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1. PREÁMBULO 
 

 

La prevención representa el trabajo más importante para atenuar posibles fallas e incumplimientos; por 

ello, un Ente Público que no realiza supervisión y evaluación a sus procesos durante su ejecución tiende 

a presentar mayor riesgo; ahora, conozcamos cómo actúa el Órgano de Fiscalización Superior del Estado 

de Veracruz en esta materia, a través de la lectura del presente Informe Especial.      

 

El Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz (SEFISVER), se encuentra constituido para ser el 

vínculo directo con los Órganos Internos de Control (OIC) de los Entes Fiscalizables, con el fin de 

fortalecer las actividades preventivas, detectivas, correctivas y de control;  por lo expuesto, a continuación 

se presentan, las actividades que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) 

realizó en el año 2019 a través del SEFISVER en coordinación con los OIC’s. 

 

Dicho lo anterior, antes de iniciar con el contenido, es preciso conocer que el Contralor Interno es el 

responsable de evaluar los sistemas de control interno; por lo que se instrumentó el Programa Anual de 

Trabajo entre el ORFIS y los OIC’s, enfocado a establecer actividades para disminuir las áreas de riesgo 

y fomentar una Política de Integridad, la cual es una acción imperante para el correcto desarrollo de las 

actividades dentro de la administración pública; el concatenar estas acciones trae consigo resultados 

constantes, por esta razón el SEFISVER y las Contralorías Internas trabajaron de manera coordinada.  

 

Dentro de una estructura de facultades y obligaciones, cada Institución formula objetivos de control interno 

para asegurar, de manera razonable, el cumplimiento de sus programas y alcanzar sus objetivos; 

motivado por lo anterior, el Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz en su Programa Anual 

Trabajo, estableció las actividades a desarrollar que se detallan a continuación: 

 

 Reuniones de Trabajo para el inicio, desarrollo y seguimiento de las actividades coordinadas;  
 Fortalecimiento del Ambiente de Control, entre las que destacan el análisis y la verificación de la 

elaboración o actualización de sus Documentos Normativos, así como de la Política de Integridad;  
 La Evaluación al Sistema de Control Interno, mediante la aplicación de un cuestionario 

sistematizado, ubicado en la Plataforma Virtual del SEFISVER; y  
 Las Auditorías Integrales en coordinación con los Órganos Internos de Control, en las cuales los 

procedimientos revisados fueron con base en las observaciones recurrentes de ejercicios 
anteriores. 

 

Dichas acciones fueron realizadas a través de los Órganos Internos de Control, de las cuales se presentan 

de manera enunciativa en el presente Informe Especial, los resultados alcanzados derivados de la 

coordinación que se mantiene entre este Órgano de Fiscalización Superior y los Entes Fiscalizables. 
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2. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VERACRUZ  
 

 

2.1 Antecedentes  

 

El ORFIS, en cumplimiento a sus atribuciones, ha impulsado una estrategia de coordinación y ejecución 

de trabajos con los Titulares de las Contralorías Internas para el fortalecimiento de la Integridad, el control 

interno, la homologación de procedimientos de auditoría y la transparencia, lo cual ha requerido un 

acompañamiento constante. 

 

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

de la Llave, establece que el SEFISVER realizará trabajos para el fortalecimiento de las acciones de 

control interno, prevención y corrección, con los Órganos Internos de Control de los Entes Fiscalizables 

generando mecanismos institucionales de coordinación que resulten necesarios.  

 

Lo anterior, dio lugar a la emisión del Acuerdo por el que se constituye el Sistema de Evaluación y 

Fiscalización de Veracruz (SEFISVER) publicado en Gaceta Oficial del Estado de Veracruz Número 

Extraordinario 162 de fecha 23 de abril del 2018, y posteriormente se llevó acabo la actualización de los 

Lineamientos del Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz, del 27 de marzo de 2019, incluidos 

en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz Número Extraordinario 124, los cuales son de carácter 

obligatorio y de observancia general para los Órganos Internos de Control de los Entes Fiscalizables. 

 

 

2.2 Misión y visión  

 

Misión 

 

Realizar una coordinación efectiva entre los Órganos de Fiscalización Estatal y Municipal en 

materia de auditorías, control y evaluación de la Administración Pública, fortaleciendo el manejo 

honesto, transparente, ordenado, eficiente y con estricto apego a la normatividad de los recursos 

públicos federales y estatales, consolidando la cultura de la rendición de cuentas.  

 

Visión 

 

Consolidarse como un sistema impulsor de la rendición oportuna de cuentas estatal y municipal, 

garantizando a la ciudadanía que la vigilancia de los recursos públicos federales y estatales se 

efectúa de manera transparente, ordenada, documentada, sistematizada e integral, permitiendo 

la toma de decisiones eficientes y eficaces.  



 
 
 
 
 

135 

INFORME ESPECIAL DEL SEFISVER 

 

2.3 Integrantes  

 

El apartado cuarto de los Lineamientos del Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz, establece 

que el SEFISVER estará integrado por los Titulares de los Órganos Internos de Control o de las 

Contralorías Internas de los Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz, mismos que deberán colaborar 

con el ORFIS conforme al artículo 14 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con motivo de las actividades de control y evaluación que se 

efectúen o en su caso cualquier otra que se requiera. 

 

2.4 Página Web del SEFISVER 

 

Con la firme intención de estrechar un vínculo con la sociedad a fin de fomentar una cultura de la 

transparencia y rendición de cuentas, se encuentra a disposición pública diversa información del quehacer 

en materia de prevención y control interno, como instrumento de coordinación entre las instancias de 

control interno del Estado de Veracruz; así como con temas vinculados a las tareas de fiscalización. 

 

El propósito es contribuir esencialmente a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en nuestro 

Estado y hacer un frente común con todos los órdenes de gobierno, seguros de que este esfuerzo se verá 

reflejado en un mayor número de acciones preventivas orientadas a una mejora sustancial de la gestión 

gubernamental. 

  

La página Web del SEFISVER es parte medular de la estrategia de coordinación con los OIC’s y es el 

instrumento mediante el cual se desarrollan los trabajos. Para conocer más de su estructura se deberá 

ingresar en la siguiente dirección: 

 

www.sefisver.gob.mx 
 
 

 

http://www.sefisver.gob.mx/
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Contenido del Menú principal de la página: 
 Inicio. 

 SEFISVER. 

o Antecedentes. 

o Concepto. 

o Objetivos. 

o Misión. 

o Visión. 

 Bases Generales del Sistema Nacional de Fiscalización. 

o Principios Fundamentales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores. 

 Bases Generales del Sistema Nacional de Fiscalización. 

 Principios Fundamentales de Entidades Fiscalizadoras Superiores. 

 Normas Profesionales del Sistema Nacional de Fiscalización. 

 Publicaciones de la ASF. 

 Integrantes. 

o Municipios. 

 Zonas de trabajo, integradas por los Titulares de las Contralorías Internas 

Municipales. 

o Organismos Paramunicipales. 

 Zona de Trabajo, Organismos Paramunicipales 

o Mapa Interactivo de Municipios y Paramunicipales 

o Integrantes de SEFISVER 

 Directorio 

a) Poderes del Estado. 

b) Organismos Autónomos. 

c) Municipal. 

d) Entidades Paramunicipales.   

 Difusión. 

o Sistema Nacional de Fiscalización. 

o ASOFIS, A.C. 

o OLACEFS. 

 Sitios de interés 

o www.asf.gob.mx 

o www.asofis.org.mx 

o www.snf.org.mx 

o www.legisver.gob.mx 

o www.gob.mx/sfp 

o www.intosai.org 

o www.gob.mx/inafed 

o www.comisioncontralores.gob.mx 

o www.veracruz.gob.mx 

http://www.asf.gob.mx/
http://www.asofis.org.mx/
http://www.snf.org.mx/
http://www.legisver.gob.mx/
http://www.gob.mx/sfp
http://www.intosai.org/
http://www.gob.mx/inafed
http://www.comisioncontralores.gob.mx/
http://www.veracruz.gob.mx/
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o www.orfis.gob.mx/EntidadesFiscalizacionNacional 

o www.ivai.org.mx 

o https://home.inai.org.mx/ 

o www.tm.org.mxc/inicio/ 

o www.conac.gob.mx/ 

o http://rendiciondecuentas.org.mx/ 

o www.aveli.gob.mx 

 Contacto. 

 Bienvenida. 

