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Oficio N°. CG 0604/2016

DR. OCTAVIO OC A CONTRERAS
SECRETARIO LA RECTORíA
PRESEN E

Con f damento en los artículos 34-B y 34-C fracciones 11, 111, IV, V Y VI de la
Ley rgánica; 16, 19 Y 20 fracción 11 del Estatuto General de esta Universidad
y como resultado de la orden de auditoría N°, CG 1348/2015, informo a usted
que se ha concluido la auditoría a la "Revisión y verificación documental,
financiera y física del Programa Anual de Ejecución de Obras y
Mantenimiento, Región Veracruz, período 2014-2015", realizada a la
Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento, formulándose el
acta respectiva de fecha 26 de abril de 2016, misma que se anexa en un CD
con sus cédulas. adjuntas e informe ejecutivo definitivo, donde se hace constar
que:

1. La Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento no solventó
las 7 observaciones de carácter administrativo (N° .. 1, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8) Y
de la observación de carácter económico (N°. 2), se atendió el importe
observado, sin solventarla porque no se inició el procedimiento
administrativo establecido en la normativa, por lo cual, el inmediato
superior deberá darles seguimiento.
En cuanto a las 27 recomendaciones correspondientes a las
observaciones mencionadas, integradas por 14 correctivas y 13
preventivas, se solventó 1 correctiva, se atendieron las 13 preventivas y
quedaron pendientes de solventar las 13 recomendaciones correctivas
restantes.

En consecuencia de lo expuesto y considerando que la atención de las
observaciones es a mediano plazo, le solicito atentamente darle seguimiento
para asegurarse de que se logren los objetivos establecidos en las
recomendaciones correctivas y de que se apliquen los Procedimientos
Disciplinarios Administrativos que marcan los artículos 106 Y 107 de la Ley
Orgánica, así como 338, 339, 340 Y 346 del Estatuto General de la
Universidad Veracruzana.
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Una vez que se concluyan la aplicación de dichos Procedimientos, es
necesario que la resolución definitiva, determinada por la autoridad
universitaria con atribuciones para ello, se informe a la brevedad a esta
Contraloría General.

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"
Xalapa, Ver., a 27 de abril de 2016

/~/ . ,)1:\\ 7" /-.
C.P. Delfjta Acosta Argüello

<Jntralora General

..s.u.- M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo.- Directora De Proyectos, Construcciones Y Mantenimiento.- Presente.
Vc.c.p.- Archivo.
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'''!sultado definitivo a la auditoría N°. CG 1348/2015·

....•v verificación documental, financier>
"""" Anual de Ejecución rI-


