. de auditoría: CG 441/2013 Recomendaciones: 2 de 24
Dependencia: Universidad Período auditado: ejercicio 2012 y enero- Correctivas: 1 de 15 Preventivas: 1 de 9
Veracruzana Intercultural (UVI) mayo/2013 Recurrentes (R): No se aplica
Región: Xalapa Tipo de Auditoría: Administrativa Financiera Importe fiscalizable No se aplica Importe fiscalizado:
Rubro: Organización No. de Observación: 4 de 8 No se aplica Importe observado: No se aplica

Fecha de inicio: 01-febrero-2013 Clasificación
Fecha de término: 10-iunio-2013

Observación Acciones a realizar por el ente
auditado

Observación W 4. Falta de equidad en el pago de
sueldos de los Responsables de las Orientaciones

Como resultado de verificar los contratos de prestación de
servicios profesionales de los 5 responsables de
Orientación (Sustentabilidad, Comunicación, Lenguas,
Derechos y Salud), se advirtió que difiere el importe que se
paga a cada uno, aun cuando realizan las mismas
actividades. Los pagos van de un rango de $15,144.28 a
$20,646.64.

r- ....-...,.--.--.-- ..---- ..--.~----··---···-·...,·--··--- ..---~-._----- ..-

Comunicación

Namln Orientaciln

-'-T~~g~~~_M"'_'"'-'-'---"'-IfBS5M-'-'~
,-~~~-·~~~-~o~'re-c:h-os-+--~15-.~-28-J

·····-···..·········,········S"aCI-ud~·····----:-·---··-;;-15'14USf·~

L ~ _
: 4 : Anab,1 Dj,da GutiérTez ----

1-5'·'- L.. -- ---.
Norma Edith lceza Garcra

l L _ _ . ........................................................................ .1..._ _ _

17.895.44

Recomendaciones

Correctiva:

4. El Titular de la DUVI, conjuntamente con la
Secretaria de la misma, en un plazo de 10 días
hábiles, contados a partir de la lectura, deberá
justificar documentalmente las causas de las
diferencias en los sueldos asignados a los 5
responsables de Orientación.

Preventiva:

4. En lo sucesivo, se deberá aplicar lo establecido en
la fracción VII del artículo 123 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

upe Romero Pérez
ento de Auditoria a

Dependencias

C. P. Delfin 'costa Argüello
Encargad Be Despacho de la

C traloria General

Observación 4. Solventada

Recomendaciones

Correctiva

4. Atendida

El titular de la Universidad
Veracruzana Intercultural, atendió
las recomendaciones con el oficio
DUV1/2014/005 de fecha 6 de
enero de 2014

Preventiva

4. Atendida

El titular de la Universidad
Veracruzana Intercultural, atendió
las recomendaciones con el oficio
DUV1/2014/005 de fecha 6 de
enero de 2014

Fecha de firma:



Contraloría General
Dirección de Auditoría

Cédula de Observaciones

Causa:
4. Discrecionalidad en el pago de servicios profesionales.

Efecto:
4. Riesgo de inconformidad de los docentes, situación que
se puede reflejar en su desempeño académico.

Fundamento Legal:
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

artículo 123, fracción VII.
• Ley Federal del Trabajo artículo 86.
• Estatuto General de la Universidad Veracruzana, artículo

336, fracción 1.

upe Romero Pérez
ento de Auditoría a

Dependencias

-H

C. P. Delfin Acosta Argüello
Encarga de Despacho de la

C traloría General
Fecha de firma:



Contraloría General
Dirección de Auditoría

Cédula de Observaciones

Area: Secretaría Académica No. de auditoría: CG 441/2013 Recomendaciones 2 de 24
Dependencia: Universidad Período auditado: ejercicio 2012 y enero- Correctivas: 1 de 15 Preventivas: 1 de 9
Veracruzana Intercultural (UVI) mayo 2013 Recurrentes (R): No se aplica
Región: Xalapa Tipo de Auditoría: Administrativa Financiera Importe fiscalizable:$ 396,693.00 Importe fiscalizado:
Rubro: Egresos No. de Observación: 1 de 8 $ 396,693.00 Importe observado: $37,639.49

