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Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,005,113.5   
Muestra Auditada 1,885,740.4   
Representatividad de la Muestra 94.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2014 al programa Subsidios 
Federales para Organismos Descentralizados Estatales en la Universidad Veracruzana fueron 
por 2,005,113.5 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 1,885,740.4 miles de 
pesos, que representó el 94.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz; consideró el marco jurídico de la ASF 
y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el ejecutor de los recursos del programa 
Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales (Programa U006) 2014, con 
base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la 
Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la 
documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a 
la mejora continua de los sistemas de control interno implementados. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 
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Ambiente de Control 

• La Universidad Veracruzana (UV) cuenta con normativa en materia de control interno, 
con base en su Estatuto General, Plan General de Desarrollo 2025, Programa de Trabajo 
Estratégico 2013-2017 y su Ley Orgánica. 

• La UV no cuenta con un Código de Ética y de Conducta formalizado. 

• La UV no cuenta con un procedimiento para vigilar, detectar, investigar y documentar 
los posibles variaciones a los valores éticos y a las normas de conducta de la institución 
y tampoco con un procedimiento para evaluar el apego y cumplimiento de los servidores 
públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones ante situaciones 
concretas que se les presenten.  

• La UV implementó programas de capacitación y actualización en ética e integridad, 
control interno y administración de riesgos, prevención, disuasión, detección, corrección 
de posibles actos de corrupción y normativa específica. 

• La UV no cuenta con un procedimiento para evaluar el apego y cumplimiento de los 
servidores públicos a los códigos de ética y de conducta, en el desempeño de sus 
empleos, cargos o comisiones ante situaciones concretas que se les presenten.  

• La UV cuenta con el Estatuto General y la Ley Orgánica que establecen las funciones y 
responsabilidades para dar cumplimiento en materia de transparencia, fiscalización, 
rendición de cuentas y armonización contable. 

• La UV cuenta con procedimientos para evaluar la competencia profesional y el 
desempeño del personal que labora en la institución de acuerdo a un perfil de puesto 
específico. 

• La UV no cuenta con un área responsable de coordinar las actividades del Sistema de 
Control Interno. 

• La UV no cuenta con un programa de objetivos y metas individuales alineadas al área o 
unidad administrativa. 

Evaluación de Riesgos 

• La UV cuenta con el Programa de Trabajo Estratégico (PDE 2013-2017). 

• La UV tiene identificados los objetivos y metas relevantes del Programa de Trabajo 
Estratégico, comunicados y asignados a las áreas responsables de su cumplimiento, a 
través de su difusión a la comunidad universitaria. 

• La UV cuenta con indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos Programa de 
Trabajo Estratégico, que son asignados a los titulares de las áreas responsables de su 
cumplimiento. 

• La UV no identificó los tres procesos sustantivos que dan soporte al cumplimiento de los 
objetivos y metas del Programa de Trabajo Estratégico, como son: a las Unidades 
Administrativas, Direcciones, Áreas, Procesos, Programas, Fondos Federales y Subsidios. 

• La UV cuenta con la existencia de un Comité de Administración de Riesgos, por lo que se 
informa periódicamente al titular de la institución la situación que guardan de manera 
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relevante los riesgos y su administración; permitiendo así, identificar los riesgos que 
pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas de la institución. 

• La UV no cuenta con un procedimiento formal que establezca la obligación de los 
responsables de áreas o procesos críticos para identificar, evaluar, administrar y 
controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidos en el Programa de Trabajo Estratégico. 

• La UV identificó los procesos susceptibles de corrupción; sin embargo, ha implementado 
acciones para la evaluación de sus riesgos y tampoco que se hayan determinado acciones 
de prevención. 

• La UV carece de una metodología específica aplicada a la identificación, evaluación, 
priorización, estrategias de mitigación y seguimiento de riesgos (administración de 
riesgos). 

Actividades de Control 

• La UV no tiene implementado un programa de fortalecimiento del control interno 
concerniente a los procesos sustantivos y adjetivos, que le permitan asegurar el 
Programa de Trabajo Estratégico. 

• La UV no cuenta con sistemas informáticos autorizados (financieros y administrativos) 
que apoyen el desarrollo de sus actividades, como el Sistema de Declaración de Situación 
Patrimonial, el Sistema de Entrega-Recepción (transparencia y rendición de cuentas), el 
Sistema Integral de Información Universitaria (administración de recursos financieros y 
control escolar) y portales de servicio (estudiantes, académicos, egresados y 
administrativos). 

• La UV cuenta con el manual en el que se establece la obligación de evaluar y actualizar 
periódicamente las políticas y procedimientos de los procesos sustantivos y adjetivos. 

