
DEPENDENCIA: ÓRGANO DE FISCALIZACiÓN
SUPERIOR DEL ESTADO DE
VERACRUZ

NÚMERO DE OFICIO: OFS/ST/3327/11/2018

EXPEDIENTE: SECRETARíA TÉCNICA

ASUNTO:' Se notifican las observaciones y recomendaciones para
determinar Responsabilidades Administrativas,

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a 13 de noviembre de 2018.

"

DRA.,SARA DEIFILlA.LADRÓN DE GUEVARA GO
RECTORA DE LA UNIVE
P'R ESE NT E.

En estricto acatamiento a las disposiciones emitidas por
Número 784 que aprueban los Informes Individuale '
de los Entes fiscalizables delEstado de
mil 'diecisiete/publicado. en la' .Gaceta
noviembre del año dos mil dieciocho;
recomendaciones derivadas,del LJrr"'''''~lrn
dos rnildiecisiete de la Unive .

ecutivo de las Cuentas Públicas
la trave.oorresponeente al.ejercicio dos

mero 'Extraordinario 440 de fecha dos de
inconsistencias:-.decarácter administrativo y

ización Superior a.la .Cuenta Pública del ejercicio

15
, o

ORDEN ESTATAL . 3
ORDEN ESTATAL Y

FEDERAL 2 • ¡

...

Página 1 de 31



DEPENDENCIA: ÓRGANO DE FISCALIZACiÓN
SUPERIOR DEL ESTADO DE
VERACRUZ

NÚMERO DE OFICIO: OFS/ST/3327/11/2018

EXPEDIENTE: SECRETARíA TÉCNICA

08SERV-ACIQNES QE CARÁCTER FINANCIERO

RECURSOS ESTATALES

a) 1.:.'¡iinformaGj6n~pp~~wpyestariay programática que forma part
. c6n los obj~ti~s·.?pr¡oridadg,§ d~la~pfaneación del desar l.

b) No se publi~ó en ~u:p()riá(dW'infe!net, ~ ~ás tardar el últ I~ ~'"
de Evaluaciones m las metocoloqlas e Indicadores d rs "

c), No consfííuye proviSion~~~ ,. '.
d). Ncrse:d'éterRJinarl"pr0Ye~tós;¡metas,y resul
e) No se- im¡i)leméntan'¡.pfogram"aspara'

. elecírónica a la cuenta1d'e-lo$i'b'enefcian~,
. f30rmétiio d~,ch~quéS':'" ~i}. .:' "'.

D . En.el Informe.\del.;-Resultado

ObservaciónNúmero: FP-011/20171001 ADM
Derivado de la revisión.a la GLiíade Cumplimiento de la Ley de'éOi1ta,billda0Gubern
el avance en ~I proceso de armonización contable de la Unil/ersidad , se idew•ó•f;·.~'''7"
inconsistencias:

'os a~lioades.
s •agos .sé. Rágan "directamente en íorrna
e que sesíquen cubriendo numerosos pagos

'. ---!

tablecldo en los artículos 16, 17, 18',19,21,22,39; 54 primer párrafo, 67, ségund6'párrafo,. )' "

III y-79 de la Le" General de GontabiliGladGubernamental. . ,

IObs~rvació~:N~mero:PP-011/201110p2 ADM. . . I
Derivado del análisis a los estados financieros de la Universidad, se detectó que al31 de diciembre de 2017
refleja un desahorro por un móí:lto totai d~'$~_69)16,336.55, coma se detalla a continuación:

, .-'.. . - . • o'.
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DEPENDENCIA: ÓRGANO DE FISCALIZACiÓN
SUPERIOR DEL ESTADO DE
VERACRUZ

NÚMERO DE OFICIO: OFS/ST/3327/11/2018

EXPEDIENTE: SECRETARíA TÉCNICA

Concepto Importe
Ingresos $ 5,364,123,474,67
Egresos 5,733,839,811.22

TOTAL $ 369,716,336.55

Incumpliendo lo establecido en los artículos 177,186, fracción XI y 258 del Código Fina
de Veracruz de Ignacio de la Llave; 73 y 74 del Presupuesto de Egresos del Cobiernoo
de Ignacio de la Llave p'ara el ejercicio fiscal 2017.

Observación Número: FP-011/2017/003 ADM
Derivado del análisis al Estado de Actividades y al Estado Analítico def
por Objeto del Gasto de la Universidad Veracruzana, se detectó
Défi~it Presupuestal por la cantidad de $8,072,137.69, lncumplien
fracción >}I,258 Y308 del Código Financiero para.el Esta
Presupuesto de Egresos delGobiemo del Estado de e
2017.

- upuesto de Egresos
m¡!?rtede 2017 refleja un

J."v,,!,\o.u·~ec éloen los artículos 177, 186,
acruz"j¡{eIgnacio de la,Llave; ('3 y 74 del

acio de la Llave para el ej~rcicio fiscal

De la revisión al cumplimiento de metas"
Anual.de lndlcadores, por laque n p
asimismo, formuló Uf) Progra
Construcción de lndicadorest
posible evaluar el result
de la Ley General :de

ectó que la Universidad no presentóel Programa
eo 7, r el estado re~Lde':l~s.metas y objefivos establecidos;
<013-201Z que nose a'Réga a IQs Lineamientos para la

'~ ediante la Metodología dél Marco Lógico, por lo que no es
p~ño, íncumplendolo establecido' en los artículos 54'; 56, 58 Y 79

a la cuenta de AnticIpos;' se .detecíó que presenta un importé."fpendiente de
, 6~.,238.56,. del cual nO~'pre'$e'ntaror'-~videriCia 'de' las' aCéto~es,re_aliz~8á-s:'parasu

.: 't\

,'~:;peración, c,omose detalla a continuaci~n;. .... ,1 ,

a) 'b:nticipos ~tor~l~<dFsdurante el ejercicio 2017 p~ndi,~nle~q~Jrecuperar y/o arnorfizar por un importe de
$6,899,281 ;_D5. .. "' .. ' ,> •• - .:

r, o.' i" I ¡ ,~

Monto del " Monto,... ..., <

No. de Contrato Proveedor Anticipo Pendiente de
Otorgado Amortizar

U.V.- DPCM/C -IR - 027/2017 Telefonía y Conectividaden Informática,S.A. de C.v. $1,728,736.41 $935,600.24
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DEPENDENCIA: ÓRGANO DE FISCALIZACiÓN
SUPItRJOR DEL ESTADO DE
VERACRUZ

NÚMERO DE OFICIO: OFS/ST/3327/11/2018

EXPEDIENTE: SECRETARíA TÉCNICA

No. de Contrato

409,861.35

Monto

. I Pendiente de
·Amartizar

_ I'roveedor
Monto del
Anticipo
Otargadb

449,999.59449;999.59

Tel. Ind. Mexicana de Telecornunicaciones, SA de C'v.U.V. - DPCM/C -IR - 08012016 609,209.96
$'13,909,~13.13 $6;899,28~.05TOTAL

409,861.35
U.V.- DPCM/C - AD - 047/?OW

f---------_,:____--j Estudio Profesional de Constructores, S.A. de C.V.
U.V.- DPCM/C - AD - 049/2017

U.V,- DPCM/F -IR - g~1/2º17

U.V.- DP~M/Fi_-AD - 01312017
f-------'~-----,--:--_;__--j Carrera Ingenieros, SA de C.V.

UY- DPCMlF - AD - 019/2017
U'v.- DPCM/C -IR - 009[2017

4t:; ,.. ... .r.. ... g •

U.V.- DPCM/F - Aa - 05912017

684,45Z·03

199,164.42
192;427.15

U.V.- DPC,M/M- AD - 06312017
192;427.15, ." "',-"" "

199,164.42

18il,047.40
, ." l '

~52:to1)6
,. ~ 1~'+-,' ~,.

'La desdipci6n de los proveedores sé'tomó textualmente del documento fuente.

. 156,liffi.91

U.V.- DPCM/C - AD - 051/20H
U.V.- DPCM/C - AD - 00i'/20V

: 156;81'5.'91

126,255.66'

U'v":DPÓ;'lIF - Ab -'035/2017
'U:Y.:-DPGWF :JS..f)'toÓ§0/20V

CNlM=VE-O:OrJJ7r;!.
U.V.- DJ=>CM/F- AD--06'
U.V.- DPCM/C - A'
U'v.- DPCMI -

U.V.'
U'v.
U'v.-

. , . 60,4'54.21

40,9~4:36
98,,3-16:19
75,811.28

'16:i3's'.82
162,62.7.09
'9,898.82
16,989.30
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DEPENDENCIA: ÓRGANO DE
SUPERIOR DEL
VERACRUZ

FISCALIZACiÓN
ESTADO DE

NÚMERO DE OFICIO: OFS/ST/3327/11/2018

EXPEDIENTE: SECRETARíA TÉCNICA

b) Anticipos provenientes de ejercicios anteriores pendientes de recuperar y/o depurar por un importe de
$17,163,957.51, como se detalla a continuación:

Monto de Monto PendienteNo. de Contrato Proveeélor

6 Grupo Constructor Blanveg, S.A. C.V.
6

"
Javier García Rosas

'\ -, ~J•• ,'.1. - '~, f

Jorge Amador Dlaz .~," ' 'O)' ; "

Gerónirno Cruz Márquez •

Infraestructura y Tecnologia Especialízada' ce
Ingeniería Geotécnlca, ~.A..,de e,v.

'--------4 ~~~...."'::;.':":;.'r 1-" e,. -.