Fecha de inicio: 04-junio-2013 Clasificación
Fecha de término: 10-iunio-2013

Observación Recomendaciones Acciones a realizar por el ente
auditado

Observación W 5. No coinciden las cifras reportadas de
los recursos ejercidos entre la Administración de la
DUVI y la Sede Grandes Montañas
Respecto a los gastos del año 2012 y del período enero-
marzo de 2013, se observan diferencias entre las cifras
reportadas en sus controles internos por la Administración
de la DUVI con las del Encargado de la Administración de
la Sede Grandes Montañas.
Para el año 2012, se tomó una muestra de 6 partidas,
determinándose una diferencia de $13,515.26, como
resultado de comparar la información de la DUVI y la Sede:

Imparte

1 m2 lmpresién de 8oletines. FollelD,
y Formatos

2 7135 Asistencia de E,tIJdiantf, a
Conoresos

3 ~63 Vi~ticos Personal de Confianza
4 7165 Vi~ticosa Iercerns
5 ~69 Hosoed, e y Alimentos
6 m4 Servicios Profesionales

Sumas

UVI Sede

110.629.12 1824826

10.no.00 3721195

19.72925 14.52050
38,377.76 25.645 DO
19206.12 1D,600.00

10,000,00 26.001.80

108.712.25 122.227.5 13.515.26

N'

12,38086

26.441.95

5,208,75
12,73276
8,60612

16.001.80

Correctiva:

5. La Administración de la Universidad Intercultural y
el Responsable Administrativo de la Sede Grandes
Montañas, en un plazo de 10 días hábiles contados a
partir de la lectura del informe de auditoría, deberá
conciliar y justificar documentalmente las cifras al 30
de noviembre del 2013, proporcionando evidencia de
las actividades realizadas a esta Contraloría General.

Preventiva:

5. En lo sucesivo, la Administración de la Universidad
Veracruzana Intercultural deberá establecer políticas,
formatos e instructivos que permitan supervisar el
ejercicio de los recursos en las sedes, conciliar
periódicamente las cifras y, en el caso de diferencias,
aclararías oportunamente.

Observación 5. No solventada

Recomendaciones

Correctiva

5. No atendida

Fecha compromiso:

8 de enero de 2014

Preventiva

5. No atendida

Fecha compromiso:

8 de enero de 2014

/ \
~b~~)

C.P, Fra~,J ~ ~ ~'unguía
-::::: D-.. L.. t:

C.P. Victoc;a:;{f:cce,. Garcla

Re~

C.P. José Guada pe Romero Pérez
Jefe del D,ep.aJlr snto de Auditoría a

Entid~s~ Dependencias

I

s:~utoriZÓ;'\
.' <f - 4

C. P. De fi ~Acosta Argüello
Encarga de Despacho de la

/ntraloría General

R~ble;:Z2g

~~~ietz:1VDirector~ .J lniversidad V acruzana/f!!!d In}rcultural .1.
~ntonro- srrael tsplnO~éI .

~u, rstraoor de la Universidad
Veracruzana Intercultural

Fecha de firma:

z
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C.P. José ~uad be Romero Pérez
Jefe del Depa nto de Auditoría a

Entida )ependencias

Del período enero a marzo de 2013, se estableció una
diferencia $24,124.23 en las siguientes 15 partidas,
coincidiendo la información sólo en 3:

N" lTtida
Importa

Diferencia
DlM Sede

1 7111 Correo. J.!ensaien'ay Paquetarta S428.62 S566.D8 ·S137A6
2 7116 Gastos Varios 1.185.00 288.00 897.00
3 nl7 Derechos. Impuestos y Seguros 184.14 184.14 000
4 n23 Avisos OficlalesySuscripciones 5.800.00 5.800.00
5 7163 Viáticos Personal de Confianza 2172.00 2.016.50 255.50
6 n65 üatces a Ierceres 596.00 596.00 000
7 7166 Trasporte Local 3.802.00 3.412.00 390.00
8 n67 Combustibles.lubricantes YAditiVO$ 1.350.01 1.150.01 200.00
9 7174 Seoícies Prefesoeles 10.985.52 10.965.52
10 7208 Mat,riaL lltiles y Equipos Meno"" d, Tles 2.545.12 L345.12 L200.00
11 7209 Materiales.Utiles y Equipos Menores de Oficina L933.39 LOI8AO 916.99
12 7210 Material de lim iezavAccesorios 3.636.68 3.636.68
13 7211 Material Hactrico v Accesorios 2.507.00 2.507.00 000
14 7213 Material e InsumosVarios 2.03636 1.722.36 314.00
15 7215 HemmientasDiversas 314.00 -314.00

Sumas S39.241.84 SI5.117.SI S24.12413

Causa:
5. Falta de comunicación, supervisión verificación y
conciliación de la información, así como ausencia de
seguimiento de los recursos asignados y ejercidos por la
Sede Grandes Montañas.

Efecto:
5. Diferencias entre la información que proporcionan, la
Administración de la UVI y el Encargado Administrativo de la
sede Grandes Montañas, lo que dificulta conocer su
disponibilidad presupuestal para la toma de decisiones.

Ela ooró ""'

CP F<aC F~~ngUla--
C. P. Victoria A/ri~'U Herrera García

/
Autori

t',
•• - J., •

C. P. Del a Acosta Argüello
Encarg a de Despacho de la

ontraloría General

~/"" ~ v"
,d~~Dietz -,

Direc~ Universidad V acruzana
~ ~ercultural j

~monto srraet espmoza . z
Aorrurustraoor de la Universidad

Veracruzana Intercultural

Fecha de firma:
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Fundamento Legal:
• Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, artículo

70; fracción XI.
• Estatuto General de la Universidad Veracruzana,

artículos 140 fracción 111, 314, 317 fracción XII y 336,
fracción l.

C.P. José Guadal
Jefe del Depart

Entida

e Romero Pérez
nto de Auditoría a
ependencias

Fecha de firma:



Contraloría General
Dirección de Auditoría

Cédula de Observaciones

Area: Secretaria Académica No. de auditoría: CG 441/2013 Recomendaciones: 2 de 24
Dependencia: Dirección de la Período auditado: ejercicio 2012 y enero- Correctivas: 1 de 15 Preventivas: 1 de 9
Universidad Veracruzana Intercultural mayo/2013 Recurrentes (R): No se aplica
(UVI) Tipo de Auditoría: Administrativa Financiera Importe fiscalizable:$ 396,693.00 Importe fiscalizado:
Región: Xalapa No. de Observación: 6 de 8 $ 396,693.00 Importe observado: $23,464.50
Rubro: Egresos Fecha de inicio: 01-febrero-2013 Clasificación

Fecha de término: 10-junio-2013

Observación Acciones a realizar por el ente
auditadoRecomendaciones

Observación W 6: Comprobación del gasto con
documentación escaneada por $4.5 mil

