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Órgano Interno de Control 

, 
INFORME EJECUTIVO DE AUDITORIA 

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 _02/2019 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/253/09 /2019, de fecha 19 de septiembre del año en curso. 

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

En razón de lo anterior, mediante oficios números DGAyF/0615/2019 y 
DGAyF/SRM/0605/2019, las Subdirecciones de Finanzas y de Recursos Materiales 
respectivamente, remitieron los argumentos con los cuales se pretenden aclarar los 
hallazgos determinados, en lo que respecta a la Subdirección de Recursos Humanos 
únicamente presentó un documento que contiene las aclaraciones de los hallazgos 
notificados. 

11. PERÍODO DE LA REVISIÓN 

Fecha de Inicio Fecha de conclusión 

05 Agosto 2019 20 Septiembre 2019 

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. 
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ACTIVIDAD 
RECURSOS HUMANOS 

Plantilla de Personal. 
Catálogo de F'uesto y Tabulador de Sueldos. 
Nómina. 

RECURSOS MATERIALES 
Procedimientos de Adquisiciones (Licitaciones, Adjudicaciones Directas por 
. Exc;E;pc:iéi11 cleJE;y, y C:or-nprqs [)irecJgsJ, . 

Licitaciones 
............. i\clju9icqcionesDirectm por Excepcióri ele Ley 

Compras Directas 
Permisos u autorizaciones para la instalación de máquinas expendedoras en las 
instalaciones del ORFIS 
i'adrón de Pmveedores. 
Inventarios de Bienes Muebles. 
Depreciación, Amortización y l~eval(Jos 

RECURSOS FINANCIEROS 
Información Financiero 
lngrgs()sy Egresos 

Ingresos 

Conciliación de Inventario de Bienes Muebles con Pegistros Contables 

% DE REVISIÓN 

100% 
100% 
100% 

100% 
100% 

100% 

100% 
100% 
100% 

100% 

16% 

100% 
100% 
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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 30 de junio de 2019, 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 primer 
semestre de 2019, se solicitaron los movimientos de personal aplicados durante dicho 
periodo. 

Como resultado de la revisión, se identificó que las plantillas de personal se encontraban 
debidamente actualizadas, toda vez que los movimientos de personal si fueron aplicados. 

Catálogo y Tabulador de Sueldos 

De la revisión efectuada al Catálogo de Puestos y el Tabulador de Sueldos vigentes en el 
periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2019, se identificó que el Catálogo 
de Puestos se integra de un total de 32 cargos. No obstante, al revisar el Tabulador de 
Sueldos, se identificó que únicamente se presentan 1 O de los 32 cargos incluidos en el 
Catálogo de Puestos. 

Al respecto, 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. 

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, presentó lo siguiente: 

"Aclaración 
Con la finalidad de establecer un tabulador más claro, en el cual se identifique por puesto y 
no por categoría, se determinó actualizar el formato del tabulador, estableciendo el máximo 
y mínimo del salario nominal que se puede tener en cada puesto; los montos que se muestran 
no pueden establecerse en netos, ya que estos varían de acuerdo al tipo de contratación y 
su (sic) descuentos respectivos de las cuotas obrero que le correspondan." 



Como resultado del análisis de lo inforTnación y aclorociones realizadas por la Dirección 
General de Administmción y Finanzas, a trovés de la Subdirección de Recursos Hun1anos, se 
de1ermina lo siguiente: 

El tabulador de sueldos y sotanos aciualizado incluye en su ¡nayorío ios puesios que se 
presentan en el catálogo, sin emborgo, no se identificoron los puestos de "Encmgado de 
Área", "Encargado de Departarr1ento", "Encargado de Oficina", "Encargado de 
Subdirección" y "Encargado de Vigilancia", en el TClbulador. 

Además de lo anterior, se identificó que en el Tabulador no se asignoron cantidades 
específicos a los Sueldos i\Jominoles mignodos a coda puesio, únicamente se 
establecieron límites mínirnos y máximos en los ingresos, observándose además que, en1rn 
los límites de salorios establecidos en el Tabulador, coinciden puestos inferiores con puestos 
superiores. 

Recomendaciones 

a) Eliminar del Catálogo de Puestos los corgos de "F:ncargado de Área", "Encargodo de 
Departamento", "Encargado de Oficino", "Encargodo de Subdirección" y 'Tncargodo 
de Vigilancio". 

b) Asignar cantidades específicas para cada uno de los puestos que se incluyan en el 
Tabulador. 

_, 1 _,... ,,,.,....,I,,...,,,.:~,... .,....!,-..!.,...~,~,.,._:,,.,,-...,,..J.,....,,.. """,...,,,_.,...,,...,, _,__,,....,,...J,.-..., 1 ,,,..,,.,,.,_ ,,..J,-... 1.,,,,... v,, ¡,,-..,_,....¡.,,...._,... :v .... r--..1, ,;,......J,.,...._,... r''-.V'\ /"',I 1·,,,.....h, ilr'lr.Jr....v V\r.... 
\...) L_U) .)\..J!\..J.fl!.,_JJ Ut::í!Vlllll!IUU\....}.) tJUIU \.....-1._.~UI.._A VIIV UV I\...J.) ~\.,.J\.:_;.)IV.) ll!\....,,IUIU\J,) \.,111 \ .. .,-1 !V.!-..JI....JIU\...A\..11 1 !IV 

deberán coincidir entre sí 

Nóminas de Pernonai (F1.mdo111mio, Eventual y Operativo) 

Al respecto, además de las ~~óminas Quincenales se solicitmon o la Dirección General de 
Administración y Finanzas los Estodos de Cuentas Bancorias, así como las dispersiones en los 
que se reflejan los pogos por concepto de sueldos y salarios realizados ol personal del Orfis, 
en el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2019. 

Es impodonle mencionar que las dispersiones fueron revisadas bajo supervisión del personal 
de la Subdirección de Recursos Humonos, iodo vez que dicha documeniación no fue 
entregoda de manera impresa o electrónico, sino puesta a disposición del personal del 
(,rnnnn ln+t::ornn rlo r'nn+rnl nnrn r'nn,1 iltn ,:::,n In, rifirinn, rl,:::, rlirhn nr,:::,n 
'-./1::::)'-All'-../ 11!!\-"!1!'-.✓ '-...-'!'-./ '-.,.,/~1111'-~-'lf f-''-A!'--" ....._,.___,,,._,,.....,,,.._,, ..._,,, ,..__..,_.,, .__,,,__,,,,.........,._, ....,,.,.._,,. .......,,._,.,,........, -...-,,..._.._,.,. 

Inicialmente, se verificó que el número de servidores públicos señalodos en los Plantillas de 
Personal, coincidieran con ei número de personas indicadas en las dispersiones realizadas 
por el pago de concepto de sueldos y salarios. Derivado de ello, se observó que el número 
rle personas a las que se les realizaron los pagos quincenales durante el periodo sujeto a 
revisión, corresponde al número de servidores públicos que integrabon la plontilla en cada 
una de los quincenas respectivas. 
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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 totales de las 
dispersiones realizadas a los servidores públicos del Orfis, identificándose que son 
congruentes entre sí. 

Cabe señalar, que en algunas quincenas se realizaron dispersiones adicionales, esto 
debido a depósitos rechazados, sin que esto implique que existan pagos a servidores 
públicos no incluidos en la plantilla de personal. 

Además, derivado de la revisión a los estados de cuenta bancaria se detectaron depósitos 
y retiros para el pago de Honorarios Asimilables, los cuales se describen más adelante. 

Recomendaciones 

a) En lo subsecuente, la información requerida por el Órgano Interno de Control, deberá ser 
proporcionada de la manera en que se solicite, de lo contrario se iniciaran 
procedimientos de responsabilidad administrativa. 

Nóminas de Personal de Honorarios Asimilables 

Como parte de la auditoría 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 lo 
siguiente: 

) "'\ "1 ; " :\; 

,'t , , Giuincena ' : , ', Nomina Dis~e~slóh, '. Efecafü,1¿ , 
Primera Enero 

Segunda Enero 
Primera Febrero 

Segunda Febrero 
Primera Marzo 

Segunda Marzo 
Primera Abril 

Segunda Abril 
Primera Mayo 

Segunda Mayo 
Primera Junio 

Segunda Junio 

$9,000,00 
$145,000,04 
$77,000,00 
$77,000.00 
$77,000,00 
$77,000,00 
$76,700.00 
$78,906,05 
$81,500,00 
$83,008,62 
$83,000,00 
$83,000,00 

$9,000,00 
$9,000,00 
$9,000,00 
$9,000,00 
$9,000,00 
$9,000,00 
$8,700,00 
$10,906.05 
$13,500,00 
$15,008,62 
$15,000,00 
$15,000.00 

$ 0.00 
$136,000.04 
$68,000,00 
$68,000.00 
$68,000,00 
$68,000,00 
$68,000,00 
$68,000,00 
$68,000,00 
$68,000,00 
$68,000,00 
$68,000.00 

=Ht-l•t•H•~il 

Como puede observarse, se identificaron retiros de la cuenta bancaria, para el pago en 
efectivo por concepto de Honorarios Asimilables, durante el periodo del 01 de enero al 30 
de junio de 2019, mismos que ascienden a un monto total de$ 816,000.04. 

1 
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Al respecio, la Subdirección de I;¿ecursos Humanos no realizó aclaración olguna, en cuonto 
a los pogos en efectivo. 

Adicionalmente se revisaron los recibos de nómina, así como los Comprobcmtes Hscoles 
Digi1ales (CFDI), emitidos por el pago de lo nón1i11a al persono! de Honorarios Asimilables 
controtodo duronte el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2019, 
identificándose que se cuenta debidamente con el soporte de cada uno de los pogos 
quincenales realizados. 

Recomendaciones 

a) Evitar la contratoción del persono! bajo el Régimen de Honorarios Asimilobles, de lo 
contrario los pogos reolizados por dicho concepto deberán realizarse vía 1rnsferencia 
electrónica. 

