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a) Antecedentes de la Sede Grandes Montañas

La sede grandes Montañas está ubicada en la localidad de Tequila; en el Municipio de

Tequila, en la zona centro de la región montañosa del Estado de Veracruz, a 1,600 metros

sobre el nivel del mar. El clima de este municipio es templado-húmedo extremoso, con una

temperatura media anual de 18 o C y lluvias abundantes en verano y principios de otoño, con

menor intensidad en invierno (frio).

La sede inició en 2005, en un espacio que ocupaba el Programa Jornaleros Agrícolas,

gestionado por las autoridades del Municipio de Tequila. A mediados de 2010, en un terreno

donado por el Ayuntamiento, está funcionando la Sede. Fue creada para atender a los

municipios de Tenampa, Comapa, Tepatlaxco, Coetzala, Tequila, Tezonapa, Zongolica, Mixtla

de Altamirano, Tehuipango, Texhuacan, Astacinga, Tlaquilpa, Los Reyes, Atlahuilco,

Xoxocotla, Soledad Atzompa, Acultzingo, Aquila, San Andrés Tenejapan, Magdalena,

Tlilapan, Rafael Delgado, Ixhuatlancillo, La Perla, Alpatláhuac, Calcahualco y otros municipios

veracruzanos y de estados vecinos.

Tiene una población escolar de 66 alumnos y una plantilla de 18 empleados, todos ellos

contratados como personal eventual; un Coordinador, un Gestor Académico, un Encargado

del Centro de Cómputo, un Encargado Administrativo, doce académicos; cinco de ellos al

frente de una orientación, una Secretaria Ejecutiva y un Asistente de limpieza.

b) De la Auditoría

Con el oficio C.G. 0441 del 4 de junio de 2013, con fundamento en los artículos 34-8 y 34-C

de la Ley Orgánica 16,19 y 20, fracción 11 del Estatuto General; 55 y 58 del Reglamento de

Ingresos y Egresos y con base en el Programa Anual de Trabajo, la Contralora General

designó a los CC. C.P. Francisco Rogelio Flores Munguía, C.P. Verónica Adriana Herrera

Garcia y C.P. José Guadalupe Eutimio Romero Pérez, para realizar la auditoría administrativa-

financiera a la Sede Grandes Montañas de la Universidad Veracruzana.
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Objetivo:

Evaluar la razonabilidad de los controles internos establecidos en la Sede Grandes Montañas

para la administración de los recursos financieros, humanos y materiales y que éstos permitan

informar oportunamente a la Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural (DUVI) para

tomar decisiones en cuanto al cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en los

documentos institucionales.

Alcance:

1. Se verificó la existencia de la estructura organizacional, Manuales de Organización, Políticas

y Procedimientos.

2. Se aplicaron 19 cuestionarios al Coordinador, Gestor Académico, Encargado Administrativo,

catedráticos y alumnos. En la Dirección, a las diferentes áreas de la Secretaria Académica y a

la Administradora.

3. Se revisaron las cargas académicas de los períodos: 201251, 201301 Y 201351.

4. Se validaron los egresos del Fondo 111 de Operación Ordinario, en los montos siguientes:

Concepto Fondo 111
~ * $3,663,489.29

..........

Muestra 217,831.57
6%

*Este importe incluye todas las Sedes y la Administración de la DUVI

5. Mediante una muestra, se concilió la plantilla de personal con las nóminas de los años 2012 y

2013. No se consideró a las 3 personas que desempeñan sus actividades en la Unidad de

Transversalización Académica lntercultura!' (UTAI), ubicada en la Vicerrectoría de la Región

Orizaba-Córdoba, ya que sus actividades son ajenas a las de la sede.

6. Se verificó físicamente la infraestructura del edificio.

7. De Mobiliario y Equipo, se revisó una muestra de 51 bienes que importan $1,156,659.75; el

53% de un total de $2,189,917.37.

1 Creadas con el objetivo central de coadyuvar a difundir el enfoque intercultural en la cinco regiones UV a través de la impartición de cursos a estudiantes. apoyo a
los estudiantes de origen indigena en dificultad académica. y de creación de sinergias entre las sedes UVI y las regiones UV. sobre todo a través de un modelo de
soporte a las tutorías. http://www.uv.mxlbbuvi/Libro%20Blanco%20UVl.pdf. página 19.
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Período:

La revisión comprendió el ejercicio 2012 y el período enero mayo de 2013.