 Íconos acceso directo. 

o Cuestionario de Control Interno Entes Estatales. 

o Programa Anual de Trabajo SEFISVER. 

o Plataforma Virtual del SEFISVER. 

o Auditorías Integrales. 

o Proceso de Investigación y Substanciación. 

o Directorio. 

o Mapa Interactivo. 

o Códigos de Ética, Códigos de Conducta y Comités de Ética. 

o Sitios de Interés. 

o Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales. 

o Normatividad. 

o Registro Reunión Virtual Programa de Auditorías Integrales 2020. 

 Comunicados. 

 Publicaciones. 

o Manual de Fiscalización para los Entes Municipales 2020. 

o Mapa de los Integrantes del SEFISVER. 

o Cronograma de la Fiscalización Superior 2018-2019. 

o Colección de cuadernos para prevenir y controlar la corrupción. 

o Los Servidores Públicos: Léxico y responsabilidades fundamentales. 

o Guía Ciudadana.  

 
En la página Web del SEFISVER se localiza el ícono de acceso a la Plataforma Virtual, en la cual se 
encuentra la información de los trabajos que se ejecutaron en el ejercicio 2019; para ello, es oportuno 
adentrarse en el contenido de esta herramienta.   
 
 

2.6 Plataforma Virtual del SEFISVER 

 

Las nuevas Tecnologías de la información son cada vez más indispensables para un desarrollo y 

crecimiento en mundo globalizado; la Plataforma Virtual del SEFISVER ha llegado a tener un impacto 

positivo y se convierte en una herramienta de vanguardia y aliada del trabajo, comunicación y 

http://www.orfis.gob.mx/EntidadesFiscalizacionNacional
http://www.ivai.org.mx/
https://home.inai.org.mx/
http://www.conac.gob.mx/
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coordinación entre el ORFIS y los OIC, para la ejecución de las actividades preventivas; es de destacar 

que desde su creación fue inscrita en el Registro Público del Derecho de Autor con número, 03-2016-

070511313800-01; uno de los beneficios es que permite realizar actividades con los Órganos Internos de 

Control de los Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el desarrollo de 

acciones de control interno, supervisión a distancia, acompañamiento y asesoría constante.  

 

La seguridad de la información es sustantiva, razón por la cual los servidores públicos que cuentan con 

acceso son los siguientes: Presidente Municipal, Tesorero y Director de Obras Públicas, quienes tienen 

un perfil de supervisor y el Titular del Órgano Interno de Control como capturista, usuario que permite el 

registro de información; para ello, se otorgan los permisos a través de una Carta Responsiva de Acceso 

y Uso de la Plataforma Virtual del SEFISVER, en la cual se proporciona el Usuario y la Clave de Acceso 

personalizado: 

 

Características 

 
Funciones Sustantivas 

 

 Informar sobre temas vinculados a las tareas de fiscalización.  
 Realizar distintas evaluaciones de cumplimiento.  
 Fortalecimiento del Sistema de Control Interno. 
 Ejecutar Auditorías Integrales durante el ejercicio. 
 Emitir comunicados para los Entes Fiscalizables. 
 Realizar validaciones de información. 
 Contribuir a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en el Estado.  

Perfil 
personalizado

Disponible en todas los 
dispositivos con 
acceso a internet

Acceso seguro
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El ingreso al Sistema se ejecuta a través de la página www.sefisver.gob.mx  pulsando el ícono “Plataforma 

Virtual de SEFISVER” donde podrán acceder exclusivamente a la información del Ente al que pertenece. 

Se cuenta con la siguiente estructura:  

 

 
 

Auditorías Integrales Acciones Preventivas Evaluaciones 

   

Acciones Correctivas Tablero de Avisos  

 

 

 

 

 

o Auditorías Integrales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Actividades/Procedimiento 

 Cédula / Formato a requisitar 

 

2. Reporte 

 Concentrado Individual de Avances 

 

3. Mapa “Programa de Auditorías Integrales 2020”  

 

 

http://www.sefisver.gob.mx/
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o Acciones Preventivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Evaluaciones       

 

1. Comunicados 

 Pendientes  

 Revisados  

 

2. Fortalecimiento del Ambiente de Control 

 Reglamento Interior 

 Estructura Orgánica 

 Manual de Organización 

 Manual de Procedimientos 

 Código de Ética 

 Código de Conducta 

 Comité de Integridad 

 Validación 

 

3. Transparencia cercana a la ciudadanía 

 Validación del Cumplimiento 

 Anexo 

 Oficio 

o Evaluación y supervisión en 

materia de Transparencia  

o Solicitud de Opinión en términos 

del Art. 51 de la LDF 

o Cédula de Verificación 

 Retroalimentación  

 Acuse 

 Nivel de Cumplimiento 

 Matriz General de Transparencia  

 

1. Cuestionarios de Control Interno 
 

2. Matrices de los Elementos del OIC 
 

3. Matriz General del OIC 
 

4. Opinión mensual a los Estados Financieros  
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o Acciones Correctivas 

 

 

 

 

 

 

o Avisos 

 

 

Siendo la Plataforma Virtual, la vía principal de comunicación del Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado de Veracruz con los Contralores Internos, autorizada para mantener una coordinación entre sus 

integrantes. 

 

 

3. PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO  
 

El Programa Anual de Trabajo del SEFISVER se orientó principalmente en los siguientes puntos: 

 

1. Celebración de Reuniones de Trabajo con los integrantes del SEFISVER. 
 

2. Fortalecimiento de las Actividades de Control. 
 Evaluación del Sistema de Control Interno mediante la aplicación de un cuestionario 

disponible en la Plataforma Virtual del SEFISVER. 
 Verificación de la existencia de una Política de Integridad. 
 Elaboración o actualización de sus Documentos Normativos. 

 

3. Auditorías Integrales en coordinación con los Órganos Internos de Control, con base en las 
Normas Internacionales de Auditoría, Manual de Fiscalización para los Entes Municipales y 
en Técnicas de Auditoría. 

 

1. En Seguimiento / No Atendidas 
 

2. Enviadas 
 

3. En Revisión 
 

4. Atendidas 

1. Tablero de avisos 
 

2. Actividades pendientes de atender 
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Las acciones fueron orientadas a dar cumplimiento al objetivo del SEFISVER para la coordinación de 

acciones como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es de resaltar que las actividades realizadas se focalizaron en otorgar una constante asesoría en materia 

de control interno y auditoría, en coordinación con los Contralores Internos. 

 

 
 

 

Prevención: 

Preparar y ejecutar medidas 

de manera anticipada para 

evitar que suceda algún 

hecho que afecte el erario 

público. 

 

Detección: 

Acción de identificar suceso o 

movimiento que posiblemente 

no se localizan a la vista y que 

pueden generar 

incumplimientos. 

 

Corrección: 

Adecuar hechos derivados 

de errores, vicios o faltas, 

para hacerlo de manera 

correcta, conforme al marco 

legal. 
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3.1 Reuniones de Trabajo 
 

 

En el mes de marzo se llevó a cabo la “Reunión Plenaria del SEFISVER”, en la cual se presentaron los 

avances y retos para desarrollarse en el ejercicio 2019 contemplados en el Programa Anual de Trabajo. 

En el evento se contó con la participación de 340 Servidores Públicos de los Órganos Internos de 

Control de los Entes Fiscalizables integrantes del Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz. 

 

En dicha reunión se sentaron las bases para el desarrollo de los trabajos y sumando a ello, el evento se 

vio enaltecido por la Conferencia Magistral del Dr. René Humberto Márquez Arcila, quien abordó temas 

del Sistema Nacional Anticorrupción y de las Responsabilidades de los Servidores Públicos, lográndose 

un importante impacto entre los asistentes. 

 

Los temas planteados en la reunión 

fueron los trabajos a realizar durante 

el periodo de enero a diciembre de 

2019; así mismo, se establecieron los 

compromisos en la ejecución de 

acciones de coordinación entre el 

Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado de Veracruz a través del 

Departamento del SEFISVER con los 

Órganos Internos de Control de los 

Entes Municipales. 

 

 

Para dar continuidad a los trabajos con los Contralores Internos, se implementaron reuniones de 

seguimiento al Programa de Auditorías Integrales; para ello, se diseñó una estrategia que consistió en 

realizar giras de capacitación estableciendo cuatro sedes regionales las cuales fueron; Xalapa, 

Coatzacoalcos, Amatlán de los Reyes y Papantla. 