Expedienies de Pernonai de Honon::uios Asimilables 

Por otro parte, en cuanto al persono! de Honorarios Asimilables se revisaron los expedientes 
do las tres personas que ingresaron duronte el periodo comprendido del O I de enero al 30 
de junio de 2019, de lo cual se identificó lo siguiente: 

Acta de Nacimiento 
Currículum vitae 
RFC 
CURP 
Alta ai IMSS 

• 

Credencial de Elector 
Comprobante de Domicilio 
Ultin,o Comprobante de Estudios 

Aclaraciones de lo Dirección Genero! de /\dministroción y Finonzas 

r=n reloción a lo anterior, lo Dirección General de Administración y Finanzas, a trovés de la 
Subdirección de Recursos Humanos, presentó lo siguiente: 

"Aclaración 
Derivado de fas rccorncndaciones emitidas e! 22 de agosto del arlo en curso, corno resu!t-odo 
de lo auditoría denominado AIIDGAyr_o l /20 l 9, el 2 de septiembre del of'io en curso se 
oc/ualizó la Guío Técnica para la Contratación de Personal, en la cual se establecen los 
requisitos poro la contmtación por honorarios e integración de expedientes, determinando 
que los requisitos paro lo integroción del expediente, poro el persono/ bo10 esie tipo de 
controlo solo deberán ser los que requieran paro emitir el ero¡ de sus pagos; es decir 
Identificación oficial, R.F.C. y CURP. En caso de que io persona presente más documentos 
podrán ser incluidos." 
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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: 

A la fecha de la revisión se identificó que los expedientes se integraban de documentos 
adicionales, a los que se establecieron en la modificación a la Guía Técnica para la 
Contratación de Personal. En lo subsecuente, se verificará que los expedientes se integren 
con la información mínima requerida de acuerdo a la Guía en referencia. 

Contratos de Personal de Honorarios Asimilables 

En lo que respecta a los contratos del personal de Honorarios Asimilables, del periodo 
comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2019, se revisaron un total de 19 
documentos. 

Al respecto, se identificó que el titular de la Dirección General de Administración y Finanzas 
celebró 19 contratos de servicios profesionales por honorarios asimilables a pesar de que no 
tiene facultades para ello; toda vez que el Reglamento Interior de esta Entidad determina 
que dicha atribución se encuentra reservada de manera indelegable para el Auditor 
General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo l 6 fracción VIII, que señala lo 
siguiente: 

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

VIII. Celebrar y suscribir contratos, convenios, acuerdos y en genera/, 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;" 

Por lo anterior, se considera que la celebración de los contratos se ejecutó en 
contravención de lo dispuesto en el artículo arriba citado, razón por la cual no debieron 
tener efecto jurídico alguno, pues los mismos son ilegales desde su concepción jurídica. 

A pesar de que la titular de la Dirección General auditada, se encontraba impedida 
legalmente para contratar a nombre del ORFIS, servicios profesionales por honorarios 
asimilables, en su afán de que subsistieran los contratos, los fundamentó con lo dispuesto 
en el artículo 53 del Reglamento Interior, sin embargo dicha norma no le faculta para 
realizar ese acto; pues si bien es cierto que la fracción XXVI del artículo citado, determina 
que puede "celebrar contratos de adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios", 
lo cierto es, que esa facultad solo se tiene cuando se contrata conforme a lo dispuesto en 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento, Administración y Enajenación de Bienes muebles 
del Estado de Veracruz. 
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Aclaraciones de la Dirección º~ªriera! de Administroción y i=inanzas 

En relación a lo anierior, la Dirección General de Administración y Finanzas, a lrnvés de lo 
Subdirección de Recursos Humanos, presentó lo siguiente: 

"Acfr:m::ici6n 
Derivado de las recomendaciones emitidas el 22 de agosto del año en curso, corno resultado 
de la auditoría denominada AI/DGAyf_O 1/2019, se determinó re procesar tos contratos de 
servicios por honorarios asimilables y honorarios profesionales, que durante el periodo de 
enero o junio 20 i 9 se habícm ce/ebrodo y fueron revisodos en lo ouditoría razón de esto 
oc/oración; lo onterior con la finolidad de cumplir con la recomendación del Órgano Interno 
de Control, para que sea el Auditor General quien los celebre; por lo que a esto fecho se➔ 
tienen todos acfua!izodos." 

Como resultodo del análisis de lo información y aclaraciones rcolizados por lo Dirección 
General de Adminis1rnción y i=inarizas, o 1ravés de la Subdirección de Recursos Humanos, se 
determino lo siguiente: 

Los contratos del personal de Honorarios Asimilables, se encuentran debidamente suscritos 
por el Auditor General de Órgano de Fiscalización Superior del Estado. En este sentido, se 
tiene como solventado el hallazgo notificado en el Informe Preliminar de la auditoría. 

tk:encias otorgadas al Personal del Ortis 

Por otra omte, poro efectos de la auditoría :,e .solicitó a la Dirección General de 
Administración y Finanzas, la relación de Licencias vigentes otorgadas al personal en el 
periodo sujeto a revisión, comprendido del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019; del análisis a 
la misma se identificaron 8 L.icencias, de las cuales 5 fueron otorgadas en ei rn10 2018 y 3 en 
ei 2019 . 

.A! respecto, el Reglamento Interior, el f~eglamenio del Servicio Público de Carrera, los 
Lineamientos poro la Administración de los Recursos Financieros, Matedales y Humanos; no 
estoblecen la atribución de otorgar Licencias ol personal del Orfis, y mucho menos los 
criterios para su otorgamiento, por lo que se consideran improcedentes dichas licencias. 

Aclaraciones de la Dirección General de Administración v Finanzas 

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

"Aclaración 
Dorivado do las recomondacionos emitidas el 22 do agosto del a,10 en curso, como resultado 
do lo auditoría denominada AI/DGAyF_O 1/2019, el doce d (sic) se➔ptiembro do! año en curso, 
se giroron oficios donde so le notifica al porsonol con licencia, que de➔ben presentorse o su 
lugar de adscripción o bien presentar su re➔ nuncia." 
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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: 

Si bien es cierto que se realizó una acción correctiva, derivado del hallazgo determinado, 
es importante que: 

Recomendaciones 

a) Actualizar el Reglamento del Servicio Público de Carrera del Orfis, conforme lo que 
establece la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, en cuanto al apartado de 
Licencias se refiere. 

Servicio Público de Carrera 

En lo que respecta al Servicio Público de Carrera, se solicitó a la Dirección General de 
Administración y Finanzas, la relación de servidores públicos a los que se les otorgó el 
Servicio Público de Carrera por libre designación, en el periodo sujeto a revisión 
comprendido del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019. 

Del análisis a la información entregada por el área auditada, se observó que durante el 
primer semestre de 2019, se otorgó el Servicio Público de Carrera a 3 servidores públicos del 
Orfis. 

Derivado de lo anterior, mediante oficio número OIC/238/08/2019, de fecha 29 de agosto 
de 2019, se requirieron a la Dirección General de Administración y Finanzas, las Actas de 
sesiones celebradas por el Comité del Servicio Público de Carrera, en el periodo sujeto a 
revisión. 

Al respecto, la Dirección General a través del oficio número DGAyF/SF/0566/09/19 de fecha 
04 de septiembre de 2019, informó que "durante el periodo solicitado, no se han realizado 
sesiones del Comité del Servicio Público de Carrera, no obstante se tiene programado 
realizar la sesión correspondiente a este ejercicio 2019, el próximo 17 de septiembre del 
actual". 

Al respecto, el artículo 33 del Reglamento de/ Servicio Público de Carrera del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado, señala: 

"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, se considera improcedente el otorgamiento del Servicio Público de Correra, 
por libre designación, a 3 servidores públicos del Orfis, iodo vez que el Comité antes 
referido no ha sesionado y por lo tanto no existe evidencia de la aprobación por prnte de 
la Unidad Colegiada, respecto a la osignación del servicio. 

Aclaraciones de la Dirección General de Administración y I=inanzas 

En relación a lo anterior, la Dirección General de Adminisiración y I=incmzas, a lrovés de la 
Subdirección de Recursos Humanos, ~)resentó lo siguiente: 

"Aclaración 
En el 2019 el Comité del Servicio Público de Carrera no ha sido convocado o la sesión 
ordinaria anual, no obstante sí se han realizado sesiones extraordinarios poro atender es/e tipo 
de solicitudes, o través de los cuales se ouiorizoron los nornbrornienlos de Ubre Designación 
entregados durante el periodo de enero a junio 20 / 9." 

Corno resultado del análisis de la información y aclaraciones realizadas por la Dirección 
General de Adrninis1ración y Fincmzas, a través de la Subdirección de r~ecursos Humanos, se 
determina lo siguiente: 

Existe una contradicción entre lo señalado por el área en el oficio número 
lJGrA\yF/SF/0566/09/19 de fecha 0-4 de septiembre de 2019, y lc)s argumentos presentados 
como parte de la solventación, toda vez que en el oficio informó que durante el periodo 
señalado, no se habían celebrado sesiones del Comité del Servicio Público de Carrera; y 
en io soiverdoci('ln rnonifpsfc'l q11P sí sp rPnli7mon sPsionAs Axtmcxdincnins 

Además, la Dirección General de Administración y Finanzas no proporcionó evidencia de 
las convocatorias a las Sesiones Extraordinarias celebradas, referidas en el artículo 17 del 
l~eglamento del Servicio Público de Carrera. 

Por otra parte, es de extrañarse que al cierre de esta auditoría el Cmnité del Servicio 
Público de Carrera haya celebrado sesiones extraordinarias, sin haber convocodo o la 
sesión ordinaria anual que establece el ortículo onieriormente ci1ado. 

Asimismo, de la revisión a las odas de sesiones del Comí'ré en referencio, se identificó que 
no se conió con la participación del Titular del Órgono Interno de Control del Orfis, el cual 
debe fungir corno vocai de confor1111aod con io esraoIecIao en ei artículo I L dei 
r<eglamento del Servicio Público de Carrera del Órgano de Fiscalización Superior del 
E:stado, toda vez que no fue convocodo 

Además, se observó la participoción de los Titulares de la Sec1·etaría Pariicular y la 
Dirección General de Evaluación y Planeación, dichos servidores públicos no forman parte 
del Comité del Servicio F)úblico de Carrera, como lo establece el artículo 12 del 
r<eglamento antes citodo. 



Órgano Interno de Control 

Observación OIC/001 /2019 /DGAyF / ADM 

Incumplimiento a los artículos 12 y 17 del Reglamento del Servicio Público de Carrera del 
ORFIS, en virtud de que nunca se le dio la personalidad en este cuerpo colegiado al Titular 
del Órgano Interno de Control, además no fue proporcionada evidencia de las 
convocatorias a las sesiones extraordinarias con las que se pretende solventar. 