• La UV cuenta con un documento formal para controlar documentos y poder evaluar y 
actualizar periódicamente las políticas y procedimientos, para el logro de metas y 
objetivos de la institución. 

• La UV no tiene implementado un plan para la recuperación de desastres y de continuidad 
de la operación para los sistemas informáticos, que incluyan datos, software y hardware. 

Información y Comunicación 

• La UV cuenta con un plan de sistemas de información formalizado y alineado, el cual 
apoya el cumplimiento de los objetivos establecidos en Plan de Trabajo Estratégico. 

• La UV estableció las políticas y procedimientos autorizados, para la elaborar informes 
relacionados con el Plan de Trabajo Estratégico; así como, los objetivos y metas 
institucionales, con las características de integridad, confiablidad, oportunidad y 
protección de la información. 

• La UV tiene responsables designados para elaborar información en materia de 
presupuestos, responsabilidad hacendaria, contabilidad gubernamental, transparencia, 
fiscalización y rendición de cuentas.  
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• La UV cuenta con un documento formal sobre la situación que guarda el funcionamiento 
general del sistema de control interno institucional, y con una evaluación periódica que 
apoya a las actividades sustantivas, financieras o administrativas que permitan evaluar 
la eficiencia y eficacia de las operaciones. 

• La UV cumple con la obligatoriedad de registrar contablemente sus operaciones y éstas 
se reflejan en la información financiera (estado de situación financiera, estado de 
actividades, estado de variaciones, estado de cambios en la situación financiera). 

• La UV carece de una evaluación de control interno o riesgos en el último ejercicio 
realizado a los sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de las actividades 
sustantivas, financieras y administrativas. 

Supervisión 

• La UV no cuenta con el procedimiento formal que establece los lineamientos y 
mecanismos para que los responsables de los procesos, comuniquen los resultados de 
sus evaluaciones de control interno y de las deficiencias al responsable de coordinar las 
actividades de control interno para su seguimiento. 

• La UV no identificó tres procesos sustantivos y tres procesos adjetivos, por lo que los 
responsables no realizaron la autoevaluación de control interno. 

• La UV anexó reportes de auditorías internas o externas realizadas en el último ejercicio 
para la evaluación de sus procesos principales. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que los sistemas de 
control interno para la gestión de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados 
Estatales del Convenio de Apoyo Financiero a la Universidad de Veracruzana, se encuentran 
en un estatus medio, no obstante, se han realizado acciones y esfuerzos para su 
implementación; sin embargo, éstos no han sido suficientes para establecer un sistema de 
control interno consolidado e integrado con los procesos institucionales para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos del convenio; y para que esté sujeto a la autoevaluación y 
mejora continua. 

De lo anterior, se concluyó que existen importantes áreas de oportunidad. 

14-4-99009-02-1098-01-001   Recomendación 

Para que la Universidad Veracruzana instruya a quien corresponda para implementar las 
acciones de control necesarias para que, en lo subsecuente, se atiendan las debilidades e 
insuficiencias determinadas en la evaluación del control interno, a fin de fortalecer los 
procesos de operación, manejo y aplicación de recursos y apoyar el logro adecuado de sus 
objetivos. 

Transferencia de Recursos 

2.  La UV abrió una cuenta bancaria productiva en la que se recibieron y administraron los 
recursos del Programa U006; sin embargo, no fue específica, ya que en ella se incorporaron 
recursos de otras fuentes de financiamiento. 
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14-4-99009-02-1098-01-002   Recomendación 

Para que la Universidad Veracruzana instruya a quien corresponda a efecto de implementar 
las acciones necesarias para que, en lo subsecuente, se abra una cuenta bancaria productiva 
y específica para la recepción y administración exclusiva de los recursos del programa 
Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales. 

14-9-99009-02-1098-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General de la Universidad Veracruzana para que realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los 
actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incorporaron recursos de otras 
fuentes de financiamiento a la cuenta bancaria en la que debieron administrarse exclusiva y 
específicamente los recursos del Programa Subsidios Federales para Organismos 
Descentralizados Estatales. 

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

a) La Federación, a través de 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 U006, por 2,005,113.5 miles de pesos. 

b) Los saldos de las cuentas bancarias en las cuales la SEFIPLAN y la UV manejan los recursos 
del Programa U006 se encuentran conciliados con el saldo pendiente de ejercer en el 
avance presupuestal por sector y con los registros contables. 

4.  La SEFIPLAN transfirió a la UV los recursos del programa U006 por 2,005,113.5 miles de 
pesos; sin embargo, no le transfirió 18.1 miles de pesos, de rendimientos financieros 
generados en su cuenta bancaria ni los reintegró a la TESOFE. 