Resultados:

Observación N° 2. Inconsistencias en la apertura de grupos y asiqnación 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

período 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 1.

2.2 El Consejo de Planeación de la DUVI, con el acta del19 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 pagos por $23,404.68 y $22,504.50, respectivamente. Anexo 2

Observación N° 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 a la sede, con anterioridad por escrito, políticas

y/o procedimientos para el control de las asistencias. Anexo 3
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Observación N° 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:
•........................ , .

~~~i~~ ................L UVI-.I·~~r~~ Sede Dif=~~~~i~ .
.. Impresión de Boletines, Folletos y Formatos $10,629.12 $8,248.26 $2,380.861

2
3
4
5
6

,
,L\~i.~t.~..~..~iC3.~.~~s.t~~.i.C3..~t.~S.9..ºc:>~.~.r.~s.c:>s.m...................mm ...•..m ••••• ~g:!..!..9.:.9.9. ; ~.!,?11:.~~ , =?§,.~~~..'95

: Viáticos Personal deºC:>~~9~~9. .~~,!?~~??_L...~~~??Q:?9.?'-?g~:!~.
áticos a Terceros 38,377.76 i 25,645.00 12,732.76

.j. .. . ':1c:>~p~9~j~y,L\li~.~~!.c:>.s.. . _....... mm......L......... ..~.~.!?Q?:~.?_..L_.._~g.!~g~J?.9,___~'.?g~:.! 2
..................................L§~~i~ic:>~.~Ec:>!~.S..~c:>~C3~~s.... . _ L._ !.º~g~Q:Qgi__??llQ~~Q.J...-=.:!?~QQ~.~g ,

Sumas : $108,712.25 $122,227.51 $-13,515.26,.................. _ ~_ _ _ _._.... . __ __ __ ._.---_ _ .._ _- __ _ ..-.- ._ _ _._ __ _._ -_._._ __ .

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:

Partida Diferencia

Correo, Mensajería y Paquetería
Gastos Varios

Avisos Oficiales y Suscripciones
Viáticos Personal de Confianza
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Observación N° 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 4.

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:

[~~I Bienes N° Importe
.........

1 Bienes sin observaciones 41 $947,809.76

2 Sin 8 193,427.29

3 Sin identificar 2 15,422.70
Total 51 $1,156,659.75

8.1 Sin etiqueta:

Ocho bienes no tienen adherida la etiqueta por un importe de $193,427.29, situación que en 7

casos, data desde 2010 yen 1, desde 2011:

No Fecha

19/10/11

2 1/09/10

3 1/09/10

4 1/09/10

5 1/09/10

6 1/09/10

7 8/09/10

8 25/02/10

Descripción

$55,462.30N00136263 AC 27" APPLE MAC

24,598.96

Importe

N00130193 Proyector de video NP215 NEC

24,598.96

N00130142 Estante doble de 4 módulos BIBLOMODEL 24,598.96

Proyector de video NP215 NEC

7,711.39

7,258.80N00127499

$193,427.29Sumas

8.2 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.
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No Fecha ¡ Node
Descripción Importeinventario

1 8/09/10 N00130200 'v,w<v' de Video NP 215 NEC $7,711.35

2 I 8/09/10
,

N00130196 Proyector de Video NP 215 NEC 7,711.35

Suma $15122.70

8.3 Sin instalar:

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 5
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Conclusiones:

De verificar el control interno, se determinaron las situaciones siguientes:

1. En cuanto a los recursos humanos, se observaron inconsistencias en la apertura de grupos

y asignación de cargas académicas y horarios, con gastos adicionales de $81.9 miles de

pesos y falta de control de asistencia del personal de la sede.

2. En lo referente a los recursos financieros, se advirtió que no coinciden los montos ejercidos

por la Sede Grandes Montañas con los registrados en los controles de la Administración

Central, así como incumplimiento al Manual de Procedimientos Administrativos, ya que se

localizó un comprobante que no reúne los requisitos fiscales por 4.5 miles de pesos.

3. Sobre los recursos materiales, falta actualizar el inventario de mobiliario y equipo.

ATENTAMENTE

"Lis de Veracruz: A e, Ciencia, Luz"
Xalapa, Ver; a 11 e f~~:~roJe2014

C.P. Delfina ta Argüello
Encargada de Despach de la Contraloría General
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