Recomendaciones 

a) Realizar la instalación del Comité del Servicio Público de Carrera, con los Titulares de las 
Áreas Administrativas de la nueva administración. 

b) Reconocer personalidad al Titular del Órgano Interno de Control en el Comité del 
Servicio Público de Carrera, en cumplimiento al artículo 12 del Reglamento multicitado. 

c) Celebrar la sesión ordinaria anual del Comité en referencia, establecida en el artículo 
17 del Reglamento citado. 
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Programa AmJa! de Adquisiciones 

i::I ar1ículo 17 de lo Ley de /-\dquisiciones, Arrendamienios, Administmción y Enojenoción de 
Bienes Muebles del Estado de Verocruz de lgnocio de la Uove, señala lo siguienie: 

"Coda En/e F'lJb/ico, o más tardar en la primera quinceno ele marzo de cada rn10, publicará lo 
relación de requerimientos, derivados del prograrna anual de adquisiciones consoficjado, de 
bienes muebles y servicios de sus distintos áreas, con lo estimación de con/idodes o vo/úrnenes y 
!os períodos aproximados de compro o confra/oción ... " 

Por su parte, el ariículo 53, fracción XXV del Reglamento Interior del Orfis, establece como 
una obligoción de lo Dirección General de Administración y Finonzos: 

"XXV. Elaborar y someter o !o consideración del Auditor General poro su aprobación, el 
prograrno onuol de adquisiciones, orrendomientos y servicios del Órgano;" 

Al respecto, como parte de la audiloría se verificó que la Dirección General de 
1\dministración y Finanzas cumpliero con dichos ordenamientos, observándose que se 
cumple con dicha obligación, toda vez que fue elaborado y publicado en la página 
oficial cJel Oífis, el P~c.Jgrorno ,!'.\nual do /\c)quislc:loncs, /\rrcndarniontos y Servicios 
correspondiente al ejercicio 2019. 

!Jlc:ho documento presenta ei presup1__,,1esto sujeto a !os procedlrnieni"os de contr<JtcJción en 
las modalidades previstos en la Ley citada, así como las fechas programadas para su 
realización. 

Procedimientos de Adquisidone;; 
(Licitaciones, Adjudicaciones Directas pm Excepción de Ley, Compras Directas) 

El artículo 26 de la l_ey do Adquisicionos, 1\rrondamientos, /\dministración y E:najenación de 
Bienes Muebles del i::stado de Veracruz de Ignacio de la Llave, señala lo siguiente: 

"Artículo 26.- Los Entes F'úblicos, bojo su estricto responsabilidad, efectuorán sus conJmtociones 
conforme o o/guno de los procedimientos siguientes: 
/. Ucilación público; 
11. Licitación simplificado, rnedionte invi/oción o cuondo menos !res proveedores; y 
111. Adjudicación direclo 

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

"Artículo 27.- Los dependencias, organismos y entidades seña/odas en el oriículo I de esto Ley 
s0• sujetarón, en los procedimientos de contraloción, o 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 fas 96,292.9553 y las 1,203.5691 UMAS, se hará en licitación 
simplificada; y 
IV. La inferior a fas 1,203.5691 UMAS, se hará en adjudicación directa." 

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

Para lo anterior, se revisaron los expedientes de las licitaciones, adjudicaciones directas por 
excepción de Ley y las compras directas efectuadas en el periodo comprendido del 01 de 
enero al 30 de junio de 2019. 

En cuanto a las licitaciones y las adjudicaciones directas por excepción de Ley, se revisaron 
la totalidad de procedimientos realizados en el primer semestre de 2019, es decir, 9 y 5, 
respectivamente, en cuanto a las compras directas se determinó una muestra de 30 de 
ellas. 

De la revisión se identificó que en los procedimientos de adquisiciones efectuados, 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. 

No obstante, de la revisión a las compras directas realizadas en el periodo del 01 de enero 
al 30 de junio de 2019, se observaron adquisiciones por concepto de papelería, 
consumibles y servicios de mantenimiento vehicular entre otros, las cuales debieron incluirse 
en las licitaciones del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
correspondiente al ejercicio 2019. 

Recomendación 

a) En lo subsecuente, deberá realizarse una mejor planeación de los requerimientos de 
materiales, consumibles y útiles de oficina entre otros, así como de los servicios a 
vehículos, a efecto de que sean cotizados y adjudicados en las Licitaciones que se 
encuentran incluidas en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, 
con la finalidad de evitar compras recurrentes fuera de lo programado y licitado. 

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 firmó contratos 
con tres empresas (Grupo Bimbo, Propimex, S.A. de C.V. y Big Machine, S.A. de C.V.). 
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De lo revisión a dichos documentos, so identificó lo siguiente: 

• No se cuenta con un análisis del costo-beneficio de mc:mtener en sitio las máquinas 
expendedoras en el 01·fis. 

• No se identificó en los contratos, la forma en cómo se cubrirém los gastos originodos por 
el consumo de energío eléclrico. 

• !_as ernpresas que otorgan e! servicio de rr1áqulnas dispensadoras, ne.J se r~ncuentran 
resJisirndos en ei F'odrón de Proveedores del Orfis. 

• l.as empresas que otorgan el servicio de máquinos dispensodoras no presentaron paro la 
suscripción de los contratos, lo Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Hscales ni la 
Constancia de Cumplimiento de Obligociones Fiscoles por Contribuciones I:-:statales, en 
su coso. 

/\claraciones de la Dit·eccic'm~2eneral de Administración y Finanz.os 

En relación a lo anterior, la Dirección General de 1\dministración y Finanzos, a trovés de la 
Subdirección de Recursos Materiales, presentó lo siguiente: 

"Ackm::sciones 
/ SP nrijunfn ni presP.nfe el análisis del costo-beneficio efe los máouinas dispensadoras, 
Anexo Nº l, elaborado por los Departamentos efe Mantenimiento y Servicios Generales y 
/\dquisicfoncs e Inventarios de !a Subdirección de Recursos /',Aateria!es, en e! cual se 1ouede 
observar que los costos originocfos por el consumo de energía eléctrica, son menores a los 
ingresos recibidos, por lo que mantener las máquinm ciispensacioros no representa uno 
erogación adiciono/, tomando en cuento en este anólisis que represento un retorno, no sólo 
financiero a ia institución, sino iambién de aspectos socio/es por fa facilidad del personal poro 
consumir los productos en horas posteriores al cierre del comedor, sin que esto implique un uso 
excesivo de energía elécirica paro su runcionamien1o, ya que algunas cuentan con un 
sistema de iluminación en LEO que ofrece uno visto mós luminoso a la vez que reduce el 
consumo de electricidad. 

Ardes de que se concluya lo vigencia de los controlociones, se valororá nuevamen/e lo 
permanencia de todas los móquinos así como de una /orifo mensual fijo, en su caso, o !'in de 
evitar gastos innecesarios ele consumo de energía eléctrico. 

2. El gasto del consumo de energía eléctrica de las móquinos expendedoras, o/ ser mucho 
menor que lo que consume la /nstilución y no tener meciiciores exprofesos poro cado 
móquino expendedora, se cubre por el Órqono de conformidad con lo partido y presupuesto 
autorizado. 

Así mismo como medicla correctiva en el con/rato 2020, se incluirá en el clausulado la parte 
del pago ele lo energía elécirica, derivado del anólisis previo. 
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3. De acuerdo al Artículo 2 fracción XVI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, "un proveedor es la persona física o moral que suministra o está en posibilidades de 
suministrar, como oferente, los bienes o servicios que los Entes Públicos requieran." Dichos 
proveedores son los que deben estar registrados en el Padrón de Proveedores de la Institución 
de acuerdo al Artículo 22 y 23 de dicha Ley. 

Es decir, que exista una contraprestación entre proveedor y Ente Público, cuestión que no 
sucede ya que el ORFIS no le paga como a un proveedor registrado en el padrón, sino al 
contrario les cobra un porcentaje de ganancia, cuyo análisis demuestra que es mayor al 
consumo promedio de energía eléctrica. 

Cabe señalar que las empresas en referencia no otorgan un servicio por el cual el ORFIS tenga 
que realizar pago alguno, siendo los consumidores directos el personal de la Institución. Por tal 
razón, la contratación es realizada a través de comodato fundamentándose en el Código 
Civil para el Estado de Veracruz. 

Así mismo, en el numeral 5.6 "Procedimiento para la adquisición y suministro de bienes 
muebles, artículos de consumo y/o servicios" vigente (Anexo Nº 2), se establece lo siguiente: 

"5.6 Para la elección del proveedor, inicialmente se considerarán aquellos que se encuentren 
registrados en el Padrón de Proveedores de bienes y/o servicios, de los cuales se seleccionará 
el que otorgue las mejores condiciones en cuanto a calidad, oportunidad, precios y tiempo 
de entrega. En caso de requerir bienes con características específicas, servicios 
especializados, de un distribuidor autorizado o mayorista, o que cuenten con alguna patente 
o marca, podrán adjudicarse sin contar con el registro en dicho Padrón." 

4. De conformidad con el Artículo 9 Bis del Código Financiero para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, el cual menciona que "para la celebración de contratos con 
proveedores registrados en el padrón de proveedores, éstos deberán presentar constancia de 
cumplimiento de obligaciones fiscales por contribuciones estatales y opinión de cumplimiento 
de obligaciones fiscales, la primera expedida por la Dirección General de Recaudación de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, y la segunda emitida por el Servicio de Administración 
Tributaria respecto de impuestos federales; las que deberán tener como máximo 30 días de 
haber sido expedidas, sin los cuales no será posible la celebración del contrato". 

Es por ello y en complemento con lo anteriormente comentado (Aclaración Nº 3), no se 
consideró la entrega de la constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales por 
contribuciones estatales y opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, en virtud de que 
no forman porte del Padrón de Proveedores al cual hace referencia el Artículo 9 Bis del 
Código Financiero." 

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 Materiales, 
se determina lo siguiente: 
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Se tuvo a la vista el análisis técnico-econó1T1ico sobre el consun10 de energío elédrico de 
las máquinas expendedoras, del cual se idenlificó que en montos lotales los ingresos 
recaudados son superiores a los gastos generados por el consumo de energía. Sin 
emborgo, en lo parlicular se observó que el gasto de energía de una de las máquinas 
expendedoras genero más gasto en el consumo de ener~1ío que los ingresos que se 
perciben. 

Por cuanto hace, a los hallazgos de1errninodos respecto a que los proveecJores que 
otorgan el servicio de rr1óquinas ctispensadoras, ne) se e·ncucntran registrados en el Padrón 
de F'roveedores del Orfis, así corno la no presenioción de ia Opinión de Cur-nplimienio de 
Obligaciones Fiscales ni la Constcmcio de Cumplimiento do Obligaciones Fiscales por 
Contribuciones r~s1atales, en su caso; se tienen por aclarados, por lo que se dan corno 
solventodos los hallazgos deterrninodos. 

a) f'ara el ejercicio 2020, deberán considerorso los rosultodos del onálisis costo-beneficio, 
paro lo pmrnonencio de los máquinm expendedoros en los inslolaciones del Orfis. 

!Padrón de Proveedores 

l_a l_ey de Adquisiciones, Arrendomientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles 
,,....J,.--...1 i=r+r-,,¡,.--.J.,-... rl,, \/,.--,vr,ir--v1 1-7 r,j,..-,. ll""-IV'lf""'ll'""'ir-. r-1.c:::. lr,,i l ln\/C!. C'.'>.h C"! IC- rir-H1-~1 dr\c ')') \/ '),...-( Actr""ihl~t'('.'.:).Y'I n1 1(-'.::'.I !ne 
\._.!\.✓ I L~JIUUV \..AV VVI\...A\._~IV/...., \...AV 1::::)11~,,.~!'-J '--"'--' ¡-......., 1_t'-'lV'-/¡ '-"!1 ._,,._,,.J '...A!11'"_......,,,,.,,,.,_ ,,_,..._ J ,,, __ ,,_/ ...,.,,,, . ..,,,_..,..,,.__...,.._,,,..,..._,,,, ,.