U.V. - DPCM/F - AD - 009/2015

uv.- - AD - 006/2015 10,291.53
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DEPENDENCIA: ÓRGANO
SU8f!:RIGR
VERACRÚZ

DE FISCALIZACiÓN
DEL. ESTAOG IJE

NÚMERO DE OFICIO: OFS/ST/3327/11/2018

EXPEDIENTE: SECRETARíA TÉCNICA

No. de Contrato
Mqrito de
,Anticípo
Otorgado

I Mon!o Pendi2nte
I de Amortilt'ar
I

U.V. - MANTTO.I SANITARIOSBIOLGGíA
-"".-,.;;,.,;'" 69,905.00 69,905.00
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DEPENDENCIA: ÓRGANO DE FISCALIZACiÓN
SUPERIOR DEL ESTADO DE
VERACRUZ

NÚMERO DE OFICIO: OFS/ST/3327/11/2018

EXPEDIENTE: SECRETARíA TÉCNICA

Asimismo, ~on telación al saldo al 31 de diciembre de 2016, sujeto a seguimiento, aun cuando presentan
evidencia de que el Secretario de Administración y Finanzas de la Universidad Veracruzana llevó a cabo• e

acciones para recuperar y/o depurar los importes registrados en la cuenta de "Anticipo a Contratistas por
Obras Públicas a Corto Plazo" y en su caso se obtuvo la información parcial para determinar:

a) El estaíus de las obras.
b) Finiquitar las obras u operaciones y amortizar los saldos de anticipos.
e) Emprender acciones legales para su recuperación, y
d) Realizar los ajustes y/o reclasificaciones contables.

No se han concluido las acciones para recuperar y/o depurar la t@t
de ejercicios anteriores.

lncurñpliendo' lo establecido-en los artlculos :58: .
Relacft5nadmkoniEllas del Estado deVerácruzd

. Estado de Ver~Cru~ae,lgri'aC'lode.ta l.lave y:
Relacionados con las Mismas .

Ley de Obras' Públicas y Servicios
" 236' del' Código Finahciero para el

de laLeyde ObrasPúblicas y Servicios

'l. .','. ,,:~ . .!' ¡;".,

Observación Núme'ro'¡ 'RP';C:r11/20·
ta uentaspor Cobrar a Corto Plazo de la Universidad.tse

'por $2;34"1;743,541:50; -sil} embargo, en eventó'pósterior
nío de"$3¡433;c§(i)T,14','quedando peMiente de' recúf!Jerar?~~/o

FESAPAlJV caja ahorro 0.00 ,5,300.0Q

FESAPAUV cuotas .0.00 10,048.27

Pensiones alimenticias .. 0.00 223,412.09
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DEPENDENCIA: ÓRGANO DE FISCALIZACiÓN
SUPERIOR DEL ESTADO DE
VERÁCRUZ

NÚMERO DE OFICIO: OFS/ST/3327/11/2018

EXPEDIENTE: SECRETARíA TÉCNICA

1308' 2% SAR del trabajador 2,097.28 0.00 • '2,091.28

1301 Deudores diversos

I
Saldo all1 de

'diciembre de 2017

Importe pendiente
de.re~upgrar y/o¡ cta.¡ Descripción

Importe
Jru:UcPJtrago_en,

. e~ento-posterior .depurar,

1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

1126 Préstamos Otorgados a Corto Plazo

514,535.29

1303 Deudores por denuncias 2,051,915.28

1261 Anticipo de sueldos por solicitud (préstamos
a empleados)

13,291~556.12

TOTAL
'La' descripción de las cuentas se.tomó textualroenleoel docurhéntóJuente:

Además, se detectó que la Universidad presenta un .
ministraciones pendientes, de- eritreg?r por, el. Go...
ordinarios y ~x,traordinarios por,. un mento 98,;$.1fá
Gobierno Federal a la Secretaría de Finanzas . e~

1,493,357.67 por concepto de
l... o~~cQnoepjQ,,~~":suQsidLos'.estatales
y ~,cuT~O~f!aqwaIQs' tr!iinsf~ridos' por .el

n mOl'ltO'Fde;~$;~Q3,,9QA,09:¡.55,

Asimismo, con relación al saldo al 31 ,~: 16, suieto a seguimiento aun cuando presentan
e de Adfl)in.i~tr~gción}y'·~im;lI'l.ZªS,nO sEl~lIev,aC9~a·c?oo

•. jñáñ~as Y;-Rlanea9l$J)_y I~-G~Qtr~loríá Ge8'~lal de la
.g~.eG,1:J,s..~ue corres¡:>ong~n.;a;,.~c~J9n~sen,'proceso yproqramas

.,~c epltr:arAos,~~Jdosque no fl:J~{qn,i¡i~bJ8.;s",de're~UReGªci9f'1,Qo~lo"qL!~
1..', ' .~,r:ven.9ióDPC!(q qL!_~.g,é,P4nt'I,I,ª1§eg!JjrnleoJoa,.dic,basituación yen
'" ,,', ..' " '_0 •. ., I

te .dministrativos,que correspondan, dado el-incumplimiento de las acciones
artetde 10srespohs~ples. de éstas.

" .'.-

"

ablecido eh 'los artículos 186 fracción '/:XV y 258 del Códiqo Financiero para el Estado
io de la llave. . . ... :" "

ObservaciÓn ,~merQ;FP.b11/~017/009 Aq~ .'
Derivado ae'la revisión a los bienes muebles' dé.la Universidad, se detectó que de los adquiridos durante el
ejercicio 2017 por un importe de $250,218.67 carecen de los resquardos correspondientes, de I~s que se
detaílan a conñnuaclón: "

'Importe
N00172318 5150000139 Computadora de escritorio'PC2 Thinkcentre M715 SFF Lenovo.
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DEPENDENCIA: ÓRGANO DE FISCALIZACiÓN
SUPERIOR DEL ESTADO DE
VERACRUZ

NÚMERO DE OFICIO: OFS/ST/3327/11/2018

EXPEDIENTE: SECRETARíA TÉCNICA'

N" de inventario Descripción Importe
13,169,41
13,169.41
13,169.41
13,169.41
13,169,41
13,169.41
13,169.41
.13,169.41
13,169.41
13,169.41
13,169,29
13,169.41
13,169:41
13,169.41
13,169.41
13,169.41

. '13,169.41
. • ,13;169A1"

TOTAL r, $ 250,218,67,

NOOl72319 5150000139 Computadora de escritorio PC2 Thinkcentre M715 SFF Lenovo
NOOl72320 5150000139 Computadora de escritorio PC2 Thinkcentre M715 SFF l.enovo
NOOl72321 5150000139 Computadora de escr.itorio PC2 Thinkcentre M715 SFF Lenovo
NOOl72322 51Ó0000139 Computadora de escritorio PC2 Thinkcentre M715 SFF Lenovo .
NOOl72323 8150000139 Computadóra de escritorio PC2 Thinkcentre M715 SFF Lenovo
NOOl72324 5150000139 Computadora de escritorio PC2 Thinkcentre M715 SFF Lenovo
NOOl72325 oc, 515Q000139 Computadora de escritorio pC2 Thinkcentre M715 SFF Lenovo
N00172328 51t;>0000139 Compujadora de escritorio P.C2Thinkcentre M715 SFF Lenovo

• " ~ o" '" ¡jj

NOOl72329 _ 5150000139 Computadora de escritori,o PC2 Thinkcenue M715 SFF Lenovo
NOOl72330 5150000139 Computadorá de escritorio PC2 Thinkcenlré' M715 SFF L
NOOl72331 5150000139 Computadora de escritorio PC2 Thinkcentre M715 SP

5150D00139 Computadora de escritorio PC2 Thihkcentre M71 FF
5150000139 Computadora ce escritorio PC2 -¡:hinkcentreM71
5:1ó0000139 Computadora qe escritorio PC2 T~in~Cyfl

NOOl72308
N00172309

, N00172310
51,50000139 Computadora de escritor,io PC2Jhin¡tc¡
515.0000139 ~omput~dora, de_es_criíórjo_p¡C2'

- ',51500bo13'9Computadóia dé¿~scritóti&P
, 5150000139'iC6mputadorá'de;éseFit

NOOl72312
N0017?314
N'00172315
NQ017231<7

".t 1

'La descripción de los bienes muebles se tomó textualmente d

Incumpliend6,í~,~$t~bI~ci90,en_l~~\~'
Arrendamientos; Adm¡ni~tr~ció
Llave; 41 y \4i 'del' Regl '
Veracruzana.

,a 11:""y!a~J,segund9párrafoge laÚ~J}~~b~qy}siG19neS,
naci e,:~¡ene$,Mq~ple?,del Estap9,98Veracruz de,lg?acio'de la

Cbntrof de' Bienes Mu_ebles_~Inmuebles de la ,Universidad

por ; se qn importe por , '
, . ~.. ~'?A.~~' ,,':}'~::' . -.

ecesarias para su liquidación y/o depuración, y que I ye con nes
ept~5arJP~.~I~"qu§'Y0Q,[í;a)g~n~r:a!ts{~;~n.R~~ivq .c0Qtingente,como¡e~utta9P del

fiscales 'éon actuali~ác~ñés, "múÚas ,V' rec'argos .por. parte" de 'la" 'autbridad
,-. ~:.:, ~t" .:);~':'¡",! ...1{' ~::r' ,l.~ ~ . \l::y/ 1 '.,-!}- '. - ~:-' ..... '.' .:

1CY3:i1~s.s~d~tq"an ,a c8mi~,y.a9i9.n,: ,,'
i ~, •• < -,_ ~_, ,,, • I\! ~- .......'\, ". ~) J

" J,_ ¡-i! , .. ,, '~_-.-J, l' l. -- ·:'')t r .'
"

~ '1" , e, -r ,
/ "Importe

~e

, . - e •• ~"' •• '-lf' ,j . Importe Generado Saldo al31 de
,.