14-A-30000-02-1098-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un 
monto de 18,119.97 pesos (dieciocho mil ciento diecinueve pesos 97/100 M.N.) más su 
actualización, por concepto de rendimientos financieros generados no transferidos de los 
recursos del Programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales a la 
Universidad Veracruzana, los cuales no han sido reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

5.  Con la revisión del rubro de registro e información financiera de las operaciones, se verificó 
que: 

a) La SEFIPLAN y la UV registraron contable y presupuestalmente los recursos del programa 
U006 2014 por 2,005,113.5 miles de pesos, así como los rendimientos financieros 
generados por la UV por un total de 188.4 miles de pesos y por la SEFIPLAN por un monto 
total de 18.1 miles de pesos. 

b) La información contable y presupuestal formulada por la UV sobre los recursos del 
programa U006 2014 se encuentra conciliada de conformidad con la normativa aplicable. 

6.  De una muestra de 1,640,400.1 miles de pesos, se constató que las operaciones efectuadas 
por la UV en la aplicación de los recursos del programa U006 se registraron contable y 
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presupuestalmente; asimismo, se encuentran soportadas con la documentación justificativa 
y comprobatoria que es original y cumple con los requisitos fiscales; sin embargo, no se 
canceló con la leyenda “operado”, no se identificó el nombre del programa ni con el ejercicio 
fiscal correspondiente. 

La Universidad Veracruzana en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la ASF, presentó copia certificada de oficios mediante los cuales la Directora General de 
Recursos Humanos de la Universidad Veracruzana instruyó al Director de Nóminas y a la 
Directora de Relaciones Laborales para que en la documentación justificativa y comprobatoria 
se identifique el fondo de acuerdo a lo establecido en la normativa. 

Destino de los Recursos 

7.  La UV recibió de la Federación recursos del programa U006 2014 por 2,005,113.5 miles de 
pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2014 devengó el 100.0% más los rendimientos 
financieros generados por 188.4 miles de pesos, que suman un total de 2,005,301.9 miles de 
pesos. 

 

SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES 

RECURSOS DEVENGADOS 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

CUENTA PÚBLICA 2014 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Devengado al 31 de 
diciembre de 2014 

% de los recursos 
transferidos 

Servicios personales 1,800,686.6 89.8 

Servicios generales 17.3 0.0 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 204,409.6 10.2 

Total 2,005,113.5 100.0 

Fuente: Auxiliares contables proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

8.  Con la revisión del rubro de servicios personales, se verificó que: 

a) La UV destinó recursos del programa U006 al concepto “Estímulo de Carrera Docente” por, 
93,165.8 miles de pesos, de los cuales 92,886.3 miles de pesos corresponden al 99.7% de 
la aportación federal en relación a los 93,148.7 miles de pesos autorizados. 

b) La UV enteró en tiempo y forma las aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) del personal financiado con recursos del programa. 

c) La UV no realizó pagos a trabajadores con fecha posterior a la baja definitiva; asimismo, 
se constató que las incidencias de personal estuvieron registradas y las comisiones 
sindicales contaron con la autorización de la UV. 
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d) Con las visitas de verificación física al personal de la UV, se constató que los trabajadores 
se encontraron en los centros de trabajo asignados y que del personal no localizado se 
presentaron las justificaciones correspondientes. 

9.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia de destino de los recursos en 
servicios personales, que consisten en lo siguiente: 

a) La UV destinó recursos del programa U006 para pagos por concepto de prestaciones no 
ligadas al salario por 432,886.5 miles de pesos, de los cuales 431,587.8 miles de pesos, 
corresponden al 99.7% de la aportación federal, lo que excedió en 344,493.1 miles de 
pesos, en relación con los 87,094.7 miles de pesos autorizados. 

b) La UV destinó recursos del programa U006 para pagos improcedentes de liquidaciones por 
jubilaciones por 72,047.1 miles de pesos, de los cuales 71,831.0 miles de pesos, 
corresponden al 99.7% de la aportación federal. 

c) La UV realizó pagos improcedentes de remuneraciones de una categoría de personal 
académico no autorizada por 730.5 miles de pesos, de los cuales 728.3 miles de pesos, 
corresponden al 99.7% de la aportación federal. 