1
,,,...___,, '""'"' 

Sujetos Obligados deben integrar un Padrón de Proveedores. 

1\I respecto, la Dirección General de Adrninislrnción y Finanzas proporcionó prna efectos 
de la auditoría el Padrón de Proveedores Autorizados de Bienes y/o Servicios, mismo que se 
integra por un total do 140 proveedores activos, y el cual con-tiene datos generales corno 
nombre, denornínoción o razón sociai, domicilio, teléfono, fox y giro. 

De lo anterior se concluye que la Dirección General de Adrninis1ración y Finonzos da cabol 
cumplimiento a lo establecido en los artículos 22 y 23 de lo Ley de Adquisiciones, 
Arrendomientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracru7 
de Ignacio de lo Uave. 

El artículo 25 de lo Ley General de Contabilidod Gubernamental establece que "Los entes 
públicos, conforme lo deierrnine el Cons,-=,,jo en lérrninos ele los disposiciones Juridtcos 
aplicables, elabororón un registro ouxiiior sujeto o inventario de los bienes bajo su custodia 
que, por su naiurolezo, sean ino/ienob/es e irnprescripi'ibles." 

Asimismo, el ortículo 27 de lo Ley General en referencia señala lo siguiente: 
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"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: 

"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 30 de junio de 2019, se realizó el análisis de las altas y bajas de bienes muebles 
realizadas durante el periodo señalado, 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, al mes de Junio 2019. 

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 en su mayoría se calculan de acuerdo a lo establecido por 
el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

No obstante lo anterior, en cuanto a 6 bienes que corresponden a los Equipos de Medición, 
se determinaron diferencias entre la depreciación emitida por el Sistema Integral de 
Información y la calculada por el Órgano Interno de Control. 

Lo anterior, fue comentado con personal de la Subdirección de Recursos Materiales, los 
cuales explicaron que las diferencias detectadas se debían a un error en la captura del 
porcentaje del 33.3%, debiendo ser el 10% de acuerdo a los "Parámetros de Estimación de 
Vida útil del ORFIS". 

Derivado de ello, personal de la Subdirección en referencia, realizó las modificaciones 
correspondientes en el Sistema Integral de Información, y generó nuevamente el cálculo 
de la depreciación. Asimismo, mediante oficio número SRM/242/2019, de fecha 10 de 
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septimribre de 2019, remitió a la Sut)direccíón de Finanzas, los ajustes necesarios en la 
partida de "Equipos de Medición", para efectos de conciliación de saldos. 

Contratación del Servicio de Comedor 

F'or (,liimo, como parte de la auc:Utoría se revisó el expediente r-elativo a la "Contratación 
del Servicio de Comedor", del cual se identificó lo siguiente: 

# El contmto suscrito es a través de la figura de comodolo, y toda vez que por tratarse de 
la prestación de un ser-vicio al Orfis, debió realizarse a 1ravés de procedimiento de 
Licitación. 

® Incumplimiento al ortículo 913is del Código Financiero para el Esiado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, en virtud de que la firma del conlrato se realizó 81 07 de enero de 
2019, y \a Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscoles presento fecho 14 de mayo 
de 2019, asimismo, no presentó lo Constancia de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales 
por Contíibuciones Es1o1ales. 

® La adjudicación directa de la contratación del servicio de comedor, no fue aprobada 
por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes 
Muebles del Orfis. 

"' Ne existe svidencio Je un dictamen que jusiifique la adjudicación dimcta al proveedor 
que otorga el servicio, ni un análisis cú=il costo-beneficie de habe¡- uiurgado en 
comoda1o el uso del comedor. 

® Incongruencia en el proceso toda vez que se iden'rificó el memorondúm 
DGAJ/028/01/2019, de fecha 15 de enero de 2019, signado por el Directm General de 
i-'\suntos Jurídicos, en el que le notifica las adecuaciones al Proyecto de Contrato, el cual 
fue recepcionodo por la Dirección General de Administración y Hnanzas el día 15 de 
enero de 2019, y por la Subdirección de l<ecursos Materiales el 16 de enero de 2019; no 
obstante, el contrato celebrado con la persona física prestadora de servicios del 
comedor se suscribió el 07 de enero de 2019. 

• Incumplimiento a la cláusula quinta del contrato, en virtud de que en los Inventarios dei 
Comedor y Cocina se detectmon foitas de utensilios, los cuales no han sido repuestos 
por la persona física que otorga el servicio del comedor, tal como se establece en la 
cláusula señalada. 

® Los inventarios del Comedor y Cocina son realizados por la Subdir-ección de Recursos 
Humanos, sin embargo, dicha área no cuenta con atribuciones para el levantamiento 
inventario de bienes muebles, por lo que la Subdirección de Recursos Materiales debe 
ser la responsable de los levantamientos físicos de inventarios. 
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• El Inventario del Comedor y Cocina no presenta la valuación de los utensilios que se 
encuentran en uso de la persona física que otorga el servicio del comedor. 

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 Materiales, presentó lo siguiente: 

"Aclaración 
1. De conformidad con el Artículo 2430 del Código Civil para el Estado de Veracruz, que a 
la letra dice: "El comodato es un contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a 
conceder gratuitamente el uso de una cosa no fungible, y el otro contrate la obligación de 
restituirla individualmente." 

El espacio del comedor fue otorgado bajo esta figura, en virtud de ello, no se considera 
materia de la "Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes 
Muebles del Estado de Veracruz", ya que en su artículo 1 º del objeto se refiere a lo relativo a 
bienes muebles y no al uso o prestación de inmuebles, por consiguiente no se ejecutó un 
procedimiento licitatorio de acuerdo al Artículo 26 fracción 1/, además de que el ORFIS no es 
quien paga al proveedor por el Servicio de comedor si no los empleados a través de la 
prestación (Capítulo 1000) otorgada. 

Cabe señalar que para garantizar el cuidado del inmueble otorgado en comodato se cuenta 
con la cláusula sexta de garantía por el uso de las instalaciones y en su caso el 
mantenimiento. 

2. Retomando la Aclaración Nº 3 del Hallazgo 1, los proveedores que deben estar 
registrados en el Padrón de Proveedores de la Institución de acuerdo al Artículo 22 y 23, son 
las personas físicas o morales que suministran bienes o servicios y a cambio reciben un pago y 
de acuerdo al Artículo 9 Bis del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, son los proveedores registrados en el padrón de proveedores, quienes deberán 
presentar constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales por contribuciones estatales y 
opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales. 

La contratación del comedor se realiza en beneficio del personal del ORFIS, siendo estos los 
compradores directos con la prestación otorgada. 

Por otra parte el ORFIS ha realizado contrataciones del servicio de suministro de alimentos 
independientes al servicio de comedor a través de comodato, en los que por el monto se 
elabora un pedido y por consiguiente se encuentra registrado en el Padrón de Proveedores 
Autorizado de bienes y/o servicios del ORFIS. 

La entrega de la opinión de cumplimiento no representa un requisito indispensable para el 
Contrato de Comodato y en virtud de que no se ha firmado contrato de prestación de 
servicios fundamentado en la Ley de Adquisiciones del Estado, no se ha realizado la solicitud 
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de ambos documenlos. Sin ernborgo con lo entrego de dicho opinión por por/e del 
proveedor se consto/o el cumplimienio en cuon/o o sus conlribuciones fisco/es. 

3. El /v1onuol de lntegroción y Funcionomien/o del Cornifé de Adquisiciones, 
Arrendomien/os, Servicios y Enojenociones de Bienes Muebles del Órgono de Fiscalización 
Superior del Estado de Veracruz de lgnocio de lo Uove, iiene corno finolidod garaniizor lo 
seguridad, transparencia e igualdod do los condiciones en los procedimientos n?loiivos o /o 
odjudicoción y controioción de bienes y servicios relocionodos con éslos, así como 
esfablecer los aspectos que conduzcan o los servidores públicos que integran el Cornifé, a 
c.Jesernpeiºiorse con el rnós ornplio sentido de responsabilidad para viqilor los procec.Jin,ientos 
esfablecidos en /a Ley Núrnero 539 e.Je Adquisiciones, Arrenc.Jomienlos, Adrninisfración y 
Enaienación de Bienes Muebles del Esto do e.Je Veracruz de Ignacio de lo Uove. 

Esto confratación, por su propio noiurolezo, se func.Jomentó en el Código Civil poro el Estoc.Jo 
de Verocruz, por lo que no es cornpe/encia del Cornifé de Adquisiciones su oproboción. 

1\/0 se ornde rnencionor que lo pres/oción e.Je los servicios y oc.Jjuc.Jicociones directas e.Je 
eventos del proveedor de/ cornec.Jor que hon sic.Jo o irovés de pedido, si hon sic.Jo repon'oc.Jos 
en ei Cornilé de Adquisiciones, en virtud e.Je que poro estos casos si existe el pogo de recursos 
finoncieros por porte c.1<➔ 1 OF!.HS. 

,4. Se cuento con el Oficio Nº SRH/291 /O 1/2019, medionte el cuol lo Subdirección e.Je 
Recursos Humonos menciono que el comodrn'orio cumplió con todos los requisiJ-os 
especit1codos en el con/roto del e1ercicio ;¿u I 8, sin ningún contrcdiempo y no enconfróndose 
oueio a/quno del persono/, por lo que solicila los qeshones necesorios poro su renovoción. 

i=n 11irf11r/ r/p In nni-Prinr hn,nrln, Pn p/ P,h 1r/in r}p mPrrnrln rPnii7nrln nnrn In rnnfrnfnrinn rJp/ 
·-·. • • •• - -· -· - • - -· ••• - •• - • , ·- -· - -· -· - - - • • - • - - • - - • - -· - • • •• - - -· •• • • • • • J 

ejercicio 2018, osí corno el segundo párrofo e.Je lo c/óusulo oc/ovo relotivo o /o VIGENCIA, que 
estoblece que: "/_o vigencio de esJ-e conJ-roto podrá prorrogorse o solicitud expreso e.Je "EL 
COMODANTE ", solo por convenio expresodo medionte escrito", y con lo finolidod de brinc.Jor 
un buen y rópido servicio, osí corno seguir rnantenimiento precios occesibles poro el persono/ 
del ORFIS, los cuoles en comparoción con los establecimientos de comido cerconos o/ ORFIS 
son mós olios (entre $60.00 o $70.00 pesos) cornparoc.Jo con el costo ociuol del men(; del 
comedor (Entre $55.00, $50.00 y $38.00 pesos), resultondo un o/to beneficio al personal en 
cuan/o o/ costo ele los memJs si se cornporo con el costo por J-roslodo y tiempo perdido por ei 
trófico poro 1omor sus o/imentos; por to/ motivo se reo/izó lo renovación del con/rato con el 
mismo cornodrn'orio, 

5. De conforrnic.Jod con el Ariícu/o 51 frocción XXI lo Dirección General de Asuntos Jurídicos 
e~ lo encargado de e/oboror, revisor, opinar y volidor los ocuerc.Jos, convenios, controtos y 
ciemós instrurnentos jurídicos que debo suscribir el Auditor Genero/, o en los que el Órgano seo 
porte. Lo revisión e.Je los controtos, en ocasiones se reo/izo de manero económico por lo 
prernuro e.Je íos controtociones y firma correspondiente; sin emborgo poro J-ener ei expediente 
debidamente iniegrado se reoiiza lo formoiización de /o revisión de monera posterior. Ls 
importonte resoltor que ningtJn contrato es firmoc.Jo sin tener lo volic.Joción e.Je dicha áreo, 
odemós e.Je que rue sobre el mismo forma/o del ejercicio anlerior. 
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En futuras contrataciones se vigilará que las revisiones del área jurídica se formalicen en 
tiempo y forma, evitando este tipo de inconsistencias administrativas. 

