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Órgano Interno de Control 

INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA 

l. ANTECEDENTES 

Con motivo del Programa General de Trabajo 2019 del Órgano Interno de Control del 
ORFIS, se llevó a cabo la Revisión No. AI/DGAyF _01 /2019 a la Dirección General de 
Administración y Finanzas, área que tiene como objetivo principal administrar los recursos 
humanos, financieros y materiales, requeridos por las Áreas Administrativas que integran el 
ORFIS. 

Derivado de la revisión efectuada se identificaron hallazgos, mismos que fueron notificados 
a la Dirección General de Administración y Finanzas a través de un Informe Preliminar que 
contenía los resultados obtenidos en la revisión, mismo que se remitió mediante oficio 
número OIC/213/07 /2019, de fecha 11 de julio del año en curso. 

Al respecto, se le concedió al área auditada un periodo para presentar los argumentos y 
documentales necesarias para aclarar los hallazgos determinados. 

En razón de lo anterior, mediante oficio número DGAyF/0493/19, de fecha 19 de julio del 
presente año, la Dirección remitió los argumentos que aclaraban los hallazgos 
determinados, sin embargo, únicamente presentó la documentación soporte de la 
Subdirección de Recursos Materiales y la Subdirección de Finanzas. 

En relación a la Subdirección de Recursos Humanos únicamente entregó una carpeta que 
contiene argumentos vertidos a los hallazgos notificados, sin que haya aportado 
documentales que debieron soportar su dicho. Como consecuencia de ello, el Órgano 
Interno de Control solicitó mediante oficio número OIC/219/07/2019, de fecha 23 de julio 
de 2019, la documentación justificatoria y comprobatoria, debidamente foliada y 
certificada. 

En respuesta a lo anterior, de manera económica la Dirección General de Administración y 
Finanzas puso a disposición la información, para consulta en las oficinas de dicha área, 
misma que fue revisada bajo supervisión permanente de la Subdirectora de Recursos 
Humanos. 

11. PERÍODO DE LA REVISIÓN 

Fecha de Inicio Fecha de conclusión 

25 febrero 2019 02 Agosto 2019 
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111. OBJETIVO 

Verificar que la Dirección General de Administración y Finanzas, tenga implementados los 

controles internos necesarios y los procedimientos administrativos adecuados para el 

manejo y aplicación de los recursos bajo su cargo, y los ejerza en términos de eficiencia, 

eficacia, honradez y transparencia, con estricta observancia a la normatividad vigente. 

IV. ALCANCE 

1 
2 
3 

4 

5 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Plantilla de Personal. 
Nómina. 

ACTIVIDAD 
RECURSOS HUMANOS 

Catálogo de Puesto y Tabulador de Sueldos. 
Dictamen de la determinación del Impuesto Sobre Erogaciones por 
Remuneraciones al Trabajo Personal, del ejercicio 2017. 
Pagos por Concepto de Cuotas de IMSS. 

RECURSOS MATERIALES 
Procedimientos de Adquisiciones (Licitaciones, Adjudicciciones. Directas por 
Excepción de Ley, y Compras Directas). 

Licitaciones 
Compras Directas 

Permisos u autorizaciones para la instalación de máquinas expendedoras en el 
edificio del ORFIS 
Padrón de Proveedores. 
Inventarios de Bienes Muebles. 
Depreciación, AmortizacJón y Revalúos 
Existencias en el Almacén. 
Plantilla Vehicular. 
Programa Anual de Mantenimiento a Vehículos 2018 
Programa 1\nual de .Mantenimiento y Servicios Generales. 
Fichas de Valoración y Archivo. 

RECURSOS FINANCIEROS 
Información Financiera 

% DE REVISIÓN 

100% 
100% 
100% 

100% 

100% 

100% 
100% 

100% 

100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 

100% 1 
2 Ingresos y Eg"--re::.:s=-=o=-=s _________________________________ _ 
____ 1--'ngresos 
_____ Egresos 

3 
4 
5 

Conciliaciones Bancarias 
Conciliación de Inventario de Bienes Muebles con Registros Contables 
Fideicomiso para la Administración. del fondo de retiro de los trabajadores del ORFIS 

13% 
8% 

100% 
100% 
100% 

Cabe señalar que, derivado de los hallazgos identificados durante el desarrollo de la 
auditoría, se determinó revisar los conceptos antes señalados. 
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V. RESULTADOS DEL TRABAJO DESARROLLO 

Plantillas de Personal 

Como parte de la revisión se consideró la verificación de las plantillas de personal del 
periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, a efecto de corroborar 
que los movimientos de personal como: altas, bajas, reingresos, cambios de puesto y 
cambios de adscripción, estuvieran debidamente aplicados. 

Para lo anterior, además de requerir las plantillas de personal quincenales del ejercicio 
2018, se solicitaron los movimientos de personal aplicados durante el año. 

Como resultado de la revisión, se identificó que las plantillas de personal se encontraban 
debidamente actualizadas, toda vez que los movimientos de personal, relacionados con 
los Servidores Publicos de Carrera y Eventuales, si fueron aplicados. 

Catálogo de Puestos y Tabulador de Sueldos 

Además de lo anterior, se solicitó a la Dirección General de Administración y Finanzas el 
Catálogo de Puestos y el Tabulador de Sueldos que estuvieron vigentes en el periodo 
comprendido del O 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. 

De la revisión efectuada al Catálogo de Puestos y Tabulador de Sueldos, se identificó que 
el primero se encuentra integrado por 32 puestos, sin embargo, al cotejar dicha 
información con el Tabulador, se observó que éste considera únicamente 8 cargos 
incluidos en el Catálogo en referencia, de acuerdo a lo siguiente: 

No. Catálogo de Puestos Tabulador de Sueldos No. Catálogo de Puestos Tabulador de Sueldos 
Coordinador de Programa 

A 
Coordinador de Programa B 

1 Analista No Identificado 17 Coordinador de Programa Coordinador de Programa 
c 

Coordinador de Programa 
D 

Administrativo A 
Administrativo B 
Administrativo C 

2 Analista Administrativo Administrativo D 
Administrativo E 
Administrativo f 

Directivo A 

18 Director 
Directivo B 
Directivo C 
Directivo D 

Administrativo G 
3 Analista Proaramador No Identificado 19 Director General No Identificado 
4 Asistente No Identificado 20 Encaraado de Área No Identificado 

5 Asistente de Auditoría No Identificado 21 Encargado de No Identificado 
Denartamento 

6 Asistente de Oficina No Identificado 22 Encaraado de Oficina No Identificado 

7 Asistente de Vigilancia No Identificado 23 Encargado de No Identificado 
Subdirección 
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No. Catálogo de Ruestos Tgbulaaor de Suelaos No. Cgtálogo de Puestos Tabulador de Sueldos 
8 Asistente Directivo No Identificado 24 Encargado de Vigilancia No Identificado 

Profesional A 
Profesional B Jefe A 

9 Asistente Profesional Profesional C 25 Jefe de Departamento Jefe B 
Profesional D Jefe c 
Profesional E Jefe D 

10 Auditor Especial No Identificado 26 Jefe de Oficina Jefe E 
11 Auditor General No Identificado 27 Jefe de Unidad 
12 Auditor Interno No Identificado 28 Secretaria No Identificado 
13 Auditor Técnico No Identificado 29 Secretario Particular No Identificado 
14 Auditor No Identificado 30 Secretario Técnico No Identificado 

Auxiliar Administrativo A 
Auxiliar Administrativo B 

15 Auxiliar Administrativo 
Auxiliar Administrativo C 
Auxiliar Administrativo D 

31 Subdirector No Identificado 

Auxiliar Administrativo E 
Auxiliar Administrativo F 

16 Contralor Interno No Identificado 32 Supervisor No Identificado 

Aclaraciones de la Dirección General de Administración y Finanzas 

Respecto a los hallazgos identificados, la Dirección General de Administración y Finanzas, a 
través de la Subdirección de Recursos Humanos, realizó la siguiente aclaración: 

"ACLARACIÓN: 

Toda vez que no existe ninguna ley o mandato que regule u obligue el que las categorías de 
sueldos deben llamarse igual a los puestos de una institución, el Tabulador de Sueldos del 
ORFIS se encuentra integrado por categorías no por nombres de puestos, éstas se tienen 
agrupadas en 8 grupos de perfiles, mismos que a su vez se subdividen en categorías salariales: 
tal como se muestra a continuación:" 

TABULADOR DE SUELDOS 
AUDITOR GENERAL $75,000.00 PROFESIONAL A $20,764.00 

PROFESIONAL B $ 17,664.00 
DIRECTIVO A $55,000.00 PROFESIONAL C $15,570.00 
DIRECTIVO B $51,887.00 PROFESIONAL D $12,655.00 
DIRECTIVO C $47,824.00 PROFESIONAL E $10,300.00 
DIRECTIVO D $38,416.00 

ASISTENTE DIRECTIVO A 1.20, 108.00 
JEFE A $38,416.00 
JEFE B $35,800.00 ADMINISTRATIVO A t 17,664.00 
JEFEC $30,788.00 ADMINISTRATIVO B $ 15,570.00 
JEFE D $24,716.00 ADMINISTRATIVO C ,'/; 13,477.00 
JEFE E $20,108.00 ADMINISTRATIVO D $ 12,232.00 

ADMINISTRATIVO E .i 11,890.00 
COORDINADOR DE PROGRAMA A $42,457.00 ADMINISTRATIVO F $ 10,350.00 
COORDINADOR DE PROGRAMA B $35,800.00 ADMINISTRATIVO G .i 9,700.00 
COORDINADOR DE PROGRAMA C $30,788.00 
COORDINADOR DE PROGRAMA D $24,550.00 AUXILIAR ADMINISTRATIVO A ~1; 15,173.00 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO B $ 13,477.00 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C 1. 11,890.00 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO D $10,350.00 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO E ~i 9,700.00 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO F $ 8,908.00 
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En cuanto a los 24 puestos no identificados en el Tabulador de Sueldos, se revisaron las 
plantillas de personal, identificándose que durante el ejercicio 2018, laboraron servidores 
públicos que ocuparon 23 de los cargos señalados, por lo que se desconoce en base a 
qué criterio se realizó el pago de sueldos, toda vez que no se encuentran en el Tabulador 
respectivo. 

Aclaraciones de la Dirección General de Administración y Finanzas 

En relación a lo anterior, la Dirección General de Administración y Finanzas, a través de la 
Subdirección de Recursos Humanos, realizó la siguiente aclaración: 

11 ACLARACIÓN: 

Lo anterior se debe a que se quiso encontrar el nombre del puesto en el Tabulador de Sueldos 
y los nombres de las categorías son diferentes a estos: no obstante se revisó en sitio el cuadro 
en el que se determina el nombre del grupo de categorías disponibles para cada uno de los 
32 puestos, mismo que se muestra a continuación:" 

PUESTO GRUPO DE CATEGORIAS 
1 Auditor General AUDITOR GENERAL 
2 Auditor Especial DIRECTIVO 
3 Secretario Técnico DIRECTIVO 
4 Director General DIRECTIVO 
5 Director DIRECTIVO 
6 Contralor Interno DIRECTIVO 
7 Subdirector DIRECTIVO 
8 Encaraado de Subdirección DIRECTIVO 
9 Jefe de Unidad JEFE 

10 Secretario Particular JEFE 
11 Jefe de Deoartamento JEFE 
12 Encaraado de Deoartamento JEFE 

13 
Coordinador de Programa COORDINADOR DE 

PROGRAMA 
14 Jefe de Oficina JEFE 
15 Encaraado de Oficina JEFE 
16 Supervisor JEFE 
17 Encaraado de Área JEFE 
18 Encaraado de Viailancia JEFE 
19 Asistente Profesional PROFESIONAL 
20 Asistente directivo ASISTENTE DIRECTIVO 
21 Auditor PROFESIONAL 
22 Auditor Técnico PROFESIONAL 
23 Auditor interno PROFESIONAL 
24 Analista PROFESIONAL 
25 Analista Proaramador PROFESIONAL 
26 Asistente de Auditoría ADMINISTRATIVO 
27 Analista Administrativo ADMINISTRATIVO 
28 Secretaria ADMINISTRATIVO 
29 Auxiliar Administrativo AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
30 Asistente de Oficina AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
31 Asistente de viailancia AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

32 Asistente 
ASISTENTE DIRECTIVO/AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
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Órgano Interno de Control 

Asimismo, de la revisión al Tabulador se identificó que existen diferentes puestos a los que se 
les asignó el mismo sueldo, lo que demuestra que dicho Tabulador no se encuentra 
diseñado para la asignación del salario de acuerdo a la responsabilidad de cada uno de 
los cargos, como por ejemplo: 

• 11:t&Dle • •x•-
Directivo D $38,416.00 Jefe A $38,416.00 
Jefe B $35,800.00 Coordinador de Proarama B $35,800.00 
Jefe c $30,788.00 Coordinador de Proarama C $30,788.00 
Jefe E $20,108.00 Asistente Directivo A $20,108.00 
Profesional B $17,664.00 Administrativo A $ 17,664.00 
Profesional C $15,570.00 Administrativo B $15,570.00 
Administrativo C $13,477.00 Administrativo B $ 13,477.00 
Administrativo E $11,890.00 Auxiliar Administrativo C $11,890.00 
Administrativo F $10,350.00 Auxiliar Administrativo D $10,350.00 
Administrativo G $9,700.00 Auxiliar Administrativo E $9,700.00 

Aclaraciones de la Dirección General de Administración y Finanzas 

Al respecto, la Dirección General de Administración y Finanzas, a través de la Subdirección 
de Recursos Humanos, realizó la siguiente aclaración: 

"ACLARACIÓN 

A diferencia de lo observado, el diseño del tabulador fue creado por categorías y no por 
puestos, precisamente con la finalidad de poder considerar las diferentes responsabilidades, 
atribuciones y personal a cargo que existen entren cargos similares: esto obviamente varía de 
las responsabilidades y atribuciones del área administrativa a la cual se encuentra adscrito el 
cargo o puesto. Asimismo, existen puestos como el de Coordinador de Programa que bien en 
cuanto a responsabilidades y/o actividades encomendadas, equivalen a las de una Jefatura 
de Departamento o a una Subdirección, pero al no contar con estructura operativa a su 
cargo no se pueden dar dichos nombramientos, motivo por el que se crearon estos puestos y 
categorías. Adicionalmente lo que se cuidó a la hora de diseñar el tabulador fue que por área 
administrativa la categoría de un puesto no sea superior al de su jefe inmediato o titular." 

Como resultado del análisis de la información y aclaraciones realizadas por la Dirección 
General de Administración y Finanzas, a través de la Subdirección de Recursos Humanos, se 
determina lo siguiente: 

La estructura orgánica y las plantillas de personal tienen que ser congruentes con las 
denominaciones de los puestos en el sistema de nómina, por lo que al encontrar en el 
Tabulador de Sueldos una categoría distinta al de la Plantilla de Personal no determina con 
claridad la clasificación de los sueldos que le corresponden, por su nivel de responsabilidad 
en el ejercicio de sus funciones. 

Recomendación 

a) Identificar de manera descendente el sueldo neto mensual autorizado para cada 
puesto, desde el primer nivel jerárquico hasta el último con el fin de corroborar que la 
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asignación de sueldos se realice de manera acorde a cada nivel jerárquico y grupo de 
perfil. 

Nóminas de Personal (Funcionario, Eventual y Operativo) 

El numeral 143 de los Lineamientos para la Administración de los Recursos Financieros, 
Materiales y Humanos del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, establece lo que a 
la letra se dice: 

"143. La Subdirección de Recursos Humanos, a través del Departamento de Nóminas, se 
encargará de calcular y gestionar el pago de las percepciones netas del personal del Órgano 
por concepto de sueldos, prestaciones y beneficios que recibe, efectuando, además, las 
deducciones, retenciones y descuentos que procedan." 

Al respecto, además de las Nóminas Quincenales se solicitaron a la Dirección General de 
Administración y Finanzas los Estados de Cuentas Bancarias, así como las dispersiones en los 
que se reflejan los pagos por concepto de sueldos y salarios realizados al personal del Orfis, 
en el periodo comprendido del O 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. 

Inicialmente, se verificó que el número de servidores públicos señalados en las Plantillas de 
Personal, coincidieran con el número de personas indicadas en las dispersiones realizadas 
por el pago de concepto de sueldos y salarios. 

Es importante mencionar que las dispersiones fueron revisadas bajo supervisión del personal 
de la Subdirección de Recursos Humanos, toda vez que dicha documentación no fue 
entregada de manera impresa o electrónica, sino puesta a disposición del personal del 
Órgano Interno de Control, para consulta en las oficinas de dicha área, bajo el argumento 
de que la información es de carácter reservada. 

Derivado de la conciliación del número de servidores públicos señalados en las Plantillas de 
Personal, con el número de personas indicadas en las dispersiones realizadas por el pago 
de concepto de sueldos y salarios, se determinó lo siguiente: 

Primera Enero 367 367 Primera Julio 375 374 
Segunda Enero 369 368 Segunda Julio 375 376 
Primera Febrero 369 370 Primera Agosto 376 375 
Segunda Febrero 373 373 Segunda Agosto 378 377 
Primera Marzo 372 372 Primera Septiembre 378 378 
Segunda Marzo 373 375 Segunda Septiembre 379 378 
Primera Abril 378 377 Primera Octubre 379 378 
Segunda Abril 378 378 Segunda Octubre 378 378 
Primera Mayo 378 377 Primera Noviembre 375 374 
Segunda Mayo 378 377 Segunda Noviembre 369 367 
Primera Junio 377 376 Primera Diciembre 368 365 
Segunda Junio 376 375 Segunda Diciembre 367 365 
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Al respecto, en 18 quincenas se identificaron diferencias, en cuanto al número de 
servidores públicos señalados en las plantillas y el indicado en las dispersiones .. 

Aclaraciones de la Dirección General de Administración y Finanzas 

En relación a lo anterior, la Dirección General de Administración y Finanzas, a través de la 
Subdirección de Recursos Humanos, realizó las siguientes aclaraciones: 

"ACLARACIÓN: 

Se explica lo revisado en sitio por personal del Órgano Interno de Control: 

Segunda quincena de enero: En dispersión se reportan 368 personas; sin embargo con fecha 
31 de enero se realizó un complemento de nómina por $11, 185.78 donde se incluyó al C. José 
Luis Martínez Barradas, con lo cual suman 369 personas. 

Primera quincena de febrero. Se constató en plantilla la cantidad de personal y son 370. 

Segunda quincena de marzo, se constató en plantilla la cantidad de personal y son 375. 

A partir de la primera de abril hasta la segunda quincena de diciembre, en la plantilla 
aparece la C. Magdalena Escamilla Solano con número de personal 748 adscrita a la 
Dirección de Promoción de la Participación Ciudadana; sin embargo dicha persona estuvo 
inactiva debido a que solicitó licencia sin goce de sueldo; por error de sistema continuó 
apareciendo en el reporte de plantilla, lo cual genera la variación entre el total de personal en 
plantilla y el total de personas a las cuales se realizó la dispersión. 

Segunda quincena de abril. La dispersión se realizó el día 27 de abril para 377 personas, y 
además en expediente se agregó el reporte de una dispersión correspondiente a una nómina 
del mes de febrero, se detectó que no había quedado aplicado el monto de $5,086.08 y se 
realizó la dispersión en el mes de abril; esa persona no forma parte de la plantilla porque ya 
había causado baja; está incluido en la plantilla y en la dispersión de febrero. 

Segunda quincena de julio. La dispersión original se realizó el 27 de julio para 374 personas; sin 
embargo hubo 2 depósitos rechazados por la cual se tuvieron que realizar nuevamente con 
fecha 30 de julio, y fueron por un monto de $7,033.75; esto no implica que haya dos personas 
más en plantilla. 

Primera quincena de septiembre. La dispersión original se realizó el 13 de septiembre para 377 
personas; hubo 1 depósito rechazado por lo que se tuvo que reenviar con fecha 19 de 
septiembre; igual que en el punto previo, esto no implica que hubiera una persona más en 
plantilla. 

Segunda quincena de octubre. La dispersión se realizó el 29 de octubre para 377 personas: 
hubo 1 depósito rechazado que se reenvió con fecha 31 de octubre. 

Segunda quincena de diciembre. En el reporte de plantilla aparecen 367 personas, debido a 
que aparece el registro de Magdalena Escamilla Solano, quien a esa fecha ya estaba inactiva 
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por licencia tal como se expuso en punto previo; por otra parte, aparece el registro del C. 
Senén Alonso Galindo García, con número de personal 866 adscrito a la Dirección de 
Promoción de la Participación Ciudadana quien presentó renuncia voluntaria cuando la 
nómina ya estaba generada. De ahí que de los 367 registros solamente se realizó la dispersión 
a 365 personas. 

