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Informe de Resultados Finales de la Auditoría administrativa-financiera realizada a la
Facultad de Antropología, por el período enero-junio 2019

1. Antecedentes

a) De la Facultad de Antropología
Es una entidad académica que depende de la Dirección General del Área Académica de
Humanidades. Fundada en 1957, la Facultad de Antropología de la UV, es la segunda más
antigua del país solo después de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Actualmente
ofrece cuatro programas educativos en licenciatura en modalidad escolarizada:

• Arqueología
• Antropología Social
• Antropología Social
• Antropología Histórica

Durante el período febrero-julio 2019, contó con una matrícula total de 409 alumnos.

b) De la auditoría
Con el oficio CG 1138/2019 del 5 de septiembre de 2019 y con fundamento en los artículos
34-B y 34-C fracciones 11, 111, IV Y VI de la Ley Orgánica; 16, 19 Y 20, fracción 11 del Estatuto
General; 55, 57 Y 58 del Reglamento de Ingresos y Egresos y para dar cumplimiento a
nuestro Programa Anual de Trabajo, el Contralor General, C.P. José Guadalupe Eutimio
Romero Pérez, designó a los auditores L.C. Rocio Alejandra Flores Zárate y L.C. Francisco
Santiago Aguirre para realizar la auditoría administrativa-financiera a la Facultad de
Antropología bajo la supervisión de la M.A. Rocío Sáiz Bonilla, Jefa de Departamento de
Auditorías a Entidades Académicas y Dependencias.

11. Objetivo

Evaluar la razonabilidad de los controles internos establecidos para la administración de los
recursos financieros y materiales de la Facultad de Antropología, así como su apego a la
normativa universitaria, en relación con el cumplimiento de los objetivos y metas
institucionales.
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11I.Alcance

Se verificó:
1. La autorización de las cuotas voluntarias por parte de la Secretaría de

Administración y Finanzas (SAF) para el ejercicio 2019.
2. Que las inscripciones condonadas en el período 201951 contaran con la

documentación que sustenta su autorización y estuvieran registradas en
contabilidad.

3. La razonabilidad de los ingresos obtenidos en el período 201951 (febrero-julio
2019) de los Fondos 131 Eventos Autofinanciables, 133 Comité Pro-mejoras y 912
Ingresos Propios, como a continuación se indica:

ti Fondo
...•..

Loncepto
131Eventos Autofinanciables 133 Lomité Pro-mejoras 912 Ingresos Propios

Ingresos $22.000.00 $52.333.00 $182.182.50
Muestra $22.000.00 $52.333.00 $182.182.50

% 100 100 100

4. La existencia física, ubicación y estado del mobiliario y equipo; revisando una
muestra de 31 bienes que importan $290,369.38 y que representan el 100% del
total del inventario adquirido en los años 2016, 2017, 2018 Y 2019.

IV. Período

La revisión comprendió el período enero-junio 2019. Los trabajos se realizaron del 12 de
septiembre al 10 de octubre de 2019.

V. Resultados

Resultado preliminar con observación N° 1.- Falta de actualización del inventario de
bienes muebles (Solventada)

Total de observaciones sin solventar: Ode 1

2



Universidad Veracruzana
Contraloría General

«••Univer aidad Yeracruz.ana Junta de Gobierno

Conclusión
De evaluar la razonabilidad de los controles internos establecidos para la administración de
los recursos financieros y materiales de la Facultad de Antropología, así como su apego a la
normatividad universitaria, en relación con el cumplimiento de los objetivos y metas
institucionales, se concluye que dichos controles son razonables.

Atentamente
"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"

Xalapa, Ver., a 11 de octubre de 2019

C.P. José Guadalupe utimio Romero Pérez
Cont r General
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