Con el folio J0369772 del 29 de octubre de 2012 por
$23,464.50, se pagaron gastos del seminario "Territorio e
Interculturalidad", los cuales incluyen boletos escaneados de
11 alumnos en la partida 7135 Asistencia de Estudiantes a
Congresos, por $4,490.50, incumpliendo con la política
204.1 del Manual de Procedimientos Administrativos, ya que
el documento de comprobación debe ser original. Anexo 6

Causa:
6. Incumplimiento de la normatividad en cuanto a la
comprobación de los recursos y falta de supervisión por
parte de la Administración de la Universidad Veracruzana
Intercultural y omisión por la Dirección de Egresos.

Efecto:
6. Riesgo de que se haya pagado el gasto de manera
duplicada.

Correctiva:

6. La Administración de la DUVI, conjuntamente con el
Encargado Administrativo de la Sede, deberá justificar
documental mente las causas por las que se aceptaron
como comprobantes y se gestionaron para su
reposición los boletos escaneados de 11 alumnos,
cuyos importes suman $4,490.50. En caso contrario,
deberá reintegrarse el importe determinado.

Preventiva:

6. En lo sucesivo, el Encargado de la Sede y el
Administrador de la DUVI deben verificar que la
documentación comprobatoria cubra los requisitos de
fondo y forma y, asimismo, deben difundir, en las
Sedes, el cumplimiento de las políticas del Manual de
Procedimientos Administrativos entre el personal
adscrito.

C.P. Fran~·~~~~~~nguía pe Romero Pérez
ento de Auditoría a

y Dependencias

'\
." ¡-

costa Argüello
Encargada e Despacho de la

Co raloría General

Observación 6. No solventada

Recomendaciones

Correctiva

6. No atendida

Fecha compromiso:

8 de enero de 2014

Preventiva

6. No atendida

Fecha compromiso:

8 de enero de 2014

. An o ez
Administrador de la Universidad

Veracruzana Intercultural

Fecha de firma:



Contraloría General
Dirección de Auditoría

Cédula de Observaciones

Posibles observaciones de Órganos Fiscalizadores
Externos.

Fundamento Legal:
• Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, Artículo

70; fracciones II y XI; 81, Fracción IV, y 105.
• Estatuto General de la Universidad Veracruzana,

Artículos 317 Fracc. 111, IV, XI, 336, Fracc. I y 11.
• Reglamento de Ingresos y Egresos, Artículo 38 Fracción 111.
• Manual de Procedimientos Administrativos, Política

204.1 párrafo primero.

pe Romero Pérez
ento de Auditoría a

Dependencias
Administrador de la Universidad

Veracruzana Intercultural

Fecha de firma:



Contraloría General
Dirección de Audítoría

Cédula de Observaciones

Área: Secretaría Académica No. de auditoría: CG 441/2013 Recomendaciones: 2 de 24
Dependencia: Universidad Período auditado: ejercicio 2012 y enero- Correctivas 1 de 15 Preventivas: 1 de 9
Veracruzana Intercultural (UVI) mayo/2013 Recurrentes (R): No se aplica
Región: Xalapa Tipo de Auditoría: Administrativa Financiera Importe fiscalizable: No se aplica Importe fiscalizado: No se
Rubro: Egresos No. de Observación: 7 de 8 aplica

Fecha de inicio: 01-febrero-2013 Importe observado: No se aplica
Fecha de término: 10-junio-2013 Clasificación

Observación Recomendaciones Acciones a realizar por el ente
auditado

Observación W 7: Trabajos de infraestructura
inconclusos en la Sede

Del recorrido que se realizó a las instalaciones de la Sede
Grandes Montañas, se observaron las situaciones
siguientes: Anexo 7

7.1. En el edificio donde se ubican las oficinas
administrativas, área de docentes y salón multimedia no se
tienen instalaciones eléctricas adecuadas, trabajando con
instalaciones improcedentes y expuestas a un accidente, al