Adicionalmente, se revisó que los importes determinados en cada una de las nóminas 
quincenales, correspondieran a los depósitos y retiros realizados de la cuenta bancaria 
destinada para dicho pago, así como que correspondieran a los montos de las dispersiones 
realizadas a los servidores públicos del Orfis. De lo anterior, se obtuvo lo siguiente: 

~gunda Junio _ 1 

1 Primera Julio 
1 Segunda Julio 
1 Primera A!:1osto 

s, 
Prir 
Se, 
Prir 
Se 

11era Septiembre 

11era Octubre 

1 Primera Noviembre 
1 Segunda Noviembre 
1 Primera Diciembre 
1 Segunda Diciembre 

,3,703,469 .03 
3,384,246.51 
,3,612,924.90 
,3,403,040.94 
,3,600,572.56 
3,324,012.75 
,3,619,476.88 
3,413,493.40 
,3,755,486.36 
,3,344,093.1 O 
,3,629,430.56 
,3,319,679.30 
,4,348,590.67 
,3,465,458.62 
,3.633.332.60 
,3,342,692.64 
,3.662.244.98 
,3,47 4,444.89 
,5, 197,096.59 
,3,368,347 .17 
,3.666. 939 .36 
,3.864,271.07 
11,715,478.32 
7,183,950.41 

$3,703,469.03 $3,703,469.03 
$3,384,246.51 $ 3,384,246.51 
$3,612,924.90 $3,612,924.90 
$3,403,040.94 $3,397,954.86 
$3,600,572.56 $3,600,572.56 
$3,324,012.75 $3,324.012.7 5 
$3,619,476.88 $3,619,476.88 
$3,413,493.40 $3,413,493.40 
$3,755,486.36 $3,755,486.36 
$3,344,093.1 O $3,344,093.1 O 
$3,629,430.56 $3,629,430.56 
$3,319,679.30 $3,319,679.30 
$4,348,590.67 $4,348,590.67 
$3,465,458.62 $3,465,458.62 
$3,633,332.60 $3,633,332.60 
$3,342,692.64 $3,342,692.64 
$3,662,244.98 $3,662,244.98 
$3,474,444.89 $3,474,444.89 
$5.197,096.59 $5,197,096.09 
$3,368,347.17 $3,368,347.17 
$3,666,939.36 $3,666,939.36 
$3,864,271.07 $3,864,271.07 

$13,576,630.20 $13.57 6,630.20 
$7,183,950.41 $7. 180,359.22 

Aclaraciones de la Dirección General de Administración y Finanzas 

$3,703,469.03 
$ 3,373,060.73 
$3,612,924.90 
$3,403,040.94 
$3,600,572.56 
$3,324.012.75 
$3,619,476.88 
$3,413,493.40 
$3,755,486.36 
$3,344,093.1 O 
$3,629,430.56 
$3,319,679.30 
$4,348,590.67 
$3,472,492.37 
$3,633,332.60 
$3,341,452.85 
$3,682,448.59 
$3,474,444.89 
$5, 197,096.09 
$3.37 4,350.62 
$3,666.939 .36 
$3,864,271.07 

$13,576,630.20 
$7,349,222.71 

i:m 
¡------- $0.00 

5,086.08 

-

' 

_E_Q 

$20,; 

_hQ 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
1,861, 151.88 
- , 165,272.30 

En cuanto a lo anterior, la Dirección General de Administración y Finanzas, a través de la 
Subdirección de Recursos Humanos, señaló lo siguiente: 

ACLARACIÓN: 

Segunda quincena de enero. El monto de $11, 185.78 corresponde a un complemento de 
nómina tal como se pudo constatar con el reporte de dispersión bancaria. 

Segunda quincena de febrero. La diferencia de $5,086.08 corresponde a un depósito que no 
quedó aplicado, del cual la Subdirección de Recursos Humanos tuvo conocimiento hasta el 
mes de abril; se realizó dispersión con fecha 11 de abril tal como consta en el reporte 
correspondiente. 
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Segunda quincena de julio. El importe de $7,033.75 corresponde a dos depósitos que no 
quedaron aplicados, uno por $4,331.99 y otro por $2,701.76 ambos se dispersaron nuevamente 
con fecha 30 de julio. 

Segunda quincena de agosto. Con fecha 30 de agosto se realizó dispersión por complemento 
de nómina por la cantidad de $1,239.79. 

Primera quincena de septiembre. Con fecha 18 de septiembre se realizó el reenvío de una 
dispersión de $20,203.61 correspondiente a un depósito que no había quedado aplicado. 

Segunda quincena de octubre. El importe de $6,003.45 corresponde al reenvío de un depósito 
que no había quedado aplicado, la dispersión se realizó nuevamente el 30 de octubre. 

Primera quincena de diciembre. La cantidad de $1,861, 151.88 corresponde a la nómina de 
funcionarios por concepto de aguinaldo, tal como se pudo verificar con el resumen de 
nómina correspondiente, cantidad que falta incluir en la suma de nóminas para que coincida 
con el monto de depósito, retiro y dispersión. 

Segunda quincena de diciembre. Se solicitaron $7,183,950.041 para cubrir el pago de esta 
quincena, sin embargo el C. Senen Galindo García presentó renuncia voluntaria, por lo cual 
no procedió el pago de $ 10,790. 15, tal como consta en nota informativa de fecha 17 de 
diciembre turnada a la Subdirección de Finanzas. 

Por otra parte, el banco no aplicó 1 O depósitos por un monto total de $176,062.45, por lo que 
se tuvo que se tuvo que realizar nuevamente la dispersión para los afectados, un reenvío se 
hizo con fecha 18 de diciembre por un monto de $73,220.09 para 4 personas y otro reenvío se 
realizó el 17 de diciembre por un monto de $102,842.36 para 6 personas. Para mayor claridad 
se detalla: 

Monto resúmenes de nómina/Depósito 
Nómina cancelada 
Total dispersión originalmente 

Monto de depósitos reenviados 
Monto de nómina cancelada 
Integración de diferencia 

$ 7,183,950.41 
10,790.15 

7,173,160.26 

176,062.45 
10,.795.15* 

165,272.30 

Las diferencias fueron aclaradas en base a los documentos revisados en sitio, mismos que se 
ponen a disposición para las consultas que se consideren pertinentes. 

Cabe mencionar que las diferencias que aparecen como un excedente en las dispersiones 
realizadas, corresponden a reenvíos que se tuvieron que realizar sin que esto haya implicado 
un mayor uso de los recursos destinados para el pago de nómina, tal como se puede 
corroborar en los estados de cuenta bancarios. 
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Como resultado del análisis de la información y aclaraciones realizadas por la Dirección 
General de Administración y Finanzas, a través de la Subdirección de Recursos Humanos, se 
determina lo siguiente: 

En su mayoría las diferencias corresponden a dispersiones que fueron realizadas de manera 
adicional, debido a depósitos rechazados, no aplicados y pagos de complementos; 
asimismo, se detectó que otras diferencias se deben a fallas en el sistema, por lo que la 
Dirección General de Administración y Finanzas, a través de la Subdirección de Recursos 
Humanos, deberá valorar y, en su caso, realizar las modificaciones necesarias al sistema, 
que eviten la ocurrencia de errores en la generación de información. 

No obstante, lo anterior no implica que existan pagos a servidores públicos no incluidos en 
la plantilla de personal. 

Dictamen de la Determinación del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al 
Trabajo Personal 

El artículo 104, fracción 111, del Código Financiero para el Estado de Veracruz, establece que 
los sujetos del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal están 
obligados a dictaminar la determinación y pago del Impuesto en referencia por medio de 
contador público autorizado, a más tardar en el último día hábil del mes de julio de cada 
ejercicio. 

Al respecto, como parte de la auditoría se verificó que el Orfis cumpliera con dicha 
obligación, para ello se solicitó el Dictamen de la determinación del Impuesto Sobre 
Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, del ejercicio 2017. 

De la revisión al documento presentado se identificó que fue elaborado por el despacho 
Contadores Públicos y Asociados, S.C., y presentado ante la Secretaría de Finanzas y 
Planeación el 05 de julio de 2018. 

Asimismo, se conciliaron los importes señalados en el dictamen en referencia, con los saldos 
presentados en las Balanzas de Comprobación del ejercicio 2017, las cuales corresponden 
entre sí. 

De lo anterior, se concluye que el Orfis da cumplimiento a lo establecido en el artículo l 04, 
fracción 111, del Código Financiero para el Estado de Veracruz. 

Pagos por Concepto de Cuotas de IMSS 

El numeral 144 de los Lineamientos para la Administración de los Recursos Financieros, 
Materiales y Humanos del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, señala como una 
función de la Subdirección de Recursos Humanos: 
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"144. Calcular y gestionar al entero conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, de las 
cuotas y aportaciones de seguridad social que correspondan, así como las de terceros 
institucionales." 

En este sentido, se revisó el soporte de los pagos realizados durante el ejercicio 2018, por 
concepto de pago del IMSS. Al respecto, se observó que se pagaron, de manera 
oportuna, los importes señalados en las Cédulas de Determinación de Cuotas de Seguros 
IMSS. Dichos pagos se encuentran debidamente registrados contablemente. 

Nóminas de Personal (Honorarios Asimilables) 

Se realizó la conciliación del número de personas contratadas por Honorarios señalado en 
las Relaciones Quincenales, así como los indicados en las dispersiones realizadas por el 
pago de sus servicios, identificándose lo siguiente: 

Primera Enero 28 24 4 Primera Julio 32 28 4 
Segunda Enero 28 24 4 Segunda Julio 32 28 4 
Primera Febrero 28 24 4 Primera Agosto 32 28 4 
Segunda Febrero 29 25 4 Segunda Agosto 32 28 4 
Primera Marzo 29 25 4 Primera Septiembre 32 28 4 

Segunda Marzo 29 25 4 Segunda 31 27 4 
Septiembre 

Primera Abril 33 29 4 Primera Octubre 32 28 4 
Segunda Abril 33 29 4 Segunda Octubre 32 28 4 
Primera Mayo 33 29 4 Primera Noviembre 12 8 4 

Segunda Mayo 33 29 4 Segunda 12 8 4 
Noviembre 

Primera Junio 32 28 4 Primera Diciembre 12 4 8 
Segunda Junio 32 28 4 Segunda Diciembre 12 4 8 

Como puede observarse, en las dispersiones quincenales no se identificó el pago de 4 
personas contratadas por Honorarios Asimilables. 

Aclaraciones de loDirección General de Administración y Finanza~s 

Al respecto, la Dirección General de Administración y Finanzas, a través de la Subdirección 
de Recursos Humanos, realizó la siguiente aclaración: 

ACLARACIÓN: 

Debido a que sólo se tomaron como referencia los reportes bancarios de dispersión, a lo largo 
de todas las quincenas existe una variación de 4 personas, cuyo pago se realizó en efectivo. 

En la primera quincena de diciembre la diferencia de 8 personas deriva de las 4 personas con 
pago en efectivo y 4 personas cuyo pago se postergó para la segunda quincena de 
diciembre, según dispersión de fecha 19 de diciembre que comprende la nómina del 01 al 31 
de diciembre por un monto de $115,341.39. 

, 14 



Órgano Interno de Control 

En la segunda quincena de diciembre en plantilla son 13 personas, no 12 como aparece en el 
registro, debido a que se incorporó a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la C. Erika 
María Eugenia Morales Cortina. 

La dispersión se realizó a 5 personas, tal como consta en el reporte de dispersión: lo cual nos 
da una diferencia de 8 personas entre uno y otro reporte: 4 personas que recibieron pago en 
efectivo y las 4 personas mencionadas en el punto relativo a la primera quincena, ya que a 
estas personas se les realizó una dispersión aparte para abarcar todo el mes de diciembre. 

Las diferencias fueron aclaradas en sitio, no obstante se pone a disposición la documentación 
comprobatoria, para las consultas que se consideren pertinentes. 

Como resultado del análisis de la información y aclaraciones realizadas por la Dirección 
General de Administración y Finanzas, a través de la Subdirección de Recursos Humanos, se 
determina lo siguiente: 

En cuanto a la diferencia identificada en la primera quincena de diciembre, se 
determinó que, de las 12 personas contratadas, únicamente se realizó el pago vía 
transferencia a 4 de ellas, a los 8 restantes se les realizó el pago de las dos quincenas del 
mes de diciembre de manera conjunta, 4 a través de dispersión y 4 mediante pago en 
efectivo. 

Respecto al argumento de que en la segunda quincena de diciembre el número de 
personas contratadas, corresponde a 13, debido a la incorporación de la C. Erika María 
Eugenia Morales Cortina, a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, se aclara que 
dicha persona no se identificó en la plantilla proporcionada por la Subdirección de 
Recursos Humanos. 

Se realizó el pago de 24 quincenas a 4 personas, en efectivo. 

Además de lo anterior, se realizó la revisión de los montos señalados en las nóminas del 
personal contratado bajo el régimen de Honorarios Asimilables, contra los importes de los 
estados de cuentas bancarias y las dispersiones correspondientes, determinándose las 
siguientes diferencias: 

Primera 
$271,171.96 $173,671.96 $97,500.00 Primera Julio $278,509.75 $181,009.75 $97,500.00 

Enero 
Segunda 

$271,172.17 $173,672.17 $97,500.00 Segunda Julio $278,509.96 $181,009.96 $97,tiOO.OO 
Enero 

Primera 
$271,171.95 $173,671.95 $97,500.00 

Primera 
$278,509.75 $181,009.75 $97,500.00 

Febrero Agosto 
Segunda 

$280,007.89 $182,507.89 $97,500.00 
Segunda 

$278,509.96 $181,009.96 $97,500.00 
Febrero Agosto 
Primera 

$291,589.81 $178,089.81 $ 113,500.00 
Primera 

$276,909.75 $179,409.75 $97,500.00 
Marzo Septiembre 

Segunda 
$275,590.03 $178,090.03 $97,500.00 

Segunda 
$276,509.96 $179,009.96 $97,500.00 

Marzo Septiembre 
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Primera Abril $283,589.81 $186,089.81 $97,500.00 
Primera 

$277,909.75 $180,409.75 $97,500.00 
Octubre 

Segunda 
$283,590.03 $186,090.03 $97,500.00 

Segunda 
$278,010.83 $180,510.83 $97,500.00 

Abril Octubre 
Primera $283,589.81 $186,089.81 $97,500.00 Primera $135,368.67 $37,868.67 $97,500.00 Mayo Noviembre 

Segunda 
$283,590.03 $186,090.03 $97,500.00 

Segunda $135,368.71 $37,868.71 $97,500.00 Mayo Noviembre 
Primera 

$278,509.75 $181,009.75 $97,500.00 
Primera 

Junio Diciembre 

Segunda Segunda 
$376,757.00 $141,341.39 $235,415.61 

Junio 
$278,509.96 $181,009.96 $97,500.00 Diciembre 

Al respecto, se determinaron diferencias en cuanto al monto determinado de las nóminas 
quincenales, y las dispersiones realizadas. En la mayoría de las quincenas las diferencias 
corresponden a la cantidad de $ 97,500.00. 

Por cuanto hace a la Primera Quincena de Marzo, se determinó una diferencia de 
$113,500.00, que corresponden a los $ 97,500.00 más $ 16,000.00 que no se identificaron en 
las dispersiones. 

Respecto al mes de Diciembre, no se identificó la nómina del pago realizado por la 
cantidad de$ 115,341.39, además no se observó el pago por la cantidad de $ 350,757.00 
en las dispersiones. 

Aclaraciones de la Dirección General de Administración y Finanzas 

En cuanto a lo anterior, la Dirección General de Administración y Finanzas, a través de la 
Subdirección de Recursos Humanos, realizó las siguientes aclaraciones: 

Aclaración: 
En revisión en sitio, se aclaró lo siguiente: 

La diferencia de $97,500.00 registrada a Jo largo de todas las quincenas del ejercicio 
corresponde a los pagos en efectivo. 

Primera quincena de marzo. El monto de 16,000.00 no aparece registrado en dispersiones 
debido que el pago se realizó mediante cheque a 4 personas: 

1. Francisco Javier Morales Arcos 
2. Alejandro Rodríguez Callejas 
3. Ro/ando Ramón Reyes Sosa 
4. Giovanny A/arcón Hernández 

El pago corresponde a honorarios del mes de marzo, sin embargo el pago se realizó en el mes 
abril. 
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Nóminas de diciembre. La cantidad de $235,415.61 corresponde pagos realizados en efectivo 
que comprenden los pagos normales ($97500.00 de cada quincena) $195,000.00 más una 
gratificación extraordinaria de $40,415.61. 

De las diferencias entre la dispersión y la plantilla, así como en la nómina y dispersión, se ponen 
a disposición para su revisión, las solicitudes de efectivo y recibos de nómina con firma del 
personal. No omito mencionar que en el sistema de nómina que se usó hasta el 2018, no 
permitía tener opciones en el método de pago. 

Como resultado del análisis de la información y aclaraciones realizadas por la Dirección 
General de Administración y Finanzas, a través de la Subdirección de Recursos Humanos, se 
determina lo siguiente: 

La diferencia determinada en las 24 quincenas, por un importe de $97,500.00, 
corresponden al pago en efectivo de 4 personas señaladas anteriormente, mismas que 
se encuentran en plantilla, y 2 más que no se identificaron en ella, y que fue mediante la 
revisión de los recibos de nómina que se detectó que no fueron 4 personas, sino 6 a las 
que se realizó el pago en efectivo, por un importe total $2,340,000.00. 

Pago de gratificación extraordinaria en efectivo a 6 personas, por un importe total de 
$155,757.00. 

De todo lo anterior, se determina lo siguiente: 

Recomendación 

a) Los montos que excedan de $2,000.00 deberán efectuarse mediante transferencia 
electrónica, a cuentas a nombre del beneficiario en Instituciones que componen el 
Sistema Financiero. 

Contratos de Personal de Honorarios Asimilables 

De manera adicional, se consideró como parte de la auditoría, la revisión de los Contratos 
de Personal de 38 personas por servicios profesionales de Honorarios Asimilables, del 
periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, revisándose un total de 
59 documentos. 

De lo anterior, se identificó lo siguiente: 

• Los 59 contratos revisados, corresponden a 36 personas contratadas, sin identificarse lo 
concerniente a 2 personas. 

• El objeto de la contratación del personal, señalado en los 59 contratos corresponde a la 
digitalización de documentos. 
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• No se especifica el domicilio del prestador del servicio en 18 contratos de los 59 
documentos revisados. 

• Los puestos que ocupan el personal contratado por Honorarios Asimilables es de 
Asistentes Profesionales. 

Aunado a los hallazgos detectados, mediante oficio número OIC/151 /05/2019, de fecha 06 
de mayo del año en curso, se solicitó a la Dirección General de Administración y Finanzas, 
lo siguiente: 

• Oficios de comisión del personal contratado por Honorarios Asimilables, que laboró 
fuera de las Instalaciones del ORFIS, durante el periodo comprendido de 01 de enero 
de 2018 al 31 de diciembre de 2018. 

• Productos generados por el personal contratado por Honorarios Asimilables, durante el 
periodo comprendido de O 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, derivado de 
las actividades realizadas durante su comisión. 

• Expedientes en los que se encuentre la evidencia del proceso de reclutamiento del 
personal contratado por Honorarios Asimilables, durante el periodo comprendido de 01 
de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018. 

Al respecto, la Dirección General de Administración y Finanzas no proporcionó ni emitió 
ningún pronunciamiento relacionado con dicho requerimiento. 

Aclaraciones de la Dirección General de Administración y Finanzas 

Derivado de la notificación de los hallazgos detectados, la Dirección General de 
Administración y Finanzas, a través de la Subdirección de Recursos Humanos, realizó las 
siguientes aclaraciones: 

ACLARACIÓN: 

1) Al momento de realizar la revisión en sitio se puso a disposición todos los contratos por 
honorarios asimilables, sin embargo solo optaron por revisar una parte de estos; dejando 
pendientes por revisar, en total se tienen 75 contratos correspondientes al ejercicio 2018, 
mismos que pueden ser revisados nuevamente de considerarse necesario. 

2) En cuanto a los otros hallazgos, se revisarán los contratos que se realicen a partir de esta 
fecha, para evitar que no tengan todos los datos, así como sin mencionar puesto pues no 
existe una relación patrón-trabajador. 

3) De lo solicitado a través del oficio OIC/151/05/2019, se enseñó brevemente, en sitio la 
evidencia relacionada a los oficios de comisión de las personas contratadas por honorarios 
asimilables, misma que nuevamente se pone a disposición para ser consultada. 

4) De los productos generados por el personal, permito precisar que el personal contratado 
por honorarios asimilables y comisionado durante el ejercicio 2018, reportó directamente al 
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titular al que estaban asignados; no obstante, cuando estos no cumplieron con sus 
actividades fue solicitada la baja de personal. 

Sobre la evidencia del proceso de reclutamiento del personal contratado por Honorarios 
Asimilables, al respecto me lo comunico que al no considerarse parte de la platilla de los 
servidores públicos, el proceso es distinto a lo que establece el proceso de contrataciones, 
sin embargo se pone a su disposición para consulta, las evidencias del proceso de 
reclutamiento y contratación del personal por honorarios asimilables que realiza sus 
actividades dentro de las instalaciones de la institución; el personal que es solicitado para ser 
comisionado, es reclutado y seleccionado por el área solicitante y a la cual estará asignado, 
por lo cual no aplica este proceso. 

