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H . C d . de Huajuapan de León, Oaxaca a 17 de noviembre de 2017.

L.C.E. Adaelvi Moya Solano.
Vice-rectora de Administración de
NovaUniversitas
Ocotlán de Morelos, Oaxaca.
Presente.

'

Anexo al presente, envío informe derivado de la Auditoria Financiera y
Administrativa realizada a NovaUniversitas, por el periodo comprendido del 01 de
octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2017, efectuada por Auditores Internos de la
UNSIJ, U N P A y su servidora.
Lo anterior, con la finalidad de darle segxximiento a las recomendaciones y sugerencias
indicadas, e informar en un plazo no mayor a quince días hábiles, contados a partir de
la recepción del presente, sobre las medidas tomadas al respecto al L.C.P. Vicente
Fernando Martínez Hernández, Auditor Interno de la Universidad de la Sierra Juárez,
quien será el encargado de darle seguimiento al mismo.
Así también, le informo que por instrucciones del Dr. Modesto Seara Vázquez, Rector
de NovaUniversitas, el mismo deberá ser presentado ante el H . Consejo Académico de
esta Institución.
f
Sin otro particular, quedo de Usted para cualquier a c l a r a c i ^ c ü i c

T O R I A
E R N A

C.o.p. Dr. Modesto Seara Vázquez.- Rector de NovaUniversitas.- Para su conocimiento.
C.o.p L.C.P. Vicente Femando Martínez Hernández.- Auditor Interno de la Universidad de la Sierra Juárez.- Para su seguimiento.
C.o.p. Expediente.
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C. Dr. Modesto Seara Vázquez.
Rector de NovaUniversitas.
Ocotlán de Morelos, Oaxaca.
Presente.
Con motivo de la revisión practicada a NovaUniversitas, por el periodo comprendido del 01
de octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2017, misma que se llevó a cabo con base en
Normas y procedimientos de Auditoría, Normas de Información Financiera, Reglamento de
la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y sus homologas de carácter estatal. Ley del
Impuesto Sobre la Renta, Ley del IVA, y demás lineamientos aplicables en el ejercicio de
los recursos, asf como a las políticas internas establecidas por la propia Universidad, se
obtuvieron las observaciones que acompañan al presente, haciendo las recomendaciones y
sugerencias respectivas.
Recursos Financieros.- Aun cuando las operaciones en NovaUniversitas todavía son pocas,
en esta área en particular hay que darle seguimiento a la recuperación del recurso de la
obra "Edificio de dos niveles para ocho aulas" cuya obra hasta en la etapa en que se
quedó se le adeuda a la constructora, así como a la de gastos de operación de los
ejercicios 2016 y 2017 que a la fecha de visita no había concentrado a la Universidad la
Secretaría de Finanzas.
Así también, se observa también la falta de regularización ante la Secretaría de Finanzas,
de los ingresos percibidos por la Universidad en ejercicios anteriores, ya que si bien es
cierto la Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2017 no establece
la obligación de concentrar los ingresos propios que se obtengan, ésta entra en vigencia a
partir del presente año, por lo que los ingresos obtenidos en años anteríores deberán
regularízarse ante la Secretaría de Finanzas.
Recursos Humanos.- De manera general en esta área hace falta organización en el
manejo y control de la información, situación que genera las observaciones más
relevantes que atender con relación a esta área, cumplir con el momento en que se debe
enterar los impuestos a las instancias respectivas, así como poner cuidado en la
información que se maneja en el Sistema de Nómina Integral (NOl), programa con el que
calculan las percepciones e impuestos de los trabajadores, ya que se detectaron
distintas fallas en la presentación de la información proporcionada para llevar a cabo la
auditoría, atríbuidas a este sistema, lo que dificultó el desarrollo de la misma.
Recursos Materiales.- Lo más relevante que comentar con relación a este departamento,
es el manejo y control del inventarío de bienes o consumibles que se tiene en resguardo
en tanto se surten a las diversas áreas de la universidad, ya que para el volumen de
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material que se maneja en el departamento, las diferencias encontradas en la toma de
inventarios son muchas, verificando que éste no se encuentra actualizado pues existían
varios vales de salida de material por descargar. Así también las salidas de material que se
generan del sistema Vee Ñaa, tienen diferencias respecto del material realmente
entregado.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

H. Cd. de Huajuapan de León, OaxaQajcflJJc^e noviembre de 2017.
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