no contar con las especificaciones mínimas de seguridad
eléctrica.

7.2. No se construyeron registros de depósitos de aguas
pluviales para los bajantes instalados, lo que provoca que
con las lluvias registradas se aneguen las banquetas.

7.3. Se observó que en la biblioteca se utilizarían 4
estantes, y mobiliario diverso, y derivado del tamaño del
área sólo se instalaron 3 módulos. El resto de las piezas
están hacinadas en un espacio del edificio inconcluso.

7.4. En el caso de los salones, el proyecto no contempló
protecciones a las ventanas, por lo que se sufre el riesgo de

Correctiva:

7.1-7.4 El Director de la Universidad Veracruzana
Intercultural debe gestionar, ante la Secretaria de
Administración y Finanzas y la Dirección de Proyectos,
Construcciones y Mantenimiento, la conclusión y
adecuación de los trabajos de infraestructura a las
necesidades de la Sede Grandes Montañas.
Resguardar de inmediato el mobiliario y equipo
susceptible de ser sustraído o deteriorarse por la falta
de seguridad de las instalaciones.

Preventiva:

7.1-7.4 El Director de la UVI deberá mantener contacto
frecuente con el Coordinador de Sede a fin de conocer
sus requerimientos para su buen funcionamiento. Por
cada obra que se realice, supervisar y coordinarse
con las instancias que lleven a cabo el proyecto,
ejecución y entrega de la misma informando a la
Dirección de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento, las deficiencias encontradas para su

ronta atención de acu do a lo com romisos
Revi ó

e Romero Pérez
nto de Auditoría a
ependencias

Observación 7. Solventada

Recomendaciones

Correctiva

7. Atendida

Con el oficio DUVI/2013/1 00 del 8
de enero de 2014, el titular de la
Universidad Veracruzana
Intercultural, atiende esta
recomendación.

Preventiva

7. Atendida

Con el oficio DUVI/2013/1 00 del 8
de enero de 2014, el titular de la
Universidad Veracruzana
Intercultural, atiende esta
recomendación.

U I
e la Universidad Veracruzana

Intercultural

Fecha de firma:



Contraloría General
Dirección de Auditoría

Cédula de Observaciones

sufrir robos de mobiliario de los mismos.

Causa:
7.1-7.4 Falta de:
• Presupuesto para la Sede.
• Planeación y supervisión de la DUVI acerca de las

necesidades y prioridades de la Sede.
• Incumplimiento de la normatividad relativa a la planeación

y supervisión para el cumplimiento de los Términos de
referencia y especificaciones de obra.

Efecto:
7.1-7.4
Carecer de unas instalaciones adecuadas ocasiona que los
objetivos se logren parcialmente o no se cumplan, ya que la
comunidad universitaria de la sede no realiza cabalmente
sus actividades académicas y administrativas. Hay riesgo de
que mobiliario y equipo sea sustraído de las instalaciones
por la falta de seguridad de las mismas, y de que el equipo
sin utilizar se deteriore, no funcione bien por encontrarse
hacinado y las garantías se pierdan, por lo que esta
inversión de recursos no se aproveche y ni se beneficie a la
comunidad universitaria.

Fundamento Legal:
• Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, Artículo

70, Fracc. 11,111,81 Fracc. IV, 88,105.
• Estatuto General de la Universidad Veracruzana,

Articulos 4 Fracc. 1, 11,V, VIII, 263, 264 Fracc. 111,V, X,
266, Fracc. 1,11YXII; 314, 317 Fracc. IV, XIX, XX, XXII, Y
336, Fracc. 1,11,XV.
Reglamento para el Control Patrimonial, Artículos 40.
Re lamento de Obras de la Universidad Veracruzana,

adquiridos a través del contrato de obra respectivo o
su reparación correspondiente de las deficiencias
encontradas en la obra, previo a la entrega-recepción
de la Obra.