Como resultado del análisis de la información y aclaraciones realizadas por la Dirección 
General de Administración y Finanzas, a través de la Subdirección de Recursos Humanos, se 
emite lo siguiente: 

Recomendación 

a) Conforme lo dispuesto en el artículo 16, fracción VIII, del Reglamento Interior del Órgano, 
que señala lo siguiente, los contratos de este tipo deberán ser suscritos por el Auditor 
General: 

"Artículo 16. Son facultades indelegables del Auditor General las siguientes: 

VIII. Celebrar y suscribir contratos, convenios, acuerdos y en general, toda clase de actos 
jurídicos con personas físicas o morales, tanto públicas como privadas, con el propósito de dar 
cumplimiento al objeto de la Ley;" (énfasis añadido) 

b) En lo subsecuente, evitar la contratación de este tipo de personal. 

e) Integrar un expediente que contenga los informes de actividades realizados por el 
personal de Honorarios Asimilables. 

d) En lo subsecuente, los pagos realizados al personal de Honorarios Asimilables, deberán 
ajustarse a lo estipulado en los documentos contractuales. 

e) En cuanto a los recursos con los que fueron pagados, se deberán de emitir lineamientos 
en los que se establezca los gastos que podrán ser cubiertos con éstos. 

f) Verificar que en su estructura orgánica y funcional o, en su caso, plantilla de personal no 
se cuente con servidores públicos que presten los servicios a contratar. 

g) Contar con el requerimiento del área administrativa del Orfis que solicite la contratación 
de la prestación del servicio y dictamen justificatorio previo a su contratación. 
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h) El monto mensual bruto que se convenga por concepto de honorarios, no deberá 
rebasar los límites autorizados conforme a los Tabuladores establecidos por el Orfis. 

i) Una vez celebrados los contratos deberán publicarse. en la respectiva página del Orfis. 

j) En lo subsecuente, los contratos que se suscriban deberán estar debidamente 
requisitados, y anexarse al expediente correspondiente. 

Expedientes de Personal de Honorarios Asimilables 

Se revisaron los expedientes de las 38 personas contratadas por Honorarios Asimilables 
durante el ejercicio 2018, identificándose lo siguiente: 

DOCUMENTO CUMPLE NO CUMPLE 
Acta de Nacimiento 
Currículum vitae 
RFC 
CURP 
Alta al IMSS 
Credencial de Elector 
Comprobante de Domicilio 
Título 
Cédula Profesional 
Certificado de Estudios 
Ultimo Comprobante de Estudios 
Constancia de No Inhabilitación 

25 
14 
34 
36 
6 

32 
22 
3 
6 
8 
8 
3 

13 
24 
4 
2 
32 
6 
16 
35 
32 
30 
30 
35 

Al respecto, se observa que no se encuentra definido la documentación que debe integrar 
los expedientes del personal contratado por Honorarios Asimilables, toda vez que no existe 
congruencia en el contenido de los mismos. 

Aclaraciones de la Dirección General de Administración y Finanzas 

ACLARACIÓN: 

Las personas contratadas por Honorarios Asimilables, no son considerados servidores públicos 
del ORFIS, motivo por el cual no deben ajustarse a los lineamientos establecidos para la 
contratación y control del mismo. Lo único que la institución requiere para poder cumplir con 
la parte legal en cuanto a la emisión de su comprobante fiscal y xml, es el contar con su RFC, 
CURP y contrato. No obstante, derivado de esta observación, se considerará el crear unos 
lineamientos que regulen la contratación de servicios por honorarios asimilables. 

Como resultado del análisis de la información y aclaraciones realizadas por la Dirección 
General de Administración y Finanzas, a través de la Subdirección de Recursos Humanos, se 
emite lo siguiente: 
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Recomendación 

a) En lo subsecuente, evitar la contratación del personal de Honorarios Asimilables, no 
obstante, de ser el caso, deberán unificar la integración de los expedientes con la 
documentación requerida para su contratación. 

Recibos de Nómina del personal de Honorarios Asimilables 

En lo que se refiere a los Recibos de Nómina del personal contratado bajo el régimen de 
Honorarios Asimilables, emitidos por el pago de honorarios del periodo comprendido del 01 
de enero al 31 de diciembre de 2018, éstos fueron revisados, identificándose en su mayoría 
no cuentan con las firmas de recibo de las personas correspondientes, conforme lo 
siguiente: 

' ' ~ ~ ' ve (' ' ' Recibos de R!:!cil:fos de 
' ' Total de' lo Plantillo No cuentan 
; ~uince~o' 

' ' Honorarios Asimilables 
Nómino Nómino No con Recibos 

' ' ,, ~ ,,~ " 'i' y \ 'i " Firmados FirmodQS 
Primera Enero 24 4 20 o 
Seaunda Enero 24 5 19 o 
Primera Febrero 24 5 19 o 
Seaunda Febrero 25 5 20 o 
Primera Marzo 25 5 20 o 
Seaunda Marzo 25 5 20 o 
Primera Abril 29 5 20 4 
Seaunda Abril 29 5 20 4 
Primera Mavo 29 5 20 4 
Seaunda Mavo 29 5 20 4 
Primera Junio 28 5 19 4 
Seaunda Junio 28 5 19 4 
Primera Julio 28 5 19 4 
Seaunda Julio 28 5 19 4 
Primera Aaosto 28 6 18 4 
Seaunda Aaosto 28 6 18 4 
Primera Seotiembre 28 6 18 4 
Seaunda Seotiembre 27 6 18 3 
Primera Octubre 28 6 18 4 
Seaunda Octubre 28 6 18 4 
Primera Noviembre 8 4 o 4 
Seaunda Noviembre 8 4 o 4 
Primera Diciembre 4 4 o o 
Seaunda Diciembre 4 4 o o .... .. : 

Como resultado del análisis de la información y aclaraciones realizadas por la Dirección 
General de Administración y Finanzas, a través de la Subdirección de Recursos Humanos, se 
emite lo siguiente: 

Recomendación 

a) Asegurarse que los serv1c1os que se contraten no sean iguales o equivalentes a las 
funciones conferidas a un puesto comprendido en el Catálogo de Puestos. 
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b) En lo subsecuente, implementar las medidas de control necesarias, con la finalidad de 
que la totalidad de los recibos de nómina se encuentren firmados. 

Licencias otorgadas al Personal del Orfis 

Derivado de las notificaciones que el área de recursos humanos realiza al Órgano Interno 
de Control, respecto a los movimientos de personal, se identificó que durante el ejercicio 
2018 se otorgaron Licencias a servidores públicos que laboraban en el Orfis, conforme lo 
siguiente: 

Dirección de Auditoría 

706 Yuriana Ríos Romero Auditor 
de Desempeño y 

07/02/2019 
Licencia sin Goce 

Evaluación de de Sueldo 
Transparencia 

2 919 Vanessa Cortes Asistente Dirección General de 
04/12/2018 

Licencia sin Goce 
Martínez Profesional Asuntos Jurídicos de Sueldo 

3 677 Marisela Guadalupe 
Auditor Interno Contraloría Interna 01/12/2018 

Licencia sin Goce 
González Meza Rueda de Sueldo 

4 77 
Claudia Pacheco 

Analista Secretaría Técnica 27/11/2018 Licencia sin Goce 
Arando de Sueldo 

Eleazar Alberto 
Dirección de Auditoría 

Licencia sin Goce 5 523 
Hernández Barradas 

Analista Técnica a la Obra 06/09/2018 
de Sueldo 

Pública 

Magdalena Escamílla 
Dirección de Promoción Licencia sin Goce 

6 748 Analista de la Participación 01/04/2018 de Sueldo. 
Solano 

Ciudadana 

7 427 Héctor Arturo 
Auditor 

Dirección de Auditoría a 01/03/2018 Licencia. Fernández Álvarez Poderes Estatales 

Al respecto, se revisaron el Reglamento Interior, el Reglamento del Servicio Público de 
Carrera, los Lineamientos para la Administración de los Recursos Financieros, Materiales y 
Humanos; sin identificarse la atribución de otorgar Licencias al personal del Orfis, y mucho 
menos los criterios para su otorgamiento. 

Aclaraciones de la Dirección General de Administración y Finanzas 

En relación a lo anterior, la Dirección General de Administración y Finanzas, a través de la 
Subdirección de Recursos Humanos, señaló lo siguiente: 

ACLARACIÓN: 

Se detectó que por omisión, no se envió en su momento a la Contraloría Interna la notificación 
de licencia sin goce de otorgada a la C. María Guadalupe Banda/a del Ángel durante el 
periodo del 1 º de febrero al 30 de Abril del 2018. 

Cabe señalar que durante el desarrollo de la auditoría, mediante oficio número 
OIC/196/07 /2019, de fecha 02 de julio del año en curso, se solicitó a la Dirección General 
de Administración y Finanzas, la siguiente información: 

-~": 
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• Relación de servidores públicos del Orfis, a los cuales se les otorgó Licencia en el 
periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, señalando como 
mínimo Nombre, Puesto, Área de Adscripción, Periodo de Licencia, Tipo (Con goce o 
sin goce de sueldo). 

• Criterios bajo los cuales se realiza el otorgamiento de Licencias a los servidores públicos 
del Orfis. 

Al respecto, la Dirección General de Administración y Finanzas no proporcionó ni emitió 
ningún pronunciamiento relacionado con dicho requerimiento. 

Aclaraciones de la Dirección General de Administración y Finanzas 

En cuanto a lo anterior, la Dirección General de Administración y Finanzas, a través de la 
Subdirección de Recursos Humanos, señaló lo siguiente: 

ACLARACIÓN: 

Con base en lo que establece la Constitución Política del Estado de Veracruz y la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz, con relación a la 
Autonomía de Gestión que tiene el ORFIS, el Titular de este Órgano de Fiscalización Superior, 
tiene la atribución de decidir sobre su organización interna, estructura y funcionamiento, así 
como la administración de sus recursos humanos, materiales, financieros y demás que formen 
parte de su patrimonio. 

Adicionalmente a lo antes mencionado, se ha tomado como referencia lo establecido en los 
Artículos 91 y 92 de la Ley Estatal del Servicio Civil de Carrera de Veracruz. 

Como resultado del análisis de la información y las aclaraciones realizadas por la Dirección 
General de Administración y Finanzas, a través de la Subdirección de Recursos Humanos, se 
determina lo siguiente: 

Que si bien es cierto, lo que señala en su dicho, respecto a que "el Titular de este 
Órgano de Fiscalización Superior, tiene la atribución de decidir sobre su organización 
interna, estructura y funcionamiento, así como la administración de sus recursos 
humanos, materiales, financieros y demás que formen parte de su patrimonio", no 
existe fundamento legal que autorice el otorgamiento de Licencias a los servidores 
públicos del Orfis. 

En cuanto a su argumento de que ha tomado como referencia lo establecido en la 
Ley Estatal del Servicio Civil de Carrera de Veracruz, esta no es aplicable al Orfis, sin 
embargo, suponiendo sin conceder que así fuera, la licencia máxima que señala el 
artículo 91 de dicha Ley, es de hasta por 120 días y el artículo 92 señala que podrá 
concederse al trabajador de base, con nombramiento definitivo, cosa que en el Orfis 
no existe esta figura. Atendiendo al anterior criterio suponiendo que las licencias 

1 
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fueran validas, de acuerdo al cuadro presentado, 4 de los 6 señalados, ya hubiera 
concluido su licencia. 

Además, existen casos en donde se les ha otorgado más tiempo del criterio señalado 
en los artículos citados. 

Recomendación 

a) En lo subsecuente, no deberán otorgarse Licencias al personal del Orfis, en su caso, 
deberá concluir la relación laboral. 

Servicio Público de Carrera 

Derivado del análisis de las Plantillas de Personal se observó que se presentaron aumentos y 
disminuciones en los Servicios Públicos de Carrera de los servidores públicos del Orfis, 
conforme lo siguiente: 

Primera Enero 173 Primera Julio 172 
Segunda Enero 173 Segunda Julio 172 
Primera Febrero 173 Primera Agosto 173 

Segunda Febrero 173 Segunda Agosto 173 
Primera Marzo 173 Primera Septiembre 172 

Segunda Marzo 173 Segunda Septiembre 172 
Primera Abril 174 Primera Octubre 172 

Segunda Abril 173 Segunda Octubre 172 
Primera Mayo 173 Primera Noviembre 172 

Segunda Mayo 173 Segunda Noviembre 170 
Primera Junio 173 Primera Diciembre 170 

Segunda Junio 173 Segunda Diciembre 170 

Al respecto, se analizó el Reglamento del Servicio Público de Carrera, el cual en su artículo 
33 señala que las plazas vacantes del Servicio pueden someterse a concurso o, en su caso, 
podrá nombrarse por libre designación, de acuerdo a lo siguiente: 

"Artículo 33. Las plazas vacantes del Servicio podrán someterse a concurso de oposición 
cuando así lo autorice el Auditor General y lo ratifique por acuerdo el Comité; de manera 
excepcional se podrá nombrar por libre designación, cuando sea autorizado por el Auditor 
General, previa motivación y fundamentación por parte del titular del Área Administrativa 
a la que se encuentre adscrita la plaza vacante y tenga la aprobación del Comité." 

De lo anterior, es importante señalar que en el Reglamento del Servicio Público de Carrera 
no se identificaron los criterios bajo los cuales se otorgan las plazas mediante Libre 
Designación. 
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En este sentido, mediante oficio número OIC/196/07 /2019, de fecha 02 de julio del año en 
curso, se solicitó a la Dirección General de Administración y Finanzas, la siguiente 
información: 

• Relación de servidores públicos del Orfis que cuentan con el Servicio Público de Carrera 
(SPC), indicando como mínimo Nombre, Puesto, Área de Adscripción, Antigüedad, 
Fecha de Otorgamiento del SPC, Medio a través del cual fue otorgado (Libre 
designación, Concurso u Otro). 

• Criterios bajo los cuales se realiza la Libre Designación del otorgamiento del SPC a los 
servidores públicos del Orfis. 

Al respecto, la Dirección General de Administración y Finanzas no proporcionó ni emitió 
ningún pronunciamiento relacionado con dicho requerimiento. 

Aclaraciones de la Dirección General de Administración y Finanzas 

Respecto a los hallazgos identificados, la Dirección General de Administración y Finanzas, a 
través de la Subdirección de Recursos Humanos, realizó la siguiente aclaración: 

ACLARACIÓN: 

El incremento en SPC que existe en la primera quincena del mes de abril, corresponde al 
reingreso de la C. María Guadalupe Banda/a del Ángel, quien tuvo un permiso de Licencia sin 
Goce de Sueldo a partir del 1 º de Febrero de 2018 y la dio por concluida del tiempo solicitado. 

El incremento en SPC que existe en la primera quincena de Agosto de 2018, corresponde a un 
nombramiento de Libre Designación que otorgó el Auditor General del Orfis a la C. Enma 
Patricia García Rodríguez. 

Los criterios bajo los cuales se otorga una nombramiento de Libre Designación se encuentran 
establecidos en el Reglamento del Servicio Público de Carrera del ORFIS, así como en las 
facultades y atribuciones que la ley le confiere al Auditor General, con base en lo establecido 
en la Constitución Política del Estado de Veracruz y la Ley de Fiscalización Superior y Rendición 
de Cuentas del Estado de Veracruz, en la que establece que con relación a la Autonomía de 
Gestión que tiene el ORFIS, el Titular de este Órgano de Fiscalización Superior, tiene la 
atribución de decidir sobre su organización interna, estructura y funcionamiento, así como la 
administración de sus recursos humanos, materiales, financieros y demás que formen parte de 
su patrimonio. 

Como resultado del análisis de la información y las aclaraciones realizadas por la 
Dirección General de Administración y Finanzas, a través de la Subdirección de Recursos 
Humanos, se tienen los siguientes comentarios: 

El Reglamento del Servicio Público de Carrera publicado en la Gaceta Oficial del 
Estado Núm. Ext. 262, de fecha 03 de julio de 2017, no se encuentra actualizado, toda 
vez que hace referencia a la Ley Número 584 de Fiscalización Superior y Rendición de 

,. 
<,'} 
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Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la cual se encuentra 
abrogada desde el 18 de diciembre de 2017, con la publicación de la Ley Número 
364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, la cual en su Transitorio Segundo abroga a la Ley Número 584. 

Además, no se tiene evidencia de la participación del Órgano Interno de Control en 
el Comité del Servicio Público de Carrera, durante el ejercicio 2018, incumpliendo con 
lo señalado en el artículo 12 del Reglamento citado. 

Recomendación 

a) Actualizar el Reglamento del Servicio Público de Carrera. 

b) En lo subsecuente, convocar al Titular del Órgano Interno de Control a las sesiones del 
Comité del Servicio Público de Carrera. 

e) Integrar el expediente de las sesiones del Comité del Servicio Público de Carrera. 

' ~ 
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Programa Anual de Adquisiciones 

El artículo 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de 
Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, señala lo siguiente: 

"Cada Ente Público, a más tardar en la primera quincena de marzo de cada año, publicará la 
relación de requerimientos, derivados del programa anual de adquisiciones consolidado, de 
bienes muebles y servicios de sus distintas áreas, con la estimación de cantidades o volúmenes y 
los períodos aproximados de compra o contratación." 

Por su parte, el artículo 53, fracción XXV del Reglamento Interior del Orfis, establece como 
una obligación de la Dirección General de Administración y Finanzas: 

"XXV. Elaborar y someter a la consideración del Auditor General para su aprobación, el 
programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Órgano:" 

Al respecto, como parte de la auditoría se verificó que la Dirección General de 
Administración y Finanzas cumpliera con dichos ordenamientos, observándose que se 
cumple con dicha obligación, toda vez que fue elaborado y publicado en la página 
oficial del Orfis, el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
correspondiente al ejercicio 2018. 

Dicho documento presenta el presupuesto sujeto a los procedimientos de contratación en 
las modalidades previstas en la Ley citada, así como las fechas programadas para su 
realización. 

Procedimientos de Adquisiciones 
(Licitaciones, Adjudicaciones Directas por Excepción de Ley, Compras Directas) 

El artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de 
Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, señala lo siguiente: 

"Artículo 26.- Los Entes Públicos, bajo su estricta responsabilidad, efectuarán sus contrataciones 
conforme a alguno de los procedimientos siguientes: 
l. Licitación pública: 
11. Licitación simplificada, mediante invitación a cuando menos tres proveedores: y 
fil. Adjudicación directa 

Asimismo, el artículo 27 de la Ley en referencia, señala lo siguiente: 

"Artículo 27.- Las dependencias, organismos y entidades señaladas en el artículo I de esta Ley se 
sujetarán, en los procedimientos de contratación, a los montos y modalidades siguientes: 
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l. La que rebase el monto de 192,583.7901 UMAS, se hará en licitación pública nacional e 
internacional; 
11. La que se encuentre entre las 192,583.7901 y las 96,292.9554 UMAS, se hará en licitación pública 
estatal; 
fil. La que se encuentre entre las 96,292.9553 y las 1,203.5691 UMAS, se hará en licitación 
simplificada; y 
IV. La inferior a las 1,203.5691 UMAS, se hará en adjudicación directa." 

Por su parte, el numeral 38 de los Lineamientos para la Administración de los Recursos 
Financieros, Materiales y Humanos del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, 
correspondientes al ejercicio 2018, establece: 

"38. Toda adquisición o contratación deberá apegarse a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; al 
"Procedimiento para la adquisición y suministro de bienes muebles, artículos de consumo y/o 
servicios"; y demás ordenamientos aplicables." 

Al respecto, se verificó que los procedimientos de adquisiciones efectuados por el Orfis, se 
apegaran a lo señalado en los artículos citados. 

Para lo anterior, se analizaron las relaciones de licitaciones y compras directas efectuadas 
en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018. 

Cabe señalar que se realizaron un total de 1109 Procedimientos de Adquisición ( 11 
Licitaciones, 6 Adjudicaciones Directas por Excepción de Ley y 1092 Compras Directas). 

De la revisión efectuada se identificó que la mayoría de los procedimientos se apegan a 
los montos señalados en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 
Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, no 
obstante, se identificaron las siguientes compras directas que rebasan el monto de 
1203.5691 UMAS (80.60), es decir los$ 97,007.67: 

D • 

Servicio de impresión y elaboración de 100 ejemplares del 
informe de labores 2017. 
Servicio de empastado para Informe de Resultados. 

:01.v.cq;r~[•lil'!.YOlTiéffe[QIO(♦' 

Lombardic, S.A. de C.V. $106,117.96 

Lombardic, S.A. de C.V. 111,360.00 

De acuerdo a lo establecido en la Ley en referencia, la contratación de los servicios debió 
realizarse a través de licitación. 

Aclaraciones de la Dirección General de Administración y Finanzas 

Al respecto, la Dirección General de Administración y Finanzas, a través de la Subdirección 
de Recursos Materiales, realizó las siguientes aclaraciones: 
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Aclaración: Cada una de las adquisiciones no rebasan el monto de $97,007.00 de 
conformidad con el artículo 27 fracción IV y último párrafo de la Ley de Adquisiciones Estatal 
que a la letra dice: 

La inferior a las 1,203.5691 UMAS, se hará en adjudicación directa .... Los montos señalados se 
considerarán sin tomar en cuenta los impuestos que causen las contrataciones. 