La Universidad Veracruzana, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la ASF, presentó copia certificada del oficio número 219/15-1986 de fecha 10 de 
noviembre de 2015, mediante el cual la Dirección General de Educación Superior Universitaria 
de la Secretaría de Educación Pública se pronunció respecto que las prestaciones no ligadas 
al salario están autorizadas en la práctica como parte de los servicios personales y de acuerdo 
a los compromisos contractuales contraídos por la Universidad, así como el compromiso que 
la Federación reconoce de los conceptos descritos sin referirse ni limitar lo que la Universidad 
pueda hacer con su patrimonio; asimismo; se pronunció por la no objeción en cuanto que a 
la Universidad aplicara los recursos federales en los conceptos observados; igualmente, se 
pronunció respecto de las cantidades señaladas derivan de un gasto inherente al salario y se 
encuentran establecidas en los contratos colectivos de trabajo, por lo tanto, está permitido 
el ejercicio de los recursos federales en el rubro de servicios personales que puede ser, en 
este caso, superior a lo establecido; con lo que se solventó lo observado. 

10.  De la revisión de 150 expedientes de personal de la UV, se constató que cuatro de ellos 
carecieron de la documentación que acredite el perfil académico de la categoría y el nivel bajo 
los cuales recibieron salarios y prestaciones, lo que generó pagos improcedentes con cargo a 
los recursos del programa U006 por 1,281.8 miles de pesos, de los cuales 1,277.9 miles de 
pesos corresponden al 99.7% de la aportación federal. 

La Universidad Veracruzana, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la ASF, remitió información que acredita que uno de los servidores públicos en cuestión 
recibió su nombramiento con anterioridad al inicio de la vigencia del Estatuto del Personal 
Académico de la Universidad Veracruzana, por lo que se aclaró un monto de 551.9 miles de 
pesos, y queda pendiente de aclarar, justificar o reintegrar un monto de 726.1 miles de pesos 
correspondiente a tres servidores públicos, con lo que se solventó parcialmente lo observado. 
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14-4-99009-02-1098-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Universidad Veracruzana aclare y proporcione la documentación justificativa y 
comprobatoria por un monto de 726,053.82 pesos (setecientos veintiséis mil cincuenta y tres 
pesos 82/100 M.N.), por concepto de pagos a tres servidores públicos que carecieron de la 
documentación que acredite el perfil académico de la categoría y el nivel bajo los cuales 
recibieron salarios y prestaciones con cargo a los recursos del programa Subsidios Federales 
para Organismos Descentralizados Estatales. En caso de no lograr su justificación o respaldo 
documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, 
a efectuar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

11.  La UV no enteró al Servicio de Administración Tributaria (SAT) el Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) retenido por sueldos y salarios financiados con recursos del programa U006, 
correspondiente a agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014, por un 
importe de 139,968.2 miles de pesos, de los cuales 139,548.3 miles de pesos, corresponden 
al 99.7% de la aportación federal. 

14-0-06E00-02-1098-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a la Universidad Veracruzana, con domicilio fiscal en Lomas del 
Estadio sin número, Zona Universitaria, Código Postal 91000, Xalapa, Veracruz, a fin de 
constatar el cumplimiento de sus obligaciones, debido a que no enteró el Impuesto Sobre la 
Renta retenido por sueldos y salarios financiados con recursos del programa Subsidios 
Federales para Organismos Descentralizados Estatales, correspondiente a agosto, 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014 por un monto de 139,548,331.70 pesos 
(ciento treinta y nueve millones quinientos cuarenta y ocho mil trescientos treinta y un pesos 
70/100 M.N.). 

14-4-99009-02-1098-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Universidad Veracruzana aclare y proporcione la documentación justificativa y 
comprobatoria por un monto de 139,548,331.70 pesos (ciento treinta y nueve millones 
quinientos cuarenta y ocho mil trescientos treinta y un pesos 70/100 M.N.), por concepto de 
no haber enterado al Servicio de Administración Tributaria el Impuesto Sobre la Renta 
retenido por sueldos y salarios financiados con recursos del programa Subsidios Federales 
para Organismos Descentralizados Estatales, correspondiente a agosto, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre de 2014. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, 
la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la 
recuperación del monto observado. 

Transparencia 

12.  Con la revisión del rubro de transparencia, se constató que la UV envió en tiempo y forma 
a la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) los informes trimestrales del ejercicio 2014 de los recursos del 
programa U006. 
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13.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la SEFIPLAN, se determinaron 
incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos y transparencia, 
que consisten en lo siguiente: 

a) La SEFIPLAN abrió una cuenta bancaria productiva en la que se recibieron y administraron 
los recursos del programa U006; sin embargo, en ella se incorporaron recursos de otras 
fuentes de financiamiento. 

b) El Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave aportó a la UV el subsidio estatal 
por 2,083,832.3 miles de pesos, de los 2,331,204.6 miles de pesos, establecidos en el 
Convenio de Apoyo Financiero que celebran la Secretaría de Educación Pública, el 
Gobierno del estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Universidad 
Veracruzana (Convenio de Apoyo Financiero), por lo que quedó pendiente de aportar 
247,372.3 miles de pesos. 

c) El Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave reportó a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) los cuatro trimestres de la información relacionada con 
el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del programa 
U006; sin embargo, esta información se publicó en la Gaceta Oficial del Gobierno del 
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave con desfases de 31, 6, 11 y 46 días, 
respectivamente. 

