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I. ANTECEDENTE

SISTEMA NACIONAL DE

FISCALIZACIÓN



SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN

Fuente: Sistema Nacional de Fiscalización.

Numerosos 
mecanismos de 
control y 
supervisión:
• Desvinculación 

de órganos 
fiscalizadores

Uso de recursos 
atomizado:
•Opacidad
•Discrecionalidad

Diferencias en :
•Mandatos
•Marcos legales
•Metodologías

• Alcance 
fiscalizador 
limitado

• Duplicidad de 
esfuerzos

• Impacto 
acotado de 
acciones

Objetivo 
SNF: 
Fortalecer la 
Rendición 
de Cuentas

El SNF es un conjunto de principios y actividades estructurados y vinculados entre sí, que
buscan establecer un ambiente de coordinación efectiva entre todos los órganos
gubernamentales de fiscalización en el país, con el fin de trabajar, en lo posible, bajo una
misma visión profesional, con similares estándares, valores éticos y capacidades técnicas,
a efecto de proporcionar certidumbre a los entes auditados y garantizar a la ciudadanía
que la revisión al uso de los recursos públicos se hará de una manera más ordenada,
sistemática e integral.



II. SISTEMA ESTATAL DE

FISCALIZACIÓN DE

VERACRUZ “SEFISVER”



CREACIÓN



En octubre del 2012, el ORFIS celebra
convenios para crear y coordinar el “Sistema
Estatal de Fiscalización”, contribuyendo con
el Estado de Veracruz para impulsar al Sistema
Nacional de Fiscalización. Surge con la
finalidad de:

Coordinar acciones y fortalecer el manejo
honesto, transparente, eficiente y con
estricto apego a la normatividad de los
recursos públicos estatales, consolidando
la cultura de la rendición de cuentas, bajo
la premisa máxima del pleno respeto a la
división de poderes y órdenes de gobierno.

CREACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE

FISCALIZACIÓN (2012)



El día 04 de Agosto de 2015,
se publicó en la Gaceta
Oficial del Estado, Núm.
Ext. 308, la Ley Número 584
de Fiscalización Superior y
Rendición de Cuentas para
el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

MARCO LEGAL DEL

SISTEMA ESTATAL DE FISCALIZACIÓN



Del Sistema Estatal 
de Fiscalización de 

Veracruz (SEFISVER)

(Arts. 139 a 144)

 Impulsar el Sistema Nacional de
Fiscalización.

 La coordinación efectiva de los
entes responsables de la auditoría, revisión,
evaluación y control de la administración
pública estatal y municipal, respetando la
soberanía y autonomía de los diferentes
órganos de gobierno.

Establece la obligación a cargo del titular del ORFIS,
para emitir y publicar los lineamientos del SEFISVER.

MARCO LEGAL



RELACIÓN DEL SEFISVER CON EL

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Y SISTEMA NACIONAL DE

FISCALIZACIÓN

Derivado de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se crea
el Sistema Nacional Anticorrupción y uno de los subsistemas que lo conforman es el
Sistema Nacional de Fiscalización. En Veracruz está siendo impulsado a través del
SEFISVER.



OBJETIVOS DEL SEFISVER

Los objetivos generales del Sistema Estatal de Fiscalización de
Veracruz, son:

I. Coordinación entre los integrantes del Sistema;

II. Fortalecimiento del control interno;

III. Homologación de auditorías;

IV. Evitar duplicidades y omisiones en las labores de fiscalización;

V. Mayor cobertura de fiscalización a los recursos federales,
estatales y municipales;

VI. Comunicar con sencillez y claridad los resultados de la
auditoría a la sociedad;

VII. Capacitación conjunta;

VIII. Certificación profesional en materia de auditoría; y

IX. Fortalecimiento institucional de los órganos de fiscalización.



INTEGRANTES

Y

ESTRUCTURA



 Órgano rector del SEFISVER, encargado de
vigilar su funcionamiento y de la toma de
decisiones, representado por el Titular del
ORFIS.