_\ "
... '-.. ' ~ Proveniente deConcepto Ejercicios

en el Ejercicio Diciembre de 2017
Anteriores

2017

ServoPers. por pagar a Cto. Plazo , $0.00 $ 2,770.98 $ 2,770.98

Proveedores por pagar a Cto. Plazo 1,648,091.00 126,398,174.21 121r,046,265.21
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DEPENDENCIA: ÓRGANO DE FISCALIZACiÓN
SURÉRIOR DE:L ESTADO DE
VÉRA8RÚZ

NÚMERO DE OFICIO: OPS/ST/3327/11/2018

EXPEDIENTE: SECRETARíA TÉCNICA

Incumpliendo ·10 establecido en los arM lQ
Léy dellm'puéstE-sobre la-Renfa; la-
1'7, 18"y 20·oe la Ley'del'lnst"

" . - -; '",>-~

para el Estado de Véracr ' p'

Concepto

Importe'
. Pr:ovenientl}de

Ejercicios
Anteriores

Re!. y Contríb. por pagar a Cto Plazo 1;749,752,845

OtrasCtas por pagar a Cto. Plazo 1,263,001.22

Ingreso~por Clasificar

Otros Pasivos Circulantes
TOTAL

Asimismo, con relación al saldo al .31 de dleíembre.de 20~:6, sl;Ijeto[
__~ • _ __ ~,,~ "; t _ _ - _-2- ....p.

evidencia de las gestiones realizadas por el Secr~tar!o de_Adm!ffil
acciones en coordinación con' la .Secretaría· de Finanzas. y
U~iversidad, para liquidar y/o depurar los importes re' ¡, ~¡
d~ ejercicios anteriores, por lo que se sO,Hcit~"aI~C

- ("-

seguimiento a gi~ha situaoión y el) su caso, i iCi~
dado el incurnplrniento de las acciones en laze

ót§l;aYDcuando presentan .
flzas,·ña. seTreVafOrl.a,cabo

_q C6ht(ªforía General' de Ja
I;'¡!cue~ ;.de6iá~"a'~q1epersisien saldos
" _.. ----1ir -; ;,~-~ '., 'tl,~ ;. .' I~'. I

ne .~~Su. .¡nlew~nSlon:~ara que ee.pyntual
d,,· ientos admilJi§·tr;qtiyp$:quecorrespondan,

q~O,por parte de lGS respónsables de éstas.
.~

_ GeneraldeContabilidad Gubernamental; 96 de la
J~oSQ~ia(-1~6'~Y2rd~-rCó(ji9(fFis%arclelaFecrér:aéión;

"~'I'Estad~~186,'f~atdión XXV y 2sÉUfel Cqciígó Flnanciero
l
. ~'j~"': • [. & t', ,'. "-'~ t

ave,

o a los expedientes de Licitaciónes Públicas reaH~adas~ppi la' Univérsidad
_ "f..pt';, - t ::¡:' ) -i _ 7 r~~~ ',- ,,' .;í"':~t _".- .

. Jectó lo siguiE?nte:' - . , " ~

.":'n UV-~PI-93@b19999~OÓ3-17, :adjudicada al prove:eélori'PN'NAMeHEC;-SA 'de"e:V,",
,_- '_." ~'~ "'1W!"~' ,. _.•• "~.". :" - '

el contrato número UV/DRM/074i2017,'por un importe 8e"$5,585,381.47, 'se peteclO que
_ ,". . _., .~.;:'')-:; .~:tl-;.. ;'f!.t;,'''d·,;.:,)·:_ :,.c~:¡';~_:'¡l"'·~· <¿"~';.(i::.;i';ttt".: f .... ~

no e e eVidenCia de la aplicaclon de la pena convencional pOr 'el ~retl'asóen lá~éntrega'";de los
bie'nes por los pedidos números P0066000, f7006p263, P0066271 y PP066272, por un importe de
$92,92.4,02, los cuales~debieron haber sido.eqt~~ga~Qsel16 de may~ de 20Ú. ;.'
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DEPENDENCIA: ÓRGANO DE FISCALIZACiÓN
SUPERIOR O.EL ESTADO DE
VERACRUZ

NÚMERO DE OFICIO: OFS/ST/3327/11/2018

EXPEDIENTE: SECRETARíA TÉCNICA

b) Se detectó que de la licitación número UV-LRI-930019999-012-1T, adjudicada al proveedor
"HUBIEE SOLUTIONS LATAM SA de C.V.", a través del contrato número UV/DRM/074/2017, por
un importe de $7,609,889.22, no se llevó a cabo la aplicación de la pena convencional como se
estipula en el contrato, quedando un importe por $190,488.50 pendiente de aplicar al proveedor,'
como se detalla a continuación:

De.la revisión practicada a las Actas"
Veracruzana, se detectó lo siguiente:

Sanción 5 al millar

$697,754,84 ,

Sanción máxima
según contrato ,
. '(b)

$656,024.93

Sanción Real
aplicada

(c) •.

~ " j

según cédula de
cálculo UV

(a)

Incumpliendo lo establecido en los articules 53 Elela Ley de
Sector Público;'46, fracciones 1, 11,VIII, XX:y XXI, de laLe~d
para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio'
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

rn ,damientos y Servicios del
ons es de los Servidores Públicos

86, fracción XLI, del Oódigo Financlero

, .

a) ít;JQ~ s públiéo§ qúe' no'CUri1pl~n''can;elnivel jerarqUlco:inh'lédiato
, urante las sesiones del Comité, como se detalla'a continuación:

Analista 'O'

•Cargo en el
Comité

, Niyel jgr~rquico
inrrtediatlflnferior' para

suplencia

¡. ~. '_r' "" "
, P¡¡e~fo'dé quien lo suplió

Técnico AcadémicoT. C. Titular "B"

ctor de Planeación Institúé:ienal"~¡',o.;, J. Jefe de Departamento '. e "'

Analista "D'
Analista 'c'

lncumpliehño O establecido e'ri lo~ artícúlos"22: f~acciónVI~'aé·laLey;déAdqúi'ski@hes, ,A;:'rréi\d~1nié~t~~y
Servicios del Seétor 'Público: 46, fracciones' i~'¡'I;':VIII;,XX y;XXI, de, la Ley dé'"Réspohsabilidaaes~de:'los
Servidores Públicos del Estado de Veracruz de Ignacib·de la Llave;~186,·fracciéJn'Xl.J,del CódigoHnaHoiero
para el Estado'de Veracruzde Ignacio de la Llave; 8 y 26 delReglamento del Comiíé para las Adquisiciones
y Obras de la Universidad Veracruzana.

.q¡1
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DEPENDENCIA: ÓRGANO DE FISCALIZACiÓN
SUPERIOR DEL ESTADO DE
VERACRUZ

NÚMERO DE OFICIO: OFS/ST/3327/11/2018

EXPEDIENTE: SECRE;TARíATÉCNICA

RECURSOSFEDEP~LES

¡ObservaciónNúmero: FR-011/2017/022 ADM
De la revisión y análisis realizado a los expedientes de adjudicación directa, sé detectó que se realizaron
adquisiciones sin que se tenga evidencia de los contratos correspondientes, como se .confinuación:

lncumpliendo lo establecido en los artículos 42
y Servicios del Sector Público; 46, fracd
Pl¡bliegs_,parael Estado Libre y <':'r\t'''''''ln

Financiero para el Estado de

Pedido u orden

•
AsimisJl1o,<no.se encontró evidencia del las qarantías de
properéionó-evidencla de haber contado con al menos
a la adjueicaGiór.t.

iqo .P0068038/ no 'se
los tfeinta días previos

T' ,¡- •

, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
J~esponsal5tlidaElesde 'Ios' Servidores

nacío de la Llave; 186¡'Jracción >kU, del Código

S DE éARÁCTERTÉCNICOAL~OBRABij~.LICA

RECURSOS ESTATALES'

(\) l1le!o: ·ObraNijm~.ro:U. 17
~es~riRci.ónd~' la··,(;)br.a:Suministro e instalación de Monto'ejercido: $
ttanstermador y ;trabpjos' elécíricos. en .la Unidad de l

Artesj\l¡Jbioadz~enóJ~lcalle. Belisario Domínguez N.o. 2ffi, ': MJ)ntocontratado:·$~866,685.96
colonia Centro, Xalapa Veracruz ..
Móaalidia-e]ecución: ContraTo Tipo de idjü ci.ón:Adjudicación directa
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DEPENDENCIA: ÓRGANO DE FISCALIZACiÓN
SUPERIOR DEL ESTADO DE
VERAGRUZ

NÚMERO DE OFICIO: OFS/ST/3327/11/2018

EXPEDIENTE: SECRETARíA TÉCNICA

DE LA REVISiÓN A LA OBRA SE DETERMINÓ:

Como resultado de la revisión a la comprobación de los. recursos, se determinó que el monto, ejercido
corresponde al pago del anticipo y a la estimación de obra número 1, asimismo, de aci erdo al conírato de
obra, se otorgó un anticipo por un monto de $433,292.98; anexan la estimación d ob ~\ o 1 normal,
en la cual se realiza amortización del anñcípo por un monto de $131,7.14.06

El Ciudadano Sergio Tellez Durán, Auditor Técnico, .del Prestador de S
Arq. Adela Cecilia del Carmen Garcia Alfonso, con clave de registro d tadores de Servicios'
Profesionales de Auditorla.Gubernamental número RAT-1-2018-,' . .el 18 de sbril de 2018,
en coniunto con el Ciudadano David Montes, Neri, Supervis te del Ente Fiscalizable
ampliamente tacultadó mediante oficio número REC/114-18, ~ SilO o ra, ubicando las coordenadas
de localización 19.524522 latitud norte; -96.923911 Q~' " en la localidad d~ Xalapa, en las
instalaciones-de la Unidad de Artes de la Unive[s.rp~.l r~zana, n Gfo;quisd~. I~ obra Kestim~9jon~?,
canda finalieqd .deverificar y,validas los volúmen a~os.con los realmente ejecutados y ).J~rificar
la situación física de la obra, con el apoyo amara fotogr~ficaJ.ci~ta m$trica,de.,50m::,>Y
GPS, encontrando la obra a la vista sus e de solventación presentan Acta de Reinicio de
los trabajos de fecha 6 de agosto del . , ~eJ:·5I;lcargªd.odel! üepartamento de Construcción,
Supervisor de Obra y el " . .ece que se reinician los trabajos el dla 6 de agosto del
2018, 'ponto que de acuerdo oeci el Acta de,$uspensióIlITemp'óral delf;19;;oedieierobre ñel
2017, el plazo restante ato eales, por.lo.que-la.terminación de los írabalesserá el 9.Ía 27:de

, agosto del 2018, lo física para estar EN PROCESO; falta por ejecutar los trabajos
-~' ..

de seguimiento en la G.t:Jenta~pública'(!eIEjercieio2018•

.,FGNE>ODE CONCURSO
'1

Observacl úmero: TP~011/2017/004 ADM Obra Número: U.V.-DPCM/C-AD-067/2016
Descripción de la Obra: Conectividad (voz y datos) en( Mpnto:\ejqn~¡dQ¡i$1·95l66.2&(f~¿ s .~

la unidad de artes Xalapa, ubicada en la calle Belisario
. Domínguez No. 25 zona centro, Xalapa, Veracruz.. Montoc~contratado: ~947,808;83 . ;.
Modalidad ejecución: Contrato Upo,de adjudjcación: Adjudicaciómdirecta' :

.~, ';
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DEPENDENCIA: ÓRGANO DE FISCALIZACiÓN
SUPERIOR DEL BSTADa DE
VERACRUZ

NÚMERO DE OFICIO: OFS/ST/3327/11/2018

EXPEDIENTE: S.ÉCRElARíA TÉCNICA

~E !L.A RE\ylll~lñ"l A I A /"lORA CE I"'I!:TERI\IIIMA..., _, VI1I /"\ L./"\ Vi::) /"\ ~ VI.. I """,\J.