 

El objetivo fue ejecutar un acompañamiento puntual con los participantes en el Programa, y así contar 

con un mayor acercamiento evitando que se trasladaran lo menos posible al ORFIS; los municipios que 

fueron elegidos cumplieron con ciertos factores favorables, como ubicación geográfica cercana con sus 

homólogos; instalaciones apropiadas para llevar a cabo reuniones; y contar con la autorización del 

Alcalde; acción que trajo consigo asesoría inmediata y personalizada, realizándose de manera exitosa 

cada uno de los cursos llevados a cabo en las diversas Sedes.   
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Reunión en Sedes regionales. 

 

Durante los meses de abril y mayo, bajo un enfoque de curso-taller, se desarrollaron los trabajos en dos 

fases; la primera, el seguimiento a la presentación del Programa de Auditorías Integrales; y la segunda, 

en la ejemplificación de los procesos de manera explicativa y práctica para la elaboración de formatos y 

cédulas de auditoría, así como mostrar el proceso para el seguimiento a través del módulo de la 

Plataforma Virtual del SEFISVER. 

 

La participación de los servidores públicos en cada reunión se detalla a continuación: 

 

Reunión en Xalapa. 

 

Sede Entes Participantes Asistentes 

Xalapa 
20 Municipios 
  5 Entes Paramunicipales 
25 Total 

52 

 

 

Entre los funcionarios públicos se contó con la participación del C. Aldegundo Vela López, Alcalde del H. 

Ayuntamiento de Tlaltetela; asimismo, acudieron los Titulares de los Órganos Internos de Control, 

presentando en la reunión la forma de trabajo en la que se llevaría a cabo la auditoría, con un seguimiento 

a distancia. 

 

Reunión en Coatzacoalcos. 

 

Sede 
Entes 

Participantes 
Asistentes 

Coatzacoalcos 15 Municipios 64 

 

Con el recibimiento del Ing. Víctor Manuel Carranza Rosaldo, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 

de Coatzacoalcos, se inició la reunión con los Órganos Internos de Control, en donde los temas relevantes 

fueron la homologación de los procesos de auditoría y los pasos a seguir para la ejecución del Programa. 
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Reunión en Amatlán de los Reyes. 

 

Sede Entes Participantes Asistentes 

Amatlán de los Reyes 
 22 Municipios 
   3 Entes Paramunicipales  
 25 Total 

64 

 
 

En presencia del Alcalde del Ayuntamiento Sede, Ing. Eduardo Rojas Camacho y de tres Regidores, así 

como de los Titulares de los Órganos Internos de Control convocados, se dio paso a mostrar los 

procedimientos para ejecutar los trabajos y la forma en que a través de la Plataforma Virtual del 

SEFISVER se llevaría el seguimiento y la supervisión a distancia, mostrando el mecanismo de atención 

y consultas de preguntas o dudas que surgieran, siendo el medio más efectivo el uso de la Plataforma en 

mención, en razón de que guarda un historial de los trabajos y retroalimentaciones otorgadas. 

 

 

 

Reunión en Papantla. 

 

Sede 
Entes 

Participantes 
Asistentes 

Papantla 18 Municipios 58 

 

El Municipio de Papantla fue el último municipio visitado en 2019, en donde se cerró la gira de trabajo 

destacando la participación de la Síndica Única, Cecilia Ramírez Cruz en representación del Alcalde del 

H. Ayuntamiento, ediles del cuerpo de cabildo, así como de los Titulares de los Órganos Internos de 

Control convocados. 
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Cierre de reuniones de la gira de trabajo. 

 

De los Entes Municipales participantes en el Programa de Auditorías Integrales, acudieron 83 a las 

reuniones convocadas, contando con un total de 238 participantes, como se muestra en el siguiente 

cuadro resumen: 

 
 

 
Sede 

Fecha de Reunión 
Entes 

Participantes 

Número de 
Personas 

Participantes 

Xalapa 23 de abril 25 52 

Coatzacoalcos 6 de mayo 15 64 

Amatlán de los Reyes 7 de mayo 25 64 

Papantla 8 de mayo 18 58 

Totales  83 238 

 

Posterior a las reuniones, solicitaron su incorporación al este Programa tres Órganos Internos de Control 

de Ayuntamientos, mismos que fueron incluidos en el desarrollo de los Trabajos; las Auditorías Integrales 

impulsaron y promovieron una cultura de rendición de cuentas, cuyo propósito fue detectar áreas de 

oportunidad en tiempo real, evitando así, posibles observaciones en las Cuentas Públicas de los Entes 

Municipales del Estado de Veracruz.  

 

Reunión de seguimiento a los avances de las Auditorías Integrales. 

 

Con el fin de continuar verificando los avances, se efectuó en el mes de septiembre, la segunda reunión 

de trabajo con los Titulares de los Órganos Internos de Control en materia de Auditorías Integrales. En 

este evento se registró la siguiente asistencia:  
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Sede Entes Participantes Número de Personas Participantes 

Xalapa 
60 Municipios 
7 Entes Paramunicipales 

146 

Totales 67 146 

 

 

 

En la Reunión mencionada se contó con la presencia de la C. Norma Lidia Rojas Trejo, Presidenta 

Municipal del H. Ayuntamiento de Chocamán, Ver., y de los Contralores Internos, el objetivo de la reunión 

fue dar continuidad a los avances de las auditorías, para posteriormente presentar los nuevos 

procedimientos, formatos y cédulas correspondientes a la segunda etapa y así proceder a la capacitación 

y retroalimentación, con la premisa de llegar a la conclusión de los trabajos coordinados. 

 

Por lo anterior, los Órganos Internos de Control brindaron los resultados obtenidos al Presidente Municipal 

y cuerpo de cabildo para la toma de decisiones en la implementación de medidas de control, que corrijan 

las desviaciones y eviten su recurrencia futura. 
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3.2 Contribución al Fortalecimiento del Sistema de Control Interno 

 
El uso de la tecnología transforma resultados, la alta velocidad con la que funciona la Plataforma Virtual 

del SEFISVER unifica el trabajo con el capital humano de este Órgano de Fiscalización Superior, evita el 

desplazamiento de los Servidores Públicos de los Municipios y se logra con ello obtener ahorros en tiempo 

de envío y respuesta, viáticos y papelería, al aprovechar el servicio eficaz y eficiente en el proceso de 

notificaciones del ORFIS. Es de destacar que, Entes externos como son la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL) y el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

(IVAI), a través de convenios de coordinación hacen uso de las bondades del SEFISVER, obteniendo 

respuestas a sus solicitudes de información y documentación, así como también brinda respuesta a los 

H. Ayuntamientos y Entidades Paramunicipales ante el seguimiento a los trabajos coordinados. 

 

A continuación, se presenta un ejemplo;  

 

Un envío de información por correo certificado tiene un costo aproximado de 25 pesos tan solo por remitir 

la información a un Ente Municipal; en lo correspondiente al ejercicio de 2019, se turnaron 21,537 

comunicados, mismo que se puede dirigir a más de un destinatario; si se multiplica el importe por su 

número de receptores de un envío, daría un gasto total de $538,425.00 pesos, lo que se traduce en un 

ahorro considerable para esta Institución, siendo por ende un beneficio más del SEFISVER.      

 

La información notificada corresponde a trabajos de las áreas que conforman el ORFIS, destacando los 

siguientes temas:    
 

Fiscalización 

 

 Requerimiento de Información para la Fiscalización Superior.  

 Seguimiento al inicio del Procedimiento de Investigación y Substanciación referente a las 

observaciones y recomendaciones derivado de la Fiscalización a las Cuentas Públicas. 

 Información para la Planeación de la Fiscalización Superior a las Cuentas Públicas. 
 

Evaluaciones 

 Actualización y retroalimentación del Código de Ética en apego al Acuerdo por el que se dan a 

conocer los Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 Revisión y retroalimentación de Documentos Normativos del Módulo de “Fortalecimiento del 

Ambiente de Control”. 

 Aplicación del Cuestionario de Control Interno, instrumentado para la evaluación y el 

fortalecimiento del Sistema de Control Interno.  
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 Requisitos y notificación de la opinión para el registro de Deuda Pública en términos de la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.  

 Aspectos y resultados de la revisión a los Estados Financieros y de Obra Pública Mensuales.  

 Presentación de los Reportes Trimestral de Avances Físico-Financieros. 

 Diagnóstico de la situación que guardan los Institutos Municipales de la Mujer. 