6. Derivado del inventario del comedor y cocina realizado con fecha 21 de septiembre de 
2019, Anexo Nº 3, se detectaron faltan tes de utensilios, los cuales fueron repuestos en su 
totalidad por el comodatario el día lunes 23 de septiembre de 2019, dándose por atendido lo 
establecido en la Cláusula Quinta del Contrato en mención. 

7. El servicio de comedor, como una prestación otorgada al personal de la Institución, se 
estableció en la cláusula Décima Sexta relativa a la "supervisión", a la Subdirección de 
Recursos Humanos como la responsable de llevar a cabo la supervisión y buen 
funcionamiento del comedor, para el beneficio de los recursos humanos de la institución; por 
lo que de acuerdo a la cláusula quinta de dicho contrato relativo al uso del inmueble y 
mobiliario, el mismo personal a cargo de la supervisión realiza el levantamiento de equipos, 
instalaciones, utensilios y mantelería, (como control interno de formo trimestral], sobre todo de 
utensilios y mantelería, como se muestra en los inventarios adjuntos al contrato y de 
conformidad con el Manual Específico de Organización de la Dirección General de 
Administración y Finanzas 2018, que menciona que el Departamento de Profesionalización, en 
su numeral 5, es el encargado de organizar las actividades correspondientes para el control 
de inventario de artículos de cocina y cubiertos para el uso del comedor. 

Es importante mencionar que el levantamiento de inventario de utensilios de cocina realizado 
por la Subdirección de Recursos Humanos, no sustituye de ninguna manera el levantamiento 
que realiza de forma semestral la Subdirección de Recursos Materiales, de conformidad con el 
artículo 53 fracción XXIX del Reglamento Interior del ORFIS y al numeral 7 del Manual de 
Organización de la Dirección General de Administración y Finanzas 2018, tal como consta en 
los oficios, actas de inicio y de cierre del levantamiento de inventarios realizado del 13 al 31 
de mayo de 2019, en el cual se revisaron los equipos y bienes muebles inventariados conforme 
a la norma establecida en materia de inventarios y en los cuales participó el Órgano Interno 
de Control, lo cual consta en los resguardos debidamente firmados a nombre de la Lic. Tania 
Martínez Bello, Jefa del Departamento de Profesionalización y C. Cresencia Rodríguez 
A/arcón, adscrita a la Subdirección de Recursos Materiales. 

Los utensilios de cocina y mantelería no son inventariables por su costo de adquisición de 
conformidad con el numeral "8. Monto de capitalización de los bienes muebles e intangibles" 
de las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, en su última reforma 
publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF] el 27 de diciembre de 2017, por lo que 
no se considera su alta en el Sistema de Inventarios de este tipo por control interno. 

Cabe señalar que como medida preventiva, cada vez que se realice el inventario, 
participaran la Subdirección de Recursos Humanos en coordinación con la Subdirección de 
Recursos Materiales. 

8. Derivado del inventario realizado con fecha 21 de septiembre de 2019, se procedió a 
realizar la valuación del inventario de utensilios, en su caso, con la finalidad de mantener la 
calidad y cantidad de los bienes que se reponen." 
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Como resultado del análisis de la inl'orrnación y oc/oraciones realizadas por la Dirección 
General ele Administración y Finanzas, a través de la Subdirección de F/ecursos Materiales, 
se determino lo siguiente: 

:: En cuoni'o a los puntos números 1, 2, 6, 7 y 8, los argumentos aportados por parte del 
área administrativo, permitieron aclarar los hallazgos determinados, por lo que se 
consideran como solventados. 

® 1"1o obstante, es impoílante set1alar en cuanio a las contrataciones del serv1c10 de 
sutiiinislrn de alimentos que reoliza el Orfis con la persona física que otorgo el servicio de 
comedor, deberá realizarse un estudio de rnercado, con el cuai se justifique que 
corresponde a la mejor oferta, previo a su controtación. 

El hecho de haber otorgado en Comodcrlo el Uso del Comedor, no debe representar 
una obligación para la adquisición de surninislro de alimentos por pmte del Urtís. 

.. Respecto a los pu111'0s número 3 y 4, si bien es cierio que el otorgamiento del Uso del 
Comedor se realizó a través de un contrato de Comodato, también es cierto que la 
decisión de renovar el contrato se realizó de manem unilaieml por parte de la 
Subdirección de l~ecursos Humanos. 

Además, el estudio de mercado se11alado en sus aclaraciones, corresponde al ejercicio 
2018, por !o que para o! año actual debió ,ealizcffse nuevurr1er1ie, o efecto de obtener 
un comparativo de los precios ofertados por otras empresas, con lo cual se podría 
descortar ia existencia de una mejor oferta para el Orfis. 

® Por cuanto hace al punto 5, debe exis1ir una mejor progmmación de las odquisiciones y 
contrataciones de servicio que se requieren en el Oríis, esto a efecto de evitar que 
existan premuras en ias revisiones y firmas de contratos, a efecto de eviiar 
incongruencias en los procedimienlos administrativos. 

Recomendaciones 

a) independientemente de que el otorgamiento del Uso del Comedor, se realice a irnvés 
de un contrato de Comodato, su concesión deberá soportarse a través de un proceso 
de adjudicoción que cuente con estudios de mercado y dictamen justificotorio, o 
efecto de delerminar que corresponde o la mejor oferto para el personal y el Orfis. 

b) impiementor procedimientos que permitan conocer la opinión del persono! rPspecto o! 
servicio de corr1edor otorgado por la empresa, la cual servirá como soporte del 
otorgamiento del uso del comedor. 
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e) Requerir, de manera inmediata, la reposIcIon de los utensilios de cocina, una vez 
identificados los faltantes en el Inventario que para tales efectos realice la Subdirección 
de Recursos Humanos, en coordinación con la Subdirección de Recursos Materiales. 

d) En lo subsecuente, en las cláusulas del contrato de comodato deberá establecerse el 
otorgamiento de una garantía, misma que deberá determinarse considerando el valor 
total del inmueble por los m2 que ocupa el comedor (valor del seguro patrimonial). 

Contratación del Servicio de Vales de Alimentos y Despensa 

Finalmente, como parte de la auditoría se revisó el expediente relativo a la "Contratación 
de Vales de Alimentos y Despensa", del cual se identificó lo siguiente: 

• Incumplimiento al artículo 1 O de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, toda vez que se realizó la contratación del servicio de vales de alimentos y 
despensa, sin contar con la disponibilidad presupuesta!, esto debido a que la firma del 
contrato se realizó el 08 de enero de 2019, y el formato de disponibilidad presenta 
fecha 22 de enero de 2019. 

• Incumplimiento al artículo 9Bis del Código Financiero para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, en virtud de que la firma del contrato se realizó el 08 de enero de 
2019, y la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales presenta fecha 07 de 
mayo de 2019. 

• Incumplimiento al artículo 61, fracción VIII, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, toda vez que la cláusula Séptima del Contrato ORFIS/DGAyF/SRM/003/19, no 
específica el tipo de garantías otorgados por el proveedor, para el cumplimiento del 
contrato, lo cual pone en riesgo el Patrimonio del Orfis. 

• Incumplimiento al artículo 61, fracción X, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, en virtud de que el contrato no establece la entrega de una fianza por el 
incumplimiento del contrato, así como la pena convencional por el atraso en la 
liberación de las cantidades en las tarjetas electrónicas. 

• Incongruencia en el proceso toda vez que se identificó el memorandúm 
DGAJ/028/01 /2019, de fecha 15 de enero de 2019, signado por el Director General de 
Asuntos Jurídicos, en el que le notifica las adecuaciones al Proyecto de Contrato, el 
cual fue recepcionado por la Dirección General de Administración y Finanzas el día 15 
de enero de 2019, y por la Subdirección de Recursos Humanos el 16 de enero de 2019; 
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no obstante, el conircrlo celebrado con lo en1presa prestadora de servicios de voles de 
alimentos y despenso se suscribió el 08 de enero de 2019. 

/\claraciones de lo Dirección General de Adminis1ración y 1=inonzos 

Fn reloción o lo anterior, la Dirección General de 1\dministración y 1=incmzas, o través de la 
Subdirección de Recursos Moteriales, presentó lo siguiente: 

"Aclaraciones 
/. La contratación de vales de alimentos y despensa se reo/izó en estricto apego o/ or/ícu/o 

/ O de la Ley de Adquisiciones del Estado que a la letra dice: 

"El objeto y monto de las contrataciones se apegarán a lo previsto en el presupuesto de 
egresos de! año del ejercicio fiscal correspondiente y estarán comprendidos en el 
Programo anua/ de adquisiciones, orrendarnientos y servicios. Ninguno contratación 
podrá celebro1se, si no se cuento con lo disponibilidod presupuesta/ correspondiente" 

En el sen/ido del artículo antes descrito se cumple, todo vez que en lo Tercero 
Decioración, del contrato en referencio, se estipulo que se cuenta con la disponibilidad 
presupuesto/, de conformidad con el Arlícuio l 7 del Decreto Número l 4 de Presupuesto 
de Eg;esos del Gobierno del Estado de Verocruz poro el Ejercicio Fiscal 2019, publicado 
en /o Gaceta Oficial del Estado Número Ex/. 520 de fecha 28 de Diciembre de 20 l 8. Por lo 
que se da a1"cnción a! /\rtículo l O de fa Ley de /\dquísiciones, /\rrendan1ienfos, 
Administración y Enojenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Uave, apegándose a io previsto en ei presupuesto de egresos dei oño dei ejercicio fiscoi 
correspondiente. Siendo el formato de la Subdirección de Finanzas un control interno poro 
informor y estoblecer lo portido y origen del recurso. 