Concluida la labor de revisión, valoración, cálculo y análisis de la documentación, presentada por las
autoridades del Ente Fiscshzeble. se detectó que los trabajos observados fueron realizados por concepto
Qepagos en exceso.señalados eÁ el Pliego de Observaciones. Se tiene que laobra se<
haoe ala respohsabilida'a résarcitorta,prevaleciendo una observación de'cará
virtud de q~e se debió autorizar pafa pago solo aquellos volúmenes de obr&~ve
campo con sustento documental, lo que en especie no ocurrió, siendo hasta e
Enté Fiscalizable, qtíe 'al verificar los trabajos motivo de' revisión detect' '-,
tíasta la se;lventaciq'o'del "Pliégo de 'ooservaconés', mcurnpliendo
t~; 62'primer;~~á~.aff; 6:@,;ég~Und~,~pár.rafo;64.y 73 de, la ley de~ ,
cen-Ellas: del Estao,o .de~Veraoruz de IgnaCIOde la Llave,s
Respensabilidades'Adrñinistrativas para el:Estado de Ve(acrr.r2l~a

!Derivado~é IQ'anterior se procede a darvista al @r
¿a,lonés de i¡1¡ve'stig'acton,'insfrúya -eh'su caso.
los"Se'rVidó~eseOÍe~§~rVid0fes'pCiblicósca . «:

"

terno para q8e'1un'a'vez'realizadas las
ie~ á ",inistrativá'~fqué'hé)1a'lúgaF; en contra '(;le
esp nsab'les:' ." ,

c , ¡

NARIQ ESTRATÉGIC.P UV '

'TiR'o de adjudicación: lrivitación a cuando
menos tres personas

", ,.'

g'rama' de ingeniería
ales, región Veracruz,

alfQ Ruiz Cortines,
de/~ttb"cadel Ríb,éVéracruz,

Monto contratado: $2,341,272.15

. .

DE LA REVISIÓN~ALAGBRA~5EB~II'E;RMINÓ:

Derivado 'de fa revisión'caléf'dG>oúmentaQiónque conforma el expediente téenlce unitario se-determiné que
cuenta con: contrato'/de -obra y estim~ciones de obra números 1, 1 !i:xcedenle, 2, 2 Excedente, 3" 3
Excedeñte, 4,4Exc'eden'te, 5, 5 Excedente, 6 Excedente y 1 Extr~Qrdlnaria,~asícomo convenio modificatorio
en plazo con última fecha de terminación autorizada al11 de noviembre de 2017, sin embargo, no se aplican
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DEPENDENCIA: ÓRGANO DE ,FISCALIZACiÓN
SUPERIOR DEL 'ESTADO DE
VERA CRUZ

NÚMERO DE OFICIO: OFS/ST/3327/11/2018

EXPEDIENTE: SECRETARíA TÉCNICA

las penas convencionales por incumplimiento al contrato en 153 días de atraso; no presentaron, bitácora de
obra, pruebas de laboratorio de resistencia a la compresión simple del concreto, finiquito de obra, Acta de
Entrega-Recepción del Contratista al Ente Fiscalizable y Garantía de Vicios Ocultos; incumpliendo conlos

. "'"

artículos 1, 64 segundo párrafo y 73 segundo párrafo de la Ley de Obras Púbücas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; artículos 1 y 112 fracción IV de lamento de la
,Leyde Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Véracruz~{ e la Llave y,
artículos 7 y 8 del Código de Procedimientos Administrativos 'para el Estado de .% acio dela
Llave.

Como resultado de la revisión a la comprobación de los recursos se det periodo contractual
vencido, existe anticipo que no ha sido aplicado en la obra; incum 'H~, lculos 57 fracción I y 65
penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relaci0fra.!:lesCO, as del Estado de-Veracnrz
de Ignacio de la Llave; artículos 89, 109 fracción IX y 11 ;,ff ., :XII~'glámento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estad, , e Igflació de la Llave y la cláusula que
corresponda 'del contrato. " "

'F .

El Ciudadano Gabriel Domínguez Díaz, áUEi' I Prestador de Servicios Profesionales de
Auditoría' Arq. Adela Cecilia del Carmen G~'rcla on clave de registro del Padrtln.,de,Despact;los
Externos y Prestadores de,Servicios :"0 '."liditoría, G,ubernamén,tal,==,RAT-~~2018-023,
se constituyó el20 de abril dé 20 ' e ca c el.Cíudadano Osear Alberto OrfizMartinez, Supervisor
de Obra, representante del' 1!8 pliámente~faeultado'me'diaHte'ofiCio nÚrf18f0,iREC111\4=18',

; " ., ~ ,.e _: ...... "" r:..- v ;: _,~" , '.'"\ -:,~ l' ~,"1 ..-,.

eri el sitio de la obra, ubic en das de localizaciónv19.~t4103,Iatitud norté y -96~11'4'103 longitud
,~, '", '1,"" ":¡..:< -t'(~"~'" - 'J ',_~ ',;~J:_ t',!J" ',' . ,

a del Río, en las instalaciones de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia
,i exsi.,a. Veracruzana, con croqvis d\3)a,.QbrqYie~timaqiones,.cOQ,JaJinplidadde
'4' ".' ,'J,~'l' ;,.' " -,.. ~. "f< ,,' :i;"') ",.,-3';1 - ,~ 'ir 'YO;:;·,>'.' .i-';~""

S(le obra pagadps con los r~qlmel1te,ej~cL!tqdASi~,erifiéarJasituación físíca
,_. ~., fr·...,.:-~ :~. '¡1jt"-.fi .;.._ ,'" 'W" ~;~V-(-N 5/;. ¡ . ~~.. '.~

equipo técnico:cámara fotog_ráfj9a,.ci~~a(ll~J~ic.pde,9,0 m., {lexómetrp y 9P~,
ísta EN PROCESO Y SIN TERMINAl={ dado que ál momento de la visitá de obra

oeste, en el Municipio'
de los Materiales,;\, _.' '.' ¡.

~~dfj~a~y valip
de la obra,
encont
se veri a fuerza de trabajo en el módulo cenít~~Le)epH\anqq:tr~b,9jos.qE(~fl~~~rcr,y'¡c~ijc5~t9~:en
estructur 'l .¡ rdo con Acta Circunstanciada de fecha 20 de abril de 20}~!J~n~y!~92.19?~r,~;:1,.~~¡1íi~_?;.~e
a~~a~,o,incu~~llend,o co~ }os;:artículos 22, 39 frqccjR~es 1!-4.1~;¡;62,R¡i¡Q1.~[J~~IrcM?:;;8?~e,~~.n~qr?~~L~fqj6~"y
7~ de la I~~ysfeObras ~ú,plic~sy Servicips ~~Ia~ioriados qorEl[as d.e,lj~st~dpde y~racru.zde J9rJ.~ci.od~jla
Llave.. " . r.-,.

.i. . '.. " ",.~: " _ ~

POLio arlterior, ,la obra será objeto de seguimiento,en I~ Cu,entaPÚblicqdel EjérciCio2018.
i ---: ,:~. '-. l' 1 " .' ., ,
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DEPENDENCIA: ÓRGANO DE FISCALIZACiÓN
SUPERIOR DEL ESTADO DE
VERACRUZ

NÚMERO DE OFICIO: OFS/ST/3327/11/2018

EXPEDIENTE: SECRETARíA TÉCNICA

RECURSOS ESTATALES y FEDERALES

Ob~el"'l~t4n ~úme.ro:TP..:011/20j7/006A~M
Descripción: Inadecuada!ntegracióñ; Control y Resguardo de Expedientes

Concluida la labor, de revísién, valoración, cálculo y análisis de la documentación, ~e,entada por los
Se!"i~(i)res PÚbJ,iCOS,eXist!9\ioa,decuada inte§ra~ión, co~tr~1 y r,~SgUa,rd~.de ,IO,\í,.' ,e ~,ie;~s 'te,',:niqos_
unlt~rIO's;q_U'~:',c~rresP,o~de~a ,la muestra de obras auditadas desprendléndos ", ~aQlon tde
carácter admllllstratlv~, en Virtud de que no conservaron de, forma or t manca toda, la
documentación justificativa y. comprobatoria del gasto; lo anterior implicél'l;-,
acuerdo-a lo siglüente:' '

Tratándose de reeurso'federal,
Artículos 74 penúltimo pátT~fd,derla t.ey de Obras Públicas Servicl-~Rela~ionados con las Mismas;
arñcules t15Jr8:cción,l\L Y'26&rdel~Re_glamentod~ja' Glbm' blicasY,~er.viciostRelacipna(1joscsn
las Mismas; artículo 49 fracción V de la Ley General ij spe sabi l(jades Adrninistraíivas y'artíOHl0,30 de
los Lineamientos de la Gestión Financiera para I

ieas YServiCios Reíacienados COn Ellas del Estado'de
, _,' ªC€lóñTv detRegl¡imerlto det.lát~y de' Obras, Públiéas,¡Y

s d~jJeracrl;lz:d,e Ignªci9 geJa ~laye.¡,~qícU!Qt:3~',wimeLP?![afo
i. istl'a !v~~para el Estado d,e~eraCruz~Qé,lgJ:la9i.ode laLJave y articulo
~I anci'era para lnversión Pública, ' ," , , ' ,