 Diagnóstico para la elaboración del “Informe de la Revisión del Manejo y Disposición Final de 

Residuos Sólidos”. 

 

Cumplimiento normativo 

 Conformación de la Política de Integridad en los Entes Municipales. 

 Reglas de carácter general para la Presentación de la Información Municipal, a través de Medios 

Electrónicos al ORFIS. 

 Acuerdos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

 Comunicado para el llenado de la Guía del Sistema de Evaluación de Avances en la Armonización 

Contable (SEVAC). 

 Datos para la presentación del Programa General de Inversión (PGI) por los Entes Municipales 

del FISMDF y FORTAMUNDF. 

 Disposiciones referentes al proceso del entero del 5 al Millar.  

 Recomendación del establecimiento de las cuentas bancarias específicas para el manejo de los 

fondos federales. 
 

Notificaciones 

 Coordinación y seguimiento de los trabajos derivados del Programa de Auditorías Integrales. 

 Recomendaciones para el Cierre del Ejercicio en el marco del SIGMAVER. 

 Requerimientos del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (IVAI) a cumplir con las obligaciones que marca la Ley número 875 de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Notificación del Oficio de SEDESOL para enviar la “Guía Operativa para la Constitución, 

Operación, Registro, Atención y Seguimiento de la Participación Social del FISMDF”. 

 Transmisión del Programa de Radio “De Acceso Público”.  
 

Publicaciones 

 Obra “Los Servidores Públicos, Léxico y Responsabilidades Fundamentales”. 

 Envío del "Marco Integrado de Control Interno ASF". 

 Colección de cuadernos para prevenir y controlar la corrupción. 

 Buenas prácticas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) referente al timbrado de la 

nómina y la factura electrónica. 

 Notificación de buenas prácticas de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación, 

como herramienta para el seguimiento a los recursos federales. 

 Información relativa a la aplicación de Rendimientos Financieros. 
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3.3 Fortalecimiento del Ambiente de Control 
 

Para efectuar acciones que fortalezcan el Control Interno es vital contar con una estrategia que quede 

establecida en el Programa de Trabajo; uno de los puntos torales para las actividades que se ejercieron 

en 2019 dentro del Programa del SEFISVER fue la evaluación al Sistema de Control Interno, partiendo 

de identificar la correcta asignación de atribuciones y funciones; con ello, evaluar y delimitar 

responsabilidades al interior del Ente Municipal en cumplimiento del marco legal. 

 

Lo anterior implicó ejecutar, en el marco del SEFISVER, una labor preventiva con base en el Marco 

Integrado de Control Interno, trabajando primero con el componente de Ambiente de Control; incluye 

además otro punto de gran relevancia, como lo es la Política de Integridad para dotar de principios y 

valores a cada servidor público y permear en acciones para prevenir actos de corrupción.     

 

 

3.3.1 Avances en la Política de Integridad  

 

La prevención implica emprender acciones para evitar que los riesgos latentes que por naturaleza existen 

en la administración pública no se lleguen a materializar; por ello, el ORFIS efectúa un sin número de 

actividades para apoyar a que las administraciones públicas se guíen conforme a derecho, 

implementando constante capacitación y usos de herramientas tecnológicas, seguimiento a la entrega de 

información y su retroalimentación, tomando como punto de partida contar con servidores públicos 

íntegros. 

 

Por lo anterior, a través del Módulo “Acciones preventivas” en el apartado de “Fortalecimiento del 

Ambiente de Control” de la Plataforma Virtual del SEFISVER, se continuó con acciones para que los 

Entes Fiscalizables Municipales cumplieran con lo señalado en el artículo 16 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas (LGRA). 

 

Lo anterior, permitió fomentar acciones de integridad como las siguientes:  

 

 Verificar la existencia de un Código de Ética acorde con lo dispuesto por el artículo 16 de la 

LGRA. 

 Concientizar sobre la importancia de una Política de Integridad. 
 Difundir los valores éticos y su aplicación; un punto que se establece en la LGRA es que debe 

cumplir con su capacitación y difusión. 
 Generación de acciones que impulsan y consolidan la Política de Integridad. 
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Con base en el apartado Cuarto de los Lineamientos para la Emisión del Código de Ética que dispone el 

Artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y que establece lo siguiente: 

 

“El Código de Ética constituirá un elemento de la política de integridad de los entes públicos, para 

el fortalecimiento de un servicio público ético e íntegro. Será el instrumento que contendrá los 

principios y valores considerados como fundamentales para la definición del rol del servicio 

público y que buscará incidir en el comportamiento y desempeño de las personas servidoras 

públicas, para formar una ética e identidad profesional compartida y un sentido de orgullo de 

pertenencia al servicio público. 

 

El Código de Ética establecerá mecanismos de capacitación de las personas servidoras públicas 

en el razonamiento sobre los principios y valores que deberán prevalecer en la toma de 

decisiones y en el correcto ejercicio de la función pública en una situación dada.” 

  

Por tal motivo, a través del SEFISVER se revisó una muestra de aquellos municipios que entregaron un 

Código de Ética actualizado, a efecto de verificar que se apegaran a los Lineamientos antes referidos y 

cumplieran con los elementos mínimos en estructura y contenido a que se refiere el apartado Noveno, 

como lo son: 

 

 Disposiciones Generales. 
 Principios rectores del servicio público. 
 Valores. 
 Reglas de integridad. 
 Mecanismos de capacitación y difusión. 
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Como resultado de las acciones se obtuvieron los siguientes resultados:  

 

 

Gráfica Número 1: Elementos de la Política de Integridad 

 

 

 

Con el fin de revisar el cumplimiento en 

los Municipios sobre el apartado 

Décimo Primero de los Lineamientos 

para la Emisión del Código de Ética a 

que se refiere el Artículo 16 de la Ley 

General de Responsabilidades 

Administrativas, se estableció en el 

Programa Anual de Trabajo del 

SEFISVER el que los Órganos Internos 

de Control verificaran su existencia y 

en caso de no contar, se recomendara 

su elaboración o actualización, 

obteniendo los siguientes datos:  
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Gráfica Número 2: Actualización de sus Códigos de Éticas 
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Gráfica Número 2: Resultados de la 

Revisión 

 

De lo anterior, se identificó que 

el 93% de los Códigos de Ética 

de los Ayuntamientos muestran 

diferencias con lo establecido 

en los Lineamientos referidos 

en el párrafo anterior, por lo que 

se estableció la revisión y 

retroalimentación para el 

ejercicio 2020; resultados que 

serán plasmados en el siguiente 

informe especial.  

 

 

En cumplimiento al apartado décimo primero donde establece que el Órgano Interno de Control emitirá 

un Código de Conducta, se puede apreciar en la siguiente grafica que el 61% de los Municipios 

cumplen con la disposición normativa. 

 
Gráfica Número 3: Avances en la elaboración de Códigos de Conducta 
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En seguimiento al apartado Décimo Segundo de los Lineamientos para la Emisión del Código de Ética a 

que se refiere el Artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se identificó la 

existencia de 123 Comités de Ética o figuras análogas, mostrando el siguiente avance en los Entes 

Municipales: 

 
Gráfica Número 4: Avances en la elaboración de Comités de Ética 

 

 
 

 

 3.2.2 Acciones de verificación Documentos Normativos 

 

En seguimiento al fortalecimiento de actividades de control del Programa Anual de Trabajo coordinado 

entre el Órgano de Fiscalización Superior y las Contralorías Internas de los Entes Municipales se 

desarrolló una labor de revisión, evaluación y validación en la homologación de sus documentos 

normativos como son:  

 

 Reglamento Interior,  
 Estructura Orgánica, 
 Manual de Organización. 
 Manual de Procedimientos. 

 

En la Plataforma Virtual del SEFISVER se llevó a cabo la carga de la documentación y la evaluación de 

los Documentos Normativos por los Órganos Internos de Control; efecto posterior, el ORFIS ejecutó la 
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revisión de una muestra a los documentos y en el caso de los Entes Municipales que se identificaron 

diferencia, se notificó los resultados mediante oficio. 

 

Los documentos mencionados son base importante en el Sistema de Control Interno; por lo que, con 

estas acciones se logró que los Entes Municipales conocieran la necesidad de contar con:  

 

 Una Estructura Orgánica alineada al Reglamento Interior. 
 La importancia de delimitar e identificar funciones y responsabilidades, acorde al marco legal. 
 Contar con documentos normativos actualizados y apegados conforme a las disposiciones 

jurídicas y normativas aplicables. 
 Alinear sus Documentos Normativos conforme a la normatividad actualizada, presupuesto 

disponible y acciones a desarrollar. 
 