Como medida preventiva en lo subsecuente se vigilará que el formato de control interno 
seo solicitodo ontes de lo forma/izoción del contrato, en su caso. 

2. Se remiten dos Opiniones de cumplimiento de obligaciones fiscales, con fechas 27 de 
noviembre de 2018 y 21 de enero de 20 l 9, Anexo Nº 4, lo onterior o efecio de constatar 
que lo empresa se encuentro al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones respecto 
de los impuestos federo/es, ambos con opinión positivo. 

3. Como medido correctivo del presente contrato y en atención al Artículo 61, fracción VIII, 
de lo Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enojenoción de Bienes 
Muebles del Fstodo de Verocru1 de Ignacio de /o / /ove, mediante Oficio Nº 
OFS/DGAyf / 14973/09 /20 l 9 de fecho 24 de septiembre de 20 l 9, Anexo Nº 5, se solicitó al 
proveedor lo entrego formal de lo fianza de cumplimiento por el periodo de octubre o 
diciernbre 2019, fo anterior o través de! r\dendurn a! Contrato t✓o. 

ORFiSí[)G;\yF/SFUví/003/19; u fin cie cun/ur 
un daño patrimonio/. 

4. Es menester significar que en /a Cláusula Sexto del con/roto, que a lo letra dice: "EL 
Pl?ESTADOI< DEL SERVICIO", una vez celebrado el con/rolo, se obligo a pagar por atraso 
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en la entrega de la Tarjeta Electrónico, uno pena convencional consistente en el importe 
al TRES AL MILLAR por cada día de atraso. Lo cantidad resultante por las aplicaciones de 
estos penalidades será deducido del importe total a pagar.", se estipulo que de no 
entregarse lo tarjeta dentro de los 5 días hábiles se ejecutará dicho pena convencional. 

No obstante, como medido adicional al presente contrato y en atención al Artículo 61, 
fracción X, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de 
Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de lo Llave, mediante Oficio Nº 
OFS/DGAYF/14973/09/2019 de fecho 24 de septiembre de 2019, se notificó lo peno 
convencional en caso de atraso en lo liberación del recurso, lo anterior o través del 
Adendum al Contrato No. ORFIS/DGAyF/SRM/003/19. 

5. De conformidad con el Artículo 51 fracción XXI lo Dirección General de Asuntos Jurídicos 
es la encargada de elaborar, revisar, opinar y validar los acuerdos, convenios, contratos y 
demás instrumentos jurídicos que deba suscribir el Auditor General, o en los que el Órgano 
sea parte. La revisión de los contratos, en ocasiones realizan la revisión de manera 
económico por lo premura de los contrataciones y firmo correspondiente; sin embargo 
para tener el expediente debidamente integrado con la validación se realiza lo 
formalización de la revisión de manera posterior. Es importante resaltar que ningún 
contrato es firmado sin tener lo validación de dicho área. 

En futuros contrataciones se vigilará que las revisiones del área jurídico se formalicen en 
tiempo y formo, evitando lo discrepancia de fechas." 

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 Materiales, 
se determina lo siguiente: 

• Por cuanto hace al punto número 1, si bien es cierto que la Tercera Declaración del 
contrato suscrito con la empresa, señala que se cuenta con disponibilidad presupuesta!, 
también es cierto que dicha contratación se realizó sin contar con el documento 
emitido por la Subdirección de Finanzas. 

• En relación al punto 2, se tuvieron a la vista las Opiniones de Cumplimiento de 
Obligaciones Fiscales presentadas por el área administrativa, de fechas 27 de noviembre 
de 2018 y 21 de enero de 2019; al respecto el artículo 9 Bis del Código Financiero para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, señala: 

Artículo 9 Bis. Para la celebración de contratos o convenios con proveedores o contratistas, 
registrados en el padrón correspondiente, éstos deberán presentar constancia de 
cumplimiento de obligaciones fiscales por contribuciones estatales y opinión de cumplimiento 
de obligaciones fiscales, lo primera expedido por lo Dirección General de Recaudación de lo 
Secretaría de Finanzas y Ploneoción, y lo segunda emitido por el Página Servicio de 
Administración Tributario respecto de impuestos federales; las que deberán tener como 
máximo 30 días de haber sido expedidas, sin los cuales no será posible lo celebración del 
contrato o convenio. 
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En este sentido, al haberse suscrilo el conirc::rlo en fed10 08 de enem de 2019, la Opinión 
de Cumplimiento de fecha 27 de noviembre de 20H3, excede los 30 días de haber sido 
expedida, la cual fue presentada sin tener la cerleza de su controtación. Por cuanto 
hace a lo Opinión de fecr10 21 de enero de 2019, esto fue expedido de mcmero 
posierior a la firma del contrato. 

® l<especto o los puntos 3 y 4, se luvieron o lo vista el Adendum al Controlo firrnodo con la 
prestadora de servicios de voles, osí corno lo fionzo de cumplimiento, corno medidos 
coríectivos o los haiiazgos determinados. 

• F:>cx cuanto hace ol punto 5, debo existií una rncjor progromación de las odquisiciones y 
conlrataciones de servicio que se requieren en el Orfis, esto o efecto de evitar que 
existan premuras en los revisiones y firmas de contratos, a efec1o de evitar 
incongruencias en los procedimientos odrninistrativos. 

Observación OIC/002/20'19 /DGAyf/ ADM 

Incumplimiento al artículo 9 l3is del Código Financiero para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, toda vez que se suscribió un controlo con lo t~mpreso Operadoro y 
Administrodoro de Voles de Despensa y Servicios S.A.P.I. de C.V., sin contar a la fecha de la 
firma, con lo opinión de cumplimiento de ob!igoclonos fiscales. 

a) IJrevio a la firma de coni'rotos de adquisición o controtación de Seívicios, se deberá 
contar con el documento oficial emitido por la Subdirección de Finanzas que acredite 
que se cuenta con disponibilidad presupuesial. 

bj Fn ío subsecuente, se debfüá incluir en los contratos suscritos con las empresas que 
presfan el servicio de vales, cláusulas en las cuales se establezcon las garanHas del 
cumplimiento de los obligaciones, 
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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 fa 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; 
/f. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente: 
aj 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 ejerc1c10 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 
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e) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones; 111. Información programática, 
con lo desagregación siguiente: 
111. Información r'rogramática, con la desagregación si9uienie: 
a} Gasto por categoría programática; 
b) r'rogramas y proyectos de inversión, y 
c} Indicadores de resultados, y 

IV. La información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros 
requerimientos provenientes de organismos internacionales de los que México es 
rniembro.lf 

11 Artícu/o 47.•- En lo relativo a las entidades federativas, los sistemas contobles de los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y .Judicial, las entidodes de lo Administración Público 
Poraes/·atal y los órganos autónomos deberán producir, en la medida que 
correspondo, la información referida en el orfículo anterior, con excepción de la 
fracción/, inciso i) de dicho or/Iculo, cuyo contenido se desagregaró como sigue: 

l. Estado analítico de la deudo, del cual se derivarán las siguientes clasificaciones: 
a} Corto y lorgo plazo; 
b} Fuentes de financiamiento; 

11. Endeudomiento neto, financiamiento menos amorlización, y 
111. Intereses de la deudo. 11 

.A.demás, el mtfcuio 4 Je iu Ley de LJisciplina Financiera de las Entidades y los Municipios 
señala: 

"Artículo 4.- El Consejo Nacional de Armonización Contable, en los términos de la Ley 
General de Contobilidod Gubernamentol, emitirá las normas contables necesarias 
para asegurar su congruencia con la presente Ley, incluyendo los criterios o seguir 
para ia elaboración y presentación homogénea de la información financiera referida 
en la misma. 11 

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 Financiero de las 
En!idades Federativas y los Municipios, establecen los formatos e instructivos de llenado 
para dar cumplimienlo a la l_ey de Disciplina citada. 

Finalmente, el ar1ículo 53, fracciones X y XI, establecen como atribuciones de lo Dirección 
Genero! de Administración y Finanzas, los siguientes: 

"X. Formular mensualmente los estados financieros del Órgano, así como el informe 
pormenorizado relativo o la conclusión de cada ejercicio; 
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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 la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios y demás disposiciones aplicables. 

Para ello, este Órgano Interno de Control aplicó la Guía para la Evaluación de la 
Información Financiera Gubernamental, a los estados financieros del Orfis, correspondientes 
a los meses de Enero a Junio, así como del Primer y Segundo Trimestre, 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, 
identificándose que al 30 de junio de 2019, se tiene lo siguiente: 

INGRESOS EGRESOS , 
Gonce to Monto E resos ' Monto 

Presupuesto Estatal $100,932,348.00 
Retenciones del 1 y 5 al Millar $20,342,385.91 
Mullas $1,472,522.00 

Otros Ingresos $13,421,331.68 

1Uitf:J1:fl\-

Servicios Personales 
Servicios Generales 
Materiales y Suministros 
Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles 

$78,670,378.08 
16,315,270.83 

1,698,215.91 

1,591,005.4 l 

Considerando lo anterior, se analizaron los ingresos y egresos del Orfis, determinándose 
como muestra los recursos recibidos durante el primer semestre de 2019, por concepto del 
1 y 5 al millar, así como aquellos por conceptos de multas. 

Ingresos 

En lo que se refiere a los ingresos del Orfis, se revisaron la Balanza de Comprobación, así 
como el Estado Analítico de Ingresos, de lo cual se determinó lo siguiente: 

20,342,385.91 

$1,472,522.00 
TOTAL $1,472,522.00 $1,472,522.00 
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Egresos 

Asimismo, corno parle de la auditoría se consideró la verificación de la aplicación de los 
recursos recaudados por el Orfis, por concepto del I y 5 al millar, así corno de multas. Al 
respecto, se analizaron los los Estados de Avances F'resupuestales de los Ingresos, 
identificándose que los gostos cubierlos con los recuI·sos por concepto del I y 5 al millar, 
además de las multas, corresponden a los siguientes: 

11 nU lrW'\lÜUff,?>,lw 
11 'lsAH IIUHHRHU6 

F:n lo que respecta a los ingresos por concepto del l ol rnillcn, de acuerdo al l:stodo de 
Avance 1:::iresupuesto con corte al mes de Julio de 2019, no se aplicaron dichos recursos, 
quedando pendiente de ejercer un rr1onto de $329,234.00. 

