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1. PREÁMBULO 
 

Este informe se presenta en cumplimiento al artículo 58 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición 

de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y conforme a lo señalado en los Acuerdos 

publicados en la Gaceta Oficial del Estado Números Extraordinarios 348 y 046 del 31 de agosto de 2020 

y 2 de febrero de 2021, respectivamente, por los cuales se prorroga la entrega de los Informes Individuales 

y el Informe General Ejecutivo de la revisión de las Cuentas Públicas, así como la aprobación de las 

Cuentas Públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2019, en relación con el Acuerdo publicado en dicha 

Gaceta el 24 de febrero de 2021, Número Extraordinario 078, en el que se concede dispensa de Ley por 

causa justificada para el cumplimiento del plazo establecido en el artículo 67, fracción III, primer párrafo 

de la Constitución Estatal. El Acuerdo 046 contenido en la Gaceta Oficial del Estado prevé lo siguiente: 

 

A C U E R D O  
 

“Primero. De forma extraordinaria, y en virtud de mantenerse la emergencia sanitaria nacional derivada 

de la propagación del virus SARS-CoV2, causante de la enfermedad conocida como COVID-19, se 

prorroga la entrega de los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de la revisión de las 

Cuentas Públicas, correspondientes al ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que debe efectuar el Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado a este H. Congreso, para que sean remitidos a esta Soberanía a más 

tardar el último día del mes de julio del año dos mil veintiuno. 

 

Segundo. De manera extraordinaria, y en virtud de mantenerse la emergencia sanitaria nacional derivada 

de la propagación del virus SARS-CoV2, causante de la enfermedad conocida como COVID-19, se 

prorroga la aprobación de las Cuentas Públicas correspondientes al ejercicio fiscal dos mil diecinueve, 

que deba realizar este H. Congreso, a más tardar, el último día del mes de agosto del año dos mil 

veintiuno. 

 

Tercero. En todo lo concerniente al proceso de fiscalización superior, el Órgano deberá sujetarse a los 

principios y bases establecidos en los capítulos II, III y IV de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición 

de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave…” 

 

El presente documento revela el resultado de la Fiscalización Superior que fue aplicada al contenido de 

la Cuenta Pública 2019 del Poder Ejecutivo, respecto a la Gestión Financiera de la Secretaría de 

Educación, (en lo sucesivo Ente Fiscalizable), por lo que la información que se muestra aborda los 

principales temas de un proceso que involucra el análisis, la evaluación, la revisión documental, la 

confirmación y verificación de evidencias físicas y operativas, dentro de un marco técnico metodológico, 

que permite tener certeza de los resultados que se presentan en función de los procedimientos aplicados 

y respecto de las muestras que fueron determinadas para este efecto. 
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El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (en adelante ORFIS), 

al ejercer sus facultades atiende el objetivo medular de la Fiscalización Superior, al efectuar la revisión 

integral de la Gestión Financiera, considerada ésta como el proceso que implica: 

 

 

 El ejercicio presupuestal de los ingresos, egresos y deuda pública; 

 La administración, captación, ministración, manejo, custodia y aplicación de los fondos y recursos 

públicos; 

 La ejecución de obra pública; 

 El buen uso de los recursos públicos para el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y 

programas aprobados de conformidad con las leyes aplicables; y  

 La generación de información suficiente y competente para la rendición de cuentas con oportunidad y 

transparencia, en cumplimiento de las disposiciones legales y normativas que regulan el quehacer 

público. 

 

 

La Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, se efectuó de conformidad con la Ley Número 364 

de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y las 

Reglas Técnicas de Auditoría Pública para el Procedimiento de Fiscalización Superior en el Estado de 

Veracruz, aplicables a la Cuenta Pública 2019. Al efecto, se estableció en el Programa Anual de Auditorías 

2020, correspondiente a la Cuenta Pública 2019, efectuar al Ente Fiscalizable las auditorías financiera-

presupuestal. 

 

 

La Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave (en lo subsecuente Ley Número 364), de conformidad con los artículos 83 y 85 fracciones I, 

II, III, IV, V, VI, XVI, XX y XXIII, establece que el ORFIS dentro de su competencia tiene como función 

principal la Fiscalización de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables en apoyo al H. Congreso del 

Estado, la cual se realiza de acuerdo a los ordenamientos legales que regulan el Procedimiento de 

Fiscalización Superior, con la finalidad de verificar que las operaciones que realizaron los Entes 

Fiscalizables se ajustaron a los criterios señalados en el presupuesto y verificar el cumplimiento de los 

objetivos contenidos en sus planes y programas, con relación a la normatividad aplicable. 

 

 

La Fiscalización Superior en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave se da dentro del siguiente 

proceso: 
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A. La Cuenta Pública es presentada por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado ante el H. Congreso del 

Estado; por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación, dicho documento contiene los 

resultados de la Gestión Financiera, respecto del ejercicio presupuestal.  

 

 

B. El H. Congreso del Estado, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia, entrega la Cuenta 

Pública al ORFIS para su revisión a través del ejercicio técnico de la Fiscalización Superior. 

 

 

C. El ORFIS, con base en lo dispuesto por los artículos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 

47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55 y 56 de la Ley Número 364, desarrolla el Procedimiento de Fiscalización 

Superior, e inicia éste con la notificación de la orden de auditoría de alcance integral, procediendo a 

verificar si la Gestión Financiera se ajustó a la legislación aplicable y en consecuencia, comprobar si 

se ejercieron adecuadamente los recursos públicos o se causaron daños o perjuicios en contra de la 

Hacienda Pública Estatal. 

 

 

D. Dentro del Procedimiento de Fiscalización, con apego a lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley 

Número 364, el ORFIS emite los Pliegos de Observaciones a los servidores públicos o personas 

responsables de su solventación, aun cuando se hayan separado del cargo público de los Entes 

Fiscalizables para que presenten la documentación y hagan las aclaraciones pertinentes a efecto de 

solventar las inconsistencias o irregularidades que se hayan detectado. 

 

 

E. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Número 364 y con base en las 

auditorías efectuadas, así como de los Pliegos de Observaciones que derivaron, y solventación de los 

mismos presentada por los servidores públicos o personas responsables de los Entes Fiscalizables; y 

en atención a la evaluación de la documentación e información justificativa y comprobatoria 

presentadas para el efecto; actas circunstanciadas, papeles de trabajo relativos, y aclaraciones 

realizadas, el ORFIS determina y genera los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo 

correspondientes a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019. 

 

La acción fiscalizadora que desarrolla el ORFIS encuentra su fundamento jurídico y normativo en los 

siguientes ordenamientos: 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 115 fracción IV, penúltimo 

párrafo y 116 fracción II párrafo sexto. 

 Ley de Coordinación Fiscal, artículo 49 párrafo cuarto, fracción III. 

 Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 60. 
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 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 Convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior del Gasto 

Federalizado en el Marco del Sistema Nacional de Fiscalización, que celebran la Auditoría 

Superior de la Federación y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2017. 

 Normas Internacionales de Auditoría. 

 Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, artículos 33 fracción XXIX y 

67 fracción III. 

 Ley Número 72 Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

artículo 18 fracción XXIX. 

 Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, artículos 1, 2 fracciones VIII, XII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXIV, XXVI y 

XXXV, 3, 7, 10, 12, 13 fracciones I, II, III, IV y V, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 

60, 83, 85 fracciones I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIII, XXIV, XXV, 

XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX y XXXI, 86, 90 fracciones I, II, V, VI, VII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XXIII, 

XXV y XXVI. 

 Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave vigente. 

 Reglamento para el Registro, Habilitación, Contratación, Control y Evaluación de los 

Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, artículos 3, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35 y 37. 

 Reglas Técnicas de Auditoría Pública para el Procedimiento de Fiscalización Superior en el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, aplicables a la Cuenta Pública 2019, publicadas en la 

Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 046 de fecha 31 de enero del 2020. 

 Código Número 14 de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave. 

 Código de Ética del Órgano de Fiscalización Superior del Estado vigente. 

 Código de  Conducta del Órgano de Fiscalización Superior del Estado vigente. 

 Acuerdo de Habilitación de Días Inhábiles del periodo comprendido del 5 de septiembre al 31 

de diciembre de 2020, a efecto de desahogar todas las diligencias que se originen con motivo 

del Procedimiento de Fiscalización Superior a la Cuenta Pública de los Entes Fiscalizables 

correspondiente al ejercicio fiscal 2019, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Número 

Extraordinario 356 de fecha 4 de septiembre del 2020. 
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2. INFORMACIÓN DE LA AUDITORÍA 
 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

La auditoría practicada a la Cuenta Pública del Ente Fiscalizable fue seleccionada con base en los criterios 

establecidos en la normativa institucional, utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías 

para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, considerando la naturaleza jurídica, 

presupuesto, análisis de riesgos y antecedentes de revisiones anteriores.  