Derivado de lo anterior, se muestran los resultados de la revisión realizada por los Órganos Internos de 

Control y por parte del Órgano de Fiscalización Superior, tomando como referencia los Entes Municipales 

que presentaron la información: 

 
Gráfica Número 5: Acciones de Fortalecimiento del Ambiente de Control 

 
 

Se identificaron diversos hallazgos entre los cuales destacan:  
 

 Diferencias entre Estructura Orgánica, Reglamento Interior, Manual de Organización y Manual 
de Procedimientos. 

 Falta de un análisis, revisión y validación en esta materia por parte del Órgano Interno de Control. 
 Entes Municipales que carecen de una Estructura Orgánica, Reglamento Interior, Manual de 

Organización y Manual de Procedimientos. 
 

0

20

40

60

80

100

120

Reglamento Interior Estructura Orgánica Manual de Organización Manual de Procedimientos

107
113

83

65

91
98

72

59

Reglamento Interior Estructura Orgánica Manual de Organización Manual de Procedimientos

Verificado OIC´S 107 113 83 65

Verificado ORFIS 91 98 72 59



 
 
 
 
 

157 

INFORME ESPECIAL DEL SEFISVER 

 

 
Gráfica Número 6: Documentos normativos revisados y con diferencias 

  

 
 

 

3.4 Evaluación de los Sistemas de Control Interno 
 

Uno de los trabajos que sirve de base para conocer el estado que guardan la gestión de los Entes es la 

evaluación del Sistema de Control Interno; para ello, en la Plataforma Virtual del SEFISVER, dentro del 

módulo de “Evaluaciones” se habilitó un “cuestionario de control interno” sistematizado, facilitando 

identificar sus áreas de riesgo y de oportunidad. Al contestarlo se obtiene de manera automática una 

matriz general indicando en qué nivel de control interno se encuentra, mismo que puede ser 

Alto/Medio/Bajo. 

 

Con los resultados obtenidos se contó con elementos para identificar las áreas del Ente Municipal en que 

se requiere establecer medidas de control para mitigar riesgos, así como contribuir al cumplimiento y 

poner en práctica medidas de vigilancia para su atención y prevención. 

 

En esta evaluación se destaca la participación de los Entes Municipales, ya que más del 83% de los 

Municipios aplicaron los mecanismos instrumentados, como se muestra en la siguiente gráfica: 
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Gráfica Número 7: Evaluaciones a los Sistemas de Control Interno Entes Municipales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

En lo correspondiente a las Entidades Paramunicipales, los resultados se muestran en la siguiente gráfica: 

 
Gráfica Número 8: Evaluaciones a los Sistemas de Control Interno Organismos Paramunicipales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos de las evaluaciones realizadas por los Entes Municipales fueron compartidos a 

la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas, para la Planeación de la Fiscalización Superior 

de la Cuenta Pública 2019. 

 

Adicional a lo anterior, en el artículo 7 de las Reglas Técnicas de Auditoría Pública para el Procedimiento 

de Fiscalización Superior en el Estado de Veracruz, aplicables a la Cuenta Pública 2019, publicadas el 

31 de enero del 2020 en Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, se establece que durante el 

Procedimiento de Fiscalización Superior se podrán auxiliar en la aplicación de cuestionarios coordinados 

por el SEFISVER; por lo cual, se instrumentó en la Página Web del SEFISVER el Cuestionario de Control 

Interno para Entes Estatales, con el fin de que evalúen su sistema de control interno, acción que permitió 

contar con información de manera oportuna para la Planeación de la Fiscalización. 
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3.5 Auditorías Integrales en coordinación con los 

Órganos Internos de Control 
 

3.5.1 Planeación 

 

Uno de los trabajos que se encuentran dentro de las atribuciones de los Órganos Internos de Control es 

la ejecución de auditorías, estipuladas en el artículo 73 Quater, quinquies, sexies, septies, octies, novies, 

decies, decies fracción VIII, IX, undecies, terdecies, quaterdeceis, quinquiedeceis y sedeceis de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre; ante ello, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, 

atento de la necesidad imperante de capacitación en materia de auditoría, estableció el Programa de 

Auditorías Integrales en coordinación con los Órganos Internos de Control, con fundamento en el artículo 

90 fracción XXIV de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave y en los Lineamientos del Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz 

(SEFISVER), publicados en la Gaceta Oficial del Estado Núm. Ext. 124 de fecha 27 de marzo de 2019. 

 

El objetivo de esta actividad es realizar revisiones con base en las Normas Internacionales de Auditoría, 

Manual de Fiscalización para los Entes Municipales y en las Técnicas de Auditoría, ejecutándose durante 

el ejercicio; trabajo que además de la profesionalización de los OIC en la materia de auditoría, permite 

identificar hallazgos de manera oportuna y realizar la acción de corrección, para con ello cerrar una 

gestión financiera mayormente apegada a la legalidad. Es de subrayar que los trabajos fueron 

encaminados a revisar los siguientes rubros: 

 

 
 

Auditorías 
Integrales

1.- Recursos Federalizados no Ejercidos.

2.- Control de Bienes Inmuebles.

3.- Control de Bienes Muebles.

4.- Procedimientos de Adjudicación de Adquisiciones.

5.- Cumplimiento de Obligaciones Fiscales.

6.- Ministración de Recursos Financieros al DIF Municipal.

7.- Procedimientos de Adjudicaciones de Obras.

8.- Integración de Expedientes Unitarios de Acciones y Obras.

9.- Deuda Pública.
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Los procedimientos ejecutados en este Programa fueron los siguientes: 

 

0.1 Orden de auditoría. 

0.2 Acta de inicio de auditoría. 

1.1. Recursos Federalizados no comprometidos al 31 de diciembre. 

1.2. Recursos Federalizados no pagados al 31 de marzo. 

2.1. Registro de los bienes inmuebles adquiridos en periodos anteriores. 

2.2. Soporte documental que ampare los bienes inmuebles adquiridos en periodos anteriores. 

2.3. Registro de los bienes inmuebles adquiridos en el periodo. 

2.4. Soporte documental que ampare los bienes inmuebles adquiridos en el periodo. 

3.1. Registro de los bienes muebles adquiridos en periodos anteriores. 

3.2. Resguardo y ubicación de los bienes muebles adquiridos en periodos anteriores. 

3.3. Soporte documental que ampare los bienes muebles adquiridos en periodos anteriores. 

3.4. Registro de los bienes muebles adquiridos en el periodo. 

3.5. Resguardo y ubicación de los bienes muebles adquiridos en el periodo. 

3.6. Soporte documental que ampare los bienes muebles adquiridos en el periodo. 

3.7. Verificar las bajas de bienes muebles. 

4.1 Instalación del Subcomité de Adquisiciones. 

4.2 Adjudicación de Contratos de adquisición de bienes muebles. 

4.3 Establecimiento y conformación de las empresas participantes en los procesos licitatorios. 

5.1 Retenciones efectuadas a los trabajadores por aportaciones de seguridad social. 

5.2 Entero de las retenciones efectuadas a los trabajadores por concepto de ISR. 

5.3 Entero de las retenciones efectuadas por concepto de honorarios profesionales. 

5.4 Entero de las retenciones efectuadas por concepto de arrendamiento. 

5.5 Pago del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (3% ISERTP). 

5.6 Timbrado de nómina. 

6.1 Aprobación de Cabildo de ministraciones al DIF. 

6.2 Cuenta bancaria específica para el manejo de los recursos públicos. 

6.3 Comprobación de los recursos ministrados al DIF Municipal. 

7.1 Conformación y funcionamiento del Comité de Obras Públicas. 

7.2 Adjudicaciones de contratos de obra. 

7.3 Verificación de empresas. 

8.1 Integración de expedientes de obra. 

8.2 Integración de expedientes de acciones. 

9.1 Deuda pública contratada en el ejercicio 2019. 

9.2 Registro de deuda en la SHCP y HCE. 

9.3 Destino de la deuda. 
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Para la ejecución de los trabajos se realizó la invitación a los 212 Municipios y 14 Entidades 

Paramunicipales, indicando que para poder participar se requería contar con la aprobación del Titular del 

Ente Municipal suscrita mediante oficio; una vez contando con dicha autorización, se dieron inicio a los 

trabajos. 