/\~:!oraciones de la Dirección(;enerol de Adrni11is1rnciór1 y Firiom:as 

l:n 1·elación a lo anterior, la Dirección General de Adrr1inistroción y Finanzas, a lravés de io 
Subdirección de Finanzas, presentó los siguienles: 

"Argumentos 
Con respeclo o los ingresos registrados por concepto del Uno al Millar para lo Fiscalización, se 
inforrr10 que ei importe de $329,234.00 tue pagado el 28 de junio del año en curso, por lo 
Secretaría de Finanzas y Planeación según oólizas de registro rlP/ inorP,o folios 1004373 / 
1004374 (ANEXO}, corresponden a adeudos para el Órgano de Fiscalización Superior de 
ejerc:icios c1nt2rinrPc;. ílichos recursos se utilizan para atender fas /\uditorfas Coordinoclos con la 
Auditoría Superior de la Federación, las cuales están próximas a iniciar." 

5 al millar 

F'or cuan'ro r1ace o los ingresos por concepto del 5 al millar, de acuerdo al Auxiliar Contable 
de Gasto, con corte al 30 do Junio de 2019, dichos recursos fueron aplicados de la 
siguiente rr1011ero: 

SUllTOTAl 
Aportaciones para Seguro do Vida y Gastos 

runerarios 
SUBTOTAL 

Aportaciones para Seguro do 
Vida Gastos Funerarios 

[;:.iÍn!uio por Fiodvctividad y Eficiencia Estin-11..1!0 por Pmductiv!dod y 
-----!---,-----E_ficiencia 

Estimulo por Productividad y C:ficiencia 

Estímulo por Productividod y [ficicncio 

l:stírnulo por Productividad y Hiciencia 

i~s!í1nu!o por Productividod y 
Eficienc:ic,_ 

[stirnulo por Productividad y 
Eficiencia 

l'siírnulo por Productividad y 
Efici,mcia 

1,159,909.24 

DG/\yF $ 7 66,339.?6 

$ 766,339.26 

AG $ 6/J,374.00 

Sl:CITC $ 529,859.25 

OIC $ 230,215.75 

ur $ 106,620.75 
·- --· ---·-------.------------·-··· -- . -------------··---'"- __ __, 

r:stírnulo.J2'21.~Lºductividad y "'"· Arl.yD ....... L $ __ ......... 3/A,205]...L., 
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Eficiencia 

Estímulo por Productividad y Eficiencia 
Estímulo por Productividad y 

AEFCP $ 2,068,225.02 
Eficiencia 

Estímulo por Productividad y Eficiencia 
Estímulo por Productividad y 

AEFlyPC $ 564,094.25 
Eficiencia 

Estímulo por Productividad y Eficiencia 
Estímulo por Productividad y 

DGTI $ 395,552.75 
Eficiencia 

Estímulo por Productividad y Eficiencia Estímulo por Productividad y 
DGAJ $ 586,448.92 

Eficiencia 

Estímulo por Productividad y Eficiencia 
Estímulo por Productividad y 

DGAyF $ 1,539,026.00 
Eficiencia 

Estímulo por Productividad y Eficiencia 
Estímulo por Productividad y 

DGEyP $ 662,469.00 
Eficiencia 

SUBTOTAL $ 7,730,041.44 

Combustibles, Lubricantes y Aditivos para 
Combustibles, Lubricantes y 

Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos ... 
Aditivos para Vehículos Terrestres, AEFCP $ 80, 159,41 

Aéreos, Marítimos ... 
SUBTOTAL 80,159.41 

Otras Asesorías para la Operación de 
Auditoría Integral AG $ 5,814.167.65 

Pro ramas 
Otras Asesorías para la Operación de 

Auditoría Técnica AG $ 1,534,018.21 
Pro ramas 

Otras Asesorías para la Operación de Auditoría Legal, Financiero y 
AG $ 20,000.00 

Pro ramas Presu uestal 
Otras Asesorías para la Operación de Devolución de Anticipo por 

Pro ramas Cancelación de Contrato DGA F 50,000.00 
SUBTOTAL 7,318,185.86 

Viáticos Nacionales ara Servidores Públicos Auditoría AEFCP 660,756.75 
SUBTOTAL 660,756.75 

Pea·es Pea·es AEFCP 14,732.00 
SUBTOTAL 14,732.00 

Estacionamientos Foráneos Estacionamientos Foráneos AEFCP 350.00 
SUBTOTAL 350.00 

lm uestos sobre Nóminas lm uestos sobre Nóminas AG 50,757.96 
lm uestos sobre Nóminas lm uestos sobre Nóminas SECTEC 15,895.78 
lm uestos sobre Nóminas uestos sobre Nóminas OIC 6,906.47 
lm uestos sobre Nóminas uestos sobre Nóminas UT 3,198.62 
lm uestos sobre Nóminas uestos sobre Nóminas AEL D 11,226.17 
lm uestos sobre Nóminas uestos sobre Nóminas AEFCP 62,046.75 
lm uestos sobre Nóminas uestos sobre Nóminas AEFI PC 16,922.83 
lm uestos sobre Nóminas uestos sobre Nóminas DGTI 11,866.58 
lm uestos sobre Nóminas uestos sobre Nóminas DGAJ 17,593.47 
lm uestos sobre Nóminas uestos sobre Nóminas DGA F 50,409.82 
lm uestos sobre Nóminas uestos sobre Nóminas DGE P 19,874.07 

SUBTOTAL 266,698.52 

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

AG $ 7,613.51 
Educación 

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

SECTEC $ 2,384.36 
Educación 

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

OIC $ 1,035.97 
Educación 

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

UT $ 479.79 
Educación 

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

AELyD $ 1,683,93 
Educación 

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

AEFCP $ 9,307.02 
Educación 

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

AEFlyPC $ 2,538.43 
Educación 

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

DGTI $ 1.779,99 
Educación 

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

DGAJ $ 2,639.02 
Educación 

lm uesto ara el Fomento a la Educación DGA F $ 7,561.57 
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Impuesto para el fomento a lo l'ducación 

SUBTOTAL 

Impuesto poro el Fomento o lo 
léducoción 

DGl'yP $ 2,981.11 

$ 40,004.70 

E:n cuanto a los ingresos del 5 al millar, el artículo 9 de la Ley de Fiscalizoción Superior y 
Pendición de Cuentas poro el E:stodo de Verocruz de lgnocio de la Llove, señala !o 
siquiente: 

''Artículo 9. Los Entes Físcalizables retendrán el cinco al millar del monto de las obras 
controladas por concepto de inspección, supervisión y vigilancia de las rnisrnas. Estos 
recursos serán remitidos al Órgano paro su administración. En el caso del Poder 
Ejecutivo, se estará a lo dispuesto por la ley en rnaterio de obro público paro el Estado." 

F'or su parte, el artículo 65 de lo Ley de Obras F)úblicas y Servicios l<elacionados con l::llos del 
Eslado de Veracruz de Ignacio de la Llave, señala: 

"Artículo Mí. ,. . 

Los contratistas cubrirán el cinco al millar sobre el importe de cada una de las 
estimaciones de trabajo, corno derechos, por el servicio ele vigiloncia, inspección y 
rnn+rni ru ,e, c,,!-n i r:::,11 ríP-f-Prrninn 
'-.~'-/tlll'-"'1 '-1'-''--' ,._.,._,,._.,,, L-.._,.; .__,.,._,,,_,,,,o,oo'-.."• 

11 

Considerondo lo anterior, es de observorse que en su rnoyorío los recursos recaudados por 
concepto del 5 al millar, no se aplicaron en lo inspección, supervisión y vigilancia de obras. 

Aclaraciones de la Dirección General de /\drninistración y Finanzas 

I=n relación a lo c:m1erior, lo Dirección General de /-\drninistroción y Finonzos, o 1rovés de lo 
Subdirección de Finanzos, realizó lo siguiente aclaración: 

"Argumentos 
Se informa que atendiendo la recomendación considerada en el Informe Ejecutivo relativo a 
la Audi/oría lnteqral No, AI/DGA YF_O 1/2018 realizado o esta Dirección General de 
Administración y Finanzas por el Órgano ln/erno ele Con/rol a su corgo, correspondiente ol 
Ejercicio 2018; el CFC. Lorenzo Antonio Portillo Vásquez, Audifor General, con fecha 29 de 
ogosto de 2019 expidió los Lineomientos poro lo Administración ele los recursos que recibe el 
C)rgano de Fiscalización Superior del Es/odo, provenientes del Cinco al Millar, en términos de 
los artículos 9 y 85, fracción XIII, de:: la Ley Número 364 de riscalizoción Superior y Re::dición de 
Cuenfos cfof Esfoc/o de Veracruz de /gnocio de lo Llave (ANEXO); y ele ocuerdo a lo 

34 



Órgano Interno de Control 

Disposición Transitorio, Artículo Primero, dichos lineamientos se publicaron en el portal de 
internet de este Órgano, en términos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 7, de 
la Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Lave y 16, fracción /, del Reglamento Interior de esto Institución. 

Atendiendo las disposiciones enmarcados en los citados Lineamientos, con fundamento en el 
Considerando VII y en la descripción de los Servicios de inspección, supervisión y vigilancia 
que refiere el numeral Octavo, inciso /) de los mismos, y que o le letra dicen: 

"Que los recursos que recibo el Órgano por concepto del cinco al millar, serán administrados 
sujetándose o lo dispuesto por las leyes de lo materia, y serán destinados o todas aquellas 
actividades vinculados con lo inspección, supervisión y vigilancia de los obras públicas que 
ejecuten los Entes Fiscalizables; los de carácter preventivo; los relacionadas en materia de 
responsabilidades administrativas y; todas aquellas que en razón de su competencia 
Constitucional, lleva o cabo el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, para la revisión de 
las Cuentas Públicos." 

"Servicios de inspección, supervisión y vigilancia: todas aquellos actividades y acciones 
preventivas, de análisis de información técnico, financiero programático y presupuesta/, de 
fiscalización o los Cuentos Públicas, los relacionados en materia de responsabilidades 
administrativos, y todos los que llevan o cabo paro comprobar el cumplimiento de las 
disposiciones aplicables en la planeación, programación, presupuestoción, contratación, 
gasto y ejecución de obras públicas y servicios relacionados con los mismas, de los Entes 
Fiscalizables. 