Evitar, en lo subsecuente, adquirir mobiliario y equipo
sin antes observar adónde se destinará, quienes van a
hacer los usuarios y si con ello se cumplan los
objetivos de la DUVI.

~FlJIt~~UI guía
C.P. José Guadal e Romero Pérez
Jefe del Depa to de Auditoría a

Entida ..•..c·.r· ·' ••.•ependencias

C. P. Delfin costa Argüello
Encargad de Despacho de la

e traloría General Fecha de firma:



Contraloría General
Dirección de Auditoría

Cédula de Observaciones

Artículo 28 Fracc. 1,IV.
• Normatividad Interna de acuerdo a los Términos de

Referencia para la Supervisión de Obra: Id. DPCM-GE-
11-04,en el inciso V.2.3.

Fecha de firma:

pe Romero Pérez
ento de Auditoría a

Dependencias

Autorizó .'
<',

,o· el'



Contraloría General
Dirección de Auditoría

Cédula de Observaciones

Área: Secretaría Académica No. de auditoría: CG 441/2013 Recomendaciones: 7 de 25
Dependencia: Universidad Período auditado ejercicio 2012 y enero- Correctivas: 5 de 16 Preventivas 2 de 9
Veracruzana Intercultural (UVI) mayo/2013 Recurrentes (R): No se aplica
Región: Xalapa Tipo de Auditoría: Administrativa Financiera Importe fiscalizable:$2,189,917.37 Importe fiscalizado:
Rubro: Egresos No. de Observación: 8 de 8 $U 56,659.75 Importe observado: $208,849.99

Fecha de inicio: 01-febrero-2013 Clasificación
Fecha de término: 10-iunio-2013

Observación

: N°

Recomendaciones Acciones a realizar por el ente
auditado

Importe

Correctiva:

8. El Director de la Universidad Veracruzana
Intercultural, conjuntamente con la Administración, en
un plazo de 10 días hábiles contados a partir de la
lectura del informe de auditoría deberá levantar el
inventario físico de los bienes muebles e informar sus
resultados a la Dirección de Control Patrimonial (DCP)
y a esta Contraloría General. Si el resultado del
inventario arroja situaciones de robo, extravío o daño,
se deberá atender lo establecido en los artículos 47,
65 Y 67 del Reglamento de Control Patrimonial.

El Titular, conjuntamente con la Administración y el
Responsable Administrativo de la Sede, en un plazo
de 10 días hábiles contados a partir de la lectura del
informe de auditoría, deberá realizar las acciones
siguientes:

Observación N° 8: Falta de actualización del Inventario
de Mobiliario y Equipo

De la verificación del Inventario de Mobiliario y Equipo, sobre
una muestra de 51 bienes que importan $1,156,659.75
(53%), se advierten las situaciones siguientes:

:-----_._._._._-------_._--_..__.._----_..__.__.__._~._._._._--ª------------_._~
2 ¡ Sin etiqueta ¡ 8 ¡ 193,427.29 ¡

,:TT~j~j~~~~ti~~?~::==:~~~==-::_____--t--2--+------------:¡-5.¡22~70-j
.................._ ...................__ Total _._._·••••••·••••••••·r.:~j~J:::=~:jIj~~~§=~~:?~]

N° Bienes

32 $947,809.76 ¡

Observación 8. No solventada

Recomendaciones

Correctivas

¡ Bienes sin observaciones

pe Romero Pérez
ento de Auditoría a

Dependencias

ti Acosta Argüello
de Despacho de la

ntraloría General
Administrador de la Universidad

Veracruzana Intercultural

Fecha de firma:



8.1 Sin utilizar

Se localizaron 9 bienes sin utilizar, de los cuales dieron las
justificaciones siguientes: 1) La estación de trabajo Apple y
las computadoras Apple Mac no se puede ocupar porque
requieren de un software especial, 2) De I~s cama~as
Panasonic y Nikon, así como del equipo de iluminación,
señalaron que es propio para utilizarlo en un set de
televisión, pero no para trabajos en el campo y 3) En cuanto
al piano, no existe ninguna exp~riencla. educativa
relacionada con la Música ni en la plantilla esta contratado
algún ejecutante que toque dicho instrumento .

Fecha