Como se muestra en la columna sombreada. 

ÁREA YFECHA 
DESCRIPCIÓN PRO\/EEDO.R IMPORTE IMPORTE No. DE PEDIDO Y 

SOLICITUD ADJUDICADO C/IVA S/IVA FECHA 
Secretaría Técnica Servicio de Impresión y 

elaboración de 100 Lombardic, S.A. de 
$106,117.96 $9L4ar.oo Pedido Nº 26 

25 Ene 18 ejemplares del informe de c.v. 9 de feb 2018 
labores 2017. 

Auditoría General Servicio de empastado de 70 
Lombardic, S.A. de Pedido 

informes de la fiscalización $111,360.00 $96,000,00 Nº 213 
28 Sep 18 superior cuenta pública 2017 

c.v. 
28 sep 2018 

Aclaración: Se trata de servicios de impresión y elaboración de material informativo solicitados 
por diferentes áreas en un intervalo de tiempo de más de 8 meses por lo que fueron 2 eventos 
diferentes ajustándose en todo momento a los montos autorizado$ en la Ley de Adquisiciones 
estatal para realizar cada adjudicación. 

La adquisición de febrero no rebasó el monto sin l. V.A. establecido en Ley para realizar 
licitación simplificada por lo que se realizó de forma directa. 

A los 8 meses la adquisición solicitada tampoco rebasó en ese entonces el monto para hacer 
licitación simplificada por lo que se contrató de forma directa. 

Por lo tanto se trató de 2 eventos realizados en diferentes tiempos los cuales se apegaron en su 
momento a los montos establecidos en la Ley. 

Como resultado del análisis de la información y las aclaraciones realizadas por la 
Dirección General de Administración y Finanzas, a través de la Subdirección de Recursos 
Materiales, se determinó lo siguiente: 

En la realización de los procedimientos de adquisiciones se da cumplimiento al artículo 
27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes 
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Por otra parte, en la relación de las compras directas realizadas durante el ejercicio 2018, 
no se identificó el motivo por el cual se realizaron dichas adquisiciones. 

Aclaraciones de la Dirección General de Administración y Finanzas 

En cuanto a ello, la Dirección General de Administración y Finanzas, a través de la 
Subdirección de Recursos Materiales, realizó las siguientes aclaraciones: 
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Aclaración: Al respecto se menciona que el motivo por el cual se realizaron dichas 
adquisiciones se encuentra descrito en la documentación comprobatoria y justificatoria del 
gasto integrada en cada una de las 16 carpetas ubicadas en el Departamento de 
Adquisiciones e Inventarios de la Subdirección de Recursos Materiales y también de forma 
digital en el Sistema Integral Financiero instalado al Órgano Interno de Control por la 
Subdirección de Finanzas: por lo que se pone a disposición en caso de requerirlo la 
documentación física para la revisión de la muestra seleccionada o el 100%. 

Cabe señalar que la información solicitada por el Órgano Interno de Control consistente en 
"Relación de licitaciones, adjudicaciones por excepción de Ley y Compras directas 
efectuadas en el periodo comprendido del O 1 enero al 31 diciembre 20 18, identificando el 
tipo de recurso con el que se efectuaron", fue entregada al 100% el 25 de febrero del presente 
año. 

Como resultado del análisis de la información y las aclaraciones realizadas por la 
Dirección General de Administración y Finanzas, a través de la Subdirección de Recursos 
Materiales, se determina lo siguiente: 

Pagos por concepto de papelería y servicios de mantenimiento vehicular, las cuales 
debieron incluirse en las licitaciones correspondientes. 

Pagos relacionados con la adquisición de estructuras metálicas, adornos navideños, 
figuras de acrílico alusivas a motivos navideños, los cuales se consideran innecesarios. 

Recomendación 

a) En lo subsecuente, deberá realizarse una mejor planeación de los requerimientos de 
materiales y útiles de oficina, así como de los servicios a vehículos, a efecto de que 
sean cotizados y adjudicados en las Licitaciones que para su adquisición se lleve a 
cabo, a efecto de evitar gastos mínimos de dichos materiales y servicios. 

b) Apegarse a los principios de austeridad, evitando las adquisiciones que no sean 
prioritarias para el buen funcionamiento del Orfis. 

Adicionalmente, se revisaron los expedientes de los procedimientos de Licitaciones, de los 
cuales se identificó lo siguiente: 

,- NO. ' LIEílJA('.íl©N , C0N€EPTO ©OMENTARIOS 

Contratación de _los Servicios de Mantenimiento En el Expediente no se identificó la Fianza 
1 LS-ORFIS-02/2018 Preventivo y Correct1vo para Unidades Veh1culares, a d 1 P d Ali S "th H r . 

través de Contrato Abierto. e rovee or an mi orrou 1nier. 

2 LS-ORFIS-0l 12018 Contratación de Póliza de Seguro Colectivo de Vida y La licitación no se identificó en el 
Póliza de Sequros de Gastos Funerarios. Proqrama Anual de Adquisiciones 2018. 

El expediente no se identificó la 
Constancia de Cumplimiento de 

3 LS-ORFIS-0S/lS Adquisisción de . Bienes Informáticos, Consumibles, Obli~aciones Fisc;11es del proveedor 
Refacciones y Equipos Menores. Trev1no Comoutac1on, S.A. de C.V. 

El provedor invitado Apoyos para la 
Informática, S.A. de C.V., no se identificó 



4 LS-ORFIS-10/18 

:e: •.ll":_~ 

Adquisición de Equipos de Sistema de Energía 
Ininterrumpida {UPS-Uninterruptible Power Supply)~-~ 
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WIS•J,'tJS~lr+l ►J[•' 
en el Padrón de Proveedores. 
La licitación no se identificó en el 
Prowama Anual de Adquisiciones 2018. 

Aclaraciones de la Dirección General de Administración y Finanzas 

Respecto a lo anterior, la Dirección General de Administración y Finanzas realizó las 
siguientes aclaraciones: 

NO. LICITACIÓN 

LS-ORF/S-02/2018 

2 LS-ORFIS-07/2018 

3 LS-ORFIS-08/18 

CONCEPTO 

Contratación de los Servicios 
de Mantenimiento Preventivo 
y Correctivo paro Unidades 
Vehiculares, a través de 
Contrato Abierto. 

Contratación de Póliza de 
Seguro Colectivo de Vida y 
Póliza de Seguros de Gastos 
Funerarios. 

Adquisisción 
Informáticos, 
Refacciones 
Menores. 

de Bienes 
Consumibles, 
y Equipos 

COMENTARIOS 

En el Expediente no 
se identificó la 
Fianza del 
Proveedor Alfan 
Smith Horroutinier. 

La licitación no se 
identificó en el 
Programa Anual de 
Adquisiciones 2018. 

El expediente no se 
identificó la 
Constancia de 
Cumplimiento de 
Obligaciones 
Fiscales del 
proveedor Treviño 
Computación, S.A. 
de C.V. 
El provedor invitado 
Apoyos para la 
Informática, S.A. de 
C. V., no se identificó 
en el Padrón de 
Proveedores. 

ACLARACION 

El documento si se encontraba 
integrado en el expediente de la 
Licitación Simplificada, se adjunta 
impresión de la fianza digital Nº 
4171-04429-5 de cumplimiento del 
Proveedor Al/am Smith. (Anexo 1). 

El "Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios 20 18 ", se elaboro de 
conformidad con lo establecido en 
el Artículo 3º de la Ley de 
Adquisiciones del Estado, el cual 
describe los bienes y servicios que 
están sujetos a dicha Ley {Capitulo 
2000,3000 y 5000); sin embargo, esta 
licitación corresponde a ta Cuenta 
presupuesta/ "5114407 aportaciones 
para seguros de vida y gastos 
funerarios", dentro del apartado de 
Servicios Personales {Capitulo 1000); 
motivo por el cual no fue incluido 
en el "Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios 2018". No obstante se 
incluyó dentro del "Calendario de 
Licitaciones ", paro el Ejercicio 2018, 
autorizado por el Comité de 
Adquisiciones mediante acuerdo 
CAASE/31-01-18/SE-/-003. (Anexo 2). 

Se anexa la Constancia de 
Cumplimiento de Obligaciones 
Fiscales del Proveedor Treviño 
Computación, S.A. de C. V. (Anexo 
3). 

El Padrón de Proveedores 
verificado por el Órgano Interno de 
Control corresponde al Cuarto 
Trimestre 2018, con fecha de corte 
al 10 de enero de 2019 ya que se 
solicitó el padrón al 31 de 



NO. LICITACIÓN CONCEPTO 

Adquisición de Equipos de 

4 LS-ORFIS-10/18 
Sistema de Energía 
Ininterrumpida (UPS-
Uninterruptible Power Supply). 

COMENTARIOS 

La licitación no se 
identificó en el 
Programa Anual de 
Adquisiciones 2018. 

Órgano Interno de Control 

ACLARACIÓN 
diciembre de 2018. La apertura de 
propuestas técnicas y económicas 
se realizó el día 15 de marzo de 
2018, identificándose al proveedor, 
activo, durante el primer trimestre 
2018, sin embargo a la fecha de 
emisión del 2do. Trimestre el 5 de 
julio de 2018, se realizó la baja por 
no actualizar su información 
quedando inactivo en el tercer y 
cuarto trimestre 2018. (Anexo 4). 
La adquisición referida se presentó 
en el mes de agosto derivado de 
un evento extraordinario por el 
daño irreparable del UP'S, cuestión 
que no pudo haber sido conocida 
en la fecha que se realizó y publicó 
el "Porgrama Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios" /febrero y marzo) 

Cabe señalar que el Articulo 17 de 
la Ley de Adquisiciones estatal 
establece que el programa 
publicado en la primera quincena 
de marzo, no implica obligación 
alguna de contratación y podrá ser 
adicionado, modificado, 
suspendido o cancelado, sin 
responsabilidad alguna para la 
institución. 

Como resultado del análisis de la información y las aclaraciones realizadas por la Dirección 
General de Administración y Finanzas, a través de la Subdirección de Recursos Materiales, se 
determina lo siguiente: 

Se cuenta con la documentación necesaria que acredita que los procedimientos de 
licitación se realizaron de conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Permisos u autorizaciones para la instalación de máquinas expendedoras 

En lo que respecta el otorgamiento de permisos y autorizaciones para la instalación de 
máquinas expendedoras, la Dirección General de Administración y Finanzas cuenta con los 
contratos firmados con tres empresas (Grupo Bimbo, Propimex, S.A. de C.V. y Big Machine, 
S.A. de C.V.), mismos que se encuentra debidamente suscritos, sin embargo no se pudo 
identificar en los contratos la forma en cómo se cubrirán los gastos originados por el 
consumo de energía eléctrica. 
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Padrón de Proveedores 

La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en sus artículos 22 y 23 señalan la obligación 
de los Sujetos Obligados de integrar a un Padrón de Proveedores. 

Por otra parte, el numeral 32 de los Lineamientos para la Administración de los Recursos 
Financieros, Materiales y Humanos del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, señala 
que: 

"32. La Subdirección de Recursos Materiales, deberá integrar el Padrón de Proveedores de este 
Órgano, con la finalidad de contar con un listado único de proveedores que suministren bienes 
y/o servicios en forma oportuna y confiable, el cual se encontrará publicado en la liga: 
http;//www.orfis.gob.mx/Transparencia /Licitaciones.html." 

Al respecto, la Dirección General de Administración y Finanzas proporcionó para efectos 
de la auditoría el Padrón de Proveedores Autorizados de Bienes y/o Servicios, mismo que se 
integra por un total de 11 6 proveedores activos, y el cual que contiene datos generales 
como nombre, denominación o razón social, domicilio, teléfono, fax, giro. 

De lo anterior, se concluye que la Dirección General de Administración y Finanzas da cabal 
cumplimiento a lo establecido en los artículos 22 y 23 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 

Inventario de Bienes Muebles 

El artículo 25 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece en su artículo 25 
que "Los entes públicos, conforme lo determine el Consejo en términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables, elaborarán un registro auxiliar sujeto a inventario de los bienes bajo su custodia que, por 
su naturaleza, sean inalienables e imprescriptibles." 

Asimismo, el artículo 27 de la Ley General en referencia señala lo siguiente: 

"Artículo 27.- Los entes públicos deberán llevar a cabo el levantamiento físico del inventario de 
los bienes a que se refiere el artículo 23 de esta Ley. Dicho inventario deberá estar debidamente 
conciliado con el registro contable ... 

Los entes públicos contarán con un plazo de 30 días hábiles para incluir en el inventario físico los 
bienes que adquieran. Los entes públicos publicarán el inventario de sus bienes a través de 
internet, el cual deberán actualizar, por lo menos, cada seis meses ... " 

Por otra parte, el artículo 53, fracción XXIX del Reglamento Interior del Orfis, establece 
como una obligación de la Dirección General de Administración y Finanzas, lo siguiente: 
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"XXIX. Integrar, registrar y controlar el inventario de bienes muebles del Órgano, así como los 
movimientos de altas y bajas, efectuando la afectación contable correspondiente:" 

En este sentido, como parte de la revisión del Inventario General de Bienes Muebles, con 
corte al 31 de diciembre de 2018, se realizó el análisis de las altas y bajas de bienes 
muebles realizadas durante el ejercicio anterior, determinándose que se encuentra 
debidamente actualizado. 

De igual manera los saldos se encuentran conciliados con el Estado de Actividades, así 
como con el Estado Analítico del Activo, del mes de Diciembre 2018. 

Cabe señalar que durante el desarrollo de la auditoría, mediante oficio número 
DGAyF/321 /2019, de fecha 07 de mayo del año en curso, la Dirección General de 
Administración y Finanzas solicitó la designación del personal de este Órgano Interno de 
Control, para participar en el Inventario de Bienes Muebles, mismo que se llevó a cabo en 
el periodo comprendido del 13 al 31 de mayo del año en curso. 

Personal de la Subdirección de Recursos Materiales en coordinación con el designado por 
parte de este Órgano Interno de Control, realizaron la verificación física de los bienes que 
integran el Inventario de Bienes Muebles del Orfis, identificándose en su totalidad. 

Inventario de Almacén 

Adicionalmente, a través del oficio número DGAyF/0322/2019, de fecha 08 de mayo del 
presente año, se requirió al Órgano Interno de Control la designación del personal de esta 
área administrativa, para participar en el Levantamiento Físico de las existencias en el 
Almacén, a celebrar el día 15 de mayo del año en curso. 

De lo anterior, se determinó que las existencias en Almacén correspondían a lo indicado en 
el Reporte General de Artículos Existentes en el Almacén. 

Depreciación, Amortización o Revaluación de Bienes 

Durante la revisión, se realizó la aplicación de los porcentajes de depreciación 
establecidos en los "Parámetros de Estimación de Vida útil del ORFIS", a los bienes incluidos 
en el Inventario, a fin de corroborar que las depreciaciones estuvieran debidamente 
aplicadas, identificándose que se calculan de acuerdo a lo establecido por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable. 

No obstante lo anterior, se identificó que los siguientes Bienes de Inversión incluidos en el 
"Cálculo de la Depreciación", correspondiente al ejercicio 2018, no se encuentran en el 
Inventario de Bienes Muebles, al 31 de diciembre de 2018, asimismo, dichos bienes no se 
identificaron en la Relación de Bienes que se dieron de baja durante el ejercicio 2018: 

•;..,v/ 
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;,\rt!~f0ER~ 01,IJiiijfÑJ);¡¡ii '"\7 
", e: , , , liiESCRÍl!l,~ló~'i ,' ,, . ', ' ' ©OSillO 

MUEBLES DE OFICINA Y ESillANillERÍA 
5110000100007-00033 MESA DE JUNTAS REDONDA _i 7,998.20 
5110000100007-00059 MESA EN MAMPARA CON CAJONERA i 4,872.00 

SUBillOillAL 
BIENES INFORMÁilllCOS 

~ 12,870.20 

51 50000100005-00093 . LAP TOP TOSHIBA A 11 SP5011 M i 23,026.59 
5150000100005-00171 COMPUTADORA PORTÁTIL HP PROBOOK 440 G4 i 24,356.52 
5150000100005-00172 COMPUTADORA PORTÁTIL HP PROBOOK 440 G4 _i 24,356.52 
5150000100006-00274 EQUIPO DE COMPUTO HP PRO 6305 SFF i 13,958.74 

SUBillOillAL ~85,698.37 
illECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA CAPAClillACIÓN 

5150000200001-00010 

Aclaraciones de la Dirección General de Administración y Finanzas 

Al respecto, la Dirección General de Administración y Finanzas, a través de la Subdirección 
de Recursos Materiales, realizó las siguientes aclaraciones: 

Aclaración: La diferencia corresponde a un error al momento de exportar el archivo del Sistema 
de Inventarios de PDF a Excel con la información solicitada por el Órgano Interno de Control 
(Anexo 5)., omitiéndose 7 registros, sin embargo si se encontraban dados de alta en el Inventario 
General de Bienes Muebles 2018, los bienes relacionados más abajo y se adjuntan de forma 
individual los Formatos FRM-36 correspondientes (Anexo 6). Así mismo se puede comprobar la 
cifra correcta del inventario mediante OFICIO Nº SRM/225/2018, de fecha 7 de diciembre de 2018 
(Anexo 7), a través del cual se envió la conciliación contable con corte al 31 de diciembre de 
2018 con un valor de $28,891,030.56 a la Subdirección de Finanzas. 

Cabe señalar que dichos bienes se encuentran publicados también en la Plataforma Nacional 
de Transparencia y página institucional del ORFIS de forma semestral desde 2018. 

Como resultado del análisis de la información y las aclaraciones realizadas por la Dirección 
General de Administración y Finanzas, a través de la Subdirección de Recursos Materiales, 
se determina lo siguiente: 

Los bienes antes señalados forman parte del Inventario General de Bienes Muebles, el cual 
al 31 de diciembre de 2018, se encontraba debidamente actualizado. 

Plantilla Vehicular 

Como parte del análisis a la Plantilla Vehicular al 31 de diciembre de 2018, se identificó que 
se encuentra integrada por 40 vehículos. 
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Cabe mencionar que, en el Inventario General de Bienes Muebles Dados de Baja, del 
periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, no se identificó la baja 
de Unidades Vehiculares. 

De lo anterior, se determina que la Plantilla Vehicular se encuentra debidamente 
actualizada. 

Mantenimiento de Vehículos 

Por cuanto hace al Mantenimiento de los Vehículos propiedad del Orfis, se elaboró el 
Programa Anual de Mantenimiento a Vehículos 2018, el cual fue cumplido en los plazos 
señalados. 

Mantenimiento y Servicios Generales 

Como parte del apartado de mantenimiento y serv1c1os generales, se consideró la 
verificación a la atención de las solicitudes realizadas por las distintas Áreas Administrativas 
del ORFIS. Al respecto, se solicitó la relación de los servicios efectuados durante el 2018, 
entregando la Subdirección de Recursos Materiales, el reporte correspondiente. 

En este sentido, se recibieron un total de 1170 solicitudes de servicios, mismas que fueron 
atendidas de manera oportuna. 

Asimismo, se observó que la Dirección General de Administración y Finanzas elaboró para 
el ejercicio 2018, el Programa Anual de Mantenimiento y Servicios Generales. 

Archivo 

El numeral Décimo Quinto de los Lineamientos para Catalogar, Clasificar y Conservar los 
Documentos y la Organización de Archivos, establece: 

"Décimo quinto. Los titulares de los sujetos obligados deberán asegurarse que se elaboren los 
instrumentos de consulta y control que propicien la organización, conservación y localización 
expedita de sus archivos administrativos, por lo que deberán contar al menos con los siguientes: 
l. El Cuadro General de Clasificación Archivística: 
11. El Catálogo de Disposición Documental; 
111. Los Inventarios Documenta/es: 
a. General, 
b. De transferencia, 
c. De baja, y 
IV. Guía Simple de Archivos." 

Al respecto, el artículo 53, fracción XXVIII, establece como atribución de la Dirección 
General de Administración y Finanzas, la siguiente: 
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"XXVIII. Coordinar la operación y el funcionamiento del archivo general del Órgano, 
manteniendo actualizados los sistemas de operación y depuración, el catálogo de disposición 
documental, disponiendo lo necesario para que los documentos se concentren en forma 
clasificada y catalogada, así como para la preservación y el resguardo de los documentos que 
se contengan, en términos de la normativa aplicable a la materia:" 

En este sentido, como parte de la auditoría se verificó que se cumpliera con la obligación 
establecida en los Lineamientos para Catalogar, Clasificar y Conservar los Documentos y la 
Organización de Archivos. 

De lo anterior, se observó que el Orfis cumple con dicho ordenamiento, al contar con el 
Catálogo de Disposición Documental, el Cuadro General de Clasificación y la Guía de 
Archivo Documental, los cuales se encuentran publicados en el Portal del Orfis. 

Finalmente, como parte de la auditoría se revisaron las fichas de valoración de archivo, de 
las Áreas Administrativas del Orfis, evaluándose un total de 53 documentos, conforme a lo 
siguiente: 

NO. 