 

 

OBJETIVO 

 
Fiscalizar las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables, en apoyo al H. Congreso del Estado, con el 

objeto de evaluar los resultados de su gestión financiera, comprobar si se han ajustado a los criterios 

señalados por el presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus planes y 

programas, conforme al Procedimiento de Fiscalización Superior previsto en la Ley Número 364 de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; sujetándose 

a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.  

 
 

ALCANCE 

 

La revisión realizada fue de alcance integral: financiera-presupuestal. 

 

MUESTRA 

 

Con base en lo anterior, se determinaron las muestras de auditoría que representan los porcentajes 

revisados, respecto del total de los recursos obtenidos y ejercidos, mismos que se mencionan a 

continuación: 

 
Cuadro Número 1: Muestra de Auditoría Financiera 

 

CONCEPTO INGRESOS EGRESOS 

Universo  $49,613,462,783.00 $19,852,287,450.09 

Muestra Auditada 19,845,385,113.20 9,728,181,559.73 

Representatividad de la muestra 40.00% 49.00% 

Fuente: Estados Financieros y Presupuestales presentados por el Ente Fiscalizable y papeles de trabajo de 
auditoría. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS 
 
La revisión se efectuó de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoría y Reglas Técnicas de 

Auditoría Pública para el Procedimiento de Fiscalización Superior en el Estado de Veracruz, aplicables a 

la Cuenta Pública 2019. Dichas normas exigen que se cumpla con requisitos éticos, así como que se 

planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados 

financieros están libres de incorrección material; que las cifras y revelaciones de la información financiera 

que integran la Cuenta Pública estén elaboradas de acuerdo a las bases contables utilizadas; así como 

a las leyes y normativa vigentes para el ejercicio 2019. 
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3. GESTIÓN FINANCIERA 
 

La Gestión Financiera, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 2 fracción XIX de la Ley Número 364 

de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado, se define como: “La actividad relacionada 

directamente con el ejercicio presupuestal de los ingresos, egresos y deuda pública, la administración, 

captación, ministración, manejo, custodia y aplicación de los fondos y recursos públicos, y la ejecución 

de obra pública que realizan los Entes Fiscalizables; y, en general, de los recursos públicos que éstos 

utilicen para la ejecución de los planes y programas estatales y municipales aprobados, de conformidad 

con las leyes y demás disposiciones en la materia, en el periodo que corresponde a una Cuenta Pública”. 

 

 

3.1. Cumplimiento de Disposiciones 
 

3.1.1. Observancia del Marco Jurídico y Normativo  

 

Durante el Procedimiento de Fiscalización Superior que llevó a cabo el ORFIS, se verificó el cumplimiento 

del marco jurídico y normativo de los Entes Fiscalizables citándose a continuación los aplicables al Ente: 

 

Normatividad de Ámbito Federal:  

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece entre otras las bases generales 

para el Gobierno Estatal. 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental y normatividad emitida por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable, establece los criterios de la contabilidad gubernamental y la emisión de 

información financiera, presupuestal y programática; así como su publicación. 

 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tiene por objeto establecer los 

principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información 

en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo 

y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de 

cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 

autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios.  

 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, tiene por objeto establecer las bases de 

coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad 

de México, para el funcionamiento del Sistema Nacional, para que las autoridades competentes 

prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción. 

 Ley General de Responsabilidades Administrativas, tiene por objeto distribuir competencias entre los 

órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los Servidores 

Públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran 
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y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los 

procedimientos para su aplicación. 

 Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, tiene por objeto garantizar el pleno ejercicio de 

los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

asegurando el acceso de toda la población; señalar las obligaciones del Gobierno, establecer las 

instituciones responsables y definir los principios y lineamientos generales a los que debe sujetarse 

la Política Nacional de Desarrollo Social; establecer un Sistema Nacional en el que participen los 

gobiernos municipales, de las entidades federativas y el federal; determinar la competencia de los 

gobiernos municipales, de las entidades federativas y del Gobierno Federal, así como las bases para 

la concertación de acciones con los sectores social y privado; fomentar el sector social de la 

economía; regular y garantizar la prestación de los bienes y servicios contenidos en los programas 

sociales; determinar las bases y fomentar la participación social y privada en la materia; establecer 

mecanismos de evaluación y seguimiento de los programas y acciones de la Política Nacional, y 

promover el establecimiento de instrumentos de acceso a la justicia, a través de la denuncia popular. 

 Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, tiene por objeto reglamentar en 

materia de revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública, por lo que respecta a los Fondos 

Federalizados. 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, tiene por objeto reglamentar la 

programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos 

públicos federales.  

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, tiene por objeto reglamentar 

las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios.  

 Ley de Coordinación Fiscal, establece la distribución de las aportaciones federales y los rubros en los 

que se aplicarán por cada tipo de Fondo. 

 Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, tiene como objeto 

establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las 

Entidades Federativas y los Municipios, así como a sus respectivos Entes Públicos, para un manejo 

sostenible de sus finanzas públicas y administrarán sus recursos con base en los principios de 

legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control 

y rendición de cuentas.  

 Ley del Impuesto Sobre la Renta y Código Fiscal de la Federación, establecen las principales 

obligaciones de los Entes Fiscalizables en materia tributaria. 

 Ley del Seguro Social y su Reglamento, regula las obligaciones de los Entes Fiscalizables en lo que 

respecta a la seguridad social de los trabajadores.  

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, regula la 

planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, ejecución y control de las obras 

públicas, así como de los servicios relacionados con las mismas.  
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 Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, tiene por objeto regular la explotación, uso o 

aprovechamiento de aguas, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y 

calidad para lograr su desarrollo integral sustentable.  

 Ley de la Comisión Federal de Electricidad, tiene por objeto regular la organización, administración, 

funcionamiento, operación, control, evaluación y rendición de cuentas de la empresa productiva del 

Estado Comisión Federal de Electricidad. 

 Ley Agraria, es reglamentaria del artículo 27 Constitucional en materia agraria y de observancia 

general en toda la República. 

 Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, establece el 

ejercicio, el control y la evaluación del gasto público federal para el ejercicio fiscal de 2019, así como 

la contabilidad y la presentación de la información financiera correspondiente.  

 

Normatividad de Ámbito Estatal: 

 

 Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece las bases de 

organización política del Estado, sus Dependencias y Entidades. 

 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece las bases 

de la organización y funcionamiento de las Dependencias Centralizadas y Entidades Paraestatales. 

 Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece las bases para la 

aprobación, ejecución y, en su caso, publicación del Plan Sectorial o Programa Operativo Anual. 

 Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, señala disposiciones relativas a la revisión de las Cuentas Públicas conforme al 

Procedimiento de Fiscalización Superior previsto en esta Ley. 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, señala las bases para la planeación, programación, adquisición, 

almacenaje, enajenación, baja y control de bienes muebles, así como la contratación de 

arrendamientos y servicios relacionados.  

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave y su Reglamento, establecen las acciones relativas a la planeación, programación, 

presupuestación, contratación, construcción, ejecución, conservación, mantenimiento, demolición y 

el control de las obras públicas. 

 Ley Número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para 

garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano 

y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 

fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y 

ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad del Estado o de los Municipios. 

javascript:PDF('leyes/LeyesPDF/TRANSPARENCIA290916.pdf');
javascript:PDF('leyes/LeyesPDF/TRANSPARENCIA290916.pdf');
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 Ley Número 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece las bases, principios, derechos, obligaciones y 

procedimientos que regulan la protección y tratamiento de los datos personales en posesión de los 

Entes Fiscalizables.  

 Ley Número 348 del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave, tiene por 

objeto establecer las bases de coordinación entre los Entes Públicos para la integración, organización 

y funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, con el fin de que las autoridades competentes 

prevengan, detecten, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción, 

así como para que lleven a cabo la fiscalización y el control de recursos públicos. 

 Ley de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, tiene por objeto establecer el 

régimen de prestaciones de los trabajadores de base y de confianza de la entidad. 

 Ley Número 366 de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, establece los principios y obligaciones que rigen la actuación de los servidores públicos; señala 

los sujetos de responsabilidad en el servicio público; las faltas administrativas graves y no graves de 

los servidores públicos, las sanciones aplicables a las mismas, así como los procedimientos para su 

aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto; define las sanciones por 

la comisión de faltas de particulares, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades 

de las autoridades competentes para tal efecto; determina los mecanismos para la prevención, 

corrección e investigación de responsabilidades administrativas; y crea las bases para que todo ente 

público establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público. 

 Ley de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, tiene por objeto reglamentar el artículo 

8 de la Constitución Política del Estado, en materia de aguas de jurisdicción estatal, así como 

establecer las bases de coordinación entre los ayuntamientos y el Ejecutivo del Estado, en caso de 

aguas de jurisdicción nacional estarán a lo dispuesto por la legislación federal respectiva.  

 Ley del Registro Público de la Propiedad para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, tiene por 

objeto regular la función registral. 

 Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, tiene por objeto regular la 

planeación, programación y presupuestación de las acciones de gobierno, la administración financiera 

y tributaria de la Hacienda Estatal, la administración de los recursos humanos, financieros y 

materiales. 