_\ " • • • ... t ., '_>'. -s » • _ f ..¡

" . 'fr;'tEírnc{ para que una vez. reali~~das'la's)'acciones' de inveslrgaGión,
'_~l", h;_'" i{¡- -:":.~". .: ~_ - , -~ _~ ~ _ .:., .. .. ~ 4- ".' - -'':-' 1; ~.

tmie'nta 'administrativo a que haya lugar, en confra de los Servidores o ex
,--.,-,..4 -'. ',T~ ~ ,-':''< •

qtrablés résportsable's: r

"

,1-7--:ri:::' -;:'" , - _. ,Dese tuabión'Físicti'·"
"~~19\)br~s Q~:30Tevis~dª's~'-~~iq~~fificóque las núméro'U,V. - DPCM/M -IR-- dÚ1I2016, UV: DPCMiM

'-f ~ ·:'..Z' _Fi{ ""'",1" .":,'_.ó\:,",.:-~" 4,;:" '"'~ ~:~ .'~' _~... ,,,,¡.t ... ';.1 _ \ ~J' • ..... • .~..,~ .......,.. t

, -'IR - 004/2(J16,U.v. - DPCM/M'-:IR": 07412016,·U.V. - DPCtV1/M- AD - 029/2017, U.V, - DPCM/C -'IR-
0.73/2016,U.V. - OPCM/C -IR - 079/2016, U.V. - DPCM/C - IR - 08012016, UV. - DPCM/F - AD - 019/2017,
U.V. - DPCM/F -j~Q,-021/2017, U.v. - DPCM/F - IR - 048/2016, U.V, - DPCM/M - AD - 002/2017, U.v.. -
DPCM/M - IR - 0571201'6::Ü.v: -bpCM/M - II~'-'O_5e/2_01'6;u:V. -'DPCríJ1/C- 'iR - '027/2017, U.V. - DPCM/C - '
IR - 009/2017, u.v - DPCM/C - LP - 167/2012, U.V. - DPCM/C -IR - 081/2016, Uv. - DPCMC - AD - 017-
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DEPENDENCIA: ÓRGANO DE FISCALIZACiÓN
SUPERIOR DEL E$T[lDO DE
VERACFWZ'

NÚMERO DE OFICIO: ÓFS/ST/3327/11/2018

EXPEDIENTE: SECRETARíA TÉCNICA
\

2017 y U.V. - DPCM - C - AD - 007 - 2017, se encontraron terminadas y operando; sin embargo, se detectó
incumplimiento en la ejecución de obras a cargo de cada uno de los fondos auditados listados a continuación,
por haber determinado que no se ha logrado el objetivo principal en las obras ejecutadas con les.recursos
públicos y poder brindar el beneficio para el qu~ fueron construidas garantizando una operación eficiente; lo
anterior se genera de.una deficiente supervisión durante la:ejecución y terminaciórrde ..1 . 'as; lo anterior
implica violación a lo que se dispone de acuerdo a lo siguiente:

N'úmerd de obra
lJ.V:-DPCM/F-IR-

075/2016

las Mismas y
Obras Públicas y

Tratándose de recurso federal.
Artículos 64, 66, 67, 68, 70 Y 72 de la Ley de Obras Públicas y Se
articulos 96, 113 fracción XIV, 1fs fracción XVII, 165 y 166 del Reg., .
Servicios 'Relacionados con las Mismas.

Tratándose de recurso estatal.
Artículos 64, 70, 74 Y 75 de la Ley de Obras Públi
Ver~¿r(¡zd~'lg'Qa(;id'dg la Llave: ,ji \

,'" ""

acionados con Ellas del. Estado de. .

'[j~stcf¡pción.
, anGiadores', plazoletas, 'pciente' pe~t0nal y

us Ixtac, ubicada en la Carretera Estatal Sumidéro-'Dos

./

• a las obras d,e la muestra que se revisa, en laque, el Auditor Técnico
t,v}"cl}'t;,a!{!:'i';[I'''''' constituyeron .en el sitio, con la finéllipa~l.de4Y~CifiQarla

, '.. : 1"/' ~,d"+ '_+"'~' 1,4' i·/,· .}'!'-J#i,

.acabJ3¡jF~!r;n~p,iMt9n~;s'tdtX)t~~l~r9l;la,jOS,·;r,~9Ii?adQ.~/\~~~~~¡t~~.~d~I~;a la
.'(;'i';~J~.:J~8.rv1}~~~I.~?R·~~·Rr~q'iljt~2f!R~t,.,Un~;.:.Qbservaci~n~<l~.{):parácter

.·~l~.~,;d*,.f{.~.yt~.e;?cy(er~Rse"r;l.~el\f>tP9qerf9tHW~fic.RnoBetiene evidéncia.de que se
las instalaciones de la obra, presentando un atraso ge;~Q6.:díasde atraso; además hay

fuerza ajo realizando trabajos de adopasto en área de estacionamiento, lo' anterior con
:fvndé!WgQ,Ío:,eQ,Jo:;plspy.e,9¡t,Q¡;e;q~elTag.í~ll.I~h~§i,~~i'!lJ3.1j\P~r~qtO'5iQ\3:Jql,1~y.;;Oe,.ge¡:¡P8Hsc;¡blligade.s
Admi¡:¡istrativ?s.para el Estago..de Vera~ruz;~e Ignª9iQ¿~eJal,~tª,~e,..,,:'1

_'.-!
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DEPENDENCIA: ÓRGANO DE FISCALIZACiÓN
Sl:IFlERIOR DEL ESTADO DE
VE~CRUZ

NÚMERODEOFICIO: OFS/ST/3327/11/2018

EXPEDIENTE: SECRETARíATÉCNICA

Dando vista al Grgano de Control Interno, para,que URavez realizadas las acciones de investigación,~ ',,, -,

instraya~en su caso, procedimiento administrativo a que haya lugar, en contra de les SerNitiores- o ex
servido.wS:.públi,cos,como, probablesresponsables.

, Por lo anterior, la obra será objeto de seguimiento en la Cuenta Públjpa'delEjerci .

Núm~r~d~·9Qra
LJ.V ..,DRCM/C-LP-

. .--_- j'- . -,

071/2014

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2012

,COAstfucción de, eEiifucio de
·>1} -~ ;{? ':\ - '

I~i¡é~tigadon~s en Conocrniento y
la callé AgusHn Melgar esquina
Veracruz:

de Estudios e
~ -;F .,;\1

(CEIC~,I;l), ,ubi~aga.en
. ,_..~:...' __ .:< _? "0_' .... "(' ",j~ ~. 1:

a Revolución, Xalapa,

~';', :~~~t~_ :~~~:;:~<~i-~O~---',;-
• Derivae:lode la visita dornloliaria a las obras

y el representante del Ente Fiscalizasle,
situaciórfHsita de lá obr?r~~l!evªr
vista TERMINADA DE ACO~' ,
trabajos de Qtro contrato en ~I
acuerQQ,a'AciáCircu

::.. ',~','>11.("'> " 'C~';", "4 V'i:

~yd~;~Qrt~01;

realizaQ(')s,encontrándola a la
1
, se encuentran ejecutando

complementarias y adecué!Gjones;al.~º!ficiq, dé
..;-' ,o,' ''CC ,_' '"

.sé ~§5ala para efectos admihistr?tivos

, ~;';D~$Gripc¡f)h;
atesfael e~if{éí~·.de;~pesg;táEld~aFa'eI8eRtro;deestudies e

ihVé'stigaciOn~s,v~n.éonbtimiento y:a~pfend,izaJe',hum;an()(CEfCAH), ubicada en
"Ia 'calík·:Ag.u'¿Uh;;Me·l~ar;'¿sqúin~a';Jú1th~~scdf¡á;'colonia :~~;voracion:"~~alapa,
Veracrí:Jz. ; .

• DerlvaG&Ój8'''lavisita-,'domiCiliaria'8'18S' ot5Ni$;¿jelá:·mUesff¿'qué sé revisa','én la ~ue',;el ~uditor Técnico
y el rep(é~éntant~ del Ente Fisétal~ia~ler1sé"léíllbsHtt1~erbrl;;'é'f:rel 'sitie'; con; la fihali<!ladde '*é'rifitar la
situación física de la obra y llevar a cabo Icl,smediciones dé los trabajos realizados, encontrándola a la
vista TERMINADA DE ACUERDO A LOS ALCANCES'DEL CONTRATO, se encuentran concluidos los
trabajos referentes al presupuesto contratado; sin embargo, el edificio no se encuentra terminado para
su uülisación: se señala para efectos administrañvos y de control.
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NÚMERO DE OFICIO: OFS/ST/3327/11/2018

EXPEDIENTE: SECRETARíA TÉCNICA

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2015

Número de obra
U.V.-DPCM/C~AD-

011B/2017

Descripción
Construcción de edificio para el centro de investigaciones
región Xalapa, ubicada en el circuito Veracruz W 5, fr
Linda Vista Las Ánimas, Xalapa, Veracruz.

industrial .

• Derivado de la visita domiciliaria a las obras de la muestra que se reyis , . f\uditor técnico
y el representante .del Ente Flscallzable, se constituyeron en el sitie, liQad de verificar la
situación física de la obra y llevar a cabo las mediciones de I r ~s dos, encontrándola a la
vista TERMINADA DE ACUERDO A LOS ALCANCES DEL C T'®, mobiliario y equipamiento

p~raini~:ar~p~r~~i~~es,se señalaparaefectosadm~ osY, ea rol, .'