Esta Dirección General de Administración y Finanzas realizó el análisis, para determinar el 
gasto correspondiente a los áreas administrativas del Órgano que de acuerdo o sus 
atribuciones y competencias, realizan actividades y acciones preventivos, de análisis de 
información técnica, financiera programático y presupuesto/, de fiscalización o los Cuentas 
Públicas, los relacionadas en materia de responsabilidades administrativas, y todos los que se 
llevan a cabo para comprobar el cumplimiento de las disposiciones aplicables en la 
p/oneación, programación, presupuestoción, contratación, gasto y ejecución de obras 
públicas y servicios relacionados con las mismos, de los Entes Fiscalizables; siendo estos áreas 
las siguientes: 

1) Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentos Públicos 
2) Dirección de Auditoría o Municipios 
3) Dirección de Auditoría Técnica o la Obra Público 
4) Dirección de Promoción de la Participación Ciudadana 
5) Dirección General de Asuntos Jurídicos 
6) Subdirección de Investigación 
7) Subdirección de Substanciación 
8) Dirección General de Evaluación y Ploneación 
9) Subdirección de Evaluación Financiero y Programática 
10) Subdirección de Ploneación 

Con base en lo anterior, durante la primera quincena del mes de septiembre del actual, se 
realizó la reestructuración del gasto y se llevaron o cabo los reclasificaciones contables y 
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presupuestc1les a efecto de que el presupuesto que corresponde o los recursos recaudados, por 
concepto de retenciones del 5 al millar, se encuentre afectado por el gasto ejecutodo por las 
áreas adminis/m/ivas vinculados con los servicios de inspección, supervisión y vigilancia de las 
obras públicas que refieren los ortículos 9 y 85, fracción XIII, de la Ley Número 364 de Fiscalización 
Superior y r,¿endición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el numeral 
Octavo de los referidos lineamientos. 

/.os registros con/obles y presupuesta/es quedoron contemplados en las pólizas que se describen 
en los Auxiliares de cado uno de /os dieciocho partidas que se afectoron. Se hoce entrego de los 
Auxiliares Contables corno evidencia de los movimientos realizados íANEXO). 

De acuerdo a los Auxiliares Con/a bles de Gosto con fecho 15 de septiernbre de 2019, dichos 
recursos se encuentran op/icodos de lo siguien/-e manera: 

ÓRGANO DE FiSCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

REESTRUCTURACIÓN DE GASTOS CON CARGO Al. INGRESO DEL 5 Al. MILLAR 
DEL iº DE ENERO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

tr . . , .. ,,,_,_,, - .. . . . . . ····¡¡m¡¡¡¡~ . -, - ~ 

"íMh@RTE 
. . 

lm €0NGISP1'0 MClTJ\l(;) ~mM.fiiílitli@itv~ .• ' ~· .. .. " ·, 

Honorarios 
Honorarios devengados de enero 

AG 0.00 
agosto 2018 . ---- --·--.-- .. - - --· ~····~·· 

Honorarios 
Honorarios devengados de enero 

DGAyF 0.00 
-·--··--·•-•·- ......... ª9.".st.o .. 2019_ .... , ........ ...... osio .· SUB TOTAL-

.A,portor.ionP<.: pnrn ~PalJrO rlp. virln y Gnstos: 
Aportaciones para seguro de 

1 vida y 1.;osios runerarios dei 
1 

uGAyr ü.üü 
funerarios 

personal ave inteara el ORFIS 
SIJRT()TA! 1 . .... 1 o.on 

Estímulo de Productividad y 
Estín1uio por Productividad y Eficiencia Eficiencia del prirner y segundo AG 0.00 

trimestre 
Estímulo de Productividad y 

Estímulo por Productividad y Eficiencia Eficiencia del primer y segundo SECTEC 0.00 
trimestre -- ~---·-
Estímulo de Productividad y 

Estímulo por Productividad y Eficiencia Eficiencia del primer y segundo OIC 0.00 
trimestre ---
Estímulo de Productividad y 

Estímulo por Productividad y Eficiencia Eficiencia del primer y segundo UT 0.00 
trimestre ---· .. -·- -~····~~··· 
Estímulo de Productividad y 

Estímulo por l'roductividad y Eficiencia Eficiencia del primer y segundo AELyD 0.00 
!rimestre 
Estímulo de Productividad y 

Estímulo por Productividad y Eficiencia Eficiencia del primer y segundo t-\EFCP 3,3 i 6. i 70.87 
trimestre . 
Estímulo de Productividad y 

Estímulo por Produclividad y Eficiencia Eficiencia del primer y segundo AEFlyPC 362,b5J.7S 
trimestre --- ~--- ··- -··--- --·------
Estímulo de Productividad y 

t!"H"""'"¡,..., P""" Ovr,.,,l,.,,.,,,l,h,l,...Jt'<,...! '{ ¡::~;.,,,¡,:,,•~.-,;,-., r::f;r,l,:,,,nr-l,-.: ...!ol r'"li'Vlo.r '{ ,;,,;:,,g11nrln DGT! 0.00 
trimestre 
Estímulo de Productividad y 

Estfn-1ulo por Productividad y Eficiencia Eficiencia del prin1er y segundo DGt-\J 1,/'./,1,710,25 
trimestre 

Estímulo por Productividad y Eficiencia 
Estímulo de Productividad y 

DGAyF 0.00 
-------- ·-

_Eficiencia del_prlmery segundo 
'--···· -----·-----· . . 
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CONCEPTO MOTIVO ÁREA IMPORTE ADMINISTRATIVA 
trimestre 
Estímulo de Productividad y 

Estímulo por Productividad y Eficiencia Eficiencia del primer y segundo DGEyP 1,355,077.50 
trimestre 

. ¡.. .·. . : • ,· :SUBTOTAL . · .> •·.¡ . . ·•·· .¡;,. 
•· 

:' .• ; •.·¡. ···.·· $ 6,258;514:37 

Combustible Lubricantes y Aditivos para 
Combustible Lubricantes y 

Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos 
Adlflvos para Vehículos, Terrestres AEFCP 109,329.02 
Aéreos, Marítimos 

Combustible Lubricantes y Aditivos para 
Combusflble Lubricantes y 

Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos 
Aditivos para Vehículos, Terrestres DGEyP 79,238.54 
Aéreos, Marítimos 

'• . ' : . SU8TOTAL • . 
.• :> ;,• : . > :. . .: ; . • S 188,567.56 

Otras Asesorías para la Operación de Auditoría Legal, Financiera y 
AG 10,404,310.06 Proaramas (Auditorías de Entes Públicos) Presuouestal 

Otras Asesorías para la Operación de 
Auditoría Técnica AG 2,114,962.25 Proaramas 

Otras Asesorías para la Operación de 
Auditoría Legal, Financiera y 
Presupuesta! (Entes que enteran AG 1,692.615.97 Programas 
retenciones del cinco al millar) 

:: . . SUBTOTAL • .. : .' '.:· ; .· •:· ,'i < > : :. . S 14;211,888,28 
Estacionamientos Foráneos Estacionamientos Foráneos AEFCP 432.00 
Estacionamientos Foráneos Estacionamientos Foráneos DGEyP 0.00 

·: •· .. ; ·•·· SUBTOTAL : .·.:. . . : •;'' '\ ,', ·,.' ," :·~·' < ;' ',,; ·,,_· •" 
'• ;·. .. :;'; ·. •, · .. ; ·. ·s 432.00 

Pasales Nacionales Pasales Nacionales AEFCP 40.00 
Pasajes Nacionales Pasales Nacionales DGEvP 0.00 
·,,· SUBTOTAL . ·•· .· ,•• 

. 
•·.· ;. · .. · : $40.00 

Peajes Peajes AEFCP 22,596.17 
Peajes Peajes DGEyP 15,020.00 
. SUBTOTAL • ·. 

,, ... ; : ·:,: ·.·· •,' :: . ,•: 
·,·, ,' : ' S 37,616.17 

Mantenimiento de y conservación de Mantenimiento de y 
AEFCP 0.00 vehículos conservación de vehículos 

Mantenimiento de y conservación de Mantenimiento de y 
DGEyP 661.20 vehículos conservación de vehículos 

,• SUBTOTAL •· ; ', ,• .. ·.· ; .·· .. : $661;20 
Viáticos Viáticos AEFCP 846,554.51 
Viáticos Viáticos DGEyP 181332.67 .. 

.·· ·, .SUBTOTAL . ... ': ·: ... · .. .. :. :, : . 
$ (027,887.18 : 

Impuesto sobre remuneraciones 
Impuesto sobre remuneraciones del primer y segundo trimestre de AG 0.00 

estímulo de productividad 
Impuesto sobre remuneraciones 

Impuesto sobre remuneraciones del primer y segundo trimestre de SECTEC 0.00 
estímulo de productividad 
impuesto sobre remuneraciones 

Impuesto sobre remuneraciones del primer y segundo trimestre de OIC 0.00 
estímulo de productividad 
impuesto sobre remuneraciones 

Impuesto sobre remuneraciones del primer y segundo trimestre de UT 0.00 
estímulo de Productividad 
impuesto sobre remuneraciones 

Impuesto sobre remuneraciones del primer y segundo trimestre de AELyD 0.00 
estímulo de productividad 
Impuesto sobre remuneraciones 

Impuesto sobre remuneraciones del primer y segundo trimestre de AEFCP 103,520.05 
estímulo de Productividad 
Impuesto sobre remuneraciones 

Impuesto sobre remuneraciones del primer y segundo trimestre de AEFlyPC 10,876.67 
estímulo de productividad 
Impuesto sobre remuneraciones 

Impuesto sobre remuneraciones del primer y segundo trimestre de DGTI 0.00 
estímulo de productividad 
Impuesto sobre remuneraciones 

Impuesto sobre remuneraciones del primer y segundo trimestre de DGAJ 37,699.12 
estímulo de productividad 
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Impuesto sobre remuneraciones 

Impuesto sobre remuneraciones 

SUBTOTAL 

Impuesto del Fomento a ia Educación 

lmpuedo del Fomento a la Educación 

Impuesto del fomenlo a la Educación 

lrnpuesto del fomento a lci Educación 

Impuesto del Fomento o la l:ducación 

Impuesto sobre remuneraciones 
del primer y segundo trimestre de 
eslímulo de roductlvidad 
Impuesto sobre remuneraciones 
del primer y segundo írímestre de 
estímulo de roduc!ividad 

Impuesto del Fomento a la 
Educación del prin1er y segundo 
trimestre del estímulo de 
_rodvct!vidad 
Impuesto del Fomento a lo 
Educación del primer y segundo 
trimestre del estímulo de 
productividad 
Impuesto del Fomenlo a la 
Educación del primer y segundo 
trimestre del estímulo de 

roduc!lvidad 
Impuesto del Fomento o la 
Educación del primer y segundo 
trimestre del estímulo de 
productividad 
Impuesto del Fomento a la 
Educación del primer y segundo 
trimestre del estímulo de 

DGAyF 0.00 

DGEyP /42.342.69 

$194,438.53 

AG 0.00 

SECTEC 0.00 

0!C 0.00 

UT 0.00 

AELyD 0.00 

._ ___________________ __,,_p~ro_d_u_c_t_iv_i_d_a_d_ ...... -------+--------+-------

lmpueslo del fomento o lo Educación 

1 ;,npveesro ciei fomenro o la Educación 

Impuesto de{ r:off"10nto a la Educación 

!--~-•-.----· ·----·· 

Impuesto del fomento a la Educación 

Impuesto del