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GOBIERNO DEL ESTADO
———
PODER EJECUTIVO
Oficina Del Gobernador

Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42, 49 fracciones I, III y XXIII de la
Constitución Política y 8 fracciones II y XIV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ambas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y

CONSIDERANDO
I.

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 fracciones I y III de la Constitución
Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, es atribución del Ejecutivo, entre
otras, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las
Leyes Federales, los Tratados Internacionales, la Constitución del Estado y sus leyes
locales;

II.

Que el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019 – 2024 contiene en materia de protección civil
la Línea de acción referente a “Coordinar los esfuerzos de los tres niveles de gobierno en
materia de reducción de riesgos”. Para tal efecto la Secretaría de Protección Civil ha
establecido como actividad sectorial prioritaria, “planificar medidas de seguridad para
proteger a las personas y sectores vulnerables de manera eficaz, salvaguardando la vida, la
salud, el patrimonio y el entorno ecológico”;

III.

Que con fecha 20 de mayo de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Decreto Número 240 por el que se adiciona
una fracción XXXIV, recorriéndose la actual para ser la XXXV del artículo 29 de la Ley de
Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, relativo a las atribuciones de la persona Titular de la Secretaría de
Protección Civil para coadyuvar, en sus programas de Protección Civil, con los diferentes
órdenes de Gobierno para llevar a cabo la elaboración y actualización de protocolos de
actuación, términos de referencia o normatividad, para la atención de niñas, niños y
adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores en situaciones de
emergencia, desastre o disturbio que se presenten en el Estado;

IV.

Que el Estado de Veracruz se encuentra entre los primeros lugares del país en padecer
desastres de origen hidrometeorológico, los cuales representaron el 97.4% de las pérdidas
económicas dentro del periodo de 1999-2017.
Esto se debe en gran medida a la ubicación geográfica y geomorfología de la entidad, y a la
temporada de lluvias y ciclones tropicales (depresiones, tormentas y huracanes) que duran
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en promedio 180 días, de junio a noviembre, cuando además se presentan ondas y
disturbios tropicales;
V.

Que durante la temporada que se señala en el considerando anterior, los sistemas descritos
dan lugar a vientos intensos, lluvias torrenciales, granizadas, torbellinos e incremento en el
oleaje. Los costos de los daños por éstos dan cuenta de su incidencia y potencial destructivo
crecientes;

VI.

Que los nortes y frentes fríos ocurren dentro de la temporada que abarca en promedio de la
segunda quincena de septiembre hasta la primera de mayo, y que suelen dar lugar a
heladas en las montañas, lluvias fuertes, granizadas, viento intenso, olas de frío, oleaje alto,
y nevadas en las cumbres más altas; durante 180 días, correspondiente de enero a mayo,
asimismo, la falta de lluvias y el mal manejo del fuego propician los incendios forestales,
paralelo al estiaje que climatológicamente se presenta de febrero a mayo, impactando más
frecuentemente a los municipios del norte del Estado; entre enero y junio existe la amenaza
de suradas que se expresan en vientos fuertes y cálidos que apoyan mayores condiciones
para el desarrollo o propagación de los incendios forestales;

VII.

Que en comparación con otros estados, la actividad sísmica en Veracruz no es elevada, sin
embargo del 1 de enero al 28 de mayo de 2019, ha ocurrido un total de 234 sismos en
Veracruz, de los cuales, 1 sismo con magnitud de 2.2; 191 sismos entre 3.0 y 3.9 de
magnitud; 41 sismos entre las magnitudes de 4.0 a 4.9 y 1 sismo con magnitud de 5.4. Esta
información de actualiza diariamente y se integra en una Base de Datos de los Sismos en
Veracruz 1990-2019;

VIII.

Que los riesgos de origen geológico, registran medio, alto y muy alto riesgo de que ocurra un
deslizamiento de tierra y se presentan en 8 mil 984 localidades de 177 municipios del
Estado, en las que habitan más de 3 millones de personas;

IX.

Que el Estado también está expuesto a riesgos de origen químico-tecnológico como
derrames, fugas y explosiones por sustancias químicas tóxicas o peligrosas, al ser el
principal productor de petroquímica del país y albergar la red de ductos de Pemex en el
Estado, por donde fluye la mayoría de sus productos, misma que mide 13 mil 419 kilómetros
y cruza por 98 de los 212 municipios;

X.

Que la entidad es la primera generadora de energía eléctrica del país, a través de hidro y
termoeléctricas y la única central nucleoeléctrica del país, la Central Laguna Verde;

XI.

Que el clima tropical de Veracruz es propicio para la proliferación de riesgos de origen
sanitario-ecológico, como el dengue y la influenza, entre otras calamidades y enfermedades
transmisibles de gran incidencia en el Estado, y

XII.

Que el Estado está expuesto también a peligros de origen socio-organizativo: accidentes o
daños en concentraciones masivas, ya que sin contar actos cívicos o de naturaleza política,
al año se realizan más de 700 eventos, entre ferias, carnavales y fiestas patronales.

Por lo anteriormente expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente:
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DECRETO QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
PROTECCIÓN CIVIL Y LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PARA EL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

Artículo único. Se adicionan los artículos 33 Bis, 33 Ter, 33 Quater, el Capítulo XXI denominado
Protocolos, y los artículos 72, 73 y 74, todos del Reglamento de la Ley de Protección Civil y la
Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para
quedar como sigue:
Artículo 33 Bis. En cumplimiento a lo establecido en los artículos 29 fracción XXXIV y 66 de la
Ley, los Programas Internos deberán contener en el Plan de Emergencia interno y externo, un
procedimiento de emergencia para los siguientes casos según corresponda:
I.

Respecto a personas con discapacidad de acuerdo a los criterios señalados en el numeral 7
de la Norma Oficial Mexicana NOM-008-SEGOB-2015;

II.

En relación a niñas, niños y/o adolescentes;

III.

Acerca de personas adultas mayores, y

IV.

Centros de atención infantil cualquiera que sea su modalidad (pública, privada o mixta).

Artículo 33 Ter. Las dependencias y entidades del sector público federal, estatal y municipal
presentarán sus Programas Internos para revisión, análisis y autorización a la Secretaría.
Artículo 33 Quater. La Secretaría integrará y mantendrá actualizado el registro de las Unidades y
Programas Internos de las dependencias y entidades citadas en el artículo que antecede,
independientemente de lo señalado por el artículo 68 de la Ley.

CAPÍTULO XXI
Protocolos
Artículo 72. La elaboración de Protocolos tiene como objetivo estructurar la respuesta para la
atención de las emergencias y desastres que inevitablemente se pueden presentar, reforzando así
las medidas de mitigación o reducción de las consecuencias.
Artículo 73. La Secretaría coadyuvará con los diferentes órdenes de Gobierno en la elaboración y
actualización de los protocolos para enfrentar las emergencias y desastres provocados por agentes
perturbadores, en los que deberán considerar procedimientos específicos para la atención de
niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores.
Artículo 74. Los Protocolos señalados en el presente Capítulo emitidos por la Secretaría, podrán
ser adoptados por las dependencias y entidades del sector público federal, estatal y municipal,
previa adecuación a las características propias y visto bueno de la propia Secretaría.
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TRANSITORIOS

Primero. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Cuarto. Se concede un plazo de ciento ochenta días, a partir de la entrada en vigor de este
Decreto, para que las dependencias y entidades del sector público federal, estatal y municipal
presenten ante la Secretaría los Protocolos señalados por el artículo 73 del presente Reglamento.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz
de Ignacio de la Llave, a los veintiún días del mes de agosto del año dos mil diecinueve.

Cuitláhuac García Jiménez
Gobernador Constitucional del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave
Rúbrica.

folio 1027

Secretaría de Finanzas y Planeación

PODER EJECUTIVO

GOBIERNO DEL ESTADO
———

Página 6
GACETA OFICIAL
Jueves 22 de agosto de 2019

folio 1002

Jueves 22 de agosto de 2019

GACETA OFICIAL

Página 7

GOBIERNO DEL ESTADO
———
PODER EJECUTIVO
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad
Convenio de Coordinación para la Operación de Programas, Servicios y Estrategias en
Materia de Empleo que, en el Marco del Servicio Nacional de Empleo, celebran, por una
parte, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en
adelante la “SECRETARÍA”, representada por su titular, la C. Luisa María Alcalde Luján, y por
la otra, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en adelante “GOBIERNO
DEL ESTADO”, representado por el C. Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador
Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, asistido por el C. José Luis
Lima Franco, Secretario de Finanzas y Planeación y la C. María Guadalupe Argüelles
Lozano, Secretaria de Trabajo, Previsión Social y Productividad; y el C. Obed Escudero
Zuvirie, Director General del Servicio Nacional de Empleo Veracruz; a quienes se les
denominará conjuntamente como “LAS PARTES”, de conformidad con los antecedentes,
declaraciones y cláusulas siguientes:

ANTECEDENTES
I.

El artículo 123 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil y que, al
efecto, se promoverá la creación de empleos y la organización social para el trabajo,
conforme a la Ley Federal del Trabajo.

II.

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal determina en su artículo 40, fracción
VII que corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social establecer y dirigir el
Servicio Nacional de Empleo (en adelante SNE) y vigilar su funcionamiento.

III.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 537, fracciones I y II de la Ley Federal del Trabajo, el
SNE tiene, entre otros objetivos, estudiar y promover la operación de políticas públicas que
apoyen la generación de empleos y promover y diseñar mecanismos para el seguimiento a
la colocación de los trabajadores.

IV. En términos de lo establecido en los artículos 538 y 539 de la Ley Federal del Trabajo y
14 fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la
Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo (en adelante CGSNE) es la Unidad
Administrativa encargada de coordinar la operación del SNE en los términos que establece la
propia Ley y Reglamento en cita.
V.

El Programa de Apoyo al Empleo (en adelante PAE) es un instrumento cuyo objetivo es
brindar atención a la población buscadora de empleo, mediante el otorgamiento de apoyos
económicos o en especie para fortalecer sus habilidades laborales, promover su ocupación
por cuenta propia y ayudar a su movilidad laboral con la finalidad de facilitar su colocación
en un puesto de trabajo o actividad productiva.

VI. Las Reglas de Operación del PAE, (en adelante Reglas), publicadas en el Diario Oficial de la
Federación el 22 de febrero de 2019, establecen que la coordinación de actividades, entre
el Ejecutivo Federal por conducto de la “SECRETARÍA” y los gobiernos de las entidades
federativas, se formaliza mediante la suscripción de Convenios de Coordinación, en los
cuales se establecen los compromisos que asumen “LAS PARTES” para su operación.
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DECLARACIONES
La “SECRETARÍA” declara que:
I.1. Conforme a lo dispuesto en los artículos 26 y 40 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal y 537, 538 y 539 de la Ley Federal del Trabajo, es una Dependencia del
Poder Ejecutivo Federal que tiene, entre otras atribuciones, las siguientes:
a)

Establecer y dirigir el Servicio Nacional de Empleo y vigilar su funcionamiento;

b)

Practicar estudios para determinar las causas del desempleo y del subempleo de la
mano de obra rural y urbana;

c)

Orientar a los buscadores de empleo hacia las vacantes ofertadas por los empleadores
con base a su formación y aptitudes, y

d)

Diseñar, conducir y evaluar programas específicos para generar oportunidades de
empleo para jóvenes y grupos en situación vulnerable.

I.2. Los recursos económicos que destinarán al Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
para el cumplimiento del objeto del presente Convenio de Coordinación, provienen de los
autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019,
estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal y pueden corresponder a recursos de
financiamiento externo.
I.3. Luisa María Alcalde Luján, Secretaria del Trabajo y Previsión Social, cuenta con facultades
para celebrar el presente instrumento, de acuerdo con lo previsto en los artículos 1, 2, 5 y
6 del Reglamento Interior de la “SECRETARÍA”, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 30 de julio de 2014.
I.4. Para los efectos del presente Convenio de Coordinación, señala como domicilio el ubicado
en avenida Paseo de la Reforma número 93, piso 6, colonia Tabacalera, Alcaldía
Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06030.
II.

El “GOBIERNO DEL ESTADO” declara que:
II.1. Conforme a lo establecido por los artículos 40, 42 fracción I, 43 y 116 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1 de la Constitución Política del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, es parte integrante de la Federación, Libre y Soberano en
lo que toca a su régimen interior, sin más limitaciones que las expresamente establecidas
en el Pacto Federal.
II.2. El C. Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado, tiene plenas
facultades para suscribir el presente Convenio de Coordinación, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 42, 49 fracciones V y XVII y 74 de la Constitución Política del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
II.3. El C. José Luis Lima Franco, Secretario de Finanzas y Planeación, cuenta con las
atribuciones suficientes previstas en los artículos 9, fracción III, 10, 11, 12 fracciones VI y
VII, 19 y 20, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, 14, fracciones XXX y XXXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas
y Planeación y Primero del Acuerdo por el que se autoriza al Titular de la Secretaría de
Finanzas y Planeación a celebrar acuerdos y convenios en el ámbito de su competencia y
conforme a la normativa aplicable, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, bajo el

Jueves 22 de agosto de 2019

GACETA OFICIAL

Página 9

Número Extraordinario 488 de fecha 6 de diciembre de 2018, quien acredita su cargo con
la copia de su nombramiento.
II.4 La C. María Guadalupe Argüelles Lozano, Secretaria de Trabajo, Previsión Social y
Productividad cuenta con las atribuciones suficientes previstas en los artículos 50 de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, 2, 9 Fracción V, 10,
11, 12 fracción VI y VII, 22 Bis y 22 Ter de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 1, 2, 3 y 5 fracción XI del Reglamento Interior de la
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad; y Primero del Acuerdo por lo que
se autoriza a la Titular de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad a
celebrar acuerdos y convenios en el ámbito de su competencia y conforme a la
normatividad aplicable publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, mediante
número extraordinario 138, de fecha 5 de abril de 2019, quien acredita su cargo con la
copia de su nombramiento.
II.5 Para la atención, estudio, planeación y resolución de los asuntos de su competencia, la
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad cuenta, entre otras Unidades
Administrativas, con la Dirección General del Servicio Nacional de Empleo Veracruz, a
cargo del C. Obed Escudero Zuvirie como Director General del Servicio Nacional de
Empleo Veracruz, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 fracción XII del
Reglamento Interior de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
II.6 Para los efectos del presente Convenio de Coordinación señala como su domicilio el
Palacio de Gobierno, ubicado en la avenida Enríquez s/n, esquina Leandro Valle, zona
Centro, Código Postal 91000, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la
Llave.
III. “LAS PARTES” declaran que:
III.1 Conocen las disposiciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo, las Reglas, los
lineamientos y manuales que ha emitido la “SECRETARÍA”, para la operación de los
Programas, Servicios y Estrategias en materia de empleo, que se encuentran bajo
responsabilidad de la CGSNE (en adelante Programas, Servicios y Estrategias).
III.2. Para efectos del presente Convenio de Coordinación, adoptan los términos y abreviaturas
establecidos en las Reglas, mismos que se resaltarán en letras cursivas, para mejor
referencia y comprensión de lo que establece el presente instrumento.
Expuestos los anteriores Antecedentes y Declaraciones, “LAS PARTES” están de acuerdo en
celebrar el presente Convenio de Coordinación, al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS
Primera. Objeto. El presente instrumento jurídico tiene por objeto establecer las obligaciones de
coordinación que asumen “LAS PARTES”, con el fin de llevar a cabo la operación de los
Programas, Servicios y Estrategias en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Segunda. Obligaciones de “LAS PARTES”.
La “SECRETARÍA” y el “GOBIERNO DEL ESTADO”, en la esfera de sus competencias,
acuerdan sumar esfuerzos para el cumplimiento del objeto materia del presente Convenio de
Coordinación, de acuerdo a las siguientes obligaciones:
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1.

Cumplir con las leyes, reglamentos, reglas, lineamientos, políticas, criterios,
procedimientos y demás disposiciones jurídicas (en adelante Normatividad) de carácter
federal y estatal, aplicables a los Programas, Servicios y Estrategias.

2.

Aportar los recursos que se comprometen en el presente Convenio de Coordinación.

3.

Asistir o designar representantes en los comités en materia de empleo, de los que
sea miembro o en los que tenga la obligación de participar.

4.

Capacitar al personal que participe en la ejecución de los Programas, Servicios y
Estrategias.

5.

Evaluar la operación de la Oficina del Servicio Nacional de Empleo (en adelante OSNE)
y proporcionar información relativa a su funcionamiento.

6.

Promover y difundir los Programas, Servicios y Estrategias con la finalidad de
acercar alternativas de empleo para los Buscadores de empleo que solicitan la
intermediación de la OSNE.

7.

Priorizar la atención de jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores
y grupos en situación vulnerable, para facilitar su colocación en un puesto de trabajo.

8.

Contribuir al cumplimiento de los objetivos y prioridades nacionales descritos en las
Reglas.

9.

Participar en los eventos que, con motivo de la operación de los Programas, Servicios
y Estrategias, se organicen.

Tercera. Obligaciones de la “SECRETARÍA”. La “SECRETARÍA”, por conducto de la CGSNE,
se obliga a lo siguiente:
1. Dar a conocer la Normatividad de carácter federal aplicable a los Programas, Servicios y
Estrategias y proporcionar asesoría, asistencia técnica y capacitación al personal que
participe en su ejecución, así como a Consejeros Laborales adscritos a la OSNE, para su
ejercicio.
2.

Dar a conocer la estructura organizacional tipo de la OSNE que se requiera para
implementar la operación de los Programas, Servicios y Estrategias.

3.

Gestionar la disponibilidad de los recursos presupuestales destinados a los
Programas, Servicios y Estrategias, conforme a la Normatividad federal aplicable, con
el propósito de llevar a cabo su aplicación.

4.

Dar acceso a la OSNE a sus Sistemas informáticos para realizar el registro,
control, seguimiento y generación de información de los Programas, Servicios y
Estrategias.

5.

Proveer a la OSNE, en coordinación con las unidades administrativas facultadas para ello
y conforme a la disponibilidad presupuestal, de: enlaces digitales para los servicios de
Internet, correo electrónico, red de voz y datos; equipos de cómputo y equipos para
identificación de habilidades y capacidades de personas con discapacidad y/o adultos
mayores.

6.

Apoyar con recursos de los Programas, Servicios y Estrategias la capacitación
del personal adscrito a la OSNE que participe en su ejecución, para mejorar sus
conocimientos, habilidades y destrezas laborales.
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7.

Supervisar y dar seguimiento a la operación de los Programas, Servicios y
Estrategias, para verificar la estricta aplicación de la Normatividad aplicable y el
cumplimiento de sus objetivos y metas.

8.

Promover la implementación de acciones de Contraloría Social para involucrar a
los beneficiarios en el seguimiento, supervisión y vigilancia de la ejecución de los
Programas, Servicios y Estrategias y la correcta aplicación de los recursos conforme a
los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los
Programas Federales de Desarrollo Social, los documentos de Contraloría Social
autorizados por la Secretaría de la Función Pública y la normatividad de los Programas,
Servicios y Estrategias.

9.

Canalizar para atención de la OSNE, las peticiones ciudadanas que en materia de empleo
u ocupación productiva se presenten ante la “SECRETARÍA”, cuando así corresponda.

10. Evaluar el desempeño de la OSNE, a fin de mejorar la eficiencia en la ejecución de los
Programas, Servicios y Estrategias.
11. Promover y difundir las disposiciones de blindaje electoral emitidas por la autoridad
competente, a efecto de que la OSNE se apegue a estas y se coadyuve a transparentar
la operación de los Programas, Servicios y Estrategias.
12. Dar seguimiento a los resultados de la fiscalización que se realice a la operación y aplicación
de los recursos públicos federales en la OSNE, por parte de las instancias facultadas para
ello, con el fin de procurar su debida atención.
13. Solicitar la intervención del Órgano Interno de Control en la “SECRETARÍA”, de la
Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal y/o de las Instancias de
Fiscalización Estatales, cuando se identifique que se incumple con las disposiciones
normativas, a efecto de que se realicen las acciones conducentes.
Cuarta. Obligaciones del “GOBIERNO DEL ESTADO”.
El “GOBIERNO DEL ESTADO” se obliga:
1. Operar en la Entidad federativa los Programas, Servicios y Estrategias, para ello deberá:
A) Establecer y/o conservar la estructura organizacional tipo de la OSNE, que le dé a
conocer la “SECRETARÍA” a través de la CGSNE, así como la denominación oficial
de “Servicio Nacional de Empleo de Veracruz”; y
B) Proporcionar espacios físicos, para uso exclusivo de la OSNE, que cuenten con las
dimensiones y condiciones de accesibilidad necesarias para la atención de personas
con discapacidad, adultos mayores y población en general, así como para el
desarrollo eficiente de las actividades encomendadas, incluyendo el resguardo de la
documentación que se genere con motivo de la operación de los Programas,
Servicios y Estrategias.
2. Asignar recursos para el funcionamiento y administración de la OSNE, que incluyan:
A) Designación, con cargo al presupuesto estatal, de un servidor público de tiempo
completo con una jerarquía mayor o igual a Director de Área como Titular de la
OSNE, quien deberá estar facultado para: conducir el funcionamiento de la OSNE;
administrar los recursos que asignen “LAS PARTES” para la operación de los
Programas, Servicios y Estrategias; realizar actividades de concertación
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empresarial de alto nivel; gestionar y adquirir los apoyos que en el marco del
Subprograma Fomento al Autoempleo se otorgan a la población objetivo, y de aquellos
apoyos que se brindan en los Subprogramas Apoyos de Capacitación para la
Empleabilidad y Movilidad Laboral; así como los necesarios para el funcionamiento
de la OSNE;
B) Designación oficial a través del titular de la dependencia estatal a la cual pertenezca
la OSNE, del titular de esta última y del de su área administrativa, así como otro
funcionario de la misma, como responsables del ejercicio, control y seguimiento de
los recursos que la “SECRETARÍA”, y en su caso el “GOBIERNO DEL ESTADO”,
asignen para la operación de los Programas, Servicios y Estrategias en la Entidad
federativa, de acuerdo a lo establecido en la Normatividad;
C) Contratación de personal, que labore exclusivamente para la OSNE a fin de llevar a
cabo actividades de carácter técnico, operativo y administrativo para atender a los
Buscadores de empleo y realizar acciones de concertación con los Empleadores, que
permita la identificación de más y mejores vacantes para la vinculación laboral de los
mismos. Las contrataciones de Consejeros Laborales se realizarán de acuerdo con
las disposiciones emitidas por la CGSNE en materia de descripción de puesto y perfil
ocupacional; el tipo de contrato y condiciones serán establecidas por el “GOBIERNO
DEL ESTADO” y las obligaciones que se deriven serán responsabilidad de éste;
D) Presupuesto para: Viáticos; pasajes; servicio telefónico; dotación de combustible;
arrendamiento de inmuebles; papelería; luz; material de consumo informático;
instalación de redes informáticas; gastos y comisiones bancarias que se generen a
nivel local; impresión de material de difusión y para la realización de campañas de
difusión;
E) Mobiliario, equipo, vehículos y los insumos necesarios para su adecuado
funcionamiento, así como cubrir el mantenimiento preventivo y correctivo necesario, y
en su caso los seguros correspondientes de todos estos bienes, incluido el que se
requiera para aquellos que la “SECRETARÍA” proporcione a la OSNE, en comodato
o cesión de derechos de uso;
F) Dotar a todas las áreas de la OSNE en la Entidad federativa, de la infraestructura
tecnológica necesaria para comunicar y operar los Sistemas que le proporcione la
“SECRETARÍA”, así como realizar el mantenimiento necesario para su operación.
Dicha infraestructura tecnológica deberá apegarse a lo que determine la
“SECRETARÍA” por conducto de la CGSNE; y
G) Supervisar y dar seguimiento a la operación de los Programas, Servicios y
Estrategias en la Entidad federativa, para verificar la estricta aplicación de la
Normatividad y en su caso solicitar la intervención de las instancias de fiscalización
estatales, cuando se identifique que se incumple con las disposiciones normativas, a
efecto de que se realicen las acciones conducentes.
3. Asignación de recursos destinados a los mecanismos de acción complementaria
señalados en las Reglas, que incluyen entre otros conceptos:
A) Impresión del periódico Ofertas de Empleo, atendiendo a lo establecido en la
Normatividad aplicable;
B) Realización de Ferias de Empleo; y
C) Reuniones del Sistema Estatal de Empleo;
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4.

Mantener adscrito para uso de la OSNE, independientemente de cualquier cambio de
autoridades administrativas y del tipo de recurso estatal con que se adquieran, los bienes
descritos en el numeral 2 incisos E) y F) de la presente cláusula, así como aquellos que la
“SECRETARÍA” proporcione a la OSNE, ya sea en comodato o cesión de derechos de
uso.

5.

Promover, cuando se considere conveniente, la celebración de convenios con las
autoridades municipales y/o con organizaciones sin fines de lucro legalmente
constituidas de los sectores privado y social, para establecer oficinas de empleo que
operen como parte de la red de oficinas, siempre que esto no conlleve aportación de
recursos federales, y una vez cumplida la Normatividad y previa autorización del titular de
la CGSNE, incrementen la cobertura de los Programas, Servicios y Estrategias.

En este caso, el “GOBIERNO DEL ESTADO” deberá garantizar que se cuenta con los recursos
necesarios para sufragar los gastos de operación que implicará la nueva oficina, la cual deberá
apegarse en todo momento a la Normatividad.
6. Por conducto de la OSNE se obliga a:
A) Destinar los recursos federales que asigne la “SECRETARÍA” y en su caso el
“GOBIERNO DEL ESTADO”, única y exclusivamente al ejercicio de los
Programas, Servicios y Estrategias, con estricto apego a la Normatividad;
B) Supervisar y dar seguimiento a la operación de los Programas, Servicios y
Estrategias, conforme a la Normatividad, así como atender las acciones de
fiscalización que lleven a cabo las instancias facultadas para ello;
C) Notificar a la CGSNE los movimientos de personal que labora en la OSNE, y
registrarlos en el Sistema de información que al efecto ponga a disposición la
CGSNE;
D) Capacitar y actualizar al personal adscrito a la OSNE con el propósito de
fortalecer sus conocimientos, habilidades y destrezas laborales, atendiendo las
disposiciones que emita la CGSNE, así como proporcionar la inducción necesaria al
personal de nuevo ingreso, o en su caso, solicitar asesoría y asistencia técnica a la
CGSNE;
E) Comprobar e informar a la “SECRETARÍA” el ejercicio de los recursos federales, así
como reintegrar a la Tesorería de la Federación los saldos disponibles en las
cuentas bancarias, que no se encuentren devengados al 31 de diciembre del
ejercicio fiscal correspondiente, lo anterior, en apego a la Normatividad;
F) Utilizar, como herramienta para el registro, control, seguimiento y generación de
información de los Programas, Servicios y Estrategias, los Sistemas que la
“SECRETARÍA” determine por conducto de la CGSNE;
G) Garantizar el registro de información en los Sistemas y asegurarse que sea
fidedigna;
H) Cumplir las disposiciones aplicables en materia de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, en su carácter de corresponsable del
uso y manejo de la información disponible en los Sistemas;
I)

Aplicar los procedimientos establecidos por la CGSNE en materia de control de
usuarios y accesos a los Sistemas de información;
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J) Difundir y promover entre la población de la Entidad federativa, el uso de los portales
informáticos y centros de contacto para intermediación laboral no presencial, que
pone a disposición la “SECRETARÍA”;
K) Apoyar con recursos del “GOBIERNO DEL ESTADO” a los Beneficiarios del
Subprograma Apoyos de Capacitación para la Empleabilidad que, durante el
proceso de capacitación, atendiendo a lo que determinan las Reglas, sufran un
siniestro y no cuenten con recursos para sufragar los gastos médicos y la compra de
medicamentos, aparatos ortopédicos u otros, que se deriven del siniestro, hasta en
tanto se reciban los reembolsos correspondientes de la compañía aseguradora
contratada por la “SECRETARÍA”. Lo anterior no incluye las indemnizaciones, las
cuales serán cubiertas directamente por dicha compañía de seguros;
L) Participar en los comités en los que por disposición normativa deba intervenir o formar
parte;
M) Implementar acciones de Contraloría Social, constituir comités en el marco del
Subprograma Apoyos de Capacitación para la Empleabilidad conforme a los
Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los
Programas Federales de Desarrollo Social, los documentos de Contraloría Social
autorizados por la Secretaría de la Función Pública y las Reglas de Operación del
Programa;
N) Cumplir puntualmente con las disposiciones que en materia de imagen institucional
establezca la “SECRETARIA”, por conducto de la CGSNE;
O) Cumplir con las disposiciones legales y normativas de carácter federal y estatal en
materia de Blindaje Electoral, incluidas las que se enuncian en las Reglas;
P) Planear, organizar y dar seguimiento a la operación de evaluación de habilidades y
capacidades de personas con discapacidad y/o adultos mayores y en su caso la
vinculación laboral de éstas, así como vigilar e informar periódicamente los
resultados de su funcionamiento;
Q) Cumplir las disposiciones en materia de archivos y control documental, así como
aquellas relacionadas con la protección de datos personales; e
R) Informar sobre el cierre del ejercicio de los recursos de origen estatal.
Quinta. Aportaciones de la “SECRETARÍA”. Para la ejecución de los Programas, Servicios
y Estrategias en la entidad federativa, la “SECRETARÍA” destina la cantidad de
$26'747,584.00 (veintiséis millones setecientos cuarenta y siete mil quinientos ochenta y cuatro
pesos 00/100 M.N.), proveniente de los recursos que le son autorizados en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, de los cuales:
1. Un monto de $18'324,843.00 (dieciocho millones trescientos veinticuatro mil ochocientos
cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.), se destina para su aplicación en los Subprogramas:
Apoyos de Capacitación para la Empleabilidad, Fomento al Autoempleo, Movilidad Laboral
Interna y Servicios de Vinculación Laboral/Ferias de Empleo, en los conceptos que
corresponda, de acuerdo con lo especificado en las Reglas;
2. La cantidad de $8'422,741.00 (ocho millones cuatrocientos veintidós mil setecientos cuarenta y
un pesos 00/100 M.N.), se asigna para facilitar la asesoría y orientación laboral a los
buscadores de empleo y empleadores, misma que debe ser ejercida por la OSNE como
subsidios de apoyo para la atención a la población en conceptos equivalentes a consejeros
laborales, sus procesos de capacitación/profesionalización, así como viáticos y pasajes.
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El “GOBIERNO DEL ESTADO” será responsable de la correcta aplicación de los recursos, sin
que por ello se pierda el carácter federal de los mismos, atendiendo lo establecido en la
Normatividad federal, y en su caso, los contratos de préstamo celebrados por el Gobierno Federal
con organismos financieros internacionales.
La “SECRETARÍA” dispone de una estructura de cuentas bancarias integrada por una
concentradora a la cual se le ministran los recursos y vinculadas a ésta, subcuentas pagadoras,
mismas que se encuentran bajo la responsabilidad de la OSNE para la disposición y el ejercicio de
los recursos.
Los recursos consignados en la presente cláusula serán ministrados a la cuenta concentradora o
en su caso a las cuentas de los beneficiarios por medio del SICOP y del SIAFF de la SHCP, con
base en las Solicitudes de Recursos que las OSNE presenten a la CGSNE, de conformidad con
los compromisos de pago y/o las previsiones de gasto definidas para un período determinado.
La entrega de subsidios podrá llevarse a cabo por alguno de los siguientes mecanismos:
i) Por medios electrónicos o de manera excepcional por medio de cheques por parte de
las OSNE.
ii) Transferencias directas de la TESOFE a las cuentas bancarias de los Beneficiarios, en
cuyo caso los recursos correspondientes no serán utilizados a través de la estructura de
cuenta concentradora y subcuentas pagadoras mencionadas.
Las características de la estructura de cuentas se detallan en los “Lineamientos para Administrar el
Presupuesto de los Programas del Servicio Nacional de Empleo”.
A) Calendarización de Recursos
El monto total de recursos que la “SECRETARÍA” asigne a la OSNE para la ejecución del PAE,
deberá ser ejercido conforme al calendario que para tal efecto emita la CGSNE.
B) Ajustes Durante el Ejercicio Presupuestario
Conforme a lo establecido en las Reglas, para lograr el mayor nivel de ejercicio y
aprovechamiento de los recursos del PAE, a partir del segundo trimestre del año, la
“SECRETARÍA”, por conducto de la CGSNE, podrá iniciar el monitoreo del ejercicio de los
recursos asignados a la OSNE, a fin de determinar los ajustes presupuestarios necesarios, con el
objeto de canalizar los recursos disponibles que no se hubieran ejercido a la fecha de corte hacia
aquellas OSNE con mayor ritmo en su ejercicio, para evitar recortes presupuestarios a la
“SECRETARÍA” y asegurar el cumplimiento de las metas nacionales. La “SECRETARÍA” a
través de la CGSNE dará a conocer, de manera oficial, dichos ajustes al “GOBIERNO DEL
ESTADO” por medio del Titular de la OSNE.
Con independencia de lo mencionado en el párrafo anterior, la asignación de recursos señalados
para los Programas, Servicios y Estrategias en la presente cláusula, estará condicionada a la
disponibilidad presupuestaria que tenga la “SECRETARÍA” por lo que podrán sufrir reducciones en
el transcurso del ejercicio fiscal, derivadas de los ajustes que, en su caso, realicen la SHCP o
bien las autoridades en materia de control presupuestario, de conformidad con sus atribuciones y lo
establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás
disposiciones jurídicas aplicables, lo cual no será considerado como incumplimiento del presente
instrumento imputable a la “SECRETARÍA”, ni implicará la suscripción de un nuevo convenio.
En caso de presentarse alguna reducción, la “SECRETARÍA” a través de la CGSNE, lo hará del
conocimiento del “GOBIERNO DEL ESTADO”, a través del titular de la OSNE junto con los
ajustes que apliquen.
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Sexta. Aportaciones del “GOBIERNO DEL ESTADO”. Para garantizar que la ejecución de los
Programas, Servicios y Estrategias se lleve a cabo conforme a la Normatividad e incremente su
cobertura, el “GOBIERNO DEL ESTADO” se compromete a aportar los recursos que a
continuación se indican:
1. La cantidad de $16'260,245.00 (dieciséis millones doscientos sesenta mil doscientos
cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.), monto que deberá aplicarse para dar cumplimiento
a lo establecido en la cláusula CUARTA, numeral 2 del presente instrumento para el
funcionamiento y administración de la OSNE;
2. La cantidad de $6'915,117.00 (SEIS MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL CIENTO
DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.), como aportación en el marco de la modalidad
“Estímulo a la Aportación Estatal”, establecida en las Reglas, a fin de potenciar y ampliar la
cobertura de los Programas, Servicios y Estrategias en su atención a los Buscadores de
empleo; y
3. En el mismo sentido que el numeral que antecede, la cantidad de $1'900,334.00 (un
millón novecientos mil trescientos treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.), como aportación
sin reciprocidad alguna de parte de la “SECRETARÍA”.
De no aportar y ejercer los recursos señalados en el numeral 2, conforme al calendario propuesto
por el “GOBIERNO DEL ESTADO” a través del titular de la OSNE, la “SECRETARÍA”, podrá
ajustar a la baja y en la misma proporción, la aportación señalada en la cláusula QUINTA.
En el supuesto de que al cierre del año no se hubiera ejercido el total de los recursos consignados en
el numeral 2 de la presente cláusula, la “SECRETARÍA”, podrá deducir el monto incumplido al
realizar el cálculo de la asignación presupuestal federal para la OSNE correspondiente al ejercicio
fiscal siguiente.
A) Calendarización de los Recursos
El “GOBIERNO DEL ESTADO” se obliga a transferir a la OSNE oportunamente los recursos
estatales convenidos y a supervisar que los ejerza en los tiempos y montos que para el efecto
acuerde con la “SECRETARÍA”. El calendario respectivo deberá considerar en su programación,
que al mes de noviembre se haya aportado y ejercido el 100% de los recursos estatales
establecidos en la presente cláusula, con excepción a los correspondientes al pago del personal
contratado, el cual no deberá exceder el mes de diciembre.
B) Destino de los Recursos
Los recursos que aporte el “GOBIERNO DEL ESTADO” señalados en el numeral 1 de la
presente cláusula deberán ser aplicados en los conceptos que se indican en la cláusula
CUARTA, numeral 2 del presente Convenio de Coordinación y serán registrados por la OSNE en
los Sistemas previstos por la CGSNE para tal fin.
Por su parte, los recursos señalados en el numeral 2 de la presente cláusula, deberán aplicarse
como sigue:
I. El monto destinado a Servicios de Vinculación Laboral, Ferias de Empleo, Apoyos
de Capacitación para la Empleabilidad, Fomento al Autoempleo y Movilidad Laboral
podrá ser menor o igual al 70% de la cantidad señalada y deberá ser ejercido en estricto
apego a lo establecido en las “Reglas”.
II. El porcentaje restante de la aplicación de recursos señalada en la fracción anterior,
se destinará a fortalecer la capacidad de operación de la OSNE, en los siguientes
conceptos:
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a. Contratación de:


Personal cuyas funciones estén relacionadas de manera directa con la
operación de los Programas, Servicios y Estrategias;

b. Gastos asociados a la ampliación de la cobertura de los Programas, Servicios y
Estrategias:


Acciones de difusión;



Viáticos y pasajes;



Conceptos de gasto distintos a los mencionados anteriormente, siempre que
el Titular de la OSNE manifieste por escrito y bajo protesta de decir verdad al
Titular de la CGSNE, que dichos conceptos no se oponen a la Normatividad
local aplicable, se apegan a criterios de racionalidad y austeridad, y obtenga
por escrito la no objeción de la CGSNE para aplicar los recursos.

c. Otros:

Las erogaciones realizadas en los conceptos señalados anteriormente se verificarán por parte de la
CGSNE y en caso de que se identifique que su aplicación no se haya destinado conforme a lo
descrito, no serán reconocidos como aportación del “GOBIERNO DEL ESTADO”.
C) Comprobación de Erogaciones
El ejercicio de recursos estatales que el “GOBIERNO DEL ESTADO” realice por conducto de la
OSNE en los conceptos señalados en la presente cláusula, serán reconocidos por la
“SECRETARÍA”, contra documentos presentados y registros realizados en los Sistemas de
información correspondientes, que amparen las erogaciones realizadas en materia de entrega
de apoyos en los subprogramas y tratándose de adquisición de bienes o servicios, las
comprobaciones correspondientes (contratos del personal y copias de facturas) serán
presentadas en cuanto finalicen los procesos de contratación de los mismos. El listado de bienes
adquiridos deberá contener, para cada uno de éstos, la siguiente información:


Especificación técnica, número de serie, número de identificación para resguardo
y precio con IVA incluido.



Unidad y área específica de la OSNE en la que será aprovechado (en el caso de
vehículos, habrá de indicarse en qué actividades serán utilizados).



Nombre de la persona de la OSNE que los tendrá bajo su resguardo.

Séptima. Gratuidad de los Programas, Servicios y Estrategias.
La prestación de los servicios y la entrega de apoyos económicos y/o en especie son gratuitos, una
vez cumplidos los requisitos y documentación establecida, por lo que la OSNE y el
“GOBIERNO DEL ESTADO” no deberán cobrar cantidad alguna ya sea en dinero o en especie, ni
imponer a los Solicitantes de Empleo y Beneficiarios alguna obligación o la realización de servicios
personales, así como tampoco condiciones de carácter electoral o político.
Octava. Causas de Rescisión. El presente Convenio de Coordinación podrá rescindirse por las
siguientes causas:
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1. Cuando se determine que los recursos presupuestarios aportados por “LAS PARTES”
se utilizaron con fines distintos a los previstos en el presente instrumento, o
2. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas en el Convenio
de Coordinación.
En el supuesto de rescisión de este Convenio de Coordinación, la CGSNE suspenderá el registro de
Acciones y/o la gestión para ministrar recursos a la OSNE de manera inmediata.
Novena. Incumplimiento por caso Fortuito o Fuerza Mayor. En el supuesto de que se
presentarán casos fortuitos o de fuerza mayor que motiven el incumplimiento de lo pactado en
este Convenio de Coordinación, tal circunstancia deberá hacerse del conocimiento en forma
inmediata y por escrito a la otra parte. En dicha situación, no procede sanción alguna.
Décima. Determinación de Responsabilidades. Los actos u omisiones que impliquen el
incumplimiento de las obligaciones pactadas en el presente Convenio de Coordinación, quedan
sujetas a lo previsto en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento y demás
disposiciones legales aplicables, así como la normatividad estatal que en el caso aplique.
Décima primera. Seguimiento. La “SECRETARÍA”, a través de la CGSNE y el “GOBIERNO
DEL ESTADO”, por conducto de la dependencia estatal que tenga a su cargo la OSNE serán
responsables de vigilar la aplicación y efectividad del presente instrumento y en su caso adoptarán
las medidas necesarias para establecer el enlace y la comunicación requerida para dar el debido
seguimiento a las obligaciones adquiridas.
Décima segunda. Fiscalización y Control. La fiscalización y control se realizará conforme a lo
siguiente:
1. En ejercicio de sus atribuciones, la “SECRETARÍA” por conducto de la CGSNE,
supervisará y dará seguimiento a la operación de los Programas, Servicios y Estrategias
en la OSNE, así como el debido cumplimiento de lo establecido en el presente Convenio
de Coordinación y la Normatividad aplicable y para tal efecto solicitará al “GOBIERNO
DEL ESTADO” la información que corresponda. En caso de ser necesario, dará parte al
Órgano Interno de Control en la “SECRETARÍA”, a la Secretaría de la Función Pública
del Gobierno Federal y/o a las Instancias de Fiscalización Estatales que
correspondan conforme a la Normatividad;
2. El “GOBIERNO DEL ESTADO” se obliga a sujetarse al control, auditoría y seguimiento
de los recursos materia de este instrumento, que realicen las instancias de fiscalización y
control que, conforme a las disposiciones legales aplicables, resulten competentes; y
3. El “GOBIERNO DEL ESTADO” se obliga a permitir y facilitar la realización de auditorías
al ejercicio de los recursos y acciones que se llevan a cabo con fondos de crédito externo,
para lo cual la “SECRETARÍA” a través de la unidad administrativa facultada para ello
establecerá la coordinación necesaria.
Décima tercera. Relación Laboral. “LAS PARTES” convienen que la relación laboral se
mantendrá en todos los casos entre la parte contratante y su personal respectivo, aún en aquellos
trabajos realizados en forma conjunta o desarrollados en instalaciones o equipo de cualquiera de
las mismas y de ningún modo serán consideradas como patrones solidarios o sustitutos, por lo
que las personas que contrate el “GOBIERNO DEL ESTADO” con recursos asignados por la
“SECRETARÍA”, no serán clasificados como trabajadores de esta última.
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Décima cuarta. Transparencia y Publicidad. La “SECRETARÍA”, conforme a lo dispuesto en el
artículo 27 fracciones I y II del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2019; y 70 y 71 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hará
públicas las acciones desarrolladas con los recursos a que se refiere la cláusula QUINTA de este
Convenio de Coordinación, incluyendo sus avances físico-financieros. El “GOBIERNO DEL
ESTADO” por su parte, se obliga a difundir al interior de la Entidad federativa dicha información.
“LAS PARTES” Darán cumplimiento a la Normatividad respecto al resguardo y protección de
información, así como al tratamiento de Datos personales, que se generen en la OSNE con
motivo de la operación de los Programas, Servicios y Estrategias, respectivamente.
Décima quinta. Difusión. “LAS PARTES” se obligan, conforme a lo dispuesto en el artículo 26,
fracción II, inciso a) del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, a
que la publicidad que adquieran para la difusión de los Programas, Servicios y Estrategias,
incluya, clara, visible y/o audiblemente, la siguiente leyenda: “Este programa es público, ajeno a
cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa”.
Décima sexta. Vigencia. El presente Convenio de Coordinación estará vigente durante el
Ejercicio Fiscal 2019, y permanecerá así hasta en tanto se suscriba el correspondiente al del
siguiente ejercicio fiscal, salvo lo dispuesto en las cláusulas QUINTA Y SEXTA, y siempre que
esa continuidad no se oponga ni contravenga alguna disposición legal o normativa aplicable.
La suscripción del presente Convenio de Coordinación deja sin efectos el “CONVENIO DE
COORDINACIÓN PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS, SERVICIOS Y ESTRATEGIAS EN
MATERIA DE EMPLEO” que suscribieron “LAS PARTES” el 12 de marzo de 2018 y que fue
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de mayo del mismo año.
Décima séptima. Terminación Anticipada. Cualquiera de “LAS PARTES” podrá dar por
terminado de manera anticipada el presente instrumento jurídico, mediante escrito comunicando a
la otra los motivos que la originan con treinta días naturales de anticipación a la fecha en que se
pretenda surta efectos la terminación, en cuyo caso, tomarán las medidas necesarias para evitar
perjuicios tanto a ellas como a terceros, en el entendido de que las acciones iniciadas deberán ser
concluidas y el “GOBIERNO DEL ESTADO” se obliga a emitir un informe a la “SECRETARÍA” en
el que se precisen las gestiones de los recursos que le fueron asignados y ministrados.
Décima octava. Interpretación. “LAS PARTES” manifiestan su conformidad para que, en caso
de duda sobre la interpretación de este Convenio de Coordinación, se observe lo previsto en la
Normatividad para la ejecución de los Programas, Servicios y Estrategias.
Décima novena. Solución De Controversias. “LAS PARTES” convienen en que el presente
instrumento jurídico es producto de la buena fe, por lo que toda duda o diferencia de opinión
respecto a la formalización, interpretación y/o cumplimiento buscarán resolverla de común
acuerdo, sin perjuicio de la competencia que corresponda a los Tribunales de la Federación, en
términos de lo dispuesto por el artículo 104, fracción V de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Vigésima. Publicación. Con fundamento en la normatividad aplicable a “LAS PARTES”, deberá
publicar el presente documento en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del
“GOBIERNO DEL ESTADO”.
Enteradas “LAS PARTES” del contenido y efectos legales del presente Convenio de
Coordinación, lo firman de conformidad en seis tantos, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz
de Ignacio de la Llave, a los ocho días del mes de mayo de 2019.
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Por La “SECRETARÍA”

Por El “GOBIERNO DEL ESTADO”

C. Luisa María Alcalde Luján
Secretaria del Trabajo y Previsión Social
Rúbrica.

C. Cuitláhuac García Jiménez
Gobernador Constitucional del Estado
Rúbrica.

C. José Luis Lima Franco
Secretario de Finanzas y Planeación
Rúbrica.

C. María Guadalupe Argüelles Lozano
Secretaria de Trabajo, Previsión Social
y Productividad
Rúbrica.

C. Obed Escudero Zuvirie
Director General del Servicio Nacional
de Empleo Veracruz
Rúbrica.

La presente hoja de firmas forma parte del Convenio de Coordinación para la Operación de
Programas, Servicios y Estrategias en Materia de Empleo que, en el Marco del Servicio Nacional
de Empleo, celebran, por una parte, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social y, por la otra, el Gobierno del Estado, suscrito en la ciudad de Xalapa,
Veracruz de Ignacio de la Llave, el día ocho del mes de mayo de 2019.

folio 1003

Jueves 22 de agosto de 2019

GACETA OFICIAL

Página 21

GOBIERNO DEL ESTADO
———
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
DEL ESTADO DE VERACRUZ

CONVOCATORIA PÚBLICA

PARA EL REGISTRO O REFRENDO EN EL PADRÓN 2020 DE DESPACHOS EXTERNOS Y
PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA, DEL ÓRGANO DE
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ.
CUENTA PÚBLICA 2019
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, en lo sucesivo Órgano u ORFIS, de
conformidad con lo que disponen los artículos 67, fracción III, de la Constitución Política del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, 2 fracciones XXVIII y XXXI, 3, 7, 12, 40 fracción I, inciso b y
fracción II, inciso c, 41, 42, 83, 85 fracciones I y XVII, 86, 90 fracciones VII y XV, de la Ley Número
364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
35, 36, 37, del Reglamento para el Registro, Habilitación, Contratación, Control y Evaluación de los
Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría; 3, 14, 16, fracciones
III, V, XI, XX, XXXIV, XXXV y XXXVI, 33 fracciones XIV XXX, del Reglamento Interior del Órgano
de Fiscalización Superior del Estado; convoca a las personas físicas y morales interesadas en
obtener su REGISTRO O REFRENDO EN EL PADRÓN 2020 DE DESPACHOS EXTERNOS Y
PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA, QUE COADYUVEN EN
LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ÓRGANO,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019, de conformidad con las
siguientes:
BASES
Podrán participar las personas físicas y morales cuya principal actividad sea la Prestación de
Servicios de Auditoría Gubernamental en sus distintas disciplinas, siempre que cumplan con los
requisitos previstos en la presente Convocatoria Pública.
1.

GENERALIDADES:
1.1.

El Órgano realizará la integración del Padrón de Despachos Externos y Prestadores de
Servicios Profesionales de Auditoría, en adelante Padrón, mediante el registro y refrendo
anual de los Despachos Externos y Prestadores de Servicios de Auditoría que hayan
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cumplido con los requisitos establecidos en las Secciones Primera, Segunda y Tercera
del Reglamento para el Registro, Habilitación, Contratación, Control y Evaluación de los
Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, bajo las
siguientes modalidades (especialidades):
 Auditoría Financiera Presupuestal
 Auditoría Técnica a la Obra Pública
1.2.

El registro y refrendo en el Padrón tendrán vigencia de un año (del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2020), asimismo, las constancias que amparan su vigencia serán
expedidas a nombre del profesional solicitante, tratándose de personas físicas y a la
razón o denominación social, cuando se trate de personas morales, será intransferible,
improrrogable y no podrá subrogarse a favor de ninguna otra persona física o moral.

1.3.

Los Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, para su
registro y refrendo, se encuentran obligados a participar y acreditar, en su caso, los
programas, cursos y talleres, de certificación, actualización o formación técnica,
académica y profesional, que imparta el Órgano.

1.4.

Los Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría que
obtengan su registro en el Padrón y que contrate el Órgano para la práctica de auditorías,
actuarán en su representación ante los Entes Fiscalizables; por lo que, deberán guardar
estricta reserva y confidencialidad sobre las actuaciones, observaciones e información de
que tengan conocimiento respecto de la conducta de los servidores públicos sujetos al
Procedimiento de Fiscalización Superior, excepto cuando sean requeridos expresamente
por el Órgano o por autoridades ministeriales o judiciales. El incumplimiento de esta
obligación se sancionará en los términos que dispone las Secciones Sexta y Séptima del
Reglamento para el Registro, Habilitación, Contratación, Control y Evaluación de los
Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría y las demás
leyes aplicables a la materia.

1.5.

Los Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría,
independientemente de los controles y sistemas de calidad que tengan establecidos en
su normativa interna, acatarán lo dispuesto por el Reglamento para el Registro,
Habilitación, Contratación, Control y Evaluación de los Despachos Externos y
Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, así como las normas de
competencia, criterios, lineamientos, instructivos, guías, reglas técnicas y manuales, que
sobre las materias aplicables al Procedimiento de Fiscalización Superior, emita el
Órgano.
Asimismo, serán responsables de que su personal cumpla con las normas de
observancia general aplicables y los requisitos profesionales de capacidad técnica y
experiencia profesional.
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El registro en el Padrón se negará o se cancelará cuando, llegado el caso, a los
Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría que no
cumplan los requisitos para su otorgamiento o, en su caso, no soliciten su refrendo
conforme al procedimiento y dentro de los plazos correspondientes.

REQUISITOS:

Los requisitos que se señalan en la presente Convocatoria, serán obligatorios para los Despachos
Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría que pretendan su registro o
refrendo en el Padrón, en las modalidades mencionadas en el apartado 1.1. de Generalidades.
Nota: No se autorizarán las disciplinas de Auditoría Financiera Presupuestal y Auditoría Técnica a
la Obra Pública, a un solo Despacho Externo o Prestador de Servicios Profesionales de Auditoría.
2.1. Trámite para el registro de los Prestadores de Servicios Profesionales (Persona Física):
En términos del artículo 9 fracciones I y III del Reglamento para el Registro, Habilitación,
Contratación, Control y Evaluación de los Despachos Externos y Prestadores de Servicios
Profesionales de Auditoría, las personas físicas en su calidad de Prestadores de Servicios
Profesionales de Auditoría, deberán presentar:
a) Carta solicitud (3 juegos).
a1) Formato de solicitud de inscripción o refrendo.
a2) Guía de requisitos (con cada uno de los documentos que se entregan para avalar el
cumplimiento de los requisitos de la Convocatoria).
(Los Formatos se encuentran disponibles en la página institucional del Órgano
http://www.orfis.gob.mx/padron-de-despachos-externos-y-prestadores-de-serviciosprofesionales-de-auditoria-publica/).
Los documentos anteriores, así como los que se enlistan a continuación se deberán exhibir en
original para efectos de su confronta y copia simple, así como en archivo electrónico PDF
en CD debidamente rotulado conforme al Anexo I:
DATOS PERSONALES:
b) Acta de nacimiento;*
c) Identificación oficial;*
INFORMACIÓN FISCAL:
d) Cédula de identificación fiscal como contribuyente ante la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, con una antigüedad mínima de tres años, además será obligatorio
incluir la actividad: “Servicios de Contaduría y Auditoría” para la disciplina de
Auditoría Financiera Presupuestal; en el caso de la actividad de la Auditoría Técnica a
la Obra Pública indicar para la disciplina de “Auditoría Técnica a la Obra Pública”.
e) Estados financieros (Balance General o Estado de Situación Financiera y Estado de
Resultados), con antigüedad NO MAYOR A SESENTA DÍAS, contados a partir de la
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fecha de entrega de los documentos, firmados por el Prestador de Servicios y por el
Contador Público que los elabora, (anexando copia de la Cédula Profesional de quien
los elabora);
f) Las dos últimas declaraciones anuales (2017 y 2018), y las dos últimas de pagos
provisionales de impuestos federales y en su caso, las dos últimas declaraciones de
pagos de impuestos estatales;
g) Copia de los avisos presentados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
referente a cambios de domicilio, aumento o disminución de obligaciones, aumento o
disminución de capital etc., durante los últimos 3 años; en caso de no tener cambios,
presentar escrito original en papel membretado y firmado por el titular, en el que señale
bajo protesta de decir verdad, que no existe cambio alguno;
DESEMPEÑO PROFESIONAL:
h) Currículum actualizado de la persona física en su calidad de Prestador de Servicios
Profesionales de Auditoría, anotando los períodos de cada una de sus experiencias
profesionales, firmado y presentado en papel membretado;*
i) Cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría
de Educación Pública, del Prestador de Servicios Profesionales responsable de
suscribir los dictámenes de auditoría, en la disciplina para la cual acrediten ser aptos de
prestar los servicios de auditoría gubernamental;*
j) Documentación que acredite contar con una experiencia mínima de tres años en la
prestación de servicios de auditoría gubernamental (copias de contratos de prestación
de servicios con otras Entidades; oficios de comisión y/o habilitación, recibos de
honorarios, facturas, entre otros);*
k) Constancia vigente que acredite su pertenencia como miembro activo de un Colegio
de Profesionistas, de la persona física Prestador de Servicios Profesionales, siempre
que se trate de profesiones relacionadas con los temas de la auditoría gubernamental o
especialidad que se requiera;
l) Certificado de actualización en la materia de su profesión (NDPC), emitido por el
Colegio de Profesionistas al que pertenezca en forma activa el Prestador de Servicios
Profesionales, según la disciplina de que se trate;*
m) Constancia vigente de la certificación profesional en materia de contabilidad, en su
caso, también de alguna otra de las disciplinas que son materia de estudio para la
auditoría gubernamental, emitida por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos,
A.C., o cualquier Colegio o Asociación a la que pertenezca, debidamente acreditada y
autorizada por la Secretaría de Educación Pública;*
n) En el caso de que el Prestador de Servicios cuente con personal que haya laborado
en algún Ente Fiscalizador federal o local (ASF, SFP, ORFIS y CGE), presentar
constancia emitida por la autoridad competente de dicho Ente, que acredite que en
todo momento desempeñó su cargo o comisión con responsabilidad y eficiencia,
además de indicar la fecha en la que causó baja. No podrá ser considerado quien haya
dejado de fungir como servidor público, que posea información privilegiada que
directamente haya adquirido con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio
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público y que directamente permita que el contratante se beneficie (Art. 72 de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas); en caso de no tener personal que
haya laborado en los Entes antes señalados, presentar escrito original en papel
membretado y firmado por el titular, en el que señale bajo protesta de decir
verdad, que no cuenta con personal que haya laborado en dichos Entes.
MANIFESTACIONES ESCRITAS:
o) Consentimiento expreso del tratamiento de los datos personales; este formato
deberá obtenerse de la página electrónica del ORFIS y presentarse debidamente
requisitado;
p) Manifestar por escrito y bajo protesta de decir verdad, que conoce la legislación
federal, estatal y municipal, relativa a la revisión de las Cuentas Públicas de los Entes
Fiscalizables y al Procedimiento de Fiscalización Superior; la legislación en materia de
auditoría y contabilidad gubernamental, así como, las disposiciones de carácter general
sobre la aplicación de recursos públicos y todas aquellas que resulten de observancia
obligatoria y que sean relacionadas con la Fiscalización Superior, en papel membretado
y firmado por el titular;
q) Escrito en papel membretado del Prestador de Servicios Profesionales, dirigido al
titular del Órgano y firmado por el titular, señalando bajo protesta de decir verdad, que
no tiene antecedentes de desempeño profesional deficiente, suspensión o
cancelación en la prestación de servicios de auditoría o en las especialidades que
requiera el Órgano;
r) Escrito en papel membretado del Prestador de Servicios Profesionales, señalando bajo
protesta de decir verdad, que no se encuentra inhabilitado por la Auditoría Superior
de la Federación (ASF), por la Secretaría de la Función Pública o por la Contraloría
General del Estado;
s) Escrito en papel membretado del Prestador de Servicios Profesionales, señalando bajo
protesta de decir verdad, que no tiene litigio alguno pendiente con el Órgano ni con los
Entes Fiscalizables;
t) Escrito en papel membretado del Prestador de Servicios Profesionales, autorizando al
Órgano a verificar la validez y veracidad de la información y documentación
presentadas;
u) Compromiso por escrito, en papel membretado del Prestador de Servicios
Profesionales, comprometiéndose a aplicar los procedimientos técnicos normativos
que el Órgano disponga para la práctica de los servicios de auditorías contratados por
el Órgano o por el Ente Fiscalizable;
v) Escrito en papel membretado del Prestador de Servicios Profesionales, señalando bajo
protesta de decir verdad, que dentro de su reglamentación interna se establecerán
controles y sistemas de calidad para los Servicios de Auditoría Gubernamental, que
garanticen al Órgano la calidad de los trabajos realizados;
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2.2. Trámite para el registro de Despachos Externos (Persona Moral):
En términos del artículo 9 fracciones II y III del Reglamento para el Registro, Habilitación,
Contratación, Control y Evaluación de los Despachos Externos y Prestadores de Servicios
Profesionales de Auditoría, las personas morales, en su calidad de Despachos Externos,
deberán presentar:
a) Carta solicitud (3 juegos).
a1) Formato de solicitud de inscripción o refrendo.
a2) Guía de requisitos (con cada uno de los documentos que se entregan para avalar el
cumplimiento de los requisitos de la Convocatoria).
(Los Formatos se encuentran disponibles en la página institucional del Órgano
http://www.orfis.gob.mx/padron-de-despachos-externos-y-prestadores-de-serviciosprofesionales-de-auditoria-publica/)
Los documentos anteriores, así como los que se enlistan a continuación se deberán exhibir en
original para efectos de confronta y copia simple, así como en archivo electrónico PDF en
CD debidamente rotulado conforme al Anexo I:
DATOS PERSONALES:
b) Acta constitutiva de la sociedad, debidamente inscrita en el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio, modificaciones en el último ejercicio inmediato anterior,
poderes y cualquiera que haya generado cambios dentro de la persona moral; como
requisito indispensable deberá contener dentro de su objeto social: “Servicios de
Auditoria Pública a Entes Estatales, Municipales o Gubernamentales”;
c) Poder general o especial a favor de quien actúe como representante de la persona
moral, facultada para intervenir en los procedimientos de contratación;
INFORMACIÓN FISCAL:
d) Cédula de identificación fiscal como contribuyente ante la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, con una antigüedad mínima de tres años, además será obligatorio
incluir la actividad de: “Servicios de Contaduría y Auditoría” para la disciplina de
Auditoría Financiera Presupuestal; en el caso de la actividad de la Auditoría Técnica a
la Obra Pública indicar para la disciplina de “Auditoría Técnica a la Obra Pública”,
entre otras.
e) Estados financieros (Balance General o Estado de Situación Financiera y Estado de
Resultados), con antigüedad NO MAYOR A SESENTA DÍAS, contados a partir de la
fecha de entrega de los documentos, firmados por el Contador Público que los elabora
y, en su caso, por el representante legal, (anexando copia de la Cédula Profesional
de quien los elabora);
f) Las dos últimas declaraciones anuales (2017 y 2018), y las dos últimas de pagos
provisionales de impuestos federales y, en su caso, las dos últimas declaraciones de
pagos de impuestos estatales;
g) Copia de los avisos presentados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
referente a cambios de domicilio, aumento o disminución de obligaciones, aumento o
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disminución de capital, etc., durante los últimos 3 años; en caso de no tener cambios,
presentar escrito original en papel membretado del Despacho y firmado por el
representante legal, en el que señale bajo protesta de decir verdad, que no existe
cambio alguno;
DESEMPEÑO PROFESIONAL:
h) Currículum actualizado del Despacho, de los socios principales, así como de los
responsables de suscribir los dictámenes de auditoría, anotando los períodos de cada
una de sus experiencias profesionales, firmado y presentado en papel membretado;*
i) Cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría
de Educación Pública, del Representante Legal y de quien sea el responsable de
suscribir los dictámenes de auditoría, en la disciplina para la cual acrediten ser aptos de
prestar los servicios de auditoría gubernamental; *
j) Documentación que acredite contar con una experiencia mínima de tres años en la
prestación de servicios de auditoría gubernamental. Para los Despachos Externos,
deberá acreditarse por parte del Representante Legal o de quien sea responsable de
suscribir los dictámenes ser aptos de prestar los servicios de auditoría gubernamental o
especialidad que determine el Órgano (copias de contratos de prestación de servicios
con otras Entidades, oficios de comisión y/o habilitación, recibos de honorarios,
facturas, entre otros);*
k) Constancia vigente que acredite su pertenencia como miembro activo de un Colegio
de Profesionistas, siempre que se trate de profesiones relacionadas con los temas de la
auditoría gubernamental o especialidad que se requiera; a nombre del Representante
Legal y de la persona responsable de suscribir los dictámenes de auditoría, según la
disciplina de que se trate;
l) Certificado de actualización en la materia de su profesión (NDPC), emitido por el
Colegio de Profesionistas al que pertenezca en forma activa; a nombre del
representante legal del Despacho y de la persona responsables de suscribir los
dictámenes de auditoría, según la disciplina de que se trate; *
m) Constancia vigente de la certificación profesional en materia de contabilidad, en su
caso, también de alguna otra de las disciplinas que son materia de estudio para la
auditoría gubernamental, emitida por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos,
A.C., o por cualquier Colegio o Asociación a la que pertenezca, debidamente acreditada
y autorizada por la Secretaría de Educación Pública;*
n) En el caso de que el Despacho cuente con personal que haya laborado en algún Ente
Fiscalizador federal o local (ASF, SFP, ORFIS y CGE), presentar constancia emitida
por la autoridad competente de dicho Ente, que acredite que en todo momento
desempeñó su cargo o comisión con responsabilidad y eficiencia, además de indicar la
fecha en la que causó baja. No podrá ser considerado quien haya dejado de fungir
como servidor público, que posea información privilegiada que directamente haya
adquirido con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público y que
directamente permita que el contratante se beneficie (Art. 72 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas); en caso de no tener personal que haya
laborado en los Entes antes señalados, presentar escrito original en papel
membretado y firmado por el representante legal, en el que señale bajo protesta
de decir verdad, que no cuenta con personal que haya laborado en dichos Entes.
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MANIFESTACIONES ESCRITAS:
o) Consentimiento expreso del tratamiento de los datos personales; este formato
deberá obtenerse de la página electrónica del ORFIS y presentarse debidamente
requisitado;
p) Manifestar por escrito y bajo protesta de decir verdad, que el Representante Legal y los
socios responsables de suscribir los dictámenes, conocen la legislación federal,
estatal y municipal, relativa a la revisión de las Cuentas Públicas de los Entes
Fiscalizables y al Procedimiento de Fiscalización Superior; la legislación en materia de
auditoría y contabilidad gubernamental, así como, las disposiciones de carácter general
sobre la aplicación de recursos públicos y todas aquellas que resulten de observancia
obligatoria y que sean relacionadas con la Fiscalización Superior, en papel membretado
y firmado por el Representante legal;
q) Escrito en papel membretado del Despacho, dirigido al titular del Órgano y firmado por
el representante legal, señalando bajo protesta de decir verdad, que el Representante
Legal y los socios responsables de suscribir los dictámenes, no tienen antecedentes
de desempeño profesional deficiente, suspensión o cancelación en la prestación
de servicios de auditoría o en las especialidades que requiera el Órgano;
r) Escrito en papel membretado del Despacho y firmado por el Representante Legal,
señalando bajo protesta de decir verdad, que el representante legal, los socios, la
persona que será responsable de suscribir los dictámenes, no se encuentran
inhabilitados por la Auditoría Superior de la Federación, por la Secretaría de la
Función Pública o por la Contraloría General del Estado;
s) Escrito en papel membretado del Despacho y firmado por el Representante Legal,
señalando bajo protesta de decir verdad, que no tienen litigio alguno pendiente con el
Órgano ni con los Entes Fiscalizables;
t) Escrito en papel membretado del Despacho y firmado por el Representante Legal,
autorizando al Órgano a verificar la validez y veracidad de la información y
documentación presentadas;
u) Compromiso por escrito, en papel membretado del Despacho y firmado por el
representante legal, comprometiéndose a aplicar los procedimientos técnicos
normativos que el Órgano disponga para la práctica de los servicios de auditorías
contratados por el Órgano o por el Ente Fiscalizable;
v) Escrito en papel membretado del Despacho y firmado por el Representante Legal,
señalando bajo protesta de decir verdad, que dentro de su reglamentación interna se
establecerán controles y sistemas de calidad para los servicios de auditoría
gubernamental, que garanticen al Órgano la calidad de los trabajos realizados;
Los incisos marcados con un (*) en la presente Convocatoria contienen datos
personales que son obligatorios que se proporcionen y sin ellos no podrá
participar en el proceso de inscripción o refrendo en el Padrón. Asimismo se le
informa que sus datos serán resguardados con las medidas de seguridad de nivel
alto y no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las
excepciones previstas en la Ley 316 de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
La declarativa de privacidad completa puede consultarla en la página de internet
del ORFIS: http://www.orfis.gob.mx/padron-de-despachos-externos-y-prestadores-de-
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2.3. REQUISITOS PARA OBTENER EL REFRENDO, PARA PRESTADORES DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y DESPACHOS EXTERNOS.
Los Despachos Externos o Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría que deseen
obtener su Refrendo, deberán actualizar la información y documentación a que refiere el
artículo 9 del Reglamento para el Registro, Habilitación, Contratación, Control y Evaluación de los
Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, fracción I inciso d),
fracción II incisos c) y d) y fracción III incisos a), c), d) y de los incisos e) al o), debiendo presentarlo
en original para efectos de confronta y copia simple, así como en archivo electrónico PDF
en CD debidamente rotulado, junto con la Carta solicitud (3 juegos), formato de solicitud de
inscripción o refrendo y Guía de requisitos que se encuentran publicados en la página institucional
del Órgano http://www.orfis.gob.mx/padron-de-despachos-externos-y-prestadores-de-serviciosprofesionales-de-auditoria-publica/).
Asimismo, los documentos que integran las fracciones I, II y III a que refiere el artículo 9 del
Reglamento para el Registro, Habilitación, Contratación, Control y Evaluación de los Despachos
Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría deberán presentarse en archivo
electrónico PDF en CD debidamente identificados conforme al Anexo I.
En el caso de cambio de los socios responsables de suscribir dictámenes financieros o técnicos de
los Despachos Externos, deberán cumplir los requisitos específicos para estos casos, como si se
tratara de información de nuevo registro en el Padrón; quien suscribe los dictámenes deberá ser
socio acreditado como tal en el Acta Constitutiva.
Los formatos relativos al proceso de registro o refrendo en el Padrón, estarán disponibles en
la página electrónica del Órgano http://www.orfis.gob.mx/padron-de-despachos-externos-yprestadores-de-servicios-profesionales-de-auditoria-publica/.
Los refrendos para la revisión y adecuación de su carpeta, serán programados mediante citas que
se darán a conocer vía telefónica.
3.

PROCESO DE SELECCIÓN:
3.1. El Órgano podrá, a partir de la recepción de la solicitud de inscripción o refrendo, validar,
investigar, corroborar o, en su caso, requerir información adicional a los solicitantes y
resolver positiva o negativamente sobre la procedencia del registro o refrendo en el Padrón
a más tardar en el mes de diciembre de cada año y publicará el Padrón en la Gaceta
Oficial del Estado y en su página institucional http://www.orfis.gob.mx/padron-dedespachos-externos-y-prestadores-de-servicios-profesionales-de-auditoria-publica/,
en
observancia de los artículos 13 y 15 del Reglamento para el Registro, Habilitación,
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Contratación, Control y Evaluación de los Despachos Externos y Prestadores de Servicios
Profesionales de Auditoría.
3.2. Será motivo de negativa de registro en el Padrón o de rechazo de dictámenes de auditoría,
cuando los Socios, el Representante Legal si fuera socio, o la persona física, responsables
de suscribir los dictámenes de algún Despacho Externo o Prestador de Servicios
Profesionales de Auditoría, aparezcan con tal carácter en otro registro del propio Padrón y
se encuentre vigente.
3.3. Se negará o cancelará el registro en el Padrón del Órgano, a los Despachos Externos o
Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría que tengan antecedentes de
desempeño profesional deficiente, suspensión o cancelación para la prestación de
servicios de auditoría o en las especialidades que requiera el Órgano.
3.4. El Órgano, calificará el desempeño, calidad y capacidad profesional de los Despachos
Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, contratados o habilitados
por el Órgano, de acuerdo con los Lineamientos para la Evaluación de Despachos
Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría que para tal efecto emita;
lo anterior, se considerará para su inclusión, refrendo o exclusión del Padrón, así como
para, en su caso, rescindir los contratos que con ellos tenga celebrados, en términos de las
disposiciones aplicables.
4. LUGAR DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES Y PLAZOS DE ENTREGA:
Los trámites relativos al proceso de registro o refrendo en el Padrón del Órgano, se deberán
realizar de lunes a viernes (días hábiles), en horario de 09:30 a 13:30 horas y de 16:00 a 17:30
horas a través de la Coordinación de Programa de Control y Evaluación de Servicios Profesionales
Externos adscrita a la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas del Órgano de
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, ubicado en carretera Xalapa-Veracruz número
1102, esquina Boulevard Culturas Veracruzanas, colonia Reserva Territorial, Código Postal 91096,
Xalapa-Enríquez, Ver.
La documentación e información que se presente para el registro o refrendo, deberá exhibirse
mediante escrito dirigido al C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, Auditor General del
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz y los documentos que presenten
deberán integrarse en carpeta blanca plastificada de 4” (3 aros) conforme al orden señalado en
la presente Convocatoria, identificada con separadores con la letra del inciso que le corresponda
a cada documento, la que se recibirá para su revisión y análisis.
Los trámites para el registro o refrendo en el Padrón, podrán realizarse a partir del día siguiente a
la publicación de la presente Convocatoria en la Gaceta Oficial del Estado y la página
institucional del Órgano http://www.orfis.gob.mx/padron-de-despachos-externos-y-prestadores-deservicios-profesionales-de-auditoria-publica/ y hasta el día treinta de septiembre del año en
curso, sin que se pueda realizar trámite alguno fuera de dicho plazo; por lo que, no se aceptarán
trámites con carácter extemporáneo.
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Lo no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el Órgano.
En caso de existir dudas o comentarios, se ponen a su disposición los teléfonos (01 228) 8 41 86 00
extensiones 1083 y 1092, así como al correo electrónico mbenitez@orfis.gob.mx.
5. PUBLICACION DE RESULTADOS:
El Órgano publicará el Padrón 2020 de Despachos Externos y Prestadores de Servicios
Profesionales de Auditoría para la revisión de la Cuenta Pública 2019 en la Gaceta Oficial del
Estado y en su página institucional http://www.orfis.gob.mx/padron-de-despachos-externos-yprestadores-de-servicios-profesionales-de-auditoria-publica/ durante el mes de diciembre de 2019,
posteriormente se realizará la entrega de la Constancia de Registro que tendrá vigencia de un año
(del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020).
Nota: El registro en el Padrón de Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de
Auditoría no tiene costo alguno.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave,
a 16 de agosto de 2019

C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez
El Auditor General Titular del Órgano de
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Rúbrica.
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Tarifa autorizada de acuerdo al Decreto número 599 que reforma el Código de Derechos
para el Estado, publicado en la Gaceta Oficial de fecha 26 de diciembre de 2017

PUBLICACIONES

A) Edicto de interés pecuniario como prescripciones
positivas, denuncias, juicios sucesorios, aceptación de
herencia, convocatorias para fraccionamientos, palabras
por inserción.

U.M.A.

COSTO EN PESOS
INCLUIDO EL 15% PARA
EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

0.0360

$

3.50

B) Edictos de interés social como: Cambio de nombre, póliza
de defunción, palabra por inserción.

0.0244

$

2.37

C) Cortes de caja, balances o cualquier documento de
formación especial por plana tamaño Gaceta Oficial.

7.2417

$

703.63

D) Sentencias, resoluciones, deslindes de carácter
agrario y convocatorias de licitación pública, una
plana tamaño Gaceta Oficial.

2.2266

$

216.34

VENTAS

U.M.A

COSTO EN PESOS
INCLUIDO EL 15% PARA
EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

A) Gaceta Oficial de una a veinticuatro planas.

2.1205

$

206.04

B) Gaceta Oficial de veinticinco a setenta y dos planas.

5.3014

$

515.10

C) Gaceta Oficial de setenta y tres a doscientas dieciséis
planas.

6.3616

$

618.12

D) Número Extraordinario.

4.2411

$

412.08

E) Por hoja certificada de Gaceta Oficial.

0.6044

$

58.73

F) Por un año de suscripción local pasando a recogerla.

15.9041

$ 1,545.30

G) Por un año de suscripción foránea.

21.2055

$ 2,060.40

H) Por un semestre de suscripción local pasando a recogerla.
I) Por un semestre de suscripción foránea.
J) Por un ejemplar normal atrasado.

8.4822
11.6630
1.5904

$

824.16

$ 1,133.22
$

154.53

UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE $ 84.49 M.N.
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Oficinas centrales: Km. 16.5 carretera federal Xalapa-Veracruz, Emiliano Zapata, Ver.
Suscripciones, sugerencias y quejas a los teléfonos: 01279 8 34 20 20 al 23 www.editoraveracruz.gob.mx
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