Núrn~r~(~~pbra: eS\fipcJón, ' ;' :' ¡'" ,

.,gV.-DPt~/F-)R- ., entro,de cómputo YA~bícplos en I~!~cultad
076/2016 r' créación, r,egiónV~r~y[uz,,~bicada en la calle

L • • FracCionamiento Costa Ver~i~,Boca del Río,

as de la muestra que se revisa, en la que, el Auditor Técnico
v_... ,'''. se constituyeron en el sitio, con la finalidad de verificar la
a cabo las mediciones de los trabaiosreslizados, encontrándola a la
DONADA, desprendiéndose una observación de carácter

: e, que faltaD,por ~jecuté?rtrabajos de ¡:>int,uIa,;plafón mo't!~la~" barandal,
to sanitario de acuerdo a los alcances del presupuesto contratado, sin existir

en el sitio, presentando un atraso de 313 días al momento de la revisión 'física; sin
ejercido corresponde a las.estirnaciones.t, 1 Extrao~d,irYaria;.2E~tmordinária, 2, 3

4,6:xtraordinaria¡ 3, 1Excedente-e, 5,..2 E~c~dente, 5 Extr:aordiQaria,y,6';·Iª,s·cualesse
encueníran aplicadas 'en 10s,traQajo,s.de·laobra; loanteriorcon fundarnenío.en t(:) disRue§toee ~I artículo
·35 primer párrafo de la l.eytíe Responsabüdaoes'Adminisírañvas parael Esta.doEleVeracrnzde Ignacio
de la Llave. , ' .. '

y el representante
situación física
vista, {)IN;

• 'Derivado de la visita
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DEPENDENCIA: ÓRGANO DE FISCALIZACiÓN
SUP-ERIOR DEL ESTADO DE
VERACRUZ

NÚMERO DE OFICIO: OFS/ST/3327/11/2018

EXPEDIENTE: SECRETARíA TÉCNICA

Dando \!:I~+" ,,1 Órcano de Control IntDrnr> n"r~ (1110 I!I'I~ Ir&:>7 realizadas l::le !:lcrinnpc: de ínvestioaciónUOI uu v V'lO 01 V':::f v u V II\.IVI IIH\JIIIV, tJU1U '1\.4 ...... \,AII~ 'iv_ ' __ 1............::..............v;.,..: ·..; • ......-.1 ......... _., :::-:"_'-'_'-'.;:,--''''''- -¡

instruya en su caso, procedimiento administrativo a: qtle haya lugar, ene eontra de los Servidores o ex
servidores públicos, como probables responsables.

Por lo anterior, la obra será-objeto de seguimiento en la Cuenta Pública del Ejercici ,M!

Descripción
Construcción 1a etapa módulo de aulas para
laboratorio de hidráulica en facultad de
ubicada en la prolongación avenida
'Reyoll:I,ción,Poza Rica, Veracruz ..

Número de obra
U.V.-DPCM/F-IR-

047/20~6

.• Derivado de la visita dornlcüaria,a las obras de la
el representante del Ente Fiscalizable, se
física de la obra y llevar a cabo las
TERMINADA DE ACUERDO ktDs '

. • _ «'A:........ _'~t_":J .,......~ ." • _'",.le' ....;.~~....\ ,_,.,:\1 :

íratarse de u~a primera etapa:.fáltand,'.""..,,,,,,,n
inclu)do enel presupuesto de ~·~te

la que, el auditor técnico y
finalidad de verificar la situación

realizados, encontrándola a la vista. .
TO, no se encuentra en operación por

',¡" t·;:'_"" ;"~;' . . '

y mobiliario mismo que no ~eencuentra
efectos ad~H,ihi~trativosy de control

RTACI0NES. MÚLTlPL.ES 2015 y
- ....;.__ -;.1!.... • :., __..•.... ~,--,----.:.:.);

C:OMiiÉS<PR0.M~JO~S "

IElesbripció~"
n ae' aula, cublculos Y' área admihistrativa en la facultad de
región Poza Rica, ubicada en calle ,12, No. 215, colonia Cazones,

, Veracruz

• 'ddfniciliaria a las obras de la muestra que se revisa, en la que, el Auditor 'Técnico
y el j'del Bnté'Fistalizable, se constiíúyeron en el slto.-eon ..la finalidad de verificar la
siíuacíén ñsica'de la obra 'y llevar a-cabo las.mediciones de los trabajos realizados, encontrándola a la
vista'rERMINADA DE ACUERQ.OA\~OS At.::CANCffiS·DELOONTRATO, falta mobiliário al interior de
las aulas y cubículos, se señala para efectos administrativos y de control.
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DEPENDENCIA: ÓRGANO DE FISCALIZACiÓN
SUPERIOR DEL ESTADO DE
VERACRUZ

NÚMERO DE OFICIO: OFS/ST/3327/11/2018

EXPEDIENTE: SECRETARíA TÉCNICA

Además de las observaciones anteriores, por cuanto a los actos y procedimientos administrativos revisados,
se hacen las siguientes recomendaciones:

RECOMENDACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO

RECURSOS ESTATALES

.Referencia Observación Número:
A '.'

Recomendación Número: RP-011/2017/001 ,
1/2017/007

Se recomienda a I,aUniversidad Vera,guzana continuar las gestiones. '

bienes inmuebles; asimismo, contar con el documento legal que

Recomendación Número: RP-01112017/002
Referencia Observación Número: FP-011!2017

Se rec;omie,n:dacala Uniye\sid¡:¡g,(fMtinL!c¡r con
a.~miniptrativ9lcorrespondiente a los bienes.

.rias para llevar' a cabo el proceso
. s y/o extraviados.

.<

Implementar acciones para q
resguardo de la documen

ndientes lleven a cabola correcta i.ntegr~~ión y
e~p~~ientes dejas pólizas,del:g~§to., ,1 v»:

, ,
,irnJ3lgrnentar.accigpes. y. gestiones .necesárlas p)3r-a,lI.E3vara: ~PPf>; la

. PrGlcq~~d)r:r;tje~tos,"(\qministratÍl/9se¡:¡ apego ~ las disposic¡on~s .qormatJyas
:\~.··.tfr~,_ ~..~ \¡ \1 o-, .

mero: RP·O 1/2017/00'5 ... " \ . _:.,.)
qfj~el'V:act9n~..ú.m~Í"q¡ H/Ot~ s., o;,

Implementar medidas.de cQntrol,para l(ª@car. que.todas las propuestas técnicas y financieras cumplancon
todos los requisitos normativos que establece la Ley de Adquisiciones.
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DEPENDENCIA: ÓRGANO DE FISCALIZACiÓN
SUPERIOR DEL EST ADO DE
VERACRUZ

NÚMERO DE OFICIO: OFS/ST13327/1112018
,

EXPEDIENTE: SECRETARíA TÉCNICA

I
! 'Recomendación Número: RP·O·1112017/006 I
ReferenciaOb~ervaciónNúmero: FP·011/2017/016 I

Se recomienda a la Univer-sic:ladimplementar medidas decontroí para realizar los procedimientos en materia
de contrataciones conforme a la disposición normativa correspondiente, de acuerdo a la fuente de
financiamiento..

....ecemendaet : RP~011/2017/007
ReferenciaObservaciónNúmero:FP·011/2017/018

Se recomienda a la \11)1~~rsiétadImplementar medidas' dé control '
punto~a tratar erllas'Sesfónesdel Comité para las Adquisiciones y
establecidos conforme aja normati;.¡a"aplicable.

o en los tiempos

RecomendaciónNúmero:RP~011/2017/008

,para:que las intervenciones de las
l'~';;"¡i";"jrlR"":.¡ ::c)brasl!setconsignen 'fextualrn\ente;

ité para las Adquisiciones y Obras de la

adecuada inte@raciónd~:los expedientes unitarios de obra.
";-'. '"' ~

Impl~[Tlentar las acciones necesarias para que sé' -a cabe' la de las' Actas de los
teVaht;a<rñient&s'Físié6sdellÍ'l'tenfaFió·{je Bienes Muebles e lrimuébles qué s~realiden.

IRecomendación Número:RP·011/2017/012 I
lrnplernentar las m_edJdasde control necesarias paraque realicen el cálculo de sus irnpuestos.coníorrne a
la normativa aplicable, con la fin,alidadde evitar diferencias.
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DEPENDENCIA: ÓRGANO DE FISCALIZACiÓN
SUPERIOR DEL' ESTADO DE
VERACRUZ

NÚMERO DE OFICIO: OFS/ST/3327/11/2018

EXPEDIENTE: SECRETARíA TÉCNICA

IRecomendación Número: RP-011/2017/013
Llevar a cabo las gestiones necesarias, para establecer los importes de apoyo a organizaciones sindicales
dentro del contrato colectivo.

Recomendación Número: RP-011/2017/014
Implementar las acciones necesarias para que su Programa Anual de Adquisici
Servicios, incluya la estimación de cantidades o volúmenes y los períod
contratación.

Recomendación Número: RP-011/2017/015
Llevar a cabo una revisión a las políticas de 9.astootorgadáS\ la
reducir, los importes establecidos para adquisiciones ~,g
consolidaoión de adquisiciones obteniendo r:nejore,s 's

- .,... ~ "",-.i"-~" ~. ..,.ti-:... __ <

TÉCNICO.ALAOBRAPÚBlICA

RecomendaciólT Número:
Integrar en el expedí
cumplan con los
lugar ante las
obra.

ocumentación correspondiente, verificando quelosdocumentos
previstos en la norma aplicable y:realizar.los trámites a.que haya

vas.competentes a efecto de garantizar la operación adecuada de la

LU.V<:;<-lU 'ejecutivo.', cuente ~cor:¡¡;-planos,detallados rde 'la obra, Con adecuacieneso
sarias para (acilitanla moVilidao;,tránsito .y acceso de.las.personas eón .capaeldades

.diferentes a lugares de uso común, catáloqo de conceptos, números generadores, especificaciones
'genera!esiy. paríiculares, cprográmas de -ejecución, presupuesto base, análisis del factor; de sobreoosto y
planos detallados,lde:la.;obra: ,l, ,¡ >

-i :

, <-
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DEPENDENCIA: 6RGANO DE FISCALIZACiÓN
SUPERIOR DEL ESTADO DE
VERACRUZ

NÚMERO DE OFICIO: OFS/ST/3327/11/2018

EXPEDIENTE: SECRETARíA TÉCNICA

Recomendación Número: RT·011/2017/003
Realizar el proceso-ücitatorio para las contrataciones de obra-conforme a lo esfipnlado en la normatividad
aplicable, garantizando la~.mejores condiciones en cuanto a precio, calidad.flnanciamlento y oportunidad y
verificar la difusión de los procesos en los medios que corresponda.