 Coordinará y vigilará las actividades de los
Grupos de Trabajo.

INTEGRANTES Y ESTRUCTURA

INTEGRANTES:
• Titular del ORFIS
• Titulares de las Contralorías 

Internas: Poder Ejecutivo y 
Poder Judicial

• Titular de la Secretaría de 
Fiscalización del H. 
Congreso del Estado

• Contralorías Internas de los 
Organismos Autónomos y la 
Universidad Veracruzana

• Titulares de las Contralorías 
de: los 212 Ayuntamientos y 
Entidades Paramunicipales

Lineamientos del SEFISVER



III. DE LA COORDINACIÓN

DEL “SEFISVER”



COORDINACIÓN DEL SEFISVER

Durante el ejercicio, a través de las Unidades de
Control Interno o despacho externo contratados por el
Ente Público:
a) A través de evaluaciones, identificar debilidades en

los sistemas de control interno para fortalecer y actuar
en tiempo en las desviaciones.

b) Alinear procedimientos de revisión interna apegados
al Programa de Trabajo de Auditoría del ORFIS.

c) Seguimiento a las inconsistencias administrativas.
d) Mayor número de auditorías internas.
e) Durante el ejercicio, atender observaciones derivadas

de las auditorías internas.

UNIDADES DE

CONTROL

INTERNO, 
INTEGRANTES

DEL SEFISVER



COORDINACIÓN DEL SEFISVER

www.sefisver.gob.mx



SISTEMATIZACIÓN DE LA

COORDINACIÓN



• MÓDULOS DE LOS

INTEGRANTES DEL

SEFISVER

Municipios y Entidades Paramunicipales



• MÓDULO DE ACCIONES

PREVENTIVAS



• MÓDULO DE

EVALUACIONES



IV. AVANCES



AVANCES DEL SEFISVER



AVANCES DEL SEFISVER



AVANCES DEL SEFISVER



AVANCES EN TÉRMINOS DEL

SEFISVER

Prevención

• Capacitación (Reglas de Operación de Fondos Federales, supervisión, control, obra, LGCG,
participación ciudadana)

• Evaluación de los Sistemas de control interno

• Homologación de criterios para supervisión de cumplimiento legal, financiero y de obra.

• A partir de la fiscalización superior, implementar mecanismos para prevenir la recurrencia
(guías, manuales, cédulas, etc.)

• Comunicación de quejas para ser atendidas en el ejercicio

• Conciliación de deuda pública

Detección 

• Revisión a los estados financieros y de obra pública, comunicando los hallazgos identificados

• OIC revisen y emitan su opinión sobre la información de los estados financieros

• Mayor número de auditorías internas

• Revisión y seguimiento de los recursos recibidos y ejercidos

• Trabajos para conciliar las cifras de deuda pública estatal y municipal

Sanción de responsabilidades

• PDA a partir de la inconsistencias derivadas de la fiscalización a la Cuenta Pública

• Incumplimiento legal



AVANCES EN TÉRMINOS DEL

SEFISVER

Elaboración, aprobación y publicación de 
Códigos de Ética promoviendo entre los 

servidores públicos los valores éticos.

Promoción de reformas en materia de 
responsabilidad como son la del Tesorero, 

Director de Obras Pública y Contralor Interno.

Inclusión de los Contralores Internos desde el 
inicio de la fiscalización.

Promover el inicio de Procedimientos 
Disciplinarios Administrativos, en su caso.

Otras acci0nes 
para el 
combate a la 
corrupción



SEFISVER, MECANISMO QUE IMPULSA LA

RENDICIÓN DE CUENTAS , PREVENCIÓN Y EL

COMBATE A LA CORRUPCIÓN

1. Prevención

2. Detección

3. Sanción de responsabilidades



Para mayor Información, 

podrá consultarse la página 

www.sefisver.gob.mx

Correo electrónico: 

sefisver@orfis.gob.mx

http://www.sefisver.gob.mx/
mailto:sefisver@orfis.gob.mx