$80.922.76

..............•..•••. -............. ..........•.....••.••.•..•..•.••. __ .........................................•...•.... -
···..-N~·de .. Descripción Importe
_!n~e_~~a..rJ~____ .. .... .. _

Estación de Trabajo Mac Pro
N00l37140 Mc560El AApple

Ci~~a~ra~~de~cV::-id:-eo--:-;AG:;;:H;-;;MC;;;15:;;;OP:;-+----
NOOl36232 Panasonic 75.520.00

.Nººi~ª~§I:I~~p~i~~oraIMAC..2T:Ap.-----55:4s2I¡j
Computadora Portátil MA

NOOl37885 APPlE
9cé~'~~~f~i~~éii~~oiii~1

Contraloría General
Dirección de Auditoría

Cédula de Observaciones

Correctiva:

8.1.- Evaluar y definir la situación de los 9 bienes sin
utilizar por $332,568.10, considerando que su
permanencia en el inventario está en función de que
dichos bienes ayuden a cumplir con los objetivos
sustantivos de la DUVI. En el caso de decidir que
alguno de los 9 bienes no es necesario, deberá
transferirse a las entidades que los requieran. De la
realización de estas acciones deberán proporcionar
evidencia documental a esta Contraloría General.

8.1 Atendida

Esta recomendación queda
atendida con el oficio
DUV1I2014/003 de fecha 6 de
enero de 2014, firmado por el
Titular de la Universidad
Veracruzana Intercultural:

pe Romero Pérez
ento de Auditoría a

Dependencias

CAutori'
(\..•~ ./ ,~

C. P. Delfi Acosta Argüello
Encarga de Despacho de la

e ntraloría General

Veracruzana Intercultural

Fecha de firma:



Contraloría General
Dirección de Auditoría

Cédula de Observaciones

8.2 Sin etiqueta
Ocho bienes no tienen adherida la etiqueta por un importe de
$193,427.29, cuya situación data en 7 casos desde 2010 y
en 1 desde 2011:

Na ! Fecha Descripción Imp

Correctiva:

8.2.- Solicitar, a la Dirección de Control Patrimonial,
las etiquetas correspondientes a los 8 bienes por un
importe de $193,427.29 y, posteriormente, adherirlas
a los bienes. De estas acciones deberá remitir el
soporte documental a la Contraloría General.

Correctiva:

8.3.- Identificar el número de inventario que les
corresponde a los 2 bienes marcados con los
números de inventario (N00130200 y N00130196)
por un importe de $15,422.70, solicitar las etiquetas a
la Dirección de Control Patrimonial y adherirlas en un
lugar visible.

8.2 No atendida

Fecha Compromiso

8 de enero de 2014

8.3 No atendida

Fecha compromiso

8 de enero de 2014

..........._-1.. -- --1
1 : 19/10/11 : NOOl36263 ComputadoraIMAC27' APPlEMAC : $55.462.30

:n--i7il97íOr--ÑOOI3ii146--TE~-t~~t~-d~bI~d~T;;;ó-d~i~;SIBlOMOO[l ;-----24.S98.96
f-T-"1!09/1O '-¡iiliii3014S- ¡ (;i-;;~tedobled~4;;;ÓdJ;¡¡IBlOMilOEll------- 24.598.96
t-TTi7if9-ilifT-¡¡-OÓI30144 --' Esta~t~dobi~d~-4~Ó~;;BIBlOMOOEl-+---24.598.96-
i--S-L-I/OsJijj---'+---tiOOI30i43--- Estante doblede 4 módulosBIBlOMOOEl 24.598.96 '
Is' 1/09/10 NOOl3 Estante doblede 4 módulosBIBlOMOOEl 24.598961

S~ ..:::::"9B;:~:~:::::r~1=;-~:1
Sum~~--------------------'~' -slSI427-.2S----¡

--------- ------- ------

8.3 Sin identificar
Se localizaron 2 proyectores de video, de los cuales, no
hubo manera de confirmar el número del código de barras,
ya que uno está borroso y otro no es visible

Na deNa Fecha Descripción
i____ ________: __ ~~~~~a~~~ . _

Imparte

$1.711.35!8/09/10 ¡ NOOl30200

"8/09110T N00l30196

Proyector de VideoNP215NECl . . __ ;

7.711.35

SIs.422.7D

................................. _ .
Proyector de VideoNP215NEC

SumaL .

C.P. FranMil·~~'"

Autori .

"-
•.' .r

pe Romero Pérez
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Administrador de la Universl

Veracruzana Intercultural
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Dirección de Auditoría