Dar sequimiento a teasgestiones-en atención a la obra cuya situación se haya deter
hasta lograr que se consiga su operación eficiente.

Recomendación Número: RT-011/2017/005

IlJ"'J,II..,,,a~las~mo¡¡¡Ílas.inlemacio~alés'¡deauditada y con
2017, del ORf:IS:

forman el Campus
estableció una serie de actividades y criterios específicos relativos a su

" '

ratenaies requeridos y costos estimados; sin embargo, no se identificó que las
.de ejecu~tºn fueran plaDte_ªdª~como .e.lres!:)ltªQOde un af\,~li~isy/o diªgnóstico

era.posiBlé-a,etermiAar-ydimenslonar.obieüvamerne íos-prcolemas o necesidades de
f~l'i\t¡hlasoluc;:ionaf.aitrrávés\dell-a·adrrür':lislraciónrconser.vación,y mantenimiento de1immuebles.

5xisteJ:lmataltái desasoclación-deaos-aspectes definidos en el Plan Operaüvo'2017,' lc>s:EjesEsíraíéqlcos-y
10s Programas de Mantenimiento, pues ninguho de los documentos señalados propósitos,' objetivos,
estrategias y líneas de acción con los que fuera posible articular las características y limitaciones de la
intervención de la Fundacjémen términos de Ja administración, conservación y mantenimiento del Campus'
CAD Xalapa, al mismo tiempo que no se establecen con claridad metas e indicadores de resultados que
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DEPENDENCIA: ÓRGANO DE FISCALIZACiÓN
SUPERIOR ,DEL ESTADO DE
VERACRUZ

NÚMERO DE OFICIO: OFS/ST/3327/11/2018

EXPEDIENTE: SECRETARíA TÉCNICA

permitan conocer el grado de cumplimiento de sus programas, así como su efectividad en la resolución de
problemas o la atención de las necesidades,

Si bien, la Fundación llevó a cabo procesos de- planeación, control y evaluación de la acciones de
administración, conservación y mantenimiento del Campus CAD Xalapa, para lo cual ideró aspectos
relacionados con riesgos, responsabilidades, liquidez, solvencia y recursos disponOl:¡les
de que haya aplicado una gestión con un enfoque para resultados, pues no se ident'fiGó undación
haya diagnosticado y dimensionado objetivamente los problemas y necesida \:J fuá ahac lble atender,
situación que se refleja con la falta de articulación en su intervención, al ropósitos, objetivos,
estrategias, líneas de acción, metas e' indicadores, así como de inst·; I Y evaluación, con
los.que fuera-posible.me?ir el desempeño .de los Programas-de los resultados logrados
por el uso y destino de,los' recursos públicos dispuestos.

atendida. Debido a,que+a,FI1R0ación,:setrefirió,a.la'geBeraoión-de ;una.encI;Jesta'pon
r áreas de oportunidad para mejorar su operación; sin embargo, si bien dicho

instrume e· auxiliarte .en. la determinación -de un diagnóstico -situacional .una .sez que sea
implementado, no se definieron de manera clara y concreta los procesos a implementar en materia de
planeación, control y seguimiento basados en una gestión: para resulfaQos;•.paraque, con basEh..en-sus
capacidades, articule una intervención sólida que se fundamente en propósitos, objetivos, estrategias, líneas
de' acción, acñvidades, metas e-indlcedores-clsrsmente definidosnencsus- planes y programas' de
administración, conservación y mantenimiento de,Qampus CAD Xalapa, así como mecanismos de control y
evaluación que permitan determinar 'el grado de avance y cumplimiento de dichos planes y programas, así
como su efecto en la resoíuclórrde IdS problemas o 'necesidades identificados.

Recomendación Número,: 17/2017/00t
Con la finalidad de potencializar etetecto .de.las:
que le fueron entregados, se recomienda a I
sequimieníobasados en una.qestlón pa
necesidades que. se.requiera atender
sólida que.se fundamente en
indicadores claramente defin
mantenimiento de Campus
determinar el grado de
resolución de:.16sp

, del ejereioio'de los recursos públicos
procesos de planeación, control y

ticando y¡dimensionando 10$problemas o
en sus capacidades, articule una intervención

estrategias, 'líneas de aeción- actividades, metas-e
es y" proqramas 'de. administración, 'conservación ,.y
mo mecanism.os de control y evaluación que permitan. ,

to de dichos planes Y'prograrnas, así como, su"efecto en la
es identificados.
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DEPENDENCIA: 6RGANO DE FISCALlZACI6N
SUPERIOR DEL ESTADO DE
VERACRUZ

NÚMERO DE OFICIO: OFS/ST/3327/11/2018

EXPEDIENTI;: SECRETARíA TÉCNICA

DP·; 17/201710Ó2IEficacia
,E1eCuci9n.d~pr:09ramas

EQ este sen\ido¡; sibien, la Fundación fue
de laeadmínistracién, mantenlmienío
PfQpiciaraQel, Q_lJ_en;"e§ta.d\:tfí§lCO
cump.Umiento,enlos'prog

Para el ejercicio 2017, la'Fundación desempeñó actividades relativas a la adrnlnisfración, mantenimiento y
eonservacíón del Campus CAD Xatapa, pues con las inspecciones realizadas fue posible borar.un buen
éstadofí~ieo eri·larúa.y~rlíaqe los espacios y á:~ea~,que'l~conforman, a eXcl~pciónd~?S
de la LJOIaadDeportiva ydela Planta de Estacionsmiento de la Sala Pnn ' 'la
"TIla(!ná,donde 'se,enconuarorr deficiencias.erría limpieza, pintufa yJum

Por su parte, los Informes de Avaaces y/o Resultadosde los R
,ejBcuGiónlde_aGlivjdades~njJáGioFlaáas_dimctamen'te;cc,o.nla'",rI,"'¡ir\Íii"tr'~"
vigilancia del Campus CAD Xalapa, que quedaron com.
Universidad; sin embargo" gebido alafalta d~ consi
actividades fijadas en los Programas de Mahten
las .níisríías"por::lo,qliJe,·n-6~úefactiti~· cl'eterlJ;lioar

imiento, retiejan ·Ia
íento: cQrrs.ef:'iJaeión.y
los celebrados con la

pción y temporalidad de las
''''''''''~'-''''unateomparacién objeHva,9Rtre

'SUobliqaeién de.eiecntar aotividades propias
anda _d,el,¡0aOlpus,,:GAD.Xalapa: las cuales

\l~.'~ c_oQ~ºrrt1a(l'f~no;existe certeza -del.grado de
para tales .efectos.

o físico,de'lqs,instalacionés}g~e corüorman-al'Campus para la
se recomienda a la Fundación, pr.ogramar, ejecutar y supervisar las

servación y mantenitniéntO que Tesult~n:lnecesatias' a efecto de:q~e sean
e llmpieza, pintura e iluminaGión Ele los' Vestidétes Exte~80s de la Unidad

:Esta~io'namiénto de la-Sala Principal de Tlaqná.

f[J~·,moC:i¡fí6afjacamé) r~sultado C:ie;las~preéisíonés:delEnte Físcalíz.áble,

Recornendaclón suj~ta ¡es,eguimiento. De acuerdo consa-inlormaoión presentada, se identificó que la
¡;I1!ldác~ón:instrllrrrentó~ll1ejoras:'e~ I~Svesliaores:'éxternQs'.de- la~linid'ad. Deportivá ,que subsanaron lbs
hallazgos que-motivaron:la recomendaeión en esa:$rea espeGÍfica'del @ampus:CAD Xalapa; sin embargo.,
si bien se realizaron acéiqnes·erheFmismo,sentido 'en;Ia planta:.de ~staeionámiehtode,la.Sala Principal ,de
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NÚMERO DE OFICIO: OFS/ST/3327/1112018

EXPEDIENTE: SECRETARíA TÉCNICA

la Sala de Conciertos Tlaqná, persistieron circunstancias que no permitieron que dicho espacio contara con
las condiciones de limpieza necesarias, al utilizarse parte del mismo como bodega de residuos materiales;
en este sentido, si bien sereconocen los esfuerzos de la Fundación para mejorar las condiciones de ambos
espacios, esta-recomendación persiste, reiterando la importancia de garantizar las condiciones de limpieza
del estacionamiento antes referido. Derivado de lo anterior, se modificó la reco al desempeño.

determinéir,ymonocer de,
los,'programas de admittistraé;lón;\
[Deportede Xalapa, sENeC0mierldáal
instrumentos y/o mecanismos
reportados como ejercidos a
definidos en sus planes y

Recomendación Número:'RD·:l17/2017/002i

notificada, quedando como sigue:

Con la finalidad de propiciar el óptimo estado físico de las instalacion
Cultura, las Artes y el Deporte Xalápa, se recomienda a la Fundaci
acciones de administración, conservación y mantenimiento que
mejoradas las.condiclones de limpieza de la-Planta de
Conciertos Tlaqná., '

ampus para la
tar y supervisar las

.a.etecto de que sean
Principal de la Sala de

jetlva sl niXléloqrado de cumplimiento de
n del Campus para la Cultura, las 'Artes y el

,iimplementar,.operary evaluar slstemáticarnente
el logro de ,¡jos\i)'Objetivos;"métas'y/o actividades

de avances y/o resultados, con aquellos que fueron

EVALUACiÓNY

miento. Si bien, se reconoce que el Formato de Planeaclón y Avance Anual
" OperaciOn;,y MaAtenimienfo diseñaClo'pór !a'Fundaciónicansidera el

,tmetas jé ,iddiGadore's'd~;,lbgn3 en su"programacién,~mismas'qu,e)podrán
'Ql~,,~.,t;IQ -aceian::estraté@i8s¡>ob'j'etivosespecíficdS,~stl,bp'rdgrárflas)y iprogfámas;al

no 111'0 Jue;:posil::lle;valo~arslll"bperación ',y pértirfehCia;'Como 'instrumento que
permita comparar el logro de los objetivos, metas y/oJactividades'feportados C0n10 ejeni;i<:losa través de los
informes de avances y/o resultados.
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DEPENDENCIA: 6RGANO DE FISCALlZACI6N
SUPERIE)R DEL EST:A.DO DE
VERACRUZ

NÚMERO DE OFICIO: OFS/ST/3327/11/2018

EXPEDIENTE: SECRETARíA TÉCNICA

ba,,~uA(.;}a@i0m&GumpliQj,~,10~af;go:dB40do,.el ,ejercicio 2017 (exceptLlaAdo.,diciembre), con··.su.ot::lligaciónde
organizáp,y ,·llevar.,f'a·cabo·,p0f cuenía própia.y de manera coordinada' con-la.Universidad. -actividades;

. ev:erlJos¡·prQg~á.ryra~,~y/oacciones' déportivas de diversas disciplinas y enfocadas comunidac
universitari.ai,c1:lmo,aLQ~.bli,coen general.