 

En este sentido, los compromisos que adquirieron las partes son los siguientes: 

 

Por los Órganos Internos de Control que aceptaron participar:  

 

1. Realizar la ejecución de los trabajos.  
2. Asistir a las capacitaciones y reuniones.  
3. Presentar la información de acuerdo con los formatos y tiempos establecidos. 
4. Mantener el resguardo de la documentación generada.  
5. Informar los resultados a las instancias correspondientes (ORFIS, Presidente 

Municipal y al Cabildo).  
6. Dar seguimiento a los hallazgos.  
7. Implementar las acciones correctivas o preventivas. 

 

Por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz:  

 

1. Realizar la capacitación del personal de los Órganos Internos de Control.  
2. Proporcionar el programa de trabajo con los procedimientos de auditoría a realizar. 
3. Elaborar y proporcionar las cédulas y formatos a los Titulares de los Órganos Internos 

de Control.  
4. Establecer un cronograma de actividades para el debido cumplimiento del Programa 

Anual de Auditorías Integrales.  
5. Revisar los papeles de trabajo e informes. 
6. Brindar retroalimentación y asesoría a través de la Plataforma Virtual del SEFISVER, 

de manera presencial y vía telefónica.  
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Mapa de los participantes en el Programa de Auditorías Integrales 2019, en 

coordinación con los Órganos Internos de Control. 
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3.5.2 Ejecución del Programa  

 

El desarrollo de las auditorías se llevó a cabo con la participación de los Titulares de los Órganos Internos 

de Control, conforme al Programa y a los procedimientos establecidos. En este sentido, dicha actividad 

contribuyó a:  

 

 Identificar hallazgos.  
 Fortalecer el sistema de control interno establecido.  
 Realizar acciones correctivas.  
 Emitir un Informe de Auditoría.  
 Cerrar una Cuenta Pública con mayor apego a la legalidad. 

 

Cada actividad realizada queda documentada en los papeles de trabajo, soporte documental y los 

registros de supervisión a distancia en la Plataforma Virtual del SEFISVER. En el seguimiento y 

coordinación se llevó a cabo lo siguiente: 

 

 5 Reuniones de Trabajo Presenciales. 
 Asesorías constantes por Plataforma Virtual del SEFISVER. 
 Asesorías vía telefónicas. 
 Asesoría presencial. 

 

A continuación, se presenta de una manera gráfica y ejemplificativa el proceso que siguió la ejecución de 

las Auditorías Integrales identificando los participantes, así como el avance logrado en el Programa por 

los Entes Municipales. Los trabajos ejecutados reflejan un compromiso por mejorar la gestión 

administrativa y financiera al interior de sus H. Ayuntamientos, para lo cual, el Órgano de Fiscalización 

permeó con acciones preventivas que proyectaron resultados a favor de la ciudadanía, con un mejor 

ejercicio del gasto público. 
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3.5.3 Mapeo de Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Acatlán 30 Maltrata 59 Tecolutla 

2 Acultzingo 31 Manlio Fabio Altamirano 60 Tehuipango 

3 Alpatláhuac 32 Martínez de la Torre 61 Tenampa 

4 Alvarado 33 Mecatlán 62 Tepatlaxco 

5 Amatlán de los Reyes 34 Miahuatlán 63 Tepetzintla 

6 Atlahuilco 35 Minatitlán 64 Texcatepec 

7 Atoyac 36 Mixtla de Altamirano 65 Texistepec 

8 Atzacan 37 Moloacán 66 Tezonapa 

9 Atzalan 38 Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río 67 Tlachichilco 

10 Banderilla 39 Nautla 68 Tlacotalpan 

11 Benito Juárez 40 Pajapan 69 Tlacotepec de Mejía 

12 Camarón de Tejeda 41 Papantla 70 Tlaltetela 

13 Carlos A. Carrillo 42 Perote 71 Tlapacoyan 

14 Castillo de Teayo 43 Platón Sánchez 72 Tlaquilpa 

15 Catemaco 44 Playa Vicente 73 Tomatlán 

16 Cazones de Herrera 45 Pueblo Viejo 74 Tonayán 

17 Coatzacoalcos 46 Rafael Delgado 75 Totutla 

18 Córdoba 47 Río Blanco 76 Xalapa 

19 Chocamán 48 Saltabarranca 77 Zontecomatlán 

20 Chontla 49 San Andrés Tenejapan 78 Zozocolco de Hidalgo 

21 El Higo 50 Santiago Sochiapan 79 CAS de Fortín 

22 Emiliano Zapata 51 Santiago Tuxtla 80 CMAPS de Emiliano Zapata 

23 Filomeno Mata 52 Soconusco 81 CMAPS de la Antigua 

24 Ixhuatlán del Café 53 Soledad de Doblado 82 CMAS de Coatepec 

25 Jalacingo 54 Soteapan 83 CMAS de Xalapa 

26 Jáltipan 55 Tamalín 84 Hidrosistema de Córdoba 

27 Las Vigas de Ramírez 56 Tancoco 85 CMAS de Huatusco 

28 Lerdo de Tejada 57 Tatahuicapan de Juárez 86 Instituto Metropolitano del Agua 

29 Los Reyes 58 Tatatila   

86 Entes Municipales 

Participantes  

Inicio 

Auditorías 

Integrales 
(13/05/2019) 

Continúa en la 

siguiente página 
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1 Acultzingo 18 Minatitlán 
2 Alvarado 19 Pajapan 

3 Amatlán de los Reyes 20 Perote 

4 Atlahuilco 21 Rafael Delgado 

5 Atoyac 22 San Andrés Tenejapan 

6 Atzalan 23 Santiago Sochiapan 

7 Camarón de Tejeda 24 Soconusco 

8 Catemaco 25 Tancoco 

9 Cazones de Herrera 26 Tatatila 

10 Chocamán 27 Tecolutla 

11 Chontla 28 Texistepec 

12 Emiliano Zapata 29 Tlacotalpan 

13 Ixhuatlán del Café 30 Tlacotepec de Mejía 

14 Jalacingo 31 Zontecomatlán 

15 Jáltipan 32 Zozocolco de Hidalgo 

16 Las Vigas de Ramírez 33 CAS de Fortín 

17 Mecatlán     

1 Banderilla 

2 Manlio Fabio Altamirano 

3 Miahuatlán 

4 Mixtla de Altamirano 

5 Nautla 

6 Platón Sánchez 

7 Santiago Tuxtla 

8 Soledad de Doblado 

9 Tehuipango 

10 Tepetzintla 

11 Texcatepec 

12 Tlachichilco 

13 Tomatlán 

14 CMAS de Huatusco 

1 Acatlán 16 Maltrata 

2 Atzacan 17 Martínez de la Torre 

3 Benito Juárez 18 Moloacán 

4 Carlos A. Carrillo 19 Papantla 

5 Castillo de Teayo 20 Río Blanco 

6 CMAPS de Emiliano Zapata 21 Saltabarranca 

7 CMAPS de la Antigua 22 Soteapan 

8 CMAS de Coatepec 23 Tamalín 

9 CMAS de Xalapa 24 Tepatlaxco 

10 Coatzacoalcos 25 Tezonapa 

11 El Higo 26 Tlaltetela 

12 Filomeno Mata 27 Tlapacoyan 

13 Hidrosistema de Córdoba 28 Tonayán 

14 Instituto Metropolitano del Agua 29 Xalapa 

15 Lerdo de Tejada     

1 Alpatláhuac 6 Playa Vicente 
2 Córdoba 7 Tatahuicapan de Juárez 

3 Los Reyes 8 Tenampa 

4 Nanchital de Lázaro 

Cárdenas del Río 

9 Tlaquilpa 

5 Pueblo Viejo 10 Totutla 

14 Entes Municipales 

que solo notificaron 

la Orden de Auditoría 

Continúa en la 

siguiente página 

33 Entes Municipales 

que presentaron algunos 

avances en la Auditoría 

29 Entes Municipales que 
cumplieron en tiempo y 

forma 

10 Entes Municipales que 

presentaron avances 

considerables en la revisión 
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446 Total de Observaciones Notificadas 
T
o 
t 
a 
l 
e 
s 

335 Observaciones para Seguimiento 

111 ACCIONES CORRECTIVAS 

1. Factores de 

atraso de Entes 

que no 

concluyeron 

Falta de entrega oportuna por parte de las Áreas Auditadas 

(Tesorería y Obras Públicas). 

No contar con personal suficiente dentro del Órgano Interno de 

Control.  

2. Logros y 

objetivos 

alcanzados 

Hallazgos detectados 

Corrección 

Como respuesta a la notificación realizada por parte de los 

OIC’s Municipales, se realizaron el pago de Contribuciones, 

así como el pago de accesorios por parte del funcionario que 

no lo realizaron, inicio de trámites ante las instancias 

correspondientes con la finalidad de dar certeza a las 

propiedades de los Entes, así como la implementación de 

Controles Internos para evitar la recurrencia.    

Dentro de los hallazgos detectados, los más comunes fueron 

la omisión en el pago de contribuciones Estatales y 

Federales, falta de soporte documental de bienes inmuebles, 

así como la incompleta integración de los Expedientes 

Unitarios de Obras y Acciones. 

3. Beneficios 

del programa 

Mejoramiento del Sistema de Control Interno. 

Corrección de desviaciones por a la Normativa aplicable antes de la Fiscalización de la 

Cuenta Pública correspondiente. 

Apoya a los OIC’s en el cumplimiento del Art. 73 Quater, quinquies, sexies, septies, 

octies, novies, decies, decies fracción VIII, IX, undecies, terdecies, quaterdeceis, 

quinquiedeceis y sedeceis de la LOML; Art. 293, 294, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 

306, 307, 308, 309 y 310 del CFEV; Art. 90 fracción XXIV de la LFSRC; y LSEFV. 

 

Conclusión  
Auditorías 
Integrales 
(08/07/2020) 

Prevención 
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3.5.4 Resultados Obtenidos 

 

Para mantener la homologación de la metodología en el proceso de ejecución de las Auditorías Integrales, 

se impulsó la atención personalizada por Ente Municipal, con ello, es puntual atender las situaciones que 

en el proceso se presentaron que podrían haber impactado en el trabajo preventivo del Órgano Interno 

de Control, como lo fueron: 

 

 Errores en el llenado de formatos. 

 Campos sin llenar en los formatos. 

 Falta de un mayor análisis para identificación de errores. 

 No entregar la información en los plazos establecidos. 

 Las áreas operativas no proporcionan la información. 

 Entrega de cédulas en fechas extemporáneas. 

 

Lo anterior trajo consigo devolver algunos trabajos, para realizar las acciones que permitieran una labor 

adecuada, implicando de manera general atrasos, pero condescendió entregar la información conforme 

a lo estipulado y de manera homologada conforme al proceso de auditoría, similar al que realiza este 

Órgano de Fiscalización Superior. 

 

 

Por cada uno de los rubros revisados se detectaron los siguientes hallazgos o desviaciones: 

 

 

1.- Recursos Federalizados No Comprometidos al 31 de diciembre de 2018: 

 

 Importes no comprometidos al 31 de diciembre no reintegrados a la TESOFE. 

 Importes a reintegrar a la TESOFE de ejercicios 2018 y anteriores sin efectuar. 

 Diferencias entre los importes a reintegrar, contable contra presupuestal. 

 Importes no reintegrados y utilizados en ejercicios distintos al correspondiente. 
 

 

2.- Recursos Federalizados No Pagados al 31 de marzo de 2018: 

 

 Rendimientos generados en la cuentas bancarias y pendientes de reintegrar. 

 Recursos pagados mediante cheque, pero que se encuentran en conciliación en fechas posteriores 

al 31 de marzo. 
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3.- Registro de los Bienes Inmuebles: 

 

 Saldo registrado contablemente que no coincide con lo registrado en inventario de bienes 

inmuebles. 

 Sin inventario de bienes inmuebles. 

 Bienes registrados contablemente de forma global sin especificar si son terrenos, edificios, 

construcciones en proceso, etc. 

 No se actualiza periódicamente durante el ejercicio, el inventario de bienes inmuebles. 
 

 

4.- Soporte Documental que ampare los Bienes Inmuebles: 
 

 Bienes inmuebles propiedad del Ayuntamiento sin Testimonio Notarial. 

 Bienes inmuebles sin registro contable. 

 Bienes inmuebles que no cuentan con el avalúo correspondiente. 

 Bienes inmuebles sin incluir dentro del inventario. 
 

 

5.- Registro de los Bienes Muebles: 

 

 El saldo registrado contablemente no coincide con lo registrado en el inventario de bienes muebles. 

 No se cuenta con inventario de bienes muebles. 

 Bienes muebles registrados contablemente de forma global sin tener la integración del detalle. 

 Bienes registrados contablemente y en el inventario, en fechas posteriores al plazo de 30 días que 

determina la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 

 

6.- Resguardo y ubicación de los Bienes Muebles: 

 

 Bienes muebles que no se encuentran en el estado físico que manifiesta el resguardo 

correspondiente. 

 Bienes muebles que no se ubican en el lugar que manifiesta el resguardo. 
 

 

7.- Soporte Documental que ampare los Bienes Muebles: 

 

 Bienes muebles sin la factura correspondiente que acredite la propiedad del H. Ayuntamiento. 

 Bienes muebles no registrados en el inventario. 

 Bienes muebles en uso y sin resguardo correspondiente. 
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 Bienes muebles no reportados al H. Congreso del Estado de Veracruz. 

 Bienes registrados como activo a pesar de presentar un valor inferior a las 70 unidades de medida. 
 

 

8.- Bajas de Bienes Muebles: 

 

 Bienes muebles registrados contablemente y en el inventario inservibles u obsoletos. 
 

 

9.- Instalación del Subcomité de Adquisiciones: 
 

 No se contó con un Subcomité establecido para el ejercicio 2019. 

 Funciones realizadas directamente por el Comité de Adquisiciones. 

 Se encuentra establecido el Subcomité de Adquisiciones, sin embargo, no es ratificado 

anualmente. 

 No existe evidencia de la realización de sesiones por parte del subcomité de adquisiciones. 
 

 

10.- Adjudicación de Contratos de Adquisición de Bienes Muebles: 

 

 Se realizaron adjudicaciones directas, sin embargo, rebasa los importes autorizados para ese 

procedimiento. 

 Contratos realizados sin especificar claramente el importe total al que asciende. 

 Procesos de licitación realizados de manera incompleta. 

 Expedientes de contratación no integrados en su totalidad. 

 Se realizan compras de manera directa, sin realizar algún proceso que garantice las mejores 

condiciones de mercado como, precio, calidad, etc. 
 

 

11.- Establecimiento y conformación de Empresas Participantes: 

 

 Empresas no localizadas en el domicilio fiscal señalado. 

 Expediente de proveedores con documentación faltante de acuerdo a lo establecido. 
 

 

12.- Pago de Contribuciones Federales y Estatales: 

 

 No se otorga ningún tipo de seguridad social al personal. 

 Existen registros contables de las contribuciones y aportaciones de seguridad social, así como de 

las retenciones efectuadas, sin embargo, no presentaron evidencia de haber sido enteradas. 
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 Registros contables de las contribuciones y aportaciones de seguridad social, así como las 

retenciones efectuadas no coinciden con lo efectivamente enterado. 

 Las contribuciones y aportaciones de seguridad social pagadas fuera de los plazos establecidos 

por la normalidad aplicable. 

 No existe registro de la contabilización de impuestos, ni de su posterior pago. 
 

 

13.- Timbrado de Nómina: 
 

 No se timbra la nómina. 

 Diferencias entre el importe timbrado y el importe de registro contable en nómina. 
 

 

14.- Ministraciones al DIF Municipal: 

 

 No se cuenta con Acta de Cabildo o documento donde se especifique el importe a ministrar al DIF 

Municipal. 

 Los recursos aportados al DIF sin que hayan presentado el soporte documental de su aplicación. 

 Los recursos ministrados se realizan mediante cheque y a una cuenta específica a nombre del DIF. 

 Se ministra mensualmente un importe distinto al estipulado en el acta de cabildo o documento 

correspondiente. 
 

 

15.- Instalación del Comité de Obras: 

 

 No se contó con un Comité establecido para el ejercicio 2019. 

 Se encuentra establecido el Comité de Obras, sin embargo, no es ratificado anualmente o faltan 

vocales de la iniciativa privada. 
 

 

16.- Adjudicación de Contratos de Obras: 

 

 Se realizaron adjudicaciones directas, sin embargo, rebasan los importes autorizados para ese 

procedimiento. 

 Expedientes de adjudicación no integrados completamente. 
 

 

17.- Integración de Expedientes Unitarios de Obras y Acciones: 

 

 Expedientes de obra no integrados completamente. 

 Expedientes de acciones no integrados completamente. 
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 Fallas en construcción o vicios ocultos. 

 Obras no terminadas. 

 Otros: Falta de información. 
 

 

18.- Establecimiento y Conformación de Empresas Participantes Contratistas: 

 

 Empresas no localizadas en el domicilio fiscal señalado. 

 Expediente de contratistas con documentación faltante de acuerdo a lo establecido. 

 Empresas con el mismo domicilio. 
 

 

19.- Deuda Pública: 

 

 Pendiente registro de la Deuda Pública en la SHCP. 

 Carece de registro contable de la Deuda Pública. 

 Expedientes de deuda no integrados completamente. 

 Seguimiento al registro de la Deuda Pública. 

 

 

De los hallazgos anteriormente señalados se lograron atender 111, mismos que se convirtieron en 

acciones correctivas que permitieron mejorar la gestión financiera en el Ente Municipal; resultados que 

privilegiaron los trabajos preventivos de los Órganos Internos de Control en conjunto con las áreas de 

Tesorería y Obra Pública, realizando las acciones para la comprobación del gasto público; en el caso de 

aquellas que no fueron atendidas durante los plazos de ejecución del Programa de Auditorías Integrales, 

los Órganos de Control Interno son los encargados de dar el seguimiento para su correcta atención. 

 

 

Con el seguimiento posterior, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 Recuperación de accesorios pagados por entero de Impuestos extemporáneos. 

 Acciones para fortalecer controles internos y evitar recurrencia. 

 Homologación de procedimientos de auditoría. 

 Profesionalización de los integrantes del Programa de Auditorías Integrales en el desarrollo de 

auditorías. 

 Evitar observaciones por parte de Entes Fiscalizadores, al detectar hallazgos de manera 

oportuna y corregir la deficiencia. 
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Derivado de lo anterior, se logró identificar un total 446 observaciones mismas que fueron notificadas, 

quedando para seguimiento por los Órganos Internos de Control 335, dando como resultado 111 

hallazgos identificados y atendidos oportunamente, que, si no hubieran sido resueltos en el proceso del 

programa, pudieran haber implicado faltas graves y no graves en la Fiscalización Superior, que como 

buenas prácticas quedaron subsanados por las administraciones municipales. 

 

 

Resultados que muestran un trabajo en la 

disminución de lo que pudo ser una observación; 

estos trabajos que se ejecutan entre el Órgano de 

Fiscalización Superior a través del Sistema de 

Evaluación y Fiscalización de Veracruz 

(SEFISVER) permite la coordinación, seguimiento, 

asesoría y capacitación constante para los 

Órganos Internos de Control, quienes son parte 

fundamental para contar con administraciones que 

enfoquen sus trabajos en acciones preventivas 

previas a cerrar sus Cuentas Públicas.    

 

 

Es de resaltar de manera global, que los 29 Entes Municipales que se apegaron al Cronograma del 

Programa establecido por el ORFIS:  

 

1. Participaron en la capacitación necesaria, atendiendo el Programa de Auditorías Integrales. 

2. Aplicaron los procedimientos y metodología acorde a lo establecido por el ORFIS. 

3. Presentaron evidencias de manera preventiva en la retroalimentación de la supervisión a su 

trabajo. 

4. Dieron seguimiento a los hallazgos identificados, de manera que los resultados fueron de 

manera oportuna. 
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Los Entes Municipales que concluyeron satisfactoriamente el Programa son los siguientes: 

 

 

Los resultados que se obtuvieron muestran la importancia de las labores realizadas por los Titulares de 

los Órganos Interno de Control, en acciones de supervisión durante el ejercicio, por lo cual, se identificó 

que fue ejecuta una de las atribuciones que le establece la Ley Orgánica del Municipio Libre en materia 

de auditoría. Dichos resultados son enviados a la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas, 

para el proceso de la Planeación de la Fiscalización a las Cuentas Públicas 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entes Municipales 

1 Acatlán 16 Maltrata 

2 Atzacan 17 Martínez de la Torre 

3 Benito Juárez 18 Moloacán 

4 Carlos A. Carrillo 19 Papantla 

5 Castillo de Teayo 20 Río Blanco 

6 CMAPS de Emiliano Zapata 21 Saltabarranca 

7 CMAPS de la Antigua 22 Soteapan 

8 CMAS de Coatepec 23 Tamalín 

9 CMAS de Xalapa 24 Tepatlaxco 

10 Coatzacoalcos 25 Tezonapa 

11 El Higo 26 Tlaltetela 

12 Filomeno Mata 27 Tlapacoyan 

13 Hidrosistema de Córdoba 28 Tonayán 

14 Instituto Metropolitano del Agua 29 Xalapa 

15 Lerdo de Tejada     
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4. ASESORÍAS  
 

Durante el desarrollo de cada una de las actividades, 

se llevaron a cabo constantes asesorías 

personalizadas y a distancia, haciendo el uso de los 

medios de comunicación con los que cuenta el 

Órgano de Fiscalización Superior; en cuanto a los 

medios no escritos, los resultados fueron los 

siguientes: 

 

 86 Asesorías presenciales. 

 1,736 Asesorías vía telefónica. 

 

 

Con base en los resultados obtenidos de las revisiones de los Códigos de Ética, Documentos Normativos, 

Evaluación del Control Interno y Auditorías Integrales, se notificó la retroalimentación a través de la 

Plataforma Virtual del SEFISVER para el seguimiento de los hallazgos identificados.    
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6. CONCLUSIONES  
 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz se ha caracterizado por su constante 

innovación en el uso de tecnologías de la información, acción que permite la realización de trabajos a 

distancia como es el caso de la Plataforma Virtual del SEFISVER, donde se ejecutan labores preventivas, 

detectivas y correctivas.  

 

Con el uso correcto de las herramientas concretas para el establecimiento de controles internos en la 

identificación de áreas de riesgo, se permite actuar de manera anticipada para evitar la materialización 

de los riesgos que por naturaleza existen en las administraciones públicas, lo que nos llevará a contar 

con gestiones financieras apegadas al marco legal. Por ello, el Sistema de Evaluación y Fiscalización de 

Veracruz (SEFISVER) se convirtió en la herramienta por excelencia en la ejecución de acciones con 

enfoques preventivo, en el establecimiento de medidas de detección y en la generación de labores en 

tiempo real que promueven la disminución de trabajos correctivos. 

 

Lo anterior, muestra el seguimiento que realiza el Órgano de Fiscalización Superior para apoyar a los 

Entes Municipales a obtener una seguridad razonable en los estados financieros y que éstos estén libres 

de incorrección material, que las cifras de la información financiera, presupuestal y programática se 

encuentren registradas en apego a las leyes y normativa vigente. 

  

El ORFIS ha creado un mecanismo que focaliza las mejores prácticas internacionales, conduciendo a los 

Entes Municipales a evitar acciones punitivas y establecer a través del SEFISVER trabajos en materia 

de: 

 

 La Integridad como primer factor importante para un combate a la corrupción. 

 Determinación de funciones y responsabilidades en la revisión de sus documentos normativos. 

 Establecimiento de un Sistema de Evaluación del Control Interno. 

 La ejecución de Auditorías Integrales durante el ejercicio, con supervisión a distancia. 

 Un Programa de Capacitación constante con su respectivo seguimiento. 
 

Es así como el ORFIS aporta estrategias en la disminución de áreas de riesgo; atenuando observaciones 

recurrentes, transparentando el ejercicio del recurso público y fomentando una Política de Integridad, para 

lograr una mejor rendición de cuentas. 
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Proyecciones ejercicio 2020: 

 

Los trabajos que se encuentra ejecutando el SEFISVER 

abonan a la prevención y combate a la corrupción, los 

cuales se reportarán en la próxima entrega de los 

Informes Especiales y estarán enfocados al 

fortalecimiento de la Política de Integridad, la 

Transparencia, la Supervisión y el Control de la Obra 

Pública. 

 

“El Estado de Veracruz cuenta con un gran reto para 

retomar la confianza de la ciudadanía en las instituciones 

públicas; por ello, la prevención, la transparencia y el 

combate a la corrupción para quienes formamos parte del 

ORFIS son fundamentales en el actuar diario” 
 

Mtra. Delia González Cobos 
Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz (SEFISVER)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


