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Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 1,998,420.6 
Muestra Auditada 1,998,420.6 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

El presupuesto asignado durante el ejercicio 2013 de los Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales y Otros Apoyos Federales a la Universidad Veracruzana (UV), fue 
de 1,998,420.6 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Transferencias de Recursos 

1.  Con el análisis de las ministraciones realizadas por la SEP al Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, por concepto del subsidio federal del programa U006 y los 
estados de cuenta bancarios de la Universidad Veracruzana, se constató que las 
transferencias por parte del Gobierno del Estado de Veracruz a la UV, no fueron realizadas a 
más tardar el día hábil siguiente a la recepción del subsidio federal ministrado por la SEP, 
debido a que se realizaron con desfases de 1 hasta 60 días hábiles, sin reintegrar a la TESOFE 
los rendimientos financieros que debieron generarse por 2,819.1 miles de pesos. 

13-4-99009-02-1242-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,819,050.90 pesos (dos millones ochocientos diecinueve mil cincuenta pesos 
90/100 M.N.), para su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, por 
rendimientos financieros que debieron generarse y que no fueron comprometidos ni 
devengados al 31 de diciembre de 2013 o reintegrados a la TESOFE. 

2.  Se constató que la SEP transfirió otros apoyos al Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, por 192,210.3 miles de pesos mediante subsidio federal para el 
financiamiento de cinco fondos y programas de la Universidad Veracruzana, de los cuales el 
Gobierno del Estado transfirió 69,958.9 miles de pesos, por lo que se presenta un saldo 
pendiente de ministrar a la Universidad por 122,251.4 miles de pesos, como se muestra a 
continuación: 
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SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES Y OTROS APOYOS FEDERALES 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
RECURSOS RECIBIDOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 

PENDIENTES DE TRANSFERIR A LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de Pesos) 

NOMBRE DEL PROYECTO IMPORTE 
APROBADO 

MINISTRACIONES 
LÍQUIDAS A LA U.V. 

SALDOS 
PENDIENTES POR 
MINISTRAR A LA 

U.V. 

Ampliación de la Oferta Educativa 9,842.7 9,487.8 354.9 

Programa de Mejoramiento del Profesorado 39,109.7 4,977.4 34,132.3 

Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior 47,989.3 0.0 47,989.3 

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 43,599.7 38,376.2 5,223.5 
Fondo de Aportaciones Múltiples 51,668.9 17,117.5 34,551.4 

TOTAL 192,210.3 69,958.9 122,251.4 

Fuente: CLC, transferencias Interbancarias y Recibos oficiales. 

 

13-A-30000-02-1242-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria por 122,251.4 miles de pesos, que no acreditó 
su comprobación o ministración de recursos destinados a la Universidad Veracruzana para 
el financiamiento de fondos y programas educativos.  

Registro e Información Contable y Presupuestal 

3.  La Universidad Veracruzana informó que no se realizaron reintegros a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) debido a que los recursos federales y los rendimientos financieros se 
devengaron al 31 de diciembre de 2013; sin embargo en las cuentas bancarias utilizadas 
para la recepción de los mismos, al 31 de diciembre de 2013 presentan un saldo de 554.1 
miles de pesos y 23.9 miles de pesos, sin identificar la fuente de financiamiento. 

La Universidad Veracruzana en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la ASF, remitió el oficio núm. DC 1291/11/2014, suscrito por la Directora de Contabilidad 
mediante el cual, presenta evidencia que aclara que el saldo por 554.1 miles de pesos 
corresponde a cheques en tránsito para el pasivo generado y respecto del saldo por 23.9 
miles de pesos corresponde a otras fuentes de financiamiento, por lo anterior se aclara lo 
observado. 

Capítulo 1000 "Servicios Personales" 

4.  Se constató que la UV erogó por concepto de Prestaciones no Ligadas al Salario recursos 
totales por 700,907.5 miles de pesos, de los cuales 302,021.0 miles de pesos que 
corresponden a la aportación federal, recursos que excedieron en 226,424.6 miles de pesos 
en relación a los 75,596.4 miles de pesos autorizados en el Convenio de Apoyo Financiero.  

La Universidad, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
remitió el oficio número 463-14 mediante el cual envió copia del oficio núm. 219/14-04368 
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de fecha 10 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Educación Pública quien se 
pronunció por la no objeción de que la universidad haya aplicado los recursos federales en 
los conceptos observados; asimismo, la Universidad presentó las justificaciones y 
aclaraciones correspondientes, por lo que se aclara lo observado. 

5.  Con la revisión de los perfiles de puestos y la validación de las cédulas profesionales de 
una muestra de 74 empleados de la Universidad Veracruzana, se constató que en el caso de 
un empleado, su cédula profesional no se localizó registrada en la página del Registro 
Nacional de Profesionistas de la SEP, quien recibió una percepción de 549.4 miles de pesos 
durante el ejercicio fiscal de 2013, de los cuales 236.8 miles de pesos que corresponden a la 
aportación de recurso federal. 

13-4-99009-02-1242-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 236,793.71 pesos (Doscientos treinta y seis mil setecientos noventa y tres pesos 
71/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro en la cuenta de la Tesorería de la Federación, integrado por el pago de un 
empleado del cual el número de su cédula profesional que la Universidad proporcionó, no 
se localizó en la página del Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación 
Pública. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,055.9 miles de pesos. Adicionalmente, 
existen 122,251.4 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 
1 Solicitud(es) de Aclaración y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 1,998,420.6 miles de pesos, que representó el 
100% de los recursos transferidos a la Universidad Veracruzana mediante Subsidios para 
Organismos Descentralizados Estatales y Otros Apoyos Federales; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2013, la Universidad informó que devengó el 100% de 
los recursos transferidos en cuanto al programa U006 Subsidios Federales para Organismos 
Descentralizados Estatales, en cuanto a los demás programas y fondos los recursos 
federales por 122,251.4 miles de pesos están pendientes por aclarar. 

En el ejercicio de los recursos la Universidad registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de registros contables y servicios personales; así como la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Convenio de Apoyo Financiero, 
que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 3,055.8 
miles de pesos, que representa el 0.2% de la muestra auditada; asimismo, se determinaron 
122,251.4 miles de pesos de saldos pendientes de ministrar a la Universidad; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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En conclusión, la Universidad realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
Programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en 
el uso de los recursos.  

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Direcciones de Contabilidad, de Egresos, de Ingresos, de Presupuesto, y la Dirección 
General de Recursos Humanos de la Universidad Veracruzana (UV). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:  

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 54 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley del Ejercicio 
Profesional para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave Artículos 19, 22 y 53. 

Convenio de Apoyo Financiero, Cláusulas Quinta y Sexta, Anexo Único, Apartado A del 
Adenddum. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual entregó mediante el oficio número DC 1343/12/2014 del 2 de diciembre 
de 2014, que se anexa a este informe. 
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