En éste sentido, no fuerc:m'formuladas recomendaciones al desempeño

..
dé $r5,'180¡:M2:q@~(q'g,:lo~.~Qales'seéto@o el¡'84.'7%

las limitaciones en la re~audaciónde,ing'resos; lo que a su vez
, sólo se eje(()iéra:erj;~'8.2'P/df;d[teh:~~$i:ql\leief;l él'caso'deíSUé,ldOs

~r:qlllUt.ie)w:\el'financiélDlienttl· del·,Gampus· CAkQ,:Mal¡a~a)i3p~r~~$789;,74ZJ1Q, dé'
·'lU,edebido a la:,baja r,¡;ca,us!ac,Íónse las,.cuotas ~de:Fec,upe;ración:e$timadas

:O,S¡ :l~@¡'rn'al (5:1~%,~,(la ~XIS,~.Gl"sufi~i,~~cia,,finfanciem:a'.para:@l1IbrirdOS::9:a~tos';ge~e~ados
~SJIr:)'lI§j01Q¡falIt~,,1~ ~xistel'lcjE:l¡de:l¿'$liIilefá'lit,,,éste~pffue,asjgma,~'¬ ll0,ejeucidO.'~ara~l:lbdrlas

I.Udl.:lt::::J+III'IiCU'¡U'It::I'c~::JQ~I~lll\léwner:l.te.p.r:es.lJpuesJa¡¡l;as.

Con base en lo anterior, ;si Qi~n, la Fundación ejerció los r~c;~(SOSde qlJe dispuso 'para desempeñar las
acfiyidades relativas a los programas de administración, mantenimiento y .censervaclón del Campus CAD
Xalapa, la gestión de los recursos financieros, no fue suficiente, pues la falta de recaudación en los rubros
y montos 'de ingresos presupu"estados, adicionaes a las aportaciones de la Universidad, comprometió la
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disponibilidad de los recursos financieros necesarios para dar el cumplimiento al presupuesto definido, lo
que puso en riesgo el logro de los programas antes mencionados ..

¡Recomendación Número: RD·117/2017/004
Con la finalidad de-qarantizar la disponibilidad de los recursos financieros requeridos
los programas de administración, mantenimiento y conservación del Campus p
Deporte de'Xalapa, se recomienda a la Fundación, implementar los mecanismos n
cumplir con las metas de recaudación establecidas en sus presupuestos,
adicionales a las aportaciones de la Universldad Veracruzana.

ejecución de
Artes yel
permitan
ingresos

EVALUACIÓN Y. PRONUN6IAMIENTO-D6L'ORFISf2

')

, ~ación precisó la operación de
s ecificando que el mismo se operaría

gra as de 'Adrtliñistr.aClón,,,CDperación:y
stados s'eraí'l',con metas-más alcanzables,

ofue .posible VaTidar.,'que~elsegüimiento"f¡ la
i las metas 'de reoaudación .establecic as en sus

~' les a las aportaciones de la Universidad veracruzana
• • ""1; ~ ~ r; •

Recomendación sujeta a sequlmiento, Toda vez qu
programas y diseñó el Formato Control Presupuestal ..,
en ,paralelo 'ár:'formate 'dé.Planeación: y Ava~ce,
Mantenimiéntofcon los q(J?:~retellde 'que srusA
al';no'encenírarse operando-al momento d
información generado por el mismo pe .
presupuestos, especialmente de lo ~'n

R~cOfnef1dáéiórl' Número:'tR:
Con la finalidaclGle lacre

<l.los programas de admr i
0epoite~Ele:~ala .

~QlJibl1l~ad:oe 'I(:)s":recilfsosfinanCierbs-rili's~0niojes'para léH~Jecución'de
an enimiento y conservación del Campus para la Cultura, las Artes y el
a 'la<FLiñ'élaci0fi',¡ánalizEir¡,iélentificar.y lpr6m~~etla diversifical:lfón de 16$

. ianales a las~a~or:tacjghes(de~la\l::lniversléladiVef.aéru~áNá. '41 '

./ " ;. ") ~;~ if ")~ D.'~i~ ('. '1' :/ ~"tf

'1 )

Retbme, sújeta~1á;Ség(lirf1ientc)'.'foda:vei qUe¡;Si1IijiefllaPúnéláéf&ri'p.rebiSü"una'-se'"tleftleracCiolÍes
y proyectos con las que.pretender diversificar los concept?sde .Ios ingresosadicionales ,alas a,~?rtaciones
de la Universid'ad veraérJza~~,no fue poSibl~ vglidf~~&~:¡í~s'm&rhmM;fa%kJco~~~t~aó'~éóp:ra'r";~{~te

,'. '_ ~ _ _ ........._."~, "~'. _J _ *"" ~. p.~- __ _ - - ~ -

como consecuencia de los mismos, se haya podido incrementar la disponibilidad de los recursos financieros
para la ejecución de los programas de adrninistración, mantenimiento y conservación del Campus para la
Cultura, las Artes y el Deporte de Xalapa.
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6p,·1 fl/20:l-1;/005iGiu,ct?dan.o usuarto
.,_ _.,'-"" :..'. , f

Niven:le salisJa'c.&ión:de iQ$ usuarlos
En términos qenerales-existe un-alto nivel de satisfacción de los usuarios del Campus CAD Xalapa, pues
de acuerdo 'con los' resultados de la encuesta aplicada, la mayoría de. los participantes (9~.9%) declararon
encontrarse .satisíechos 0 _muy satisfechos, con el estado de, las -instalaciones q. eníorrnan dicho
inmueble; mi,ent(8s,.qu,,ª,ladlsP'ooibilida€idtü~spacjos y~ho!arios par¡:llaJj;a!izpci@n d . , ñsicasfue
consideradorcomo sufiei~nte.por más.cel 70.0% de los encuestados .

• I L": ,1~

.8% io evaluó como
~6;5:.J%'.:valoró'el estado

tuvo una mayor proporción

De manera particular, I'amayoría de los parñcipaníes.caliñcaron eLestad~
bueno o muy bueno, destacando que en el'caso de la Saía de Conci~: TI
muy bueno, siendo el criteri'~ más..alto pe I.aescala deJlnida,:mientra : u si,
de-la Unidad Deportiva Un¡té~sitaria corno bueno y muy buen , fué a q
de vaJoracioñes:reg~lar;esJ(~QA%)y maias,(ü.B%). i'~~

~tenciM del C;ampus'CAGLXalapa, la
,.""njf..,....'"'J·,"""',·.siend,Q1Ia~pfOp0Itión-del 709-:4%:eli .los

6i¡¡3% s,r;} vigilpncja, .sieDc:to~e.steúltimo
ra¡slJ::.aGJ!lEl~l:;:_lie!J.ulares~27.4%) y malas (5.3%).': ..:;

¡' ,f

.En lo que respecta.a 10s,servicios'Ofrecidos por la
ruayorí ~Lde-lcis.;tisuarj0s IO$;.valera
servcíos .adlpin ist¡:aUlt05.¡..;Z5~.4%iieJ)¿jJr'!
sewició.el que. tUVJJ,unamayor-incide .

Finalmente, se identificó que C.I!lItnIOl:\"

recreativas realizadas15 '
njúy frec,uenté y éJ

~.eJos usuarios conoeen de acíividades deportivas y
""''"'....~.'''-...,-s6Ioel;;"?@~3~o1hªñífestc{;J1aQe:rlottecho~de manera

. ,·mL~Ótra,s:,q(J~.-~1401;¡%diJ~.no:Hah~[ as conocido.

co

la ejecución ~d~:lps .programéls~d,e_,qd.rnLl1i~trªc;iórl,conservaclón y
rgQQge!lera(;-niveles_'d~:sati~fpcQión~I~vados en St¿S usuarios, respecto

general del Campus CAD Xalapa, y ea par:tj(:¡ulard~ las áreas que lo
servicios de administracipll, limpi~~gi lT.lªnt~nimieDtoy vJgi1é!ntiaofrecidos.

Páginá 30 de 31



DEPENDENCIA: ÓRGANO DE FISCALIZACiÓN
SUPERIOR DEL ESTADO DE
VERACRUZ

NÚMERO DE OFICIO: OFS/ST/3327/11/2018

EXPEDIENTE: SECRETARíA TÉCNICA

En virtud de lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por el Artículo Quinto del Decreto
Número 784 en cita, se instruye al Titular del Órgano Internode Controlo quien ejerza esas funciones, para
que continúe con la investigación respectiva y promueva las acciones que procedande las observaciones
de carácter administrativo y recomendaciones, que les notifica el Órgano de Fiscalización Superior en
atención,alDecreto citado; informando en términos del artículo 78 segundo párrafod y Número364
de FiscalizaciónSuperior y Rendiciónde Cuentasdel Estadoal Órgano de Fiscali . or, dentro
de los treinta días hábiles siguientes a la vista desahogada, el número de el que se

Sinotro particular, le envío a usted, un

resolucióninició la investigación o procedimiento respectivo; así como un tanto en
definitiva que se determine, dentro de los días hábiles siguientes a

LLAVÁSQU~

c.c.p, MAP. NORMA HILDA JIMÉNEZ MARTíNEZ.· Secretaria Técnica del·ORFIS._'Para su ccnocimiento y seguimiento.
Archivo.
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