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Universidad Veracruzana 

Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-4-99009-02-0544 

GF-245 

 

Alcance 
 INGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 10,295.8 
Muestra Auditada 10,295.8 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2014 al Programa de Expansión 
de la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior en la Universidad Veracruzana 
fueron por 10,295.8 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, se verificó que: 

a) La Universidad Veracruzana (UV) abrió una cuenta bancaria productiva y específica para 
la recepción y administración de los recursos del Programa de Expansión de la Oferta 
Educativa en Educación Media Superior y Superior (U079) 2014. 

b) La Federación, mediante la Tesorería de Federación (TESOFE), transfirió a la Secretaría 
de Finanzas y Planeación del Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
(SEFIPLAN) los recursos del programa U079 2014 por 10,295.8 miles de pesos. 

c) El saldo de la cuenta bancaria en la que la SEFIPLAN recibió los recursos del programa 
U079 2014 se encuentra conciliado con el saldo pendiente por ejercer en el avance 
presupuestal y con los registros contables. 

2.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la SEFIPLAN, se determinaron 
incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos, que consisten en 
lo siguiente: 

a) La SEFIPLAN no abrió una cuenta bancaria específica para la recepción y administración 
de los recursos del programa U079 2014, pues se constató que en ella se reflejó un saldo 
inicial de 77.7 miles de pesos y, posteriormente, de la TESOFE se recibieron los recursos 
del programa por 10,295.8 miles de pesos, así como otros recursos de diversas cuentas 
bancarias por 1,522,400.0 miles de pesos y otros más de la TESOFE por 2,154,401.9 miles 
de pesos; asimismo, que realizó transferencias a la UV por un monto de 2,103,266.5 miles 
de pesos, por concepto de fondos o programas distintos al programa U079 2014, y realizó 
transferencias hacia otras cuentas bancarias por un monto de 1,583,900.0 miles de 
pesos, por lo que al 31 de diciembre de 2014, el saldo en la cuenta bancaria de la 
SEFIPLAN en la que se recibieron los recursos del programa fue de 8.9 miles de pesos. 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

2 

b) La SEFIPLAN no transfirió a la UV los recursos del programa U079 2014 por 10,295.8 miles 
de pesos ni los rendimientos financieros generados. 

14-4-99009-02-0544-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Universidad Veracruzana aclare y proporcione la documentación justificativa y 
comprobatoria por un monto de 10,295,762.00 pesos (diez millones doscientos noventa y 
cinco mil setecientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.), por concepto de falta de aplicación 
de los recursos del Programa de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media 
Superior y Superior, una vez que le hayan sido transferidos por el Gobierno del estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

14-A-30000-02-0544-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un 
monto de 10,295,762.00 pesos (diez millones doscientos noventa y cinco mil setecientos 
sesenta y dos pesos 00/100 M.N.), por no transferir los recursos del Programa de Expansión 
en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior a la Universidad Veracruzana. 
En su caso deberán ser transferidos a la Universidad Veracruzana o reintegrados a la Tesorería 
de la Federación. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, se verificó que la SEFIPLAN registró 
en su sistema contable y presupuestal los recursos recibidos del programa U079 2014 por 
10,295.8 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 10,295.8 miles de pesos. Adicionalmente, 
existen 0.1 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Solicitud(es) de Aclaración 
y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 10,295.8 miles de pesos, que representó el 
100.0% de los recursos transferidos a la Universidad Veracruzana, mediante el Programa de 
Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2014, la Universidad Veracruzana no había devengado el 
100.0% de los recursos transferidos, en virtud de que la Secretaría de Finanzas y Planeación 
del Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no acreditó la transferencia de los 
recursos del programa a la Universidad Veracruzana ni su reintegro a la Tesorería de la 
Federación por 10,295.8 miles de pesos; asimismo, la Secretaría de Finanzas y Planeación no 
abrió una cuenta bancaria específica para la recepción y administración de los recursos del 
programa, pues la cuenta bancaria utilizada contaba con saldo inicial y recibió y transfirió 
distintos importes a diversas cuentas bancarias. 
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La Auditoría Superior de la Federación se abstiene de emitir una opinión, toda vez que la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
no transfirió los recursos del programa a la Universidad Veracruzana. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Universidad Veracruzana y la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 54, 74, párrafo 
segundo y 82, fracción IX. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 
223 y 224, párrafo cuarto. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 69 y 70. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Convenio de Apoyo Financiero en el marco del Programa de Expansión de la Oferta 
Educativa en Educación Media Superior y Superior, que celebran la Secretaría de 
Educación Pública y la Universidad Veracruzana: cláusula segunda. 

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; 
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 2014 se 
consideran justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
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fiscalizada, la cual entregó mediante el oficio número D.C.1367/11/2015 del 23 de noviembre 
de 2015, que se anexa a este informe. 
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