Cédula de Observaciones

8.4 Sin instalar
Además, se localizaron 15 equipos acondicionadores de aire
sin instalar, mismos que fueron adquiridos en junio de 2012.
Al respecto, el Coordinador y personal de la sede
manifestaron que no solicitaron dicho equipo, sino que les
fue remitido por la DUVI. Cabe aclarar que la sede se ubica
en una zona con clima promedio de 18° C, por lo que no se
considera viable su instalación y con un año aproximado
desde su adquisición, es probable que ya no sea efectiva la
póliza de garantía. Anexo 8

Causa:
8.1-8.4
• Incumplimiento de la normatividad.

• Deficiencias de control interno para la guarda y custodia
del inventario de mobiliario y equipo de la entidad
académica.

• Falta de supervisión y verificación en el levantamiento
físico del inventario de mobiliario y equipo.

• Falta de actualización de la información.

• Deficiencias en el proceso de adquisición de los bienes,
toda vez que se compra mobiliario y equipo sin verificar si
es necesario o si se cuenta con la infraestructura para su
instalación y uso.

Correctiva:

8.4.- Determinar la cantidad de equipos de aire
acondicionado que necesita la Sede donde se ubicará
el salón multimedia (cuando tenga la infraestructura
concluida) y, en el caso, de no ocuparse la totalidad
de los bienes, deberán transferirse a otra Sede o
entidad académica que los requiera.

Preventiva:

8.1-8.4.- El Titular de la DUVI, conjuntamente con la
Administración y el Responsable Administrativo de la
sede, en lo sucesivo y de conformidad con los
artículos 70, fracciones 11 y 111 de la Ley Orgánica así
como 4 fracción VIII, 317 fracción XX y 336 fracciones
1, 11 Y XV del Estatuto General, deberá:

a) Tener actualizado el mobiliario y equipo de la
entidad, con un adecuado control interno del mismo.

b) Abstenerse de adquirir mobiliario y equipo sin
realizar previamente un estudio y evaluación de las
necesidades, consultando a la Sede para determinar
los requerimientos reales, acorde a los objetivos de los
programas y planes de estudios así como la
infraestructura disponible, de tal manera que los
bienes sirvan como apoyo a los estudiantes para
desarrollar su programa educativo.

8.4 No atendida

Fecha compromiso

8 de enero de 2014

Preventiva

8. No atendida

Fecha compromiso

8 de enero de 2014

Acosta Argüello
Encarg a de Despacho de la

ontraloría General

c.P. FrantlfiCllllm-fiAFtw e Romero Pérez
nto de Auditoría a
ependencias .A z

Administrador de la Universidad
Veracruzana Intercultural

Fecha de firma:
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Efecto:
• No se conoce el estatus que guardan los bienes y sus

resguardos.

• Información errónea en lo que reporta el SIIU y el estado
real del inventario físico.

• Riesgo de daño patrimonial por la pérdida de la garantía y
posible robo de los bienes.

• Los estudiantes no cuenten con el equipo idóneo para
realizar sus prácticas, incumpliéndose los objetivos
sustantivos de la DUVI.

Fundamento Legal:

• Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, artículo 70
fracciones II y 111.

• Estatuto General de la Universidad Veracruzana,
artículos 4 fracción VIII, 317 fracción XX y 336,
fracciones, 1, 11, Y XV.

• Reglamento para el Control Patrimonial, articulas 62, 67
Y 70.

• Subproceso "Control Patrimonial", Procedimiento
"Registro y Resguardo de Bienes de Activo Fijo" ABS-
CP-P-01, políticas 13 y 14.

upe Romero Pérez
ento de Auditoría a

Dependencias . A oza Doml
Administrador de la Universidad

Veracruzana Intercultural

Fecha de firma:
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