 Decreto 234 que reforma el Decreto Número 14 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 

de Veracruz, para quedar en los siguientes términos: Decreto de Presupuesto de Egresos para el 

Ejercicio Fiscal 2019, establece el ejercicio y control del gasto público estatal para el año 2019. 

 Ley Número 13 de Ingresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el 

Ejercicio Fiscal 2019, establece los ingresos que percibirá el Estado y que serán destinados a cubrir 

los gastos públicos. 
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EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL MARCO JURÍDICO Y NORMATIVO  

 

De la revisión efectuada se determinó incumplimiento a disposiciones de carácter federal y/o estatal, que 

dieron lugar a la formulación del Pliego de Observaciones correspondiente, señalando, en su caso, en el 

presente Informe aquellas que no fueron debidamente solventadas. Por cuanto a los actos y 

procedimientos administrativos revisados se hicieron las recomendaciones respectivas, como se señala 

en el apartado correspondiente.  
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4. EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO 
 

4.1. Ingresos y Egresos 

 

A partir del contenido de la Cuenta Pública del ejercicio 2019, así como de la información contable, 

presupuestal y documental presentada por el Ente Fiscalizable, se efectuó el análisis de los ingresos y 

egresos como parte de la revisión a la Gestión Financiera, en los conceptos que abajo se indican: 

 
 

Cuadro Número 2: Ingresos y Egresos 

INGRESOS 

CONCEPTO ESTIMADO MODIFICADO 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $49,165,579,550.00 $49,613,910,399.00 

TOTAL DE INGRESOS  $49,165,579,550.00 $49,613,910,399.00 
 

EGRESOS 

CONCEPTO APROBADO DEVENGADO 

Servicios Personales $45,795,677,195.00 $45,876,475,238.00 

Materiales y Suministros 14,356,973.00 5,369,698.00 

Servicios Generales 533,249,109.00 486,310,693.00 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2,691,796,273.00 3,233,716,304.00 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles    0.00 7,069,976.00 

Inversiones Financieros y Otras Provisiones 130,500,000.00 4,500,000.00 

TOTAL DE EGRESOS $49,165,579,550.00 $49,613,441,909.00 

Fuente: Estado Analítico de Ingresos y Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del 1 de enero al 31 de diciembre 

de 2019 del Ente Fiscalizable. 
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5. RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN 
 

Con los resultados obtenidos de la revisión efectuada, el ORFIS elaboró y notificó el Pliego de 

Observaciones a los servidores públicos o personas responsables de su solventación, aun cuando se 

hayan separado del cargo público, señalando que contaban con un plazo de 15 días hábiles para que 

presentaran, dentro del término legal, la documentación y/o aclaraciones que solventaran las 

inconsistencias notificadas en dicho Pliego. 

 

Concluido el plazo para presentar la documentación así como las aclaraciones al Pliego de 

Observaciones, estas fueron evaluadas en su contenido y alcance, determinándose el siguiente resultado: 

 

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DETERMINADAS 
 

ALCANCE OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

FINANCIERA PRESUPUESTAL 13 19 

TOTAL 13 19 

 

 

5.1. Observaciones 
 

OBSERVACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO 
 

EFECTIVO CAJA Y BANCOS 

 

Observación Número: FP-009/2019/001 ADM 

De la revisión a las confirmaciones realizadas por la Secretaría a las instituciones bancarias, se identificó 

en la contestación recibida por el banco Santander, S.A., de fecha 1 de octubre de 2020, que la cuenta 

bancaria número 65506517766 no se encuentra registrada en la contabilidad en cuentas de activo, de 

orden o, en su caso, revelada en Notas a los Estados Financiero por un importe de $10,635,098.56; en 

evento posterior, en el proceso de solventación al pliego de observaciones, proporcionaron Informe de 

Saldos del mes de enero de 2019 y conciliación bancaria del mes de diciembre de 2019, en la cual se 

identifican partidas en conciliación, como a continuación se enuncian: 

 

Concepto Monto 

Cargo pendiente de contabilizar $8,952,098.20 

Cheques en tránsito 97,457.34 

Nómina electrónica en tránsito 6,384,610.63 

Cargos por conciliar pendientes de aclarar por el banco 7,986,289.89 

Abonos por conciliar pendientes de aclarar por el banco 3,187,222.28 
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Además, mediante oficio número DGCC/1213/2019, de fecha 14 de octubre de 2019 la Dirección General 

de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Finanzas y Planeación, dio respuesta al oficio número 

SEV/OM/DCyCP/001881/2019, de fecha 11 de octubre de 2019, emitido por la Secretaría referente a la 

solicitud del alta de cuentas contables en el sistema de contabilidad SIAFEV 2.0 2019, por la cuenta 

bancaria número 0111339613 del banco BBVA BANCOMER, S.A., correspondiente a la nómina de 

gratificación extraordinaria estatal 2018 derivado de la observación realizada por este Órgano en la 

fiscalización al ejercicio 2018, siendo cancelada la cuenta ante la institución bancaria el 31 de octubre de 

2019; sin embargo, se detectó que presentó movimientos en los estados de cuenta bancarios durante los 

meses de enero a octubre de 2019, y que se indican a continuación: 

 

Mes Depósitos Retiros 

Saldo inicial $13,736,455.49 $0.00 

Enero  13,434,150.44 21,227,236.24 

Febrero 35,618,683.05 23,618,263.53 

Marzo 751.31 7,827,863.94 

Abril 4,691.66 2,585,991.29 

Mayo 753.44 0.00 

Junio 11,838,315.60 11,677,844.53 

Julio 11,000,619.95 11,160,579.70 

Agosto 10,890,477.16 18,426,607.52 

Septiembre 11,158,380.81 11,132,461.82 

Octubre 0.01 26,430.35 

Total $107,683,278.92 $107,683,278.92 

 

Cabe agregar, que la cuenta bancaria número 0111339613 del banco BBVA BANCOMER, S.A., fue 

registrada y cancelada contablemente en el activo por un monto de $95,232,843.86, por lo que en el 

Informe de Saldos al 31 de octubre de 2019 presenta un saldo de $0.00. 

 

Dado lo anterior, la Contraloría General a través del Órgano Interno de Control, en su caso, deberán llevar 

a cabo las acciones correspondientes para dar seguimiento a las partidas presentadas en la conciliación 

de la cuenta bancaria número 65506517766 del banco Santander, S.A., así como verificar que el registro 

contable de la cuenta bancaria número 0111339613 del banco BBVA BANCOMER, S.A., por un monto 

de $95,232,843.86 haya sido registrado correctamente.  

 

Incumpliendo presuntamente los servidores y ex servidores públicos responsables del Ente Fiscalizable 

con lo establecido en los artículos 33, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y 177, 

186 fracciones XI, XVIII y XLI, 258 y 272 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave. 
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Observación Número: FP-009/2019/003 ADM 

De la revisión a las conciliaciones bancarias de la Secretaría al 31 de diciembre de 2019, se detectaron 

partidas en tránsito con antigüedad superior a tres meses, de las cuales no presentaron evidencia de su 

integración por concepto, su antigüedad y pago o cancelación en evento posterior, mismas que se indican 

a continuación: 

 

Cuenta 

Contable 

Informe de 

Saldos al 31 de 

diciembre 2019 

Número de cuenta bancaria 

Saldo en estado 

de cuenta 

bancario al 31 

de diciembre de 

2019 

Partidas en 

tránsito 

Cheques 

711410010044 $204,918.28 0191173227 Maestría en educación básica $217,924.82 $13,006.54 

711410030030 2,954,927.22 65503022409 GVER SEV Consorcio 2,955,625.32 698.10 

711410030085 10,229,866.22 
65507328698 SEV Programa fortalecimiento de la calidad 

educativa tipo básico 2019 
10,745,186.05 34,446.44 

Total $13,389,711.72 Total $13,918,736.19 $48,151.08 

*La descripción se tomó textualmente del documento fuente. 

 

Incumpliendo presuntamente los servidores y ex servidores públicos responsables del Ente Fiscalizable 

con lo establecido en los artículos 33, 34, 35, 36, 42 y 43 Ley General de Contabilidad Gubernamental; 

186 fracción XVIII, 258 y 272 del Código Financiero del Estado de Veracruz; y Numeral 7 del Programa 

de Lineamientos de Cierre para el Ejercicio Fiscal 2019 Dependencias y Organismos Públicos 

Descentralizados 2019. 

 

ANTICIPOS 

 

Observación Número: FP-009/2019/004 ADM 

De la revisión y análisis de la cuenta 113100000000 “Anticipo a Proveedores por Adquisición Bienes y 

Prestación Servicios CP”, la Secretaría registró y canceló durante los meses de enero, febrero y junio de 

2019 un monto de $526,282,681.61, del cual no se detectó la integración detallada de los proveedores 

que lo conforman, que permita verificar los movimientos efectuados, como se detalla a continuación: 

 

Mes Importe 

Enero  $378,418,750.39 

Febrero 147,413,931.22 

Junio 450,000.00 

Total $526,282,681.61 

 

Cabe mencionar que, mediante oficio número SEV/OM/DRF/2251/2020 de fecha 28 de agosto de 2020, 

la Directora de Recursos Financieros de la Secretaría de Educación de Veracruz, informó que durante el 

ejercicio fiscal 2019 no se otorgaron anticipos de sueldos, proveedores y contratistas. 
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Incumpliendo presuntamente los servidores y ex servidores públicos responsables del Ente Fiscalizable 

con lo establecido en los artículos 36, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 186, 

fracciones XVIII y XLI, 258 y 272 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

y Numeral 15 del Programa de Lineamientos de Cierre para el Ejercicio Fiscal 2019 para las 

Dependencias y Organismos Públicos Descentralizados. 

 

CUENTAS POR COBRAR Y CUENTAS POR PAGAR  

 

Observación Número: FP-009/2019/005 ADM 

Derivado de la política contable a nivel central para el registro y presentación de las cuentas de balance, 

se detectó que la Secretaría no presenta en su información financiera los saldos de las cuentas por cobrar 

por concepto de presupuesto asignado pendiente de ministración o pago; así como de las cuentas por 

pagar de las contribuciones federales y estatales, proveedores y prestadores de servicios por concepto 

de la adquisición de bienes y servicios, incumpliendo lo establecido en los artículos 33, 34, 35, 36, 42, 43 

y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 257, 258, 265 y 268 del Código Financiero para 

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y Capítulo III del Plan de Cuentas, IV Instructivos de Manejo 

de Cuentas y VI Guías Contabilizadoras del Manual de Contabilidad Gubernamental. 

 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 
 

Observación Número: FP-009/2019/007 ADM 

De la revisión al rubro de bienes muebles, inmuebles e intangibles de la Secretaría, se detectó que 

durante el ejercicio 2019 se realizaron bajas de bienes muebles e intangibles provenientes de ejercicios 

anteriores por un monto de $47,375,487.48, del cual no presentaron evidencia de la aprobación y 

Dictamen Técnico del Subcomité para las Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de 

Bienes Muebles de la Secretaría en el que indique las causas que dieron origen a las bajas ni evidencia 

de su destino final; así como, la publicación de la Gaceta Oficial del Estado de la autorización del 

Congreso del Estado, en las cuentas que se indican: 
 

Cuenta 

Contable 
Descripción Junio Julio Agosto Total 

124190000000 
Otros mobiliarios y equipos 

de administración 
$0.00 $0.00 $6,715,620.84 $6,715,620.84 

124290000000 
Otro mobiliario y equipo 

educacional y recreativo 
0.00 1,998,728.70 0.00 1,998,728.70 

125110000000 Software 2,636,896.92 0.00 0.00 2,636,896.92 

125210000000 Patentes 0.00 0.00 9,430,357.34  9,430,357.34 

125410000000 
Licencias informáticas e 

intelectuales 
26,593,883.68 0.00 0.00 26,593,883.68 

Total $29,230,780.60 $1,998,728.70 $16,145,978.18 $47,375,487.48 

  *La descripción se tomó textualmente del documento fuente. 
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Cabe agregar, que la Secretaría presentó listados de la desincorporación de bienes muebles por un monto 

de $2,918,303.78, por los meses de julio y octubre de 2019. 

 

Incumpliendo presuntamente los servidores y ex servidores públicos responsables del Ente Fiscalizable 

con lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 94, 95, 106, 

107 y 108 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 186, fracciones III, XVIII, XXXIV y XXXV, 213, 258 y 272 

del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 14 fracciones I, XXIV y XXXIV 

del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación de Veracruz; y Numeral D.1.3 del Acuerdo por el 

que se emiten los Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental 

facilite el Registro y Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos. 

 

Observación Número: FP-009/2019/008 ADM 

De la revisión al rubro de bienes inmuebles de la Secretaría, se detectó que durante el ejercicio 2019 se 

realizaron disminuciones en la cuenta contable número 123310000000 “Edificios no Residenciales”, por 

un monto de $113,462,889.00 y listados de la desincorporación de bienes inmuebles por un monto de 

$56,051,353.00 en el mes de octubre de 2019, bienes provenientes a ejercicios anteriores; en el proceso 

de solventación al pliego de observaciones la Secretaría informó que corresponden al proceso de 

revaluación de los bienes inmuebles a valor catastral y por la exclusión de 17 inmuebles detectados que 

no corresponden al Sector Educativo del Sector Público; sin embargo, no presentaron la totalidad de las 

cédulas catastrales actualizadas y pólizas contables con los ajustes respectivos; además, de la 

documentación legal que ampare que los centros de trabajo son propiedad de un tercero y no de la 

Secretaría de Educación de Veracruz, así como los registros contables y el soporte documental que 

originaron el alta de los bienes inmuebles; las disminuciones se indican a continuación: 

 

Mes Importe 

Junio $10,958,203.00  

Julio 65,725,725.00  

Agosto 3,720,320.00  

Octubre 33,058,641.00  

Total $113,462,889.00 

 

Incumpliendo presuntamente los servidores y ex servidores públicos responsables del Ente Fiscalizable 

con lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 213, 258, 

271 y 272 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 14 fracciones I y IX 

del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación de Veracruz; y Numerales D.2.3, D.2.4 y D.2.5 del 

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad 
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Gubernamental facilite el Registro y Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los 

Entes Públicos. 

 

INGRESOS 

 

Observación Número: FP-009/2019/010 ADM 

De la revisión y análisis a la información financiera de la Secretaría, se detectó que refleja ingresos por 

ministraciones del Gobierno del Estado por un importe de $49,613,462,783.00 dentro del rubro de Otros 

Ingresos y Beneficios, los cuales debieron ser clasificados y registrados de conformidad con el Plan de 

Cuentas emitido por el CONAC específicamente en el rubro “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Subvenciones”, cuenta 4.2.2.1 "Transferencias y Asignaciones", incumpliendo presuntamente los 

servidores y ex servidores públicos responsables del Ente Fiscalizable con lo establecido en los artículos 

33, 35, 36 y 37 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 186 fracción XVI, 265 y 268 del Código 

Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y el Clasificador por Rubro de Ingresos y 

Plan de Cuentas, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

 

INGRESOS PROPIOS 

 

Observación Número: FP-009/2019/011 ADM 
 

Derivado de la revisión realizada al rubro de ingresos estatales y propios, se detectó que de los recursos 

recaudados por la Secretaría a través de la Oficina Virtual de Hacienda (OVH) de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), no se localizó evidencia que permita verificar lo siguiente: 

 

a) Reconocimiento de los ingresos en su información financiera y presupuestal,  

b) Controles de la totalidad de los recursos recaudados a través de la Oficina Virtual de Hacienda 

(OVH), 

c) Evidencia del reintegro de los recursos por parte de la SEFIPLAN a la Secretaría de Educación, 

y  

d) Evidencia del procedimiento que se debe instrumentar para la recuperación de los recursos.  

 

Cabe mencionar que, la Secretaría informó que no realiza el registro, debido a que la recaudación y la 

presupuestación de ingresos no aplica a la Dependencia, ya que es la Secretaría de Finanzas y 

Planeación (SEFIPLAN) la que recauda y concentra los recursos; por lo que el control y registro en 

cuentas de orden presupuestarias de ingresos las administra la SEFIPLAN. 

 

Incumpliendo presuntamente los servidores y ex servidores públicos responsables del Ente Fiscalizable 

con lo establecido en los artículos 33, 34, 35, 36, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental; 11 de la Ley de Educación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 11, 12, 13, 14, 
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186 fracción XVIII, 230, 258, 259, 261 y 272 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave. 

 

SERVICIOS PERSONALES 

 

Observación Número: FP-009/2019/012 ADM 

De la revisión efectuada al capítulo de Servicios Personales, se detectó que la Secretaría realizó registros 

contables y presupuestales en la cuenta 511400000000 "Seguridad Social" por el entero de cuotas a su 

cargo por un importe de $2,451,510,056.24, y aun cuando presentan documentación de los enteros 

realizados, en estos no se identifican los conceptos del pago y las transferencias correspondientes de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 

a) Cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): 

 

Cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social (F54-16172-36-1) 

Periodo 

Número de oficio de 

pago de cuotas 

obrero patronales 

Fecha de 

elaboración 
Cuota patronal 

Partida 42: 

personal SEV 

(Retención 

nómina) 

Partida 5001: 

personal 

SEV 

(Retención 

1502) 

Importe 

Noviembre SEV/OM/02272/2019 11/12/19 $37,065,658.32 $3,014,122.70 $17,967.37 $40,097,748.39 

 *La descripción se tomó textualmente del documento fuente. 

 

b) Cuotas al Instituto de Pensiones (IPE): 

 

Determinación del Instituto de Pensiones del Estado Patronal (Sector Educativo) 

Periodo Importe señalado Fecha de pago 

Importe, de la 

transferencia 

electrónica 

Quincena 01/2019 $66,185,923.77 30/01/2019 $105,920,689.10 

Quincena 02/2019 66,054,342.29 27/02/2019 106,161,664.93 

Quincena 03/2019 67,054,654.37 27/02/2019 107,346,125.80 

Quincena 04/2019 66,271,059.12 
28/03/2019 53,541,436.87 

26/04/2019 212,247,701.83 Quincena 05/2019 66,506,185.15 

Quincena 06/2019 65,719,605.66 

27/05/2019 289,216,164.69 
Quincena 07/2019 66,921,994.07 

Quincena 08/2019 65,736,203.45 

Quincena 09/2019 65,140,610.04 

Quincena 10/2019 68,305,185.69 
26/06/2019 216,303,046.40 

Quincena 11/2019 66,919,964.70 

Quincena 12/2019 69,060,489.89 26/07/2019 110,468,133.36 

Quincena 13/2019 99,119,588.00 26/07/2019 158,559,591.40 
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Determinación del Instituto de Pensiones del Estado Patronal (Sector Educativo) 

Periodo Importe señalado Fecha de pago 

Importe, de la 

transferencia 

electrónica 

Quincena 14/2019 70,133,741.25 
29/08/2019 225,146,385.27 

Quincena 15/2019 70,622,430.59 

Quincena 16/2019 69,986,891.76 
14/10/2019 139,610,155.64 

Quincena 17/2019 69,623,263.88 

Quincena 18/2019 69,925,896.01 29/10/2019 69,925,896.01 

Quincena 19/2019 69,086,683.52 29/10/2019 69,086,683.52 

Quincena 20/2019 69,747,397.40 
10/12/2019 141,191,477.14 

Quincena 21/2019 71,444,079.74 

Quincena 22/2019 72,120,342.89 19/12/2019 115,358,907.02 

Quincena 23/2019 70,715,313.64 14/01/2019 70,715,313.64 

Quincena 24/2019 72,690,610.51 14/01/2020 70,690,610.51 

Suma $1,675,092,457.39 Suma $2,261,489,983.13 

                                   *La descripción se tomó textualmente del documento fuente. 

 

c) Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR): 

 

Aportaciones al Sistema al Ahorro para el Retiro (SAR)  

Bimestre Concepto 

Fecha de las 

transferencias 

electrónicas 

Transferencias 

electrónicas 

Primero 
Pago aportaciones al SAR correspondiente al primer bimestre 

del año 2019 

12/04/2019 $19,058,846.81 

12/04/2019 4,833,405.64 

Segundo 
Pago aportaciones al SAR correspondiente al segundo bimestre 

del año 2019 

10/06/2019 19,031,793.42 

20/05/2019 4,828,364.05 

Tercero 
Pago aportaciones al SAR correspondiente al tercer bimestre 

del año 2019 

26/08/2019 19,284,685.93 

05/08/2019 4,859,370.39 

Cuarto 
Pago aportaciones al SAR correspondiente al cuarto bimestre 

del año 2019 

24/10/2019 22,206,775.95 

10/10/2019 5,648,969.76 

Quinto 
Pago aportaciones al SAR correspondiente al quinto bimestre 

del año 2019 

17/12/2019 19,907,699.03 

05/12/2019 5,006,942.30 

Sexto 
Pago aportaciones al SAR correspondiente al sexto bimestre del 

año 2019 

27/02/2020 20,160,014.82 

21/02/2020 5,095,456.62 

Total $149,922,324.72 

                  *La descripción se tomó textualmente del documento fuente. 

 

Incumpliendo presuntamente los servidores y ex servidores públicos responsables del Ente Fiscalizable, 

con lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 39, 40 D, 

Vigésimo Séptimo de la Ley del Seguro Social; 186 fracción XVIII, 230, 258, 261 y 272 del Código 

Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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MATERIALES Y SUMINISTROS; Y SERVICIOS GENERALES 

 

Observación Número: FP-009/2019/014 ADM 

De la revisión efectuada a las erogaciones seleccionadas en la muestra correspondiente a los capítulos 

2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales”, se detectaron pólizas que fueron 

canceladas durante el ejercicio 2019 por un monto de $66,407,632.96, de las cuales presentaron la tarjeta 

número SEV/OM/DRF/0748/2020, de fecha 28 de septiembre de 2020, en la cual se menciona que los 

trámites se encuentran cancelados y no fueron pagados; sin embargo, no proporcionaron evidencia 

documental y justificativa de las causas que dieron origen a la cancelación y los remplazos o sustitución 

correspondientes, de las pólizas que se detallan a continuación: 

 

Póliza Fecha Código 
Proveedor y/o Prestador de 

Servicio 
Importe 

449852 26/11/19 211001.211110040010100.256.F.L.E010.Y.1100119.1 Hernández Solano Anselmo $20,850.42 

391737 13/08/19 211001.211110040010100.256.F.L.E010.Y.1100119.1 SESPVER S.A. de C.V. 61,538.00 

450266 25/11/19 211001.211110040010100.256.F.L.E010.Y.1100119.1 Sistema Contino S.A. de C.V. 1,109.54 

423632 14/10/19 398001.211110040010100.256.F.L.E010.Y.1100119.1 Secretaría de Educación 29,597,850.00 

423615 14/10/19 398001.211110040010100.256.F.L.E010.Y.1100119.1 Secretaría de Educación 4,439,678.00 

392304 12/08/19 398001.211110040010100.256.F.L.E010.Y.1100119.1 
Gobierno del Estado de 

Veracruz 
32,286,607.00 

Total $66,407,632.96 

   *La descripción se tomó textualmente del documento fuente. 

 

Incumpliendo presuntamente los servidores y ex servidores públicos responsables del Ente Fiscalizable 

con lo establecido en los artículos 33, 34, 35, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 

y 177, 186 fracciones III, XI, XVIII y XLI, 258 y 272 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

 

ADQUISICIONES 

 

Observación Número: FP-009/2019/016 ADM 

De la revisión a las adquisiciones efectuadas por la Secretaría durante el ejercicio 2019, se identificaron 

adjudicaciones directas mediante contrato número ADQ-AD-EST-005-2019, de fecha 15 de julio de 2019, 

relativo al “Licenciamiento de Software de Microsoft para el periodo del 1 de junio de 2019 al 31 de mayo 

de 2020” por un importe de $6,949,640.04, celebrados entre la Secretaría y el proveedor Net Humans, 

S.A. de C.V., se detectaron las siguientes inconsistencias: 

 

a) Durante el periodo del 3 al 6 de noviembre de 2020, se realizó la verificación física por parte del 

personal de Órgano de Fiscalización Superior de la instalación de las 14 partidas enunciadas en la 
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cláusula Primera del contrato antes citado con las especificaciones de las licencias en las 

instalaciones de la Secretaría; sin embargo, no se localizaron en los equipos de cómputo a la fecha 

de la inspección, la instalación de las 14 partidas de licenciamiento contratadas, que se detallan a 

continuación: 
 

Partida Descripción 
Número de 

Parte 
Licencias Cantidad 

Precio 

unitario 
Total 

1 WinSvrExtConn ALNG LicSAPk MVL R39-00374 FAC 1 6,851.00 $6,851.00 

2 SharePointSvr ALNG LicSAPk MVL H04-00232 FAC 3 18,349.00 55,047.00 

3 VisioPro ALNG LicSAPk MVL D87-01057 FAC 20 208.00 4,160.00 

4 
WinEntforSA ALNG   UpgrdSAPk MVL 

PtnrsinLrning 
CW2-00280 FAC 2000 

1.00 2,000.00 

5 DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL C28-00002 FAC 2000 1,584.00 3,168,000.00 

6 
SysCtrDatactrCore  ALNG  LicSAPk  MVL 

2Lic CoreLic 
9EP-00037 FAC 136 

1,033.00 140,488.00 

7 
WinSvrDCCore ALNG LicSAPk MVL  2Lic 

CoreLic 
9EA-00039 FAC 560 

1,684.00 943,040.00 

8 FrfrntldnttyMgr ALNG LicSAPk MVL Live 7VC-00137 FAC 1 6,817.00 6,817.00 

9 
SQLSvrEntCore ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic 
7JQ-00341 FAC 30 

47,530.00 1,425,900.00 

10 
OfficeProPlus ALNG LicSAPk MVL 

PtnrsinLrning 
79P-03845 FAC 2000 

86.00 172,000.00 

11 SfBSvr ALNG LicSAPk MVL 5HU-00215 FAC 1 12,511.00 12,511.00 

12 ExchgSvrEnt ALNG LicSAPk MVL 395-02412 FAC 1 16,715.00 16,715.00 

13 SQLCAL ALNG LicSAPk MVL DvcCAL 359-00765 FAC 100 261.00 26,100.00 

14 VSPro 2017 SNGL OLP NL Acdmc C5E-01298 FAC 40 286.00 11,440.00 

SUBTOTAL $5,991,069.00 

IVA 958,571.04 

TOTAL $6,949,640.04 

*La descripción se tomó textualmente del documento fuente. 

 

d) De la inspección a la plataforma Volume Licensing Service Center, no se localizaron a la fecha de la 

inspección, las activaciones de las llaves de los productos correspondientes al contrato con 

resúmenes de relación 7717959 y 7774460.  

e) En el portal del licenciamiento por volumen de Microsoft no se encontró evidencia de las llaves de 

producto enlistados en el servidor de licenciamiento que utiliza la Secretaría mediante el cual 

registran las llaves de los productos de software para las activaciones. 

 

Dado lo anterior, la Oficialía Mayor en coordinación con la Dirección de Adquisiciones y Arrendamiento 

de Inmuebles, la Dirección de Tecnologías de la Información, de la Secretaría de Educación y, la 

Contraloría General a través del Órgano Interno de Control, en su caso, deberán dar seguimiento a la 

verificación mediante inspección física del cumplimiento de dicho contrato. 

 

Incumpliendo presuntamente los servidores y ex servidores públicos responsables del Ente Fiscalizable 

con lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 88, fracción 
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II y 89, párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de 

Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 176, 177, 186 fracciones III, XI, XVIII, 

XXXIV y XLI y 272del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 35 y 36 de 

los Lineamientos Generales de Austeridad y Contención del Gasto para el Poder Ejecutivo del Estado 

Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave publicados en la Gaceta Oficial del Estado Número 

Extraordinario 060 de fecha 11 de febrero de 2019; y 4 y 6 de los Lineamientos Generales para la 

Adquisición de Equipos, Programas y Sistemas Informáticos y de Comunicaciones, así como de la 

Contratación de Servicios de Telefonía e Internet en la Administración Pública Estatal, publicados en la 

Gaceta Oficial del Estado de Veracruz con Número Extraordinario 250 de fecha 23 de junio de 2017. 

 

Observación Número: FP-009/2019/017 ADM 

De la revisión a la muestra seleccionada a las adquisiciones de la Secretaría, se detectó que las 

licitaciones simplificadas no disponen de la totalidad de los documentos relativos a los procesos de 

planeación, adjudicación, ejecución, entrega de bienes y servicios que acrediten que se hayan ejecutado 

de conformidad a la normativa aplicable, mismos que se indican a continuación: 

 

Documentación faltante: 

 

a) Integración dentro del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 

Secretaría. 

g) Certificados o Constancias de cumplimiento de obligaciones, listas de asistencia del personal que 

presta el servicio, debidamente requisitadas por la recepción de los bienes y/o servicios por parte 

de la Secretaría y carta de entera satisfacción por parte de la Secretaría por los servicios 

prestados. 

j) Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI). 

l) Reportes y bitácoras de los servicios de limpieza y fumigación debidamente requisitadas. 

 

 Número de 

Contrato 

Fecha 

Contrato 
RFC 

Proveedor y/o 

prestador de 

servicio 

Descripción egreso / 

factura 

 

Importe 

Contratado 

Importe 

Pagado 

Documentación 

faltante 

CS-LS-EST-

001-2019  
30/04/19 

GCU1401

08NK6 

Grupo 

CUPEFLO S. 

de R.L. de C.V. 

Servicios de limpieza para 

las oficinas dependientes 

de la Secretaría de 

Educación. 

$3,675,554.82 $1,905,843.44 g), j) y l) 

CS-LS-EST-

009-2019 
27/08/19 

PEBT681

010KG6 

María Teresa 

de la Peña 

Burciaga 

Servicios de fumigación y 

desratización para 

diversas áreas. 

780,205.83 284,713.53 g) y j) 

ADQ-AD-

EST-004-

2019 

24/04/19 
WCO1601

26NU9 

Wetter 

Comercial S.A. 

de C.V. 

Adquisición de 1,481 

juguetes que serán 

entregados a los hijos de 

los trabajadores de la 

2,985,500.44 2,985,500.44 a) 
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 Número de 

Contrato 

Fecha 

Contrato 
RFC 

Proveedor y/o 

prestador de 

servicio 

Descripción egreso / 

factura 

 

Importe 

Contratado 

Importe 

Pagado 

Documentación 

faltante 

SEV, con motivo del a 

celebración del "Día del 

niño 2019" 

CS-AD-EST-

011-2019 
08/05/19 

CJC14112

7L7A 

Cadena JCB 

S.A. de C.V. 

Servicios de banquete 

para 4,600 docentes para 

la celebración del evento 

del "Día del maestro 

2019", a celebrarse el 15 

de mayo 

3,487,298.00 3,487,345.12 a) 

CS-AD-EST-

049-2019  
18/12/19 

PEV18102

46Q7 

Productora de 

Eventos de 

Veracruz S.A. 

de C.V. 

Prestación de servicios 

para llevar a cabo el 

"Festejo de fin de año 

2019", para el personal 

del Sistema Estatal de 

Oficinas Centrales 

(Logística y show) 

2,088,058.00 2,088,058.00 a) 

CS-AD-EST-

050-2019  
18/12/19 

CJC14112

7L7A 

Cadena JCB 

S.A. de C.V. 

Prestación de servicios 

para llevar a cabo el 

"Festejo de fin de año 

2019", para el personal 

del Sistema Estatal de 

Oficinas Centrales (Cena 

4 tiempos) 

3,377,838.80 3,377,838.80 a) 

Total $16,394,455.89 $14,129,299.33  

*La descripción se tomó textualmente del documento fuente. 

 

 

Cabe mencionar que, los comprobantes fiscales pendientes de los contratos números CS-LS-EST-001-

2019 y CS-LS-EST-009-2019 por $425,411.50 y $299,486.20, respectivamente, corresponden al Sistema 

Federal, por lo que la Contraloría General a través del Órgano Interno de Control, en su caso, deberán 

realizar la verificación de los mismos, así como, de los listados de asistencia y bitácoras del servicio de 

limpieza y los Certificados o Constancias de Servicios del servicio de fumigación y desratización 

correspondiente al Sistema Federal. 

 

Además, se detectaron diferencias entre el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios de la Secretaría y el importe contratado con los prestadores de servicios que se detallan 

enseguida: 
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Número de Contrato 
Fecha 

Contrato 
RFC 

Proveedor y/o 

prestador de 

servicio 

Importe 

Contrato 

Programa 

Anual de 

Adquisiciones 

Diferencia 

CS-LS-EST-001-2019  30/04/2019 GCU140108NK6 
Grupo CUPEFLO 

S. de R.L. de C.V. 
$3,675,554.82 $3,448,591.00  $226,963.82 

CS-LS-EST-009-2019 27/08/2019 PEBT681010KG6 
María Teresa de la 

Peña Burciaga 
760,205.83  440,295.00  319,910.83 

Total $4,435,760.65 $3,888,886.00 $546,874.65 

        *La descripción se tomó textualmente del documento fuente. 

 

Incumpliendo presuntamente los servidores y ex servidores públicos responsables del Ente Fiscalizable, 

con lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 10, 13, 14, 

15 y 16 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 186 fracciones XVIII, 272 y 308 del Código Financiero del 

Estado de Veracruz; 26, 27, 28, 29 y 31 de los Lineamientos Generales de Austeridad y Contención del 

Gasto para el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado 

en la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 060 de fecha 11 de febrero de 2019; y cláusula 

primera, cuarta y quinta del contrato número CS-LS-EST-001-2019 celebrado entre la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la empresa Grupo Cupeflo, S. 

de R.L. de C.V., de fecha 30 de abril de 2019; primera, tercera, quinta y sexta del contrato número CS-

LS-EST-009-2019 celebrado entre la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave y la C. María Teresa de la Peña Burciaga, de fecha 27 de agosto de 2019; primera, 

cuarta y quinta del contrato número ADQ-AD-EST-004-2019 celebrado entre la Secretaría de Educación 

del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la empresa Wetter Comercial, S.A. de C.V., 

de fecha 24 de abril de 2019; primera, cuarta y quinta del contrato número CS-AD-EST-011-2019 

celebrado entre la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

y con la empresa Cadena JCB S.A. de C.V., de fecha 8 de mayo de 2019; primera y quinta del contrato 

número CS-AD-EST-013-2019 celebrado entre la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave y la empresa Consultoría Integral de Veracruz, S.A. de C.V., de fecha 31 

de mayo de 2019; primera y cuarta del contrato número CS-AD-EST-049-2019 celebrado entre la 

Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y al empresa 

Productora de Eventos de Veracruz, S.A. de C.V., de fecha 18 de diciembre de 2019; y primera y cuarta 

del contrato número CS-AD-EST-050-2019 celebrado entre la Secretaría de Educación del Gobierno del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la empresa Cadena JCB, S.A. de C.V., de fecha 18 de 

diciembre de 2019. 
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Observación Número: FP-009/2019/020 ADM 

Derivado de la revisión a la muestra seleccionada de los convenios celebrados entre la Secretaría y la 

Secretaría de Educación Pública (SEP), se identificó que los saldos en las carátulas de los estados de 

cuenta bancarios al 31 de diciembre de 2019 por un monto de $26,593,708.73, de los cuales no se tuvo 

evidencia de que se hayan realizado los reintegros de los recursos a más tardar el 15 de enero de 2020 

o, en su caso, evidencia de que se hayan devengado o comprometido al 31 de diciembre de 2019 y 

pagado a más tardar al 31 de marzo de 2020, de los cuales en evento posterior en el proceso de 

solventación presentaron Informes del 4to. Trimestre y líneas de captura; sin embargo, no presentaron 

los estados de cuenta bancarios que muestren saldo en cero ni las cuentas canceladas, así como, la 

documentación soporte del recurso ejercido en evento posterior, en el ejercicio 2020, por un importe de 

$21,802,606.67, como se muestra a continuación: 
 

Fecha Convenio Nombre del Programa 

Número de 

cuenta del 

banco 

Santander 

(México), S.A.   

Saldo al 31 de 

diciembre de 

2019, en 

carátulas de 

estados de 

cuenta 

bancarios 

Saldo al 31 de 

diciembre de 

2019, en 

cuentas de 

orden 

bancarias 

Monto ejercido, 

en aclaraciones 

de la 

Dependencia 

31 de mayo 

de 2019 

Convenio para la 

Operación del 

Programa de 

Expansión de 

Educación Inicial "EL 

PROGRAMA". 

Programa de Expansión de 

Educación Inicial   
65507487761 $1,000,986.65 $1,000,986.65 $619,760.81 

15 de marzo 

de 2019. 

Convenio Marco para la 

Operación de los 

Programas Federales; 

Programa de Escuelas 

de Tiempo completo, 

Programa Nacional de 

Becas, Programa para 

la Inclusión y la Equidad 

Educativa, Programa 

Fortalecimiento de la 

Calidad Educativa, 

Programa Nacional de 

Inglés y Programa 

Nacional de 

Convivencia Escolar, 

en lo sucesivo 

"Programas". 

Programa Nacional de 

Convivencia Escolar 2019 
65507328670 1,538,648.57 1,527,993.42 1,474,463.91 

Programa para la Inclusión y 

la Equidad Educativa 2019 
65507328684 4,345,474.11 3,563,294.33 3,925,005.83 

Programa Nacional de 

Becas 2019 
65507328653 59,092.62 6,448.26 52,644.36 

Programa Nacional de 

Inglés 2019 
65507328667 2,980,604.89 2,864,064.88 2,524,424.01 

Programa Fortalecimiento 

de la Calidad Educativa Tipo 

Básica 2019 

65507328698 10,745,186.05 10,229,866.22 9,668,326.35 

15/03/2019 
Dirección de Educación 

Normal (DEN) 
65507351668 506,741.59 506,741.59 200,552.46 
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Fecha Convenio Nombre del Programa 

Número de 

cuenta del 

banco 

Santander 

(México), S.A.   

Saldo al 31 de 

diciembre de 

2019, en 

carátulas de 

estados de 

cuenta 

bancarios 

Saldo al 31 de 

diciembre de 

2019, en 

cuentas de 

orden 

bancarias 

Monto ejercido, 

en aclaraciones 

de la 

Dependencia 

Convenio de 

Colaboración (PACTEN 

2019) 

Centro Regional de 

Educación Normal Centro 

Dr. Aguirre Beltrán 

65507351580 1,045,378.47 1,045,378.47 595,177.44 

Escuela Normal Superior 

Veracruzana Dr. Manuel 

Suarez Trujillo 

65507351793 675,869.06 675,869.06 472,639.85 

Benemérita Escuela normal 

Veracruzana Enrique C. 

Rébsamen 

65507351290 1,139,012.32 1,139,012.31 406,317.46 

Centro de Estudios Superior 

de Educación rural Luis 

Hidalgo Monroy 

65507351381 922,644.21 922,644.21 684,111.28 

Escuela Normal Juan de la 

Luz Enrique 
65507351731 823,725.90 823,725.90 425,440.93 

25/03/2019 

Convenio para la 

Implementación del 

Programa para el 

Desarrollo Profesional 

Docente para 

Educación Básica. 

Programa para el desarrollo 

Profesional Docente Tipo 

Básico 2019 

65507336250 36,420.53 9,740.53 26,680.00 

15/01/2019 
Convenio de Apoyo 

Financiero 

Programa de 

Telebachillerato 

Comunitario 2019 

65507292584 773,923.76 773,923.76 727,061.98 

Suma $26,593,708.73 $25,089,689.59 $21,802,606.67 

 *La descripción de los conceptos se tomó textualmente del documento fuente. 

 

Dado lo anterior, la Contraloría General a través del Órgano Interno de Control, en su caso, deberá realizar 

el seguimiento a la aplicación del recurso en el ejercicio 2020, por concepto de los programas federales 

observados. 

 

Incumpliendo presuntamente los servidores y ex servidores públicos responsables del Ente Fiscalizable, 

con lo establecido en los artículos 42 y 43 Ley General de Contabilidad Gubernamental; 17 de la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 177, 186 fracciones XVIII y XLI, 272 

y 308 del Código Financiero del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; cláusulas segunda inciso b, 

tercera inciso f y décima tercera del Convenio para la Operación del Programa Expansión de la Educación 

Inicial de fecha 31 de mayo de 2019; cuarta, séptima inciso k y décima séptima del Convenio Marco para 

la Operación de los Programas Federales de fecha 15 de marzo de 2019; segunda, décima y vigésima 

quinta del Convenio de Colaboración (PACTEN 2019), de fecha 15 de marzo de 2019; segunda inciso c, 
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tercera inciso m y décima primera del Convenio de Asignación de Recursos para la Operación del 

Programa de la Reforma Educativa de fecha 21 de marzo de 2019; segunda inciso a, l y novena del 

Convenio de Implementación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para Educación 

Básica de fecha 25 de marzo de 2019; segunda, tercera inciso j y décima segunda del Convenio de apoyo 

Financiero de fecha 15 de enero de 2019. 

 

 

TOTAL DE OBSERVACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO: 13 

 

 

 

5.2. Recomendaciones 
 

Además de las observaciones anteriores, por cuanto a los actos, procedimientos administrativos y el 

sistema de control interno revisados, se hacen las siguientes recomendaciones: 

 

 

RECOMENDACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO 

 

Recomendación Número: RP-009/2019/001 

Continuar con las acciones necesarias ante la Secretaría de Finanzas y Planeación a fin de solicitar los 

criterios que permitan el cumplimiento al artículo 30 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 

a las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio. 

 

 

Recomendación Número: RP-009/2019/002 

Implementar medidas de control para cumplir con las fechas establecidas en la Sección 2.7.5.1. “Fecha 

de expedición y entrega del CFDI de las remuneraciones cubiertas a los trabajadores” establecida en la 

Resolución Miscelánea Fiscal para el 2019, con el fin de emitir los Comprobantes Fiscales Digitales por 

Internet (Timbrado de nómina), de acuerdo al periodo que le corresponda posterior a la dispersión de 

pago de las remuneraciones a los trabajadores. 

 

 

Recomendación Número: RP-009/2019/003 

Implementar medidas de control para cumplir con lo establecido en el apartado 2.7.1.2 “Generación del 

CFDI” establecida en la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, con el fin de que en los Comprobantes 

Fiscales Digitales por Internet emitidos por los proveedores y/o prestadores de servicios se detallen los 

conceptos de las erogaciones de bienes o servicios. 
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Recomendación Número: RP-009/2019/004 

Es conveniente señalar a los Entes Fiscalizables que ningún impuesto a las remuneraciones personales 

es subsidiable, en virtud de que la porción subsidiada se transforma nuevamente en un ingreso 

acumulable que aumenta la base gravable, generando un círculo impositivo infinito; por lo que se 

recomienda evitar este tipo de prácticas, toda vez que violan las disposiciones fiscales establecidas en la 

Ley del Impuesto Sobre la Renta, con excepción de algún caso en que por acuerdo específico con el SAT 

existiera un convenio que permitiera en forma extraordinaria esta aplicación, que de otra forma se 

tipificaría en la figura de evasión fiscal. 

 

 

Recomendación Número: RP-009/2019/005 

Implementar las medidas de control para cumplir con el registro en cuentas de orden de los bienes 

inmuebles recibidos en comodato de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable (CONAC), a fin de que se integren los expedientes de los bienes inmuebles y se 

formalicen los contratos de comodato respectivos. 

 

 

Recomendación Número: RP-009/2019/006 

Referencia Observación Número: FP-009/2019/001 y FP-009/2019/002 

Implementar medidas de control para que todas las cuentas bancarias aperturadas por la Dependencia 

se encuentren registradas en tiempo y forma, así como dar de baja contablemente las cuentas bancarias 

que se encuentren canceladas, con la finalidad de generar información financiera que cumpla con los 

requisitos y reglas establecidos en la normatividad aplicable. 

 

 

Recomendación Número: RP-009/2019/007 

Referencia Observación Número: FP-009/2019/004 

Implementar medidas de control para que los registros contables de anticipos se lleven a cabo  de 

conformidad a lo establecido en el Plan de Cuentas del Consejo Nacional de Armonización Contable 

(CONAC) y respaldar con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se 

efectúen. 

 

 

Recomendación Número: RP-009/2019/008 

Referencia Observación Número: FP-009/2019/006 

Implementar medidas de control para que los bienes registrados en la cuenta contable número 

115100000000 “Almacén de Materiales y Suministros Consumo” se le dé prioridad a su consumo, de 
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acuerdo al periodo de adquisición, y así evitar la merma de los mismos; asimismo, revelar en las Notas a 

los Estados Financieros el criterio de registro contable de los bienes registrados en la cuenta de almacén. 

 

 

Recomendación Número: RP-009/2019/009 

Referencia Observación Número: FP-009/2019/007 

Implementar medidas de control para que el Dictamen de baja de bienes muebles e intangibles contemple 

el monto de los mismos. 

 

 

Recomendación Número: RP-009/2019/010 

Referencia Observación Número: FP-009/2019/008 

Implementar medidas de control en la administración de los bienes inmuebles, para que en cada bien 

inmueble dado de alta se identifique el motivo del alta, ya sea por adquisición, nacionalización, 

expropiación, donación, regularización, etc., considerando la normativa aplicable en cada caso y anexar 

al registro contable la documentación legal y comprobatoria aplicable; asimismo, cuando un bien 

inmueble sea dado de baja contablemente, identificar el motivo, ya sea por ajustes por revaluación, 

asignación de cambio de destino, desincorporación, enajenación, permuta, donación, comodato, etc. y 

anexar al registro contable la documentación legal y comprobatoria aplicable; además, de revelar en las 

Notas a los Estados Financieros dicha información. 

 

 

Recomendación Número: RP-009/2019/011 

Referencia Observación Número: FP-009/2019/012 

Gestionar ante la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) la documentación comprobatoria 

emitida por las transferencias realizadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al Instituto de 

Pensiones (IPE) y al Sistema de Ahorro para el Retiro, por concepto de cuotas se seguridad social. 

 

 

Recomendación Número: RP-009/2019/012 

Referencia Observación Número: FP-009/2019/014 

Integrar en los expedientes del egreso las pólizas que son canceladas durante el ejercicio, anexando 

evidencia documental y justificativa de las causas que dieron origen a la cancelación y, en su caso, 

incorporar la póliza que sustituye a la cancelada.  
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Recomendación Número: RP-009/2019/013 

Referencia Observación Número: FP-009/2019/015 

Implementar medidas de control con la finalidad de integrar en los expedientes del egreso del capítulo 

4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” la totalidad de la documentación 

comprobatoria y justificativa del ejercicio del recurso. 

 

 

Recomendación Número: RP-009/2019/014 

Referencia Observación Número: FP-009/2019/017 

Implementar medidas de control para que los listados de entrega o boletos de entrega de bienes o 

servicios a los beneficiarios finales se encuentren firmados, en caso, de que no fueran entregados en su 

totalidad, colocar un sello de cancelado y realizar un acta de hechos en la que se hagan constar los bienes 

no entregados, detallando los motivos y explicando el destino de los mismos. Asimismo, elaborar 

evidencia fotográfica de las entregas de los bienes o servicios.  

 

 

Recomendación Número: RP-009/2019/015 

Referencia Observación Número: FP-009/2019/017 

Elaborar listados de asistencia y bitácoras de limpieza por cada área establecida en los contratos, 

verificando la asistencia del número de personal contratado; además, de contar con el nombre del área, 

nombre del personal de limpieza, firmas, nombre y firma del responsable, anexando la plantilla mensual 

del personal de limpieza con los nombres del personal encargado de la limpieza. 

 

 

Recomendación Número: RP-009/2019/016 

Referencia Observación Número: FP-009/2019/017 

Implementar medidas de control que aseguren que los Certificados o Constancias de Servicios por 

fumigación y desratización, se encuentren requisitadas correctamente y se verifique que se hayan 

expedido para todas las áreas establecidas en los contratos; asimismo, elaborar evidencia fotográfica de 

las entregas de los servicios a todas esas áreas.  

 

 

Recomendación Número: RP-009/2019/017 

Referencia Observación Número: FP-009/2019/018 

Implementar medidas de control que prevean y aseguren que las adquisiciones, arrendamientos y 

enajenaciones de todo tipo de bienes, y prestación de servicios de cualquier naturaleza, se realicen a 

través del procedimiento administrativo que disponga la ley, a fin de asegurar al Estado las mejores 
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condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias conforme lo 

establecido en la normatividad aplicable. 

 

 

Recomendación Número: RP-009/2019/018 

Referencia Observación Número: FP-009/2019/018 

Implementar medidas de control para que cuando se celebren contratos por la prestación de servicios por 

honorarios, corresponda a lo efectivamente contratado. Asimismo, realizar dictamen de justificación 

emitido por el área usuaria, en el cual se demuestre la existencia de Programas Presupuestarios y 

Actividades Institucionales que impliquen un incremento en las cargas ordinarias de trabajo. 

 

 

Recomendación Número: RP-009/2019/019 

Referencia Observación Número: FP-009/2019/020 

Realizar un control de los montos que la Secretaría ha reintegrado a la Tesorería de la Federación y/o 

Secretaría de Finanzas y Planeación, identificando lo correspondiente a los productos financieros, así 

como dar seguimiento a los montos que se encuentren pendientes de reintegrar. 

 

 

TOTAL DE RECOMENDACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO: 19 

 

 
 

5.3. Justificación y aclaración del Ente Fiscalizable 

 

De conformidad con los artículos 52 y 57 de la Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, una vez analizadas y revisadas tanto las 

aclaraciones y la documentación justificativa y comprobatoria, presentadas ante este Órgano de 

Fiscalización Superior en relación con el Pliego de Observaciones, por los servidores públicos o personas 

responsables del Ente Fiscalizable con la finalidad de solventar las observaciones derivadas de los 

resultados del Procedimiento de Fiscalización Superior, las cuales fueron analizadas con el fin de 

determinar la procedencia de solventar o ratificar las observaciones determinadas por el ORFIS y las 

cuales, en su caso, forman parte de este Informe Individual de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública 2019. 
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5.4. Dictamen 

 

 

 

La Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del ejercicio 2019 se practicó sobre la totalidad de la 

información proporcionada por el Ente Fiscalizable; la veracidad de la misma es responsabilidad de los 

servidores públicos que administraron los recursos del ejercicio que se auditó. La revisión efectuada por 

el ORFIS, fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicando los 

procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, 

existe una base razonable para sustentar el presente Informe Individual. 

 

 

 

Una vez concluido el Procedimiento de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del ejercicio 2019 y 

los plazos legales para la solventación de los resultados notificados en el Pliego de Observaciones, el 

ORFIS dictamina que derivado del análisis efectuado a las aclaraciones y documentación justificatoria y 

comprobatoria presentadas, éstas no fueron suficientes para solventar las observaciones que implican la 

inobservancia de disposiciones legales o posible comisión de faltas administrativas, respecto de la gestión 

financiera de la Secretaría de Educación, incluidas en el correspondiente apartado, de las cuales, el 

Titular del Órgano Interno de Control deberá continuar con la investigación respectiva y promover las 

acciones que procedan, informando al ORFIS dentro de los treinta días hábiles siguientes a la vista 

desahogada, el número de expediente y fecha con el que se inició la investigación o procedimiento 

respectivo; así mismo deberá remitir al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, un tanto en copia 

certificada de la resolución definitiva que se determine, dentro de los diez días hábiles siguientes a su 

emisión. 

 

 

 

Respecto de las recomendaciones que se emiten en mejora de la gestión financiera, el Titular del Órgano 

Interno de Control deberá notificar al ORFIS, las acciones preventivas y correctivas, en su caso, 

emprendidas para evitar la recurrencia del incumplimiento normativo y fortalecimiento a los sistemas de 

control interno. 
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En apego a lo dispuesto por los artículos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 

51, 52, 53, 54, 55 y 56 de la Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, las conclusiones que emite el Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado relativas a la revisión de la Cuenta Pública 2019 del Ente Fiscalizable, sólo tienen efecto por 

cuanto a los alcances de auditoría, porcentajes de revisión y las pruebas o muestras selectivas de las 

obras y acciones ejecutadas con los recursos públicos del ejercicio 2019 sobre las que se practicó la 

Fiscalización Superior, por lo que las determinaciones de esta autoridad fiscalizadora no liberan a los 

servidores públicos y/o a quienes resulten responsables que se desempeñaron o se desempeñan en el 

Ente Fiscalizable, de cualquier otro tipo de responsabilidad, sea de carácter civil, administrativa o penal, 

ni de responsabilidades futuras que pudieran surgir con motivo de la atención de quejas y denuncias de 

terceros sobre aquellas que no fueron materia de revisión, así como por el ejercicio de las facultades que 

ejerzan otros Órganos de Fiscalización competentes. 

 

 

 