14-B-30000-02-1098-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General del Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión no observaron la normativa aplicable en materia de transferencia de recursos y 
transparencia, en el ejercicio de los recursos del programa Subsidios Federales para 
Organismos Descentralizados Estatales. 

14.  La UV envío a la DGESU y a la legislatura local la información relativa a la distribución del 
apoyo financiero recibido de los recursos del programa U006, mediante estados financieros 
dictaminados por auditor externo y el total de sus relaciones analíticas; sin embargo, la 
información mencionada fue remitida con catorce días de desfase a la legislatura local, por lo 
que no se notificó dentro de los primeros noventa días del ejercicio fiscal siguientes a la firma 
del Convenio de Apoyo Financiero. 

La Universidad Veracruzana, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la ASF, presentó copia certificada del oficio mediante el cual el Director General de 
Recursos Financieros de la Universidad Veracruzana instruyó a la Directora de Contabilidad a 
fin de que en futuras ocasiones entregue al Congreso del Estado la información relativa a la 
distribución del apoyo financiero mediante estados financieros dictaminados por auditor 
externo y el total de sus relaciones analíticas, en los plazos establecidos por la normatividad 
aplicable, con lo que se solventó lo observado. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 18.1 miles de pesos. Adicionalmente, existen 
140,274.4 miles de pesos por aclarar. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 2 
Recomendación(es), 1 Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 2 
Solicitud(es) de Aclaración, 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,885,740.4 miles de pesos, que 
representó el 94.0% de los 2,005,113.5 miles de pesos, transferidos a la Universidad 
Veracruzana mediante el programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados 
Estatales; 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 
había devengado el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
registró inobservancias a la normativa en materia de transferencia de recursos, que 
generaron un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por 18.1 miles 
de pesos, porque la Secretaría de Planeación y Finanzas no transfirió a la Universidad 
Veracruzana rendimientos financieros generados en su cuenta bancaria ni los reintegró a la 
Tesorería de la Federación; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

La Universidad Veracruzana no enteró al Servicio de Administración Tributaria el Impuesto 
Sobre la Renta retenido por sueldos y salarios financiados con recursos del programa por 
139,548.3 miles de pesos; tres trabajadores de la Universidad Veracruzana carecen de la 
documentación que acredite el perfil académico de la categoría y el nivel bajo los cuales 
recibieron salarios y prestaciones con recursos del programa, lo que generó pagos 
improcedentes por 726.1 miles de pesos; la Universidad Veracruzana y la Secretaría de 
Finanzas y Planeación incorporaron recursos de otras fuentes de financiamiento a las cuentas 
bancarias en las que administraron los recursos del programa. La documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto no se canceló con la leyenda “operado” ni se identificó 
con el nombre del programa ni el ejercicio fiscal correspondiente. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del programa, ya que el Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave publicó 
en Gaceta Oficial del Gobierno del Estado la información relacionada con los cuatro trimestres 
del ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos programa con 
desfases de 31, 6, 11 y 46 días, respectivamente; asimismo, la Universidad Veracruzana 
remitió a la legislatura local la información relativa a la distribución del apoyo financiero 
recibido de los recursos del programa con 14 días de desfase. 

En conclusión, la Universidad Veracruzana 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. 
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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. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículos 8, fracción III, inciso b y 43. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 75, 85, fracción II y 
107. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 69 y 70, fracciones I y II. 

4. Ley del Impuesto Sobre la Renta: artículos 113, 116 y 118. 

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

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010: artículo tercero, numerales 13 y 14 de 
las Normas Generales de Control Interno. 

Estatuto del Personal Académico de la Universidad Veracruzana: artículos 27, 32 y 33. 

Contrato Colectivo de Trabajo que celebran la Universidad Veracruzana y el Sindicato del 
Personal Académico de la Universidad Veracruzana: cláusula 31, fracción V. 

Convenio de Apoyo Financiero que celebran la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno 
del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Universidad Veracruzana: cláusula tercera, 
incisos a y c. 

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 
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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 
fiscalizada, la cual se entregó mediante el oficio número D.C.1368/11/2015 del 23 de 
noviembre de 2015, que se anexa a este informe. 
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