Secretaría Técnica 

Órgano Interno de Control 

Unidad de Transparencia 

Secretaría Particular 

Unidad de Comunicación e Imagen 

Dirección de Auditoría de Legalidad 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

Dirección de Auditoría de Desempeño y Evaluación de Transparencia 

Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas 

Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública 

Dirección de Auditoría a Poderes Estatales 

Dirección de Auditoría a Municipios 

Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Pública 

Dirección de Promoción de la Participación Ciudadana 

Dirección General de Evaluación y Planeación 

Dirección General de Tecnologías de la Información 

Dirección General de Asuntos Jurídicos 

TOTAL DE FICHAS DE 
VALORACIÓN DE ARCHIVO 

3 

4 

5 

1 

3 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

7 

14 

53 

De la revisión efectuada a los 53 documentos se identificó que se encuentran 
debidamente elaboradas, sin determinarse ninguna área de oportunidad. 
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Información Financiera 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental en sus artículos 46 y 47, establecen lo 
siguiente: 

"Artículo 46.- En lo relativo a la Federación, los sistemas contables de los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, las entidades de la Administración Pública Paraestatal y los órganos 
autónomos, permitirán en la medida que corresponda, la generación periódica de los estados 
y la información financiera que a continuación se señala: 

l. Información contable, con la desagregación siguiente: 
a) Estado de actividades: 
b) Estado de situación financiera; 
c) Estado de variación en la hacienda pública; 
d) Estado de cambios en la situación financiera: 
e) Estado de flujos de efectivo; 
f) Informes sobre pasivos contingentes; 
g) Notas a los estados financieros: 
h) Estado analítico del activo, e 
i) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del cual se derivarán las clasificaciones 
siguientes: 
1. Corto y largo plazo, así como por su origen en interna y externa: 
2. Fuentes de financiamiento: 
3. Por moneda de contratación, y 
4. Por país acreedor: 
11. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente: 
a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica 
por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados; 
b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las 
clasificaciones siguientes: 
1. Administrativa; 
2. Económica; 
3. Por objeto del gasto, y 
4. Funcional. El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos deberá identificar los 
montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por ramo y programa; 
c) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que derivará la clasificación 
por su origen en interno y externo: 
d) Intereses de la deuda, y 
e) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones; 111. Información programática, con la 
desagregación siguiente: 
111. Información Programática, con la desagregación siguiente: 
a) Gasto por categoría programática; 
b) Programas y proyectos de inversión, y 
c) Indicadores de resultados, y 
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IV. La información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros 
requerimientos provenientes de organismos internacionales de los que México es miembro." 

"Artículo 47.- En lo relativo a las entidades federativas, los sistemas contables de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las entidades de la Administración Pública Paraestatal y los 
órganos autónomos deberán producir, en la medida que corresponda, la información referida 
en el artículo anterior, con excepción de la fracción I, inciso i) de dicho artículo, cuyo 
contenido se desagregará como sigue: 

l. Estado analítico de la deuda, del cual se derivarán las siguientes clasificaciones: 
a) Corto y largo plazo: 
b) Fuentes de financiamiento: 

1/. Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, y 
111. Intereses de la deuda." 

Además, el artículo 4 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y los Municipios 
señala: 

"Artículo 4.- El Consejo Nacional de Armonización Contable, en los términos de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, emitirá las normas contables necesarias para asegurar su 
congruencia con la presente Ley, incluyendo los criterios a seguir para la elaboración y 
presentación homogénea de la información financiera referida en la misma." 

Por su parte, los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información 
financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, establecen los formatos e instructivos de llenado 
para dar cumplimiento a la Ley de Disciplina citada. 

Finalmente, el artículo 53, fracciones X y XI, establecen como atribuciones de la Dirección 
General de Administración y Finanzas, las siguientes: 

"X. Formular mensualmente los estados financieros del Órgano, así como el informe 
pormenorizado relativo a la conclusión de cada ejercicio; 

XI. Consolidar la información presupuestaria, contable y programática del Órgano, de acuerdo a 
los lineamientos señalados en la Ley General. de Contabilidad Gubernamental, la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones 
aplicables:" 

De acuerdo con lo anterior, se consideró la verificación del cumplimiento sobre la emisión 
de la información financiera, conforme lo establecido en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
y demás disposiciones aplicables. 

Cabe señalar que, durante el ejercicio 2018, este Órgano Interno de Control aplicó la Guía 
para la Evaluación de la Información Financiera Gubernamental, a la información 
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financiera del Orfis, correspondientes a los meses de Enero a Septiembre, así como del 
Primer, Segundo y Tercer Trimestre, notificándose los resultados obtenidos a través de los 
oficios Cl/185/08/2018 y OIC/258/11 /2018, de fechas 3 de agosto 2018 y 20 de noviembre 
de 2018, respectivamente. 

Por cuanto hace a la información financiera correspondiente a los meses de Octubre, 
Noviembre y Diciembre, así como del Cuarto Trimestre 2018, se aplicó la Guía en referencia 
como parte de la auditoría, identificándose que se cumple con la normativa aplicable. 

Ingresos y Egresos 

A partir de la información contenida en los estados financieros, como parte de la revisión 
de la Gestión Financiera, se efectuó el análisis de los ingresos y de su aplicación, con base 
en la distribución que se muestra a continuación: 

PresuJ?_uesto Estatal 
Retenciones del 1 y_ 5 al Millar 
Multas 

Otros Ingresos 

TOTJU · 

,i l 93,6~4,300.QO, 
1 ]1,]97,709.27 
1 _3,Q_61,730.02 

$ 26,187,401.01 

254,271, li40.3 

Servicios Personales 
Servicios Generales 
Materiales y_ Suministros 
Bienes Muebles, Inmuebles e 
lntaniibles 

TOTAL 

119_2_,853,083.00 
1 38,247,817.00 
1 ~,311,999.00 

$ 2,008,707.00 

243,421,606.00 

De lo anterior, es de observarse que los ingresos percibidos por el Orfis durante el ejercicio 
2018, no fueron aplicados en su totalidad, existiendo un Presupuesto Pendiente de Ejercer 
por la cantidad de$ 10,849,534.30. 

Aclaraciones de la Dirección General de Administración y Finanzas 

Al respecto, la Dirección General de Administración y Finanzas realizó las siguientes 
aclaraciones: 

Argumentos. El Presupuesto de Egresos 2018 autorizado al Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado y publicado en la Gaceta Oficial el 26 de diciembre de 2017, por el importe de 
$193,624,300.00 (Ciento noventa y tres millones seiscientos veinticuatro mil trescientos pesos 
00/100 M.N.}, y de acuerdo a la normatividad aplicable, fue ejercido en su totalidad, tal y 
como se puede apreciar en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en su 
Clasificación por Objeto de Gasto que se adjunta como Evidencia (ANEXO A). 

El Presupuesto Pendiente de Ejercer por la cantidad de $10,849,534.30 (Diez millones 
ochocientos cuarenta y nueve mil quinientos treinta y cuatro pesos 30/100 M.N.) corresponde 
a recursos recaudados durante el periodo del 25 de noviembre al 31 de diciembre de 2018, 
por concepto de: 1) retenciones del 5 al Millar, 2) Multas, e 3) Intereses generados en las 
cuentas. Haciendo la aclaración que la recaudación más fuerte de retenciones del 5 al Millar 
se dio durante la segunda quincena del mes de diciembre, que correspondió al periodo 
vacacional. Esta situación que refiere a la recaudación es recurrente año con año, toda vez 
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que se entiende que la mayoría de los Ayuntamientos cubren en su totalidad este tipo de 
obligación, antes del Cierre del Ejercicio. 

Tal y como lo indica el Artículo 84 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, este tipo de recursos (Multas, retenciones del 5 
al Millar, Beneficios que obtenga de su Patrimonio}, integran el patrimonio del Órgano, 
recursos que a su vez son considerados Ingresos Propios y de Libre Disposición de acuerdo a la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, por lo que no existe 
normativa que ordene el ejercicio de los recursos en su totalidad y durante el periodo de su 
recaudación. Asimismo, no es aplicable y procedente ejercer gasto, cuando no existen 
necesidades reales de operatividad o de atención de obligaciones. 

Como resultado del análisis de la información y aclaraciones realizadas por la Dirección 
General de Administración y Finanzas, a través de la Subdirección de Finanzas, se 
determina lo siguiente: 

En cuanto a su dicho que la recaudación más fuerte de retenciones del 5 al Millar se dio 
durante la segunda quincena del mes de diciembre, cabe señalar que las retenciones 
del 5 al millar se generarán al momento de cubrir los pagos al contratista, por lo que los 
depósitos o transferencias al Orfis se deben realizar de manera simultánea, de lo 
contrario se tendría como fecha límite los primeros cinco días naturales del mes 
siguiente, no siendo procedente el entero anual. 

Los ingresos recaudados del cinco al millar, no se pueden considerar de libre 
disposición, toda vez que los mismos se encuentran destinados a un fin específico, ello 
de conformidad con lo dispuesto en la fracción XIX del artículo 2 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que dispone lo siguiente: 

"Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, en singular o plural, se entenderá por: 

l.- ... 
XIX. Ingresos de libre disposición: los Ingresos locales y las participaciones federales, así como 
los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin 
específico:" (Énfasis añadido) 

Recomendación 

a) Implementar las medidas necesarias como modificaciones a la normatividad que 
permitan al Órgano realizar medidas de apremio, así como la aplicación de multas 
por el incumplimiento a lo descrito en el Manual para la Gestión Pública Municipal 
para el ejercicio 2018, a efecto de que los Entes Fiscalizables Municipales realicen los 
enteros de las retenciones del 5 al millar, de manera oportuna, con la finalidad de 
que los recursos recaudados sean ejercidos en tiempo y forma durante el ejercicio, 
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para las actividades de inspección, supervisión, control y vigilancia de las obras de los 
Municipios. 

Asimismo, se contempló la revisión electrónica de los registros y, soporte documental de los 
ingresos y gastos del Orfis, durante el ejercicio 2018. 

Ingresos 

En lo que se refiere a los ingresos del Orfis, se consideraron como muestra los recursos 
recibidos por concepto del 1 y 5 al millar durante el ejercicio 2018, así como aquellos por 
conceptos de multas. 

Al respecto, se revisaron la Balanza de Comprobación, los Auxiliares Contables de las 
Cuentas de Bancos, así como el Estado Analítico de Ingresos, de lo cual se determinó lo 
siguiente: 

:•: e; 
31,421,577.50 

1 al millar 54,322.22 
TOTAL 31,475,899.72 

Multas 3,061,730.22 3,061,730.22 
TOTAL $3,061,730.22 ,061,730.22 

Como puede observarse del análisis a los auxiliares contables de las cuentas de bancarias 
en las que se recaudan lo ingresos por concepto del 1 y 5 al millar, se determinaron 
ingresos por la cantidad de $ 31,475,899.82 (treinta y un millones cuatrocientos setenta y 
cinco mil ochocientos noventa y nueve pesos 82/100 M.N.). No obstante, existe una 
diferencia de $78,190.45 (setenta y ocho mil ciento noventa pesos 45/100 M.N.), respecto a 
los saldos reflejados en las cuentas de ingresos de la Balanza de Comprobación, así como 
lo señalado en el Estado Analítico de Ingresos correspondiente al Cuarto Trimestre que 
asciende a la cantidad de$ 31,397,709.27 (treinta y un millones trescientos noventa y siete 
mil setecientos nueve pesos 27 /100 M.N.). 

Aclaraciones de la Dirección General de Administración y Finanzas 

En cuanto a lo anterior, la Dirección General de Administración y Finanzas, a través de la 
Subdirección de Finanzas, realizó las siguientes aclaraciones: 

Argumentos. Efectivamente, los ingresos registrados por estos conceptos ( 1 y 5 al Millar) 
ascienden al importe total de $31,475,899.82 (Treinta y un millones cuatrocientos setenta y 
cinco mil ochocientos noventa y nueve pesos 82/100 M.N.). Sin embargo, durante el ejercicio 
2018 se presentaron los siguientes eventos: 3 {Tres) cheques emitidos por los Ayuntamientos por 
concepto de enteros de retenciones del 5 al Millar, que a su vez fueron devueltos por la 
Institución Bancaria por Insuficiencia de Fondos y 11 (Once) solicitudes de devolución de 
recursos por parte de Ayuntamientos, por corresponder a enteros efectuados erróneamente a 

,. 
·~~'.t 
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este Órgano de Fiscalización Superior. De dichos eventos, se realizaron los movimientos 
correspondientes y a su vez se llevaron a cabo los registros contables-presupuesta/es 
respectivos para la cancelación de dichos ingresos. Se presenta Cédula (ANEXO B) donde se 
describe el número de las pólizas correspondientes al registro de la cancelación respectiva, 
misma que integra el importe total observado por la cantidad de $78,190.45 (Setenta y ocho 
mil ciento noventa pesos 45/100 M.N.), documento que se soporta con las pólizas descritas. 
Cabe hacer mención que en la revisión de auditoría, fueron considerados los cargos, más no 
los abonos, situación que reporta dicha diferencia. 

Como resultado del análisis de la información y las aclaraciones realizadas por la Dirección 
General de Administración y Finanzas, a través de la Subdirección de Finanzas, se concluye 
lo siguiente: 

Los ingresos percibidos por el Orfis, por concepto de Retenciones de 5 al millar, 
corresponden a un importe de$ 31,397,709.27 (treinta y un millones trescientos noventa y 
siete mil setecientos nueve pesos 27/100 M.N.), coincidiendo con lo señalado en la 
Balanza de Comprobación y el Estado Analítico de Ingresos. 

Asimismo, como parte de la auditoría se consideró la verificación de la aplicación de los 
recursos recaudados por el Orfis, por concepto del 1 y 5 al millar, así como de multas, 
analizándose los auxiliares contables de las cuentas bancarias en las cuales se recaudan 
dichos ingresos. 

Del análisis a los auxiliares, no fue posible determinar los gastos que fueron cubiertos con los 
ingresos recaudados por concepto del 1 y 5 al millar, así como de multas. 

Lo anterior, toda vez que se identificó que de las cuentas bancarias en las que se reciben 
los depósitos por lo conceptos antes señalados, se realizan transferencias bancarias a otras 
cuentas, las cuales disponen de distintos tipos de recursos que percibe el Orfis. 

Aclaraciones de la Dirección General de Administración y Finanzas 

Al respecto, la Dirección General de Administración y Finanzas, a través de la Subdirección 
de Finanzas, realizó las siguientes aclaraciones: 

Argumentos. Para la recaudación de retenciones del 5 al Millar, este Órgano de Fiscalización 
Superior tiene aperturadas 4 (Cuatro) Cuentas Bancarias, tal y como se puede apreciar en el 
Manual para la Gestión Pública Municipal 2018 en su apartado de Retención del 5 al Millar 
(página 12), documento que se adjunta para una pronta referencia (ANEXO C). Se detallan 
las cuentas en comento: 

.. m.strruc1óNl'fii:lcAijfA •.t • 
BANORTE / 0852624887 
BANAMEX 1 9743766757 

BBVA BANCOMER 1 0453045838 
HSBC \ 4038354692 
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La apertura de Cuentas en diferentes Instituciones Bancarias, obedece a que de esta forma, 
cada Ayuntamiento tendrá la opción de elegir el banco que se ubique en su localidad o que 
coincida con la Institución Bancaria a través de la cual, normalmente realiza sus operaciones 
financieros, y con esto se pueda desarrollar de manera eficiente el proceso de entero del 5 al 
Millar ante el ORFIS. Ahora bien, a continuación se describe el proceso que sigue la 
Subdirección de Finanzas con respecto a las cuentas recaudadoras: 

De acuerdo a la verificación diaria que se realiza a las cuentas bancarias vía Banca 
Electrónica, y una vez que se detectó que existen retenciones enterados por los 
Ayuntamientos, se procede a trasferir dichos recursos a la Cuenta de Inversión No. 0852624887 
(BANORTE), destinada para la Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios-Retenciones del 5 al 
Millar, esto con la finalidad de que los recursos queden concentrados en una sola cuenta que 
permita con ello: 

1. Pagar los gastos que se generen con cargo a dicho Presupuesto y Fuente de 
Financiamiento. 

2. Invertir los recursos de manera diaria, y con esto hacer productivos los recursos. 

En lo casos, cuando se va a realizar pago de nómina (quincena/mente) y demás Servicios 
Personales, se generan las siguientes transferencias de la Cuenta 0852624887 (BANORTE} a 
otras Cuentas del ORFIS: 

1. Se transfiere a la Cuenta de Nómina No. 0605651146 (BANORTE}, con la finalidad de que la 
Subdirección de Recursos Humanos disperse la nómina a cada uno de los empleados de 
manera quincenal y los estímulos trimestrales. 

2. Se transfiere a la Cuenta No. 97 43760562 (BANAMEX), lo correspondiente al Impuesto sobre 
la Renta (/SR), las Cuotas del /MSS, del 3% sobre Nóminas y 15% de Fomento para la 
Educación, con la finalidad de cubrir dichos impuestos ante las Instancias respectivas, 
toda vez que únicamente se tiene que efectuar un solo pago como Contribuyente. 

3. Se transfiere a la Cuenta No. 0453045889 (BBVA), lo correspondiente a Cuotas del /PE y a 
las Aportaciones del S.A.R., con la finalidad de cubrir dichas cuotas y aportaciones ante 
las Instancias respectivas, toda vez que únicamente se tiene que efectuar un solo pago 
como Patrón. 

4. Cabe recalcar, que este tipo de transferencias se realizan por cada una de las Fuentes de 
Financiamiento, que de una u otra forma, cubren el rubro de Servicios Personales. 

Por lo antes expuesto, es que en el proceso de Auditoría: "se identificó que de las cuentas 
bancarias en las que se reciben los depósitos por los conceptos antes señalados, se realizan 
transferencias bancarias a otras cuentas, las cuales disponen de distintos tipos de recursos 
que percibe el Orfis." Se presenta un gráfico para una mayor referencia (ANEXO D). 
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Como resultado del análisis de la información y aclaraciones realizadas por la Dirección 
General de Administración y Finanzas, a través de la Subdirección de Finanzas, se 
determina lo siguiente: 

Se tienen por aclarados los hallazgos relacionados con las transferencias realizadas de 
las cuentas bancarias. 

Cabe señalar que, con oficio número OIC/196/07 /2019, de fecha 02 de julio del año en 
curso, se solicitó a la Dirección General de Administración y Finanzas, la comprobación de 
gastos pagados con los recursos recaudados por concepto del 1 al millar, 5 al millar, así 
como de los recursos de las sanciones y multas por el incumplimiento al artículo 30 de la Ley 
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave. 

En atención a dicho requerimiento el área auditada proporcionó los Auxiliares Contables, 
así como los Estados de Avances Presupuestales de los Ingresos. De la revisión a dichos 
documentos se identificó que los gastos cubiertos con los recursos por concepto del l y 5 al 
millar, además de las multas, corresponden a los que a continuación se señalan. 

1 al millar 

G:AST©S llAGAD©S CON 1105 INGRESOS ll©k CONCEPTO DEL 1 A:l MILLAR 
CONCEllTCl M0TIV0 ÁREA ADMINISTRATIVA IMPORTE 

Combustibles, Lubricantes y Aditivos Auditoría AEFCP $9,237.61 

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 
Jornadas Permanentes de 

AEFIPC $73,957.11 
Caoacitación 

Combustibles, Lubricantes y Aditivos Asistencia a Conqreso AEFIPC $ 359.80 
SUBTOTAL $83,554.52 

Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Auditoría AEFCP $16,607.00 

Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Jornadas Permanentes de AEFIPC $ 412.00 Capacitación 
SUBTOTAL $17,019.00 

Viáticos Nacionales Auditoría AEFCP $ 134,522.53 

Viáticos Nacionales Jornadas Permanentes de 
AEFIPC $ 248,084.97 

Caoacitación 
Viáticos Nacionales Asistencia a Conqreso AEFIPC $ 750.00 

SUBTOTAL $383,357.50 
Peaies Auditoría AEFCP $1,617.00 

Peajes Jornadas Permanentes de AEFIPC $16,746.00 Caoacitación 
Peaies Asistencia a Conweso AEFIPC $ 45.00 

SUBTOTAL $18,408.00 
Estacionamientos Foráneos Reunión ASOFIS AG $ 87.55 

Estacionamientos Foráneos Jornadas Permanentes de 
AEFIPC $ 84.97 Capacitación 

SUBTOTAL SUBTOTAL • 172 52 172.52 

' 
TOfAU $502,511.54 

Considerando que el ingreso determinado por concepto del 1 al millar durante el ejercicio 
2018, ascendió a la cantidad de $ 54,322.22 (cincuenta y cuatro mil trescientos veintidós 
pesos 22/100 M.N.), y que los gastos cubiertos con dichos recursos corresponden al total de 
$ 502,511.54 (quinientos dos mil quinientos once pesos 54/100 M.N.), se determina que los 
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egresos fueron mayores que los ingresos, por lo que se desconoce el origen del recurso con 
el cual fueron cubiertos los gastos enlistados. 

Aclaraciones de la Dirección General de Administración y Finanzas 

Al respecto, la Dirección General de Administración y Finanzas, a través de la Subdirección 
de Finanzas, realizó las siguientes aclaraciones: 

Argumentos. La Fuente de Financiamiento del 1 al Millar para el Ejercicio 2018, consideraba un 
remanente del Ejercicio 2017 por el importe total de $454,295.77 (Cuatrocientos cincuenta y 
cuatro mil doscientos noventa y cinco pesos 77/100 M.N.) correspondientes a la misma Fuente 
de Financiamiento, remanente al que se le dio entrada al Ejercicio 2018 como una ampliación 
presupuesta/ con su respectivo registro contable-presupuesta/, según pólizas que se adjuntan 
(ANEXO E}, con la finalidad de estar en la posibilidad de poder ejercerlo, con fundamento en 
el Artículo 176 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
mismo que describe lo siguiente: "No se podrá hacer pago alguno que no esté comprendido 
en el presupuesto autorizado u determinado por Ley ulterior." 

Al efectuar dicho movimiento de ampliación presupuesta/, los ingresos disponibles del 1 al 
Millar para la Fiscalización, ascendieron al importe total de $508,617.99 (Quinientos ocho mil 
seiscientos diecisiete pesos 99/100 M.N.), importe que fue suficiente para atender las 
necesidades de gastos de las Auditorías Coordinadas con la Auditoría Superior de la 
Federación. Se adjunta Cédula correspondiente al Proceso de Integración del Presupuesto 
2018 de las diferentes Fuentes de Financiamiento que maneja el ORFIS (ANEXO F). 

Como resultado del análisis de la información y aclaraciones realizadas por la Dirección 
General de Administración y Finanzas, a través de la Subdirección de Finanzas, se 
determina lo siguiente: 

Efectivamente, las erogaciones realizadas con los recursos recaudados del l al millar, 
fueron superiores a los ingresos recaudados durante el ejercicio 2018 por dicho 
concepto, esto debido al remanente del ejercicio 2017, recursos que se registraron 
debidamente como una ampliación presupuesta!. 

5 al millar 

En lo que respecta a la aplicación de los recursos recaudados por concepto del 5 al millar, 
se tiene lo siguiente: 

GASTOS PAGADOS C©N L©S INGRESOS P©R !D©NCEPTO DEt 5 AL MILLAR 
CON!DEPTO MOTIVO, ÁREA ADMINISTRATIVA IMPORTE 
Honorarios Honorarios AG $4,382,471.82 
Honorarios Honorarios DGAJ $8,705.10 
Honorarios Honorarios DGAyf $3,075,759.94 

. SUBTOTAL $7,466,936.86 
Bono de Desempeño Bono de Desempeño AG $1,718,333.50 
Bono de Desemoeño Bono de Desemoeño 5 al Millar AG $1,203,554.50 
Bono de Desempeño Bono de Desempeño SECTEC $1,379,620.50 
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840,669.35 
242,845.50 
273,821.50 
142,082.75 
119,988.50 

AELyD 750,967.50 
AELyD 517,845.25 
AEFCP 4,775,319.87 
AEFCP 3,512,266.47 
AEFIPC l ,Z_07,943.00 

Bono de Desem AEFIPC 562,368.71 
Bono de Desem DGTI 802,826.15 
Bono de Desem DGTI 513,398.75 
Bono de Desem DGAJ 1,103,600.50 
Bono de Desem DGAJ 796,389.67 

3,914,698.75 
2,733, 148.29 
699,174.00 
870,553.25 

29,181,416,26 
Otras Asesorías Auditoría Técnica AG 2,094,733.94 

Otras Asesorías 
Auditoría Legal, Financiero, 

AG 
Presupuesta! 

$1,626,436.02 

Otras Asesorías Servicio de Asesoría v Consultoría AG 591,600.00 
SUBTOTAL 4,312,769.96 

,uesto Sobre Nóminas lmouesto Sobre Nóminas AG 215,640.75 
,uesto Sobre Nóminas Impuesto Sobre Nóminas SECTEC 66,608.71 
,uesto Sobre Nóminas lmouesto Sobre Nóminas CI 15,500.02 
,uesto Sobre Nóminas Impuesto Sobre Nóminas UT 7,862.13 
,uesto Sobre Nóminas lmouesto Sobre Nóminas AELvD 38,064.39 
>uesto Sobre Nóminas Impuesto Sobre Nóminas AEFCP 248,627.60 
,uesto Sobre Nóminas lmouesto Sobre Nóminas AEFIPC 68,109.35 
,uesto Sobre Nóminas Impuesto Sobre Nóminas DGTI 39,486.75 
,uesto Sobre Nóminas Impuesto Sobre Nóminas DGAJ 57,260.87 
,uesto Sobre Nóminas Impuesto Sobre Nóminas DGAvF 295,199.04 
uesto Sobre Nóminas Impuesto Sobre Nóminas DGEvP 47,091.82 

SUBTOTAL 1,099,451.43 

Impuesto para el Fomento a la Educación 
Impuesto para el Fomento a la 

1 AG 
Educación 

$32,344.67 

Impuesto para el Fomento a la Educación 
Impuesto para el Fomento a la 

1 SECTEC 
Educación 

$9,991.32 

Impuesto para el Fomento a la Educación 
Impuesto para el Fomento a la 

1 CI 
Educación 

$2,325.00 

Impuesto para el Fomento a la Educación 
Impuesto para el Fomento a la 

1 UT 
Educación 

$1,179.32 

Impuesto para el Fomento a la Educación Impuesto para el Fomento a la I 
Educación 

AELyD $5,709.65 

Impuesto para el Fomento a la Educación Impuesto para el Fomento a la 
1 AEFCP 

Educación 
$37,294.14 

Impuesto para el Fomento a la Educación 
Impuesto para el Fomento a la 

1 AEFIPC 
Educación 

$10,216.40 

Impuesto para el Fomento a la Educación 
Impuesto para el Fomento a la 

1 DGTI 
Educación 

$5,923.01 

Impuesto para el Fomento a la Educación 
Impuesto para el Fomento a la 

1 DGAJ 
Educación 

$8,589.14 

Impuesto para el Fomento a la Educación Impuesto para el Fomento a la 
1 DGAyF 

Educación 
$44,279.78 

Impuesto para el Fomento a la Educación 
Impuesto para el Fomento a la 

1 DGEyP 
Educación 

$7,063.78 

SUBTOTAL 164,916.21 
... ·,1.•11 
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Nota. Los datos presentados corresponden a los indicados en el Auxiliar Contable de los (Ingresos Propios) Retenciones 5 al 
Millar, proporcionado por la Dirección General de Administración y Finanzas. · 

Considerando que el ingreso determinado por concepto del 5 al millar durante el ejercicio 
2018, ascendió a la cantidad de $31,421,577.50 (treinta y un millones cuatrocientos veintiún 
mil quinientos setenta y siete pesos 50/100 M.N.), y que los gastos cubiertos con dichos 
recursos corresponden al total de $42,225,490.72 ( cuarenta y dos millones doscientos 
veinticinco mil cuatrocientos noventa pesos 72/100 M.N.), se determina que los egresos 
fueron mayores que los ingresos, por lo que se desconoce el origen del recurso con el cual 
fueron cubiertos los gastos enlistados. 

Aclaraciones de la Dirección General de Administración y Finanzas 

En cuanto a lo anterior, la Dirección General de Administración y Finanzas realizó las 
siguientes aclaraciones: 

Argumentos. La Fuente de Financiamiento del 5 al Millar para el Ejercicio 2018, consideraba un 
remanente del Ejercicio 2017 por el importe total de $21,014,678.1 O (Veintiún millones catorce 
mil seiscientos setenta y ocho pesos 10/ 100 M.N.) correspondientes a la misma Fuente de 
Financiamiento, remanente al que se le dio entrada al Ejercicio 2018 como una ampliación 
presupuesta/ con su respectivo registro contable-presupuesta/, según pólizas que se adjuntan 
(ANEXO G}, esto con la finalidad de estar en la posibilidad de poder ejercer, con fundamento 
en el Artículo 176 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
mismo que describe lo siguiente: "No se podrá hacer pago alguno que no esté comprendido 
en el presupuesto autorizado u determinado por Ley ulterior". 

Al efectuar dicho movimiento de ampliación presupuesta/, los ingresos disponibles del 5 al 
Millar para la Fiscalización, ascendieron al importe total de $52,358,065.15 (Cincuenta y dos 
millones trescientos cincuenta y ocho mil pesos 15/100 M.N.}, importe que fue suficiente para 
atender las necesidades de gasto de Servicios Personales y de pago de Auditorías a la Obra 
Pública. Se adjunta Cédula correspondiente al Proceso de Integración del Presupuesto 2018 
de la Diferentes Fuentes de Financiamiento que maneja el ORFIS (ANEXO FJ. 

Asimismo, en cuanto a los ingresos del 5 al millar el artículo 9 de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, señala 
lo siguiente: 

"Artículo 9. Los Entes Fiscalizables retendrán el cinco al millar del monto de las obras 
contratadas por concepto de inspección, supervisión y vigilancia de las mismas. Estos 
recursos serán remitidos al Órgano para su administración. En el caso del Poder Ejecutivo, 
se estará a lo dispuesto por la ley en materia de obra pública para el Estado." 

Por su parte, el artículo 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, señala: 

"Artículo 65 .... 
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Los contratistas cubrirán el cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones 
de trabajo, como derechos, por el servicio de vigilancia, inspección y control que esta Ley 
determina. 

" 

Considerando lo anterior, es de observarse que los recursos recaudados no se aplicaron en 
la inspección, supervisión y vigilancia de obras. 

Aclaraciones realizadas por la Dirección General de Administración y Finanzas 

Argumentos. Las tres funciones de inspección, supervisión y vigilancia a las que hace mención 
el Artículo 9 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, las atiende en su totalidad este Órgano de Fiscalización 
Superior a través de cada una de sus atribuciones, principalmente de la función de 
fiscalización. Cada una de las áreas que integran la Institución de manera directa o indirecta 
intervienen en el cumplimiento de funciones de inspección, supervisión y vigilancia de obra 
pública; ya sea desarrollando y operando herramientas que permiten tener un control 
completo de las obras que ejecutan los Ayuntamientos y otros Entes, como es el caso del 
Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER}, plataforma desarrollada por personal 
del ORFIS, la cual integra información de los 212 Ayuntamientos que es revisada, analizada y 
validada por personal del ORFIS; generando a su vez reportes derivado del proceso de 
inspección de la información. 

De acuerdo a la información considerada en las Reglas de carácter general para la 
presentación de la Información Municipal, a través de medios electrónicos al Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, los Entes Fiscalizables Municipales presentan de 
manera mensual y a través del SIMVER la siguiente documentación: 

Los Estados de Obra Pública, mismos que se componen de los siguientes documentos: 

1. Estado Mensual de Obras por Contrato o por Administración Directa, según sea el caso. 
2. Reporte Fotográfico de Avance Mensual de Obra. 
3. Actas Constitutivas de los Comités de Controlaría Social y datos de sus integrantes, para 

cada una de las obras iniciadas en el período que se reporta. 

La emisión de los Estados de Obra Pública se sujetará a lo siguiente: 

a) Deberá presentarse por cada una de las obras, de las distintas fuentes de financiamiento 
de que disponga el Ente Fiscalizable Municipal. 

b} Emitirse de forma continua desde el inicio de la obra hasta su conclusión. 
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c) Estar debidamente firmados y sellados por el Director de Obras tratándose de los 
Ayuntamientos y el Titular del área homologa en caso de las Entidades Paramunicipales, 
así como por el Supervisor correspondiente. 

d) Los formatos deberán adjuntarse en formato PDF completos, legibles y sin alteraciones. 

En términos de lo que dispone el Artículo 30 de la Ley, los Entes Fiscalizables Municipales 
deberán enviar al ORFIS, mediante el SIMVER y en los plazos indicados, la información 
siguiente: 

l. Programa General de Inversión (PGI): Para efectos de presentación en el SIMVER, se 
compone de los siguientes documentos: 1. Acta constitutiva del CDM vigente, tratándose 
del Programa de Inversión del FISMDF. 2. Acta resolutiva del CDM, acta de Cabildo o del 
Órgano de Gobierno, según corresponda. 3. Formato "Programa General de Inversión". 

La emisión del PGI deberá sujetarse a lo siguiente: 
a. Presentar en los plazos que se señalan a continuación: 

i. Tratándose del FISMDF y FORTAMUNDF, a más tardar el 31 de marzo del ejercicio en curso, 
toda vez que la distribución de los recursos correspondientes se deben dar a conocer por 
parte del Gobierno del Estado, a más tardar el 31 de enero de cada año, en términos del 
artículo 35 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
ii. Por cuanto hace a los Programas de Inversión de fuentes de financiamiento distintas al 
FISMDF y FORTAMUNDF, aprobadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación o 
recursos recibidos vía convenio o subsidio durante el ejercicio en curso, a más tardar 
durante los 30 días naturales siguientes a la celebración del instrumento legal respectivo: 
por lo que documentación soporte correspondiente se deberá adjuntar al acta resolutiva, 
respectiva. 

b. Las obras y acciones contempladas deberán ser acordes a las Reglas de Operación o 
Lineamientos aplicables, que rijan la fuente de financiamiento de que se trate. 

c. En caso del FISMDF en todas sus vertientes (accesorios y empréstitos}, el Programa de 
Inversión deberá ser aprobado por el CDM, en términos de lo señalado en el artículo 20 de 
la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la 
Llave; el ejercicio de las otras fuentes de financiamiento deberá ser aprobado por el 
Cabildo o el Órgano de Gobierno, de acuerdo al artículo 28 de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre y los decretos de creación o instrumentos legales que apliquen, 
respectivamente. 

d. Las obras y acciones registradas en el SIMVER deben corresponder a lo aprobado por la 
autoridad competente, mediante el acta debidamente formalizada. 

e. Para la ejecución de obras o acciones con mezcla de recursos, se deberá contar con la 
aprobación del CDM, Cabildo u Órgano de Gobierno y precisar el Fondo o Programa 
complementario. 

f. El importe total de las obras y acciones a ejecutar, no deberá exceder el techo financiero 
autorizado para cada fuente de financiamiento. 

g. Las actas en las que conste la integración del CDM y la resolución o aprobación de los 
recursos por la instancia que corresponda, así como la evidencia de la difusión y los 
convenios o documentación que acredite la asignación de recursos, se deberán enviar en 
formato PDF. 

h. Para el caso del FISMDF, se deberá presentar evidencia de la captura en la MIOS, la cual 
tiene que coincidir con el Programa de Inversión. 
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Reportes Trimestrales de Avances Físicos-Financieros: Para efectos de presentación en el 
SIMVER, se compone del siguiente documento: 

1. Formato "Reporte Trimestral de Avances Físico-Financieros", que genera el SIMVER con los 
datos capturados. Los Reportes Trimestrales de Avances Físico-Financieros Presupuesta/es se 
sujetarán a lo siguiente: 
a. Entregarse de acuerdo a lo siguiente: 

i. Tratándose· de los Programas de Inversión presentados a más tardar el 31 de marzo 
del ejercicio en curso, durante los primeros 25 días naturales de los meses de abril, 
julio y octubre. 

ii. Por cuanto hace a los Programas de Inversión presentados de manera posterior al 31 
de marzo, a más tardar durante los primeros 25 días naturales del mes siguiente al 
trimestre en el que se haya programado iniciar alguna de las obras o acciones que 
conforman dicho programa. 

b. Entregarse de manera posterior a la presentación del último Estado de Obra Pública del 
periodo que corresponda. 

c. Ser acorde con las modificaciones que hayan sido aprobadas con anterioridad. 
d. Contemplar únicamente los avances acumulados al trimestre de que se trate, debiendo 

ser iguales o superiores a los del trimestre anterior. 
e. Guardar congruencia entre el avance físico y financiero de las obras y acciones. 

Cierre de Ejercicio: Se compone de: 

1. Formato "Cierre de Ejercicio", mismo que genera el SIMVER con los datos registrados. 
2. Acta de CDM, Cabildo u Órgano de Gobierno en la cual se autoriza el Cierre de Ejercicio. 

El Cierre de Ejercicio se sujetará a lo siguiente: 
a. Presentarse de acuerdo a lo siguiente: 

i. Durante los primeros 25 días naturales del mes de enero del ejercicio posterior al que 
se informa, cuando alguna de las obras y acciones que lo conforman se concluyan 
en el último trimestre del año que se trate. 

ii. Durante lo primeros 25 días naturales del mes siguiente a la fecha límite de 
presentación del Reporte Trimestral de Avances Físico-Financieros de que se trate, 
en caso de que en dicho reporte se hubieran señalado avances tanto físico como 
financieros al 100% de la totalidad de las obras y acciones que lo conforman. lii. 
Tratándose de un ejercicio fiscal en el que se concluya la administración, se deberá 
presentar a más tardar el 31 de diciembre del año de que se trate. 

b. La información contenida debe corresponder a lo aprobado por el CDM, Cabildo u 
Órgano de Gobierno, mediante el acta correspondiente. 

c. Reflejar metas y avances iguales o superiores a los manifestados en el trimestre anterior. 

Independientemente de la captura en el SIMVER, a efecto de obtener el acuse de recibo 
correspondiente, los formatos del PGI, Modificaciones Presupuesta/es, Reportes Trimestrales de 
Avances Físico-Financieros y Cierre de Ejercicio, deberá adjuntarse en formato PDF completos, 
legibles, sin alteraciones y debidamente sellados y firmados en todas sus hojas, de acuerdo a 
lo siguiente: 
a. Tratándose del FIMSDF por el Presidente del CDM, Tesorero, Vocal de Control y Vigilancia y 

Titular del Órgano Interno de Control. 

5'! 
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b. Para el resto de las fuentes de financiamiento, por el Presidente Municipal, Tesorero y Titular 
del Órgano Interno de Control. 

c. En caso de una Entidad Paramunicipal, de acuerdo a las facultades conferidas en el 
Reglamento de la misma. 

El ORFIS, a través de las unidades administrativas que determine su reglamento, revisará la 
documentación presentada por los Entes Fiscalizables Municipales, determinará los casos en 
que se daba complementar o corregir y hará los requerimientos pertinentes. 

Aunado a lo anterior se tiene el COMVER (Sistema de Consulta de Obras y Acciones 
Municipales de Veracruz), herramienta informática desarrollada por el personal del ORFIS, que 
de una u otra forma considera información de la obra pública ejecutadas por los 
Ayuntamientos. 
El Banco de Datos es otra herramienta desarrollada por el ORFIS, la cual parte de la 
información que concentra y que corresponde al seguimiento a la obra pública, opera a 
través de la captura directa de información contenida en los siguientes sistemas y/o 
aplicaciones: 

l. Sistema de Información Municipal de Veracruz {SIMVER): 
11. Sistema de Información y Gestión Municipal Armonizado de Veracruz (SIGMAVER): 
111. Sistema de Registro y Seguimiento de Quejas; 

De la misma manera se atienden las funciones de inspección, supervisión y vigilancia a través 
de acciones de Gobierno Abierto, y con el desarrollo e implementación por parte del ORFIS 
del "Portal Modelo de Transparencia" en los Ayuntamientos, que no contaban con una 
página de Transparencia. Por otra parte, a través de las funciones de Investigación y 
Substanciación, también se atienden situaciones sobre la ejecución y conclusión de obra 
pública. 

En el SIGMA VER es posible registrar la estructura programática para la ejecución de obra 
pública, pudiendo relacionar información de los contratos, modificaciones a los mismos 
(adendums), generando los movimientos presupuesta/es correspondientes como ampliación y 
reducción. Existe un módulo para registrar el pago de anticipos y amortización de los mismos 
a través del registro de estimaciones para su pago correspondiente. Los proyectos de obras 
registrados se identifican acorde al catálogo de apertura programática para generar 
reportes solicitados por el área de Auditoría Técnica a la Obra Pública. La información 
descrita de las obras, puede ser verificada y validada por personal del ORFIS. 

El Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz (SEFISVER), el cual tiene por objeto 
coordinar acciones con los Órganos Internos de Control de los Entes Fiscalizables, para 
fortalecer las actividades de prevención, detección y corrección que, en el ámbito de sus 
competencias efectúen, derivadas de las evaluaciones a los sistemas de control interno, de 
las revisiones, de las auditorías y de la comprobación del cumplimiento normativo en la 
administración de los recursos públicos, lo que contribuirá a una mejor rendición de cuentas y 
una eficiente fiscalización superior. Dichps acciones contemplan entre otras, la supervisión, 
inspección y vigilancia de obra pública. 

A través de funciones sobre participación ciudadana: se coordina la aplicación de los 
instrumentos y esquemas para evaluar el impacto de la capacitación impartida, y las 
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actividades realizadas por los órganos de participación ciudadana en la vigilancia de obras, 
acciones y servicios a cargo de los Entes Fiscalizables. 

Y demás funciones que realizan las áreas de apoyo, como es el caso de la Dirección General 
de Administración y Finanzas, realizando los trabajos de presupuestación, de gestión de 
recursos, pago de viáticos, procesos de comprobación de viáticos, administración de 
recursos, suministro de recursos materiales a las áreas; de administración y control de personal, 
a efecto de que las funciones de inspección, supervisión y vigilancia de obra pública se 
puedan llevar a cabo. 

Con respecto a la distribución del gasto de los recursos recaudados por concepto de 
retenciones del 5 al Millar, se manifiesta lo siguiente: 

Durante el ejercicio 2018 los recursos fueron destinados para cubrir el rubro de Servicios 
Personales y los servicios de Auditoría a la Obra Pública y Financiera. Con respecto al rubro de 
Servicios Personales se pagó de manera trimestral una prestación establecida en el 
Reglamento del Servidor Público de Carrera al órgano de Fiscalización Superior, publicado en 
la Gaceta Oficial del Estado el 3 de julio de 2017 y considerada en los apartados de "De las 
Prestaciones" y en el "De los Estímulos al Desempeño". 

Cabe hacer mención que dicha prestación se cubre al Servidor Público de Carrera y de Libre 
Designación (antes Servidor Fiscalizador de Carrera) desde el año 2001, según se hace constar 
en el Reglamento del Servicio Fiscalizador de Carrera, publicado en la Gaceta Oficial del 
Estado de fecha 19 de octubre de 2001 (ANEXO H): por lo que esta Administración le dio 
continuidad a este esquema de pagos. El pago de Estímulos a los servidores, se encuentra 
sujeto a los resultados que obtenidos de una evaluación al desempeño y a la disponibilidad 
de recursos que forman parte del patrimonio del Órgano de Fiscalización Superior, según el 
Artículo 84 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave y a la autonomía presupuesta/ que otorga la Ley. Con la finalidad de 
no hacer diferencias, y tomando en cuenta la participación de cada uno de los trabajadores 
de forma directa o indirecta en la función Fiscalizadora y por ende en las actividades de 
inspección, supervisión y vigilancia de la obra pública como párrafos antes se expuso, el pago 
de estímulos se cubre a la totalidad del personal, a efecto de que satisfaga sus necesidades 
comunes, que proporcione seguridad a los trabajadores y a su familia y que promueva las 
unión entre los trabajadores del ORFIS; esto atendiendo el Plan Estratégico 2012-2019: 

Objetivo Estratégico 1-Mejora de la Capacidad de Gestión Institucional. 

Estratégia 1 .5 Revisar las condiciones laborales. 

Líneas de Acción: 

1 .5. 1 Revisión de las prestaciones laborales. 

1.5.2 Actualizar el programa de "Estímulos y Recompensas". 

1.5.3 Fortalecer la convivencia e integración del personal y su entorno familiar. 

,. 
:;~ .. / 
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Como resultado del análisis de la información y los argumentos vertidos por la Dirección 
General de Administración y Finanzas, a través de la Subdirección de Finanzas, se 
desprende lo siguiente: 

En relación al argumento vertido respecto a los pagos que se realizaron por 
concepto de Bono de Desempeño, cabe hacer mención que el Reglamento al que 
hace referencia del año 2001, fue abrogado el 02 de Julio de 2012, y este instrumento 
a su vez, también fue abrogado mediante la publicación del Reglamento del Servicio 
Público de Carrera, publicado en Gaceta Oficial del Estado, Núm. Ext. 262, de fecha 
03 de julio de 2017. Del análisis de los tres instrumentos normativos, en nin'guno de ellos 
se identificó que el pago del estímulo al desempeño tuviera que pagarse con los 
recursos del 5 al millar. 

Finalmente, del análisis de la información se pudo detectar que se realizaron pagos 
de Impuestos sobre Nóminas, Impuesto para el Fomento a la Educación y asesorías, 
con los recursos del 5 al millar. 

Recomendación 

a) Emitir lineamientos en los que establezcan los gastos que podrán ser cubiertos con los 
recursos del 5 al millar. 

Multas 

En cuanto a la aplicación de los recursos recaudados por concepto de multas, se tiene lo 
siguiente: 

GASTOS PAGADOS CON LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE MUL:TAS 
CONCEPTO MOTIVO ÁREA ADMINISTRATIVA IMPORTE 

Bono de Desemoeño Bono de Desempeño Bono de Desemoeño Multas Bono de Desempeño Multas AG AG $64,898.50 64,898.50 
Bono de Desemoeño Bono de Desemoeño Multas SECTEC $]21,353.69 
Bono de Desemoeño Bono de Desemoeño Multas CI $8,163.75 
Bono de Desempeño Bono de DesemPeño Multas UT $4,378.35 
Bono de Desemoeño Bono de Desemoeño Multas AELvD $31,010.68 
Bono de Desempeño Bono de DesemPeño Multas AEFCP $619,509.00 
Bono de Desemoeño Bono de Desemoeño Multas AEFIPC $78,499.05 
Bono de Desemoeño Bono de Desemoeño Multas DGTI ~i50,397.50 
Bono de Desemoeño Bono de Desemoeño Multas DGEvP $29,777.00 

SUBTOTAL $1,007,987.52 
Eroaaciones oor Resoluciones DGAJ $1,703,533.50 

SUBTOTAL $1,703,533.50 
lmouesto Sobre Nóminas lmouesto Sobre Nóminas AG $1,946.96 
Impuesto Sobre Nóminas Impuesto Sobre Nóminas SECTEC $3,640.61 
lmouesto Sobre Nóminas lmouesto Sobre Nóminas CI $244.91 
Impuesto Sobre Nóminas Impuesto Sobre Nóminas UT ~il31.35 
lmouesto Sobre Nóminas lmouesto Sobre Nóminas AELvD $930.32 
Impuesto Sobre Nóminas Impuesto Sobre Nóminas AEFCP 118,585.27 
lmPuesto Sobre Nóminas lmouesto Sobre Nóminas AEFIPC $2,354.97 
Impuesto Sobre Nóminas Impuesto Sobre Nóminas DGTI $1,511.93 
lmouesto Sobre Nóminas lmouesto Sobre Nóminas DGEvP $893.31 

.~~: 
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( 

GASTOS PAGADOS CON LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE MUl.:TAS 
CONCEPTO MOTl\10 ÁREA ADMINlSTRATl\lA IMPORTE 
SUBTOTAL _30,239.63 

Impuesto para el Fomento a la Educación 
Impuesto para el Fomento a la AG $292.04 

Educación 

Impuesto para el Fomento a la Educación 
Impuesto para el Fomento a la 

SECTEC $546.09 
Educación 

Impuesto para el Fomento a la Educación 
Impuesto para el Fomento a la 

CI $36.74 
Educación 

Impuesto para el Fomento a la Educación 
Impuesto para el Fomento a la 

UT $19.70 
Educación 

Impuesto para el Fomento a la Educación 
Impuesto para el Fomento a la 

AELyD $139.55 
Educación 

Impuesto para el Fomento a la Educación 
Impuesto para el Fomento a la 

AEFCP $2,787.79 
Educación 

Impuesto para el Fomento a la Educación 
Impuesto para el Fomento a la 

AEFIPC $353.25 
Educación 

Impuesto para el Fomento a la Educación 
Impuesto para el Fomento a la 

DGTI $226.79 
Educación 

Impuesto para el Fomento a la Educación 
Impuesto para el Fomento a la DGEyP $134.00 

Educación 
SUBTOTAL $4,535.95 

•··· , . •,=,I 

Considerando que el ingreso determinado por concepto de multas durante el ejercicio 
2018, ascendió a la cantidad de $3,061,730.22 (tres millones sesenta y unos mil setecientos 
treinta pesos 22/100 M.N.), y que los gastos cubiertos con dichos recursos corresponden al 
total de $2,746,296.60 (dos millones setecientos cuarenta y seis mil doscientos noventa y seis 
pesos 60/100 M.N.), se determina que hubieron recursos pendientes por ejercer. 

Aclaraciones de la Dirección General de Administración y Finanzas 

Al respecto, la Dirección General de Administración y Finanzas realizó las siguientes 
aclaraciones: 

Argumentos. El recurso recaudado durante el ejerc1c10 2018 por el importe total de 
$3,061,730.22 (Tres millones sesenta y un mil setecientos treinta pesos 22/100 M.N.}, 
corresponde a Mu/tas y no a Retenciones del 5 al Millar como lo menciona el párrafo anterior. 

El Presupuesto Pendiente de Ejercer por la cantidad de $315,433.62 (Trescientos quince mil 
cuatrocientos treinta y tres pesos 62/ 100 M.N.) corresponde a recursos recaudados durante el 
periodo del 26 de noviembre al 31 de diciembre de 2018, por concepto de Multas; por lo que 
a esas fechas ya se encontraban atendidas en su mayoría las necesidades de operación del 
ORFIS, no siendo necesario ejecutar el gasto. 

Tal y como lo indica el Artículo 84 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, este tipo de recursos (Multas}, es uno de /os 
conceptos que integran el patrimonio del Órgano de Fiscalización Superior, considerado 
como Ingreso Propio, según el Artículo 59, de la Ley Número 584 de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de Libre 
Disposición de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera de /as Entidades Federativas y los 
Municipios por lo que no existe normativa que orden el ejercicio de /os recursos en su totalidad 
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y durante el periodo de su recaudación. Asimismo, no es aplicable y procedente ejercer 
gasto, cuando no existen necesidades reales de operatividad o de atención de obligaciones. 

Como resultado del análisis de la información y los argumentos realizados por la Dirección 
General de Administración y Finanzas, a través de la Subdirección de Finanzas, se 
concluye lo siguiente: 

Los ingresos pendientes de ejercer por concepto de multas son de libre disposición, por 
lo que el hallazgo se encuentra debidamente aclarado. 

Egresos 

Por otra parte, se revisaron los egresos del Orfis durante el ejercicio 2018, determinándose 
una muestra de $ 20,226,898.56 (veinte millones doscientos veintiséis mil ochocientos 
noventa y ocho pesos 56/100 M.N.), el cual comprende un total de 329 pólizas. De la 
revisión efectuada se detectaron algunos hallazgos, los cuales fueron notificados a la 
Dirección General de Administración y Finanzas. 

Aclaraciones de la Dirección General de Administración y Finanzas 

En cuanto a los hallazgos determinados la Dirección General de Administración y Finanzas 
realizó las siguientes aclaraciones: 

Argumentos. 

a) Con respecto a los hallazgos descritos como: "No se identificó la afectación presupuesta/", 
se manifiesta que en su momento, todas las afectaciones presupuesta/es fueron colocadas 
en cada uno de los registros realizados, sin embargo por una desconfiguración en el 
Sistema Integral Financiero, las afectaciones presupuesta/es que corresponden a trámites 
realizados por la Subdirección de Recursos Materiales, el Sistema las ubicó en otro 
apartado. Actualmente ya se volvieron a ubicar en cada uno de los tramites observados y 
de la misma manera se entregan de forma física. (ANEXO/). 

Cabe hacer mención que como política interna, las afectaciones presupuesta/es se 
generan en documento original y con firmas autógrafas, las cuales se pusieron a 
disposición durante la Auditoría para su verificación; así como ha sucedido en procesos de 
Auditoría Interna de anteriores ejercicios; sin embargo en esta ocasión no fueron 
solicitadas. Se entregan las Afectaciones Presupuesta/es correspondientes a los hallazgos 
relacionados en calidad de préstamo, para su verificación. 

b) Con respecto a los hallazgos descritos como: "No se identificó el registro en el Inventario 
General de Bienes Muebles", se manifiesta que por parte de esta Subdirección de Finanzas, 
y tratandose de Bienes que afecta el Activo No Circulante, antes de efectuar el registro 
contable-presupuesta/ y de realizar el pago sobre la adquisición de dichos bienes, se 
verificó que contaran con el Número de Inventario (Actividad normada en el 
"Procedimiento de Emisión de Pagos y Comprobación del Ejercicio del Gasto" de la 
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Subdirección de Finanzas). Derivado de dicha verificación, fue que se describió en el 
concepto de las pólizas respectivas el Número de Inventario; tal y como se pude 
corroborar en el documento adjunto que nos fue entregado por ese Órgano Interno de 
Control denominado "Hallazgos identificados derivado dela revisión a las pólizas de 
egresos" y como se puede verificar en las mismas pólizas vía Sistema. 

Con respecto a los bienes con un costo unitario de adquisición menor a 70 veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), se registraron contablemente como 
un gasto: esto con fundamento en el "Acuerdo por el que se Reforman las Reglas 
Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio" del Consejo de Armonización 
Contable (CONAC). Dichos bienes serán sujetos a los controles respectivos por parte de la 
Subdirección de Recursos Materiales. En este caso la Subdirección de Recursos Materiales, 
asigna un número de inventario como control; sin embargo dicho número no lo 
proporciona en los trámites realizados, argumentando que son bienes de gasto. De 
acuerdo a lo informado por la Subdirección de Recursos Materiales según Oficio No. 
SRM/0200/2019 de fecha 17 de julio del año en curso (ANEXO J}, todos los bienes descritos 
en el documento denominado "Hallazgos identificados derivado de la revisión a la revisión 
a las pólizas de egresos", se encuentran considerados en el "Inventario General de Bienes 
Muebles al 31 de diciembre de 2018" y si fuera el caso, en el "Control de Bienes de Gasto", 
con excepción de las 70 sillas fijas por un monto total de $48,720.00 (Cuarenta y ocho mil 
setecientos veinte pesos 00/100 M.N.}, las cuales, según indica en el oficio arriba citado, se 
realizará el alta como "Bienes de gasto de operación". 

Concluyendo, la Subdirección de Finanzas al momento de realizar los registros contables
presupuestales, atendió en tiempo y forma las disposiciones consideradas en el "Acuerdo 
por el que se Reforman las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio" 
emitidas por el Consejo de Armonización Contable (CONAC) y el "Procedimiento de 
Emisión de Pagos y Comprobación del Ejercicio del Gasto", en el que se indica que solo los 
Bienes que afectan el Activo Fijo, deberán contar con el Número de Inventario. Con la 
finalidad de atender el hallazgo descrito, se procedió a solicitar a la Subdirección de 
Recursos Materiales, los documentos que corresponden a las altas de dicho tipo de bienes 
en el Inventario, mismos que ya se encuentran ubicadas en cada uno de los trámites y se 
presentan de forma física para su cotejo (ANEXO I}. 

c) Con respecto al hallazgo descrito como: "No se identificó el recibo de bienes y/o servicios" 
(No. consecutivo 16), se manifiesta lo siguiente: 

No se encuentra el recibo de bienes y/o servicios como soporte del trámite, toda vez que 
corresponde a otro tipo de proceso que tiene establecido la Subdirección de Recursos 
Materiales, en el cual los documentos que se generan es el Vale de Entrada de Almacén 
General y el Vale de Salida del Almacén General. Este último documento refleja la entrega 
del bien o materiales al área solicitante. Ambos documentos se encuentran ubicados en el 
trámite respectivo vía sistema. Se hace entrega del Vale de Entrada de Almacén General y 
del Vale de Saluda del Almacén General de forma física, para su verificación (ANEXO/). 

d) Con respecto al hallazgo descrito como: "En la póliza contable, no se especifica el número 
de factura" (No. Consecutivo 42), ya se complementó el concepto de la pólioza con el 
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número de la factura; se hace entrega de la póliza de forma física para su verificación 
(ANEXO/). 

e) Con respecto al hallazgo descrito como: "La póliza contable señala como número de 
factura 1974 y en el xml y factura es la 5868" (No. consecutivo 46), ya se corrigió el 
concepto de la póliza con respecto al número de póliza; se hace entrega de la póliza de 
forma física para su verificación (ANEXO/). 

f) Con respecto al hallazgo descrito como: "No incluye facturas, xm/, validación, formato de 
solicitud, pedido de compra, cotizaciones, formato de recepción de bien o servicio, ni 
afectación presupuesta/" (No. consecutivo 101 ), como ya se había comentado con 
anterioridad por una desconfiguración en el Sistema Integral Financiero, el mismo sistema 
ubicó el soporte en otro apartado. Actualmente ya se ubicó el soporte en el registro 
correspondiente el cual consta de "Acuerdo por tratarse de una compra en el extranjero, 
factura del país correspondiente, recibo de recepción del bien, orden de compra 
(purchase order), cotizaciones. No considera archivo xm/ y validación ante el SAT, por 
tratarse precisamente de una compra realizada en el extranjero. Se adjunta la 
documentación de forma física para su verificación (ANEXO/). 

g) Con respecto a los hallazgos descritos como: "No se identificó la fianza", la Subdirección 
de Finanzas atiene los Adendums a los Contratos que remite la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos, en los cuales se establece que se exime de la presentación de finanza de 
anticipo y/o de cumplimiento. Cada uno de los trámites observados tienen como soporte 
el Adendum correspondiente, donde se establece dicha circunstancia. Se adjunta Nota 
Aclaratoria (ANEXO/). 

h) Con respecto al hallazgos descrito como: "Falta la firma de la Directora General de 
Administración y Finanzas en la transferencia del banco" (No. consecutivo 107), el 
documento ya se encuentra debidamente requisitado con la firma, y ubicado en el 
Sistema como soporte del trámite. Se hace entrega del documento en forma física para su 
verificación (ANEXO/). 

i) Con respecto al hallazgo descrito como: "No se adjuntó el oficio de solicitud de pago" (No. 
consecutivo 108), me permite manifestar lo siguiente: 

Este tipo de trámite no se soporta con oficio de liberación, porque el Contrato respectivo 
especifica las fechas de pago en la Cláusula Sexta. La fecha establecida para el tercer pago 
según Contrato, era el 25 de octubre de 2018. El pago fue cubierto el 29 de octubre de 2018, 
fecha en que fue recepcionado el Comprobante Fiscal correspondiente, dando cumplimiento 
a lo estipulado en dicho instrumento legal. En este caso, fue el Auditor General quien autorizó 
el pago, según se hace constar en la Afectación Presupuesta/ (ANEXO /). La Afectación 
presupuesta/ Original se entrega en calidad de préstamo. 

j) Con respecto al hallazgo descrito como: "No se identificó el desglose de vales de 
despensa" (No. consecutivo 118), el documento ya se encuentra ubicado en el Sistema 
como soporte del trámite. Se hace entrega del documento en forma física para su 
verificación (ANEXO/). 

:f: 
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k) Con respecto al hallazgo descrito como: "El formato adjunto como afectación 
presupuesta/, no corresponde al FF-01" (No. consecutivo 119), el documento ya se 
encuentra regularizado en el Sistema. Se hace entrega del documento en forma física 
para su verificación (ANEXO I}. 

I) Con respecto a los hallazgos descritos como: "El nombre del beneficiario señalado en la 
póliza contable, no corresponde al de la factura" (Nos. Consecutivos 120 y 121 ), ya se 
corrigió el concepto de la póliza, se puede verificar vía Sistema. Asimismo, se hace entrega 
del documento en forma física para su validación (ANEXO I}. 

m) Con respecto a los hallazgos descritos como: "No se identificó la transferencia", se 
manifiesta que las pólizas observadas, corresponden al registro de comprobación de 
gastos, motivo por el cual el soporte contiene únicamente los gastos realizados. La 
transferencia bancaria, se encuentra en la póliza de egresos a través de la cual se efectúo 
el pago de recursos, misma que se encuentra detallada en el concepto de la póliza, toda 
vez que refiere el egreso que se está comprobando. Se adjunta Nota Aclaratoria (ANEXO 
I}. 

n) Con respecto al hallazgo descrito como: "La póliza contable no señala el número de 
factura" (No. consecutivo 130), ya se complementó el concepto de la póliza con el 
número de factura, se puede verificar vía sistema. Asimismo, se hace entrega del 
documento en forma física para su validación (ANEXO/). 

o) Con respecto al hallazgo descrito como: "Se identificó una afectación presupuesta/ que no 
corresponde" (No. consecutivo 155), ya se encuentra ubicada la afectación 
correspondiente vía Sistema. Asimismo, se hace entrega del documento en forma física 
para su validación (ANEXO/). 

Como resultado del análisis de la información y las aclaraciones realizadas por la Dirección 
General de Administración y Finanzas, a través de la Subdirección de Finanzas, se concluye 
lo siguiente: 

Las pólizas de egresos revisadas por este Órgano Interno de Control, cuentan con el 
soporte documental correspondiente, encontrándose debidamente soportados. 

Sistema de Contabilidad 

Durante la revisión de la información financiera, pólizas contables y presupuestales, así 
como de su soporte documental se identificó que el Sistema Integral Financiero utilizado 
por la Dirección General de Administración y Finanzas, registra de manera armónica, 
delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de su 
gestión, así como de otros flujos económicos y, permite la generación de estados 
financieros confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables expresados en 
términos monetarios. 
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No obstante lo anterior, llama la atención que no se utilice el Sistema de Información 
Municipal Armonizado de Veracruz (SIGMA VER). 

Aclaraciones e la Dirección General de Administración y Finanzas 

Al respecto, la Dirección General de Administración y Finanzas realizó las siguientes 
aclaraciones: 

Argumentos. 
La operación de la Dirección General de Administración y Finanzas consta de una serie de 
procesos administrativos, que han sido depurados, modificados y mejorados durante los 
últimos 15 años, por lo que las especificaciones, en cuanto a la funcionalidad, que debe 
cumplir un sistema de información son muy específicas. 

En la actualidad se utilizan sistemas desarrollados por un tercero, los cuales fueron armados 
con las especificaciones de las diferentes áreas que conforman esta Dirección General. Estos 
sistemas se relacionan con el sistema de contabilidad para la generación de pólizas 
patrimoniales y presupuesta/es, además de cumplir los objetivos del área usuaria. 

El SIGMA VER es· un sistema diseñado para cumplir con la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, su principal objetivo es realizar correctamente los registros patrimoniales y 
presupuesta/es y de esta forma cumplir con la generación de estados financieros y 
presupuesta/es requeridos por la normatividad vigente. Para contribuir a lograr este objetivo, 
se apoya en una serie de cargas de información a través de Excel, de aquella información 
que pueda ser generada en otros sistemas y sea posible integrarla ágilmente a la 
contabilidad del ente. 

La estructura del SIGMAVER no cubre con la totalidad de especificaciones requeridas para la 
operación de la Dirección General de Administración y Finanzas, entre otras por las siguientes 
causas: 

J. No cuenta con un módulo de control de almacén. 
2. No cuenta con un módulo de control de fondo fijo, acorde a los controles requeridos por 

esta Dirección General. 
3. No cuenta con un registro patrimonial por fuente de financiamiento que permita la 

generación de estados financieros por fuente de financiamiento. 
4. No cuenta con un módulo para el control de las solicitudes de materiales y servicios, el 

cual se conecte con la generación de pedidos u órdenes de servicios, y cumpla con los 
controles establecidos por esta Dirección General. 

5. No cuenta con un módulo de viáticos acorde a las reglas de operación de la Institución. 
6. Algunos módulos como por ejemplo los registros de nómina son importados de un Excel 

para generar su afectación patrimonial y presupuesta/, que para esta Dirección General 
resulta impráctico. 

Los sistemas que cubren con la funcionalidad antes descrita y que se encuentran considerados 
en el "Sistema Integral Financiero" que maneja la Dirección General de Administración y 
Finanzas, son los siguientes: 
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l. Nómina 
a. Pólizas 
b. Pensiones 

2. Adquisiciones 
a. Pedidos 
b. Fondo Fijo 
c. Licitaciones 
d. Adjudicaciones Directas 

3. Inventarios 
a. Altas 
b. Bajas 
c. Depreciación 
d. Resguardos 
e. Ubicación de Bienes 

4. Almacén 
a. Entradas 
b. Salidas 
c. Existencia 
d. Consumo de área 
e. Stock máximo y mínimo de artículos 

5. Soporte Documental 
a. Solicitudes 
b. Pedido 
c. Contrato 
d. Archivo XML y PDF (comprobante de gasto) 
e. Validación de CFDI ante el SAT 
f. Recibo del Bien o Servicio 
g. Afectación Presupuesta/ 

6. Viáticos 
7. Contabilidad Gubernamental 

a. Estados Financieros por Fuente de Financiamiento Consolidados. 
b. Estados Presupuesta/es por Fuente de Financiamiento y Consolidados. 

Cabe hacer mención que el "Sistema Integral Financiero", como su nombre lo indica, integra la 
totalidad de las áreas administrativas que componen el ORFIS, vinculando los diferentes trámites 
administrativos que realizan las áreas con la Dirección General de Administración y Finanzas y a 
su vez con los Módulos de Contabilidad y Presupuesto: atendiendo con ello la parte de la 
Armonización Contable que refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Como resultado del análisis de la información y las aclaraciones realizadas por la 
Dirección General de Administración y Finanzas, a través de la Subdirección de 
Finanzas, se concluye lo siguiente: 

Se encuentra debidamente justificado el uso del Sistema Integral Financiero, por 
parte de la Dirección General de Administración y Finanzas, el cual de acuerdo a sus 
características permite realizar los registros contables y emisión de información 
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financiera, tal como lo establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el 
Consejo Nacional de Armonización Contable, el Consejo Veracruzano de 
Armonización Contable, y demás normatividad aplicable. 

Conciliaciones Bancarias 

Otro de los procedimientos que fueron parte de la auditoría, fue la revisión del proceso de 
formulación y elaboración de las conciliaciones bancarias, esto con el fin de verificar su 
correcta elaboración, identificar ajustes, analizar su pertinencia, integridad y suficiencia del 
respaldo documental. 

Al respecto, de un total de 13 cuentas bancarias, se revisaron las conciliaciones de 5 de 
ellas, que contaban con mayores saldos al 31 de diciembre de 2018, conforme la siguiente 
muestra: 

002840097437667575 
0453045838 
4038354692 
0852624887 
06056511 
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$1,952,623.15 
$1,032,837.77 
$2.Ó05,376.70 
$7,532.044. 9 4 
$5,591,292.43 

$18,114,174.99 

$ 19,832,385.33 

91% 

Derivado del análisis, se concluye que el control interno en el proceso de su formulación y 
elaboración es adecuado, además de que la documentación soporte permite 
comprender con claridad cada uno de los registros realizados. 

Sin embargo, respecto a la cuenta 4038354692 de HSBC, se identificó que 17 retenciones 
correspondientes al mes de Diciembre 2017, fueron registradas en el mes de Abril 2018. 

Aclaraciones de la Dirección General de Administración y Finanzas 

Al respecto, la Dirección General de Administración y Finanzas realizó las siguientes 
aclaraciones: 

Argumentos. 
Con respecto a los 17 registros efectuados durante el mes de abril de 2018 y que 
correspondían a retenciones del mes de diciembre de 2017, se manifiesta lo siguiente: 

Con relación a las dos cuentas que tiene aperturadas este Órgano de Fiscalización Superior 
en la Institución Bancaria HSBC y específicamente refiriéndome a la Cuenta Número 
4038354692, se expone lo siguiente: 
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Con fecha 3 de enero de 2Ó 18 se presentó ante esa Institución, en las instalaciones de la 
sucursal HSBC de Plaza Ánimas, el C. Jorge Alesio Ortiz Hernández, Jefe del Departamento de 
Control Financiero de este Órgano, portando el Oficio NO. DGAyF /0001 /O 1/2018 de esa misma 
fecha, documento que lo acreditaba entre otros servicios para la Recepción de Estados de 
Cuenta. 

Considerando la premura que tiene este Órgano para ejecutar el proceso del Cierre 
Contable y Presupuesta/ del Ejercicio y emitir en este caso la Cuenta Pública del Ejercicio 2017 
para su entrega a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado ( 15 de enero de acuerdo 
a la disposición del Código Financiero para el Estado de Veracruz), era de suma necesidad 
contar en esas fechas con los Estados de Cuenta correspondientes al mes de diciembre 2017, 
circunstancia que originó que se presentara un propio a solicitar dichos documentos ante esa 
Institución Bancaria. 

Al hacer la petición al Lic. E/íos Díaz Sánchez, Ejecutivo de Banca de Gobierno Veracruz, le fue 
informado al co/aborardor antes citado, que la cuenta no presentaba movimientos, para ser 
más específicos, que no presentadaba depósitos durante el mes de diciembre, y que por tal 
motivo "no podrían generar un reporte, ya que solo emiten e imprimen reporte, cuando las 
cuentas presentan movimientos bancarios". 

El día 17 de enero de 2018 se presentó nuevamente en las instalaciones de la sucurdal HSBC 
de Plaza Animas, el C. Juan Carlos Ochoa Hernández, Asistente de Ofician de este Órgano, 
haciendo entrega del Oficio NO. DGAyF/0065/01/2018 de fecha 12 de enero de 2018, 
documento que de la misma forma lo acreditaba entre otros serivicos para la Recepción de 
Estados de Cuenta: por lo que una vez más, solicitó los movimientos del mes inmeidanto 
anterior (diciembre de 2017), y la respuesta fue la misma que la ocasión anterior, es decir, que 
las cuentas No presentaban movimientos durante el mes de diciembre, y que por tal motivo 
"no podían generar un reporte", ya que solo emiten e imprimen reporte, cuando las cuentas 
presentan movimientos bancarios". 

El C. Juan Carlos Ochoa Hernández, continuó realizando el mismo proceso de solicitud ante 
esa Institución durante los meses de enero, febrero y marzo de 2018, recibiendo la misma 
respuesta, es decir, que continuaba sin movimientos y/o depósitos la cuenta y que por tal 
motivo "no podían generar un reporte". 

Con fechas 2 y 9 de abril de 2018 se recibieron a través de la Unidad de Oficialía de Partes de 
este Órgano, cuatro sobres los cuales contenían los Estados de Cuenta originales de los meses 
solicitados (Diciembre 2017, Enero, Febrero y Marzo 2018) y al verificar/os, se detectó que el 
Estado de Cuenta del mes de diciembre de 2017 reflejaba 17 depósitos por un importe total 
de $437,906.58 (Cuatrocientos treinta y siete mil novecientos seis pesos 58/100 M.N.): 
circunstancia que no era congruente con toda la información que recibida de manera verbal 
por parte de los ejecutivos de esa Institución, cuando se solicitó de manera presentacia/. Los 
siguientes meses (Enero, Febrero y Marzo) efectivamente no reflejaban movimientos. 

Considerando lo anterior, este Órgano procedió a realizar los registros Contables
Presupuestales en el mesd e abril de 2018, cuando dichos registros debieron haberse 
generado en el mes de diciembre de 2017. 
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Lo antes descrito se avala con el escrito de fecha 12 de julio del año en curso (ANEXO K}, 
suscrito por el Jefe del Departamento de Control Financiero y el Asistente de Oficina ambos 
de la Subdirección de Finanzas. Asimismo, con los Oficios Nos. DGAyF /0001/01/2018 y 
DGAyF/0065/01 /2018 de fechas 3 y 12 de enero de 2018, respectivamente (ANEXO K). Y con el 
documento denominado "Relación de Documentos que ingresan" del área de Oficilía de 
Partes (Anexo k), a través del cual se puede apreciar que efectivamente se recibieron 4 
(cuatro) sobres del Banco HSBC los días 2 y 9 de abril de 2018, fecha en que se efectuaron los 
registros contables-presupuesta/es. 

Acciones realizadas al respecto: 

• Se emitió el Oficio No. OFS/DGAyF/12144/07/2019 de fecha 16 de julio del año en curso 
(ANEXO K}, a efecto de que la Institución Bancaria explique por qué proporcionó 
información errónea, cuando se fue a solicitar. 

• Se emitió el Oficio No. OFSIAG_DGAyF/12087/07/2019 de fecha 16 de julio del año en curso 
(ANEXO K), a efecto de que se pueda contar con Banca Electrónica y de esta forma se 
pueda acceder a la información de los movimientos de manera pronta y expedita. Cabe 
hacer mención que ya se ha tratado de hacer esta solicitud en otras ocasiones, sin 
embargo se hace complejo el proceso para contar con este servicio, toda vez que los 
trámites se tienen que efectuar directamente con personal ubicado en oficinas de la 
Ciudad de México de la Institución Bancaria. Por otra lado, dichas cuentas únicamente se 
utilizan como cuentas recaudadoras del 5 al Millar, es decir recurso que se encuentra 
disponible, de manera inmediata se transfiere a la cuenta de inversión en otra Institución 
Bancari; situación que consideramos hace que el ORFIS no sea un cliente que le reditúe 
beneficios al Banco. 

• A efecto de normar debidmanete el proceso de elaboración de Conciliaciones Bancarias, 
se elaboró el "Procedimiento de Elaboración de Conciliaciones Bancarias" (ANEXO K), en 
el cual se detalla entre otros aspectos el apartado de Responsabilidades. 

Como resultado del análisis de la información y las aclaraciones realizadas por la Dirección 
General de Administración y Finanzas, a través de la Subdirección de Finanzas, se concluye 
lo siguiente: 

Derivado de las acciones implementadas por esa Dirección, se requiere informe a este 
Órgano Interno de Control, sobre el resultado de las gestiones realizadas ante la 
Institución Bancaria. 

Conciliación de Inventario de Bienes Muebles con Registros Contables 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental en su artículo 27, señala: 

"Artículo 27.- Los entes públicos deberán llevar a cabo el levantamiento físico del 
inventario de los bienes a que se refiere el artículo 23 de esta Ley. Dicho inventario deberá 
estar debidamente conciliado con el registro contable. En el caso de los bienes inmuebles, 
no podrá establecerse un valor inferior al catastral que le corresponda." (Énfasis añadido) 
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En lo que se refiere a los saldos del Inventario de Bienes Muebles en los estados financieros, 
se realizó la conciliación del inventario con los registros contables, resumiéndose lo 
siguiente: 

Balanza ele 
Comprobación 

JltDIC,{2018 

$28,891,030.56 

Inventario ele 
Bienes Muebles 

31 /DIC/42018 

$28,779,156.79 

Diferencia 

$ 111,873.77 

Del análisis, se observó que los saldos de las cuentas de activo no se encuentran 
conciliados con el Inventario General de Bienes Muebles, toda vez que existe una 
diferencia de $111,873.77 (ciento once mil ochocientos setenta y tres pesos 77 /100 M.N.). 

Aclaraciones de la Dirección General de Administración y Finanzas 

Al respecto, la Dirección General de Administración y Finanzas realizó las siguientes 
aclaraciones: 

Argumentos. 
Con respecto al hallazgo correspondiente a la diferencia en el Inventario de Bienes Muebles 
por el importe total de $1 1 1,873.77 {Ciento once mil ochocientos setenta y tres pesos 77 /100 
M.N.) con relación a la cifra reportada en la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 
2018, al respecto se manifieta lo siguiente: 

La Subdirección de Finanzas tiene establecida como una medida de Control Interno, remitir 
de manera mensual a las Subdirección de Recursos Humanos y de Recursos Materiales: los 
Auxiliares Contables de las partidas aplicables a cada una de estas áreas, con el objeto de 
efectuar la conciliación respectiva y en su caso reportar las diferencias a efecto de analizarlas 
y llevar el registro o ajuste correspondiente. Se encuentra disponible la evidencia que 
corresponde a estas acciones, en caso de querer corroborar/as. 

Por lo que considerando lo anterior, para el Cierre del Ejercicio 2018 y emisión de la Cuenta 
Pública del ORFIS, se realizó la conciliación respectiva, determinándose al final de los trabajos 
la igualdad de cifras entre la Balanza de Comprobación y el Inventario de Bienes Muebles al 
31 de diciembre de 2018; siendo ésta por el importe total de $ 28,891,030.56 (Veintiocho 
millones ochocientos noventa y un mil treinta pesos 56/100 M.N.). 

La diferencia observada obedece a la situación que describe la M.A. Carola Santiago García 
de los Salmones, Subdirectora de Recursos Materiales, en el Oficio No. SRM/0200/2019 de 
fecha 17 de julio del año en curso {ANEXO J). 

Como resultado del análisis de la información y las aclaraciones realizadas por la Dirección 
General de Administración y Finanzas, a través de la Subdirección de Finanzas, se 
concluye: 

Las diferencias determinadas entre la Balanza de Comprobación y el Inventario General, 
fueron debidamente aclaradas por la Subdirección de Recursos Materiales, 
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concluyéndose que los bienes antes señalados forman parte del Inventario General de 
Bienes Muebles, el cual al 31 de diciembre de 2018 se encontraba debidamente 
actualizado. 

Fideicomiso para la Administración del fondo de retiro de los trabajadores del ORFIS 

Derivado del análisis y revisión de la información relacionada con el Fideicomiso, se 
identificó lo siguiente: 

e11 No se identificó el Anexo B del Convenio Modificatorio. 
e11 Existen servidores públicos del Orfis que no se encuentran como Fideicomisarios. 
e11 Los nombramientos otorgados con el contrato del Fideicomiso se realizaron a las 

personas, no a los nombramientos. 
• Se identificó el retiro de aportaciones por el fallecimiento de un fideicomisario, no 

obstante, se observó que el monto no fue otorgado a los beneficiarios, conforme lo 
estableció el fideicomisario. 

Aclaraciones de la Dirección General de Administración y Finanzas 

Al respecto, la Dirección General de Administración y Finanzas, a través de la Subdirección 
de Finanzas, realizó las siguientes aclaraciones: 

Argumentos. 
• Con respecto al hallazgo: "No se identificó el Anexo B del Convenio Modificatorio", se efectúo 

consulta ante el Fiduciario según Oficio No. OFS/DGAyF /12017 /07/2019 de fecha 12 de julio del 
año en curso (ANEXO L}; la cual se dio respuesta con un correo electrónico de fecha 16 de 
julio del actual (ANEXO L) a través del cual se indica que el documento denominado "Política 
de Inversión" que se encuentra adjunto al Primer Convenio Modificatorio corresponde al 
Anexo "B". 

• Con respecto al hallazgo: "Existen servidores públicos del ORFIS que no se encuentran como 
Fideicomisarios", dicha prestación es aplicable únicamente al personal que se encuentra 
contratado bajo el esquema de "Servicio Público de Carrera", de acuerdo al Reglamento del 
Servicio Público de Carrera del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, publicado en la 
Gaceta Oficial el lunes 3 de julio de 2017, en su apartado "De las Prestaciones" y en el 
documento denominado "PERCEPCIONES Y PRESTACIONES ADICIONALES AL SUELDO" 
publicado en el portal del ORFIS. 

• Con respecto al hallazgo: "Los nombramientos otorgados con el contrato del Fideicomiso se 
realizaron a las personas, no a los nombramientos", se efectuaron las gestiones 
correspondientes ante el Fiduciario a efecto de que se realiza la modificación al "Primer 
Convenio Modificatorio al Contrato", según Acta de Comité Técnico correspondiente a la 
Décimo Segunda Sesión Extraordinaria y Oficio No. OFS/AG_DGAyF/12178/07/2019 ambos de 
fecha 17 de julio del año en curso (ANEXO L}. Una vez que se cuente por parte del Fiduciario 
con los documentos modificados se procederá a la suscripción de los mismos. 
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• Con respecto al hallazgo: "Se identificó el retiro de aportaciones por el fallecimiento de un 
fideicomisario, no obstante, se observó que el monto no fue otorgado a los beneficiarios, 
conforme lo estableció el fideicomisario", se efectuaron las gestiones correspondientes ante el 
Fiduciario, referente a la consulta para efectuar reintegro por el retiro correspondiente al 
beneficiario ya fallecido, según Acta de Comité Técnico correspondiente a la Décima 
Segunda Sesión Extraordinaria y Oficio No. OFS/AG/DGAyF/12146/07/2019 ambos de fecha 17 
de julio del año en cuso (ANEXO L}. Una vez que se cuente con la respuesta del Fiduciario, se 
procederá a efectuar la acción indicada. 

Como resultado de la información y las aclaraciones realizadas por la Dirección General 
de Administración y Finanzas, a través de la Subdirección de Finanzas, se determina lo 
siguiente: 

En cuanto a su argumento de que se realizó la consulta al Fiduciario para efectuar el 
reintegro por el retiro correspondiente al beneficiario fallecido, se sugiere esperar la 
respuesta que emita la Fiduciaria, debiendo dar seguimiento e informar al respecto a 
este Órgano Interno de Control. 

Distribución del porcentaje correspondiente de uno de los beneficiarios fallecidos, a otro 
beneficiario, sin haber de por medio una solicitud de manera expresa por parte de los 
beneficiarios, además sin verificar que hubiera un tercero con derechos al reclamo de 
las aportaciones y rendimientos generados. 

Recomendación 

a) En lo subsecuente, se tengan controles internos que permitan verificar que el pago de 
las aportaciones de los fideicomisarios, se encuentren debidamente fundamentados. 

Observación OIC/001 /2019 /DGAyf /ADM 

Distribución improcedente de las aportaciones y rendimientos de un beneficiario, ya que 
en la solicitud realizada por los beneficiarios de fecha 18 de diciembre de 2017, solicitan la 
devolución del saldo de las aportaciones del sistema de ahorro para el retiro, informando el 
fallecimiento de uno de ellos, como consecuencia la Dirección debió requerir la sentencia 
en la que se resuelve a quien le correspondían los derechos del beneficiario fallecido. 

•:-;vY 
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VI. CONCLUSIONES 

Con fundamento en el artículo 21, fracción 111, del Reglamento Interior del Órgano, este 
Órgano Interno de Control llevó a cabo la revisión número AI/DGAyF _01 /2019, denominada 
"Auditoría a la Dirección General de Administración y Finanzas", en la cual se identificaron 
hallazgos, los cuales fueron notificados al área auditada, para la presentación de 
documentos y argumentos respectivos. 

Al respecto, la Dirección General de Administración y Finanzas, realizó aclaraciones y 
presentó información, misma que fue analizada, determinándose la observación número 
OIC/001 /2019/DGAyF/ADM. 

Por lo anterior, se da por concluido el proceso de aportación, revisión y análisis de la 
documentación presentada por la Dirección General de Administración y Finanzas a 
efecto de solventar los hallazgos dete~o.s en el Informe Preliminar. 

Xalapa, Eac:z;:: 
Lic. Emmañuel Vázquef.Íiménez-_,

Titular del Órg~o Interno de Control del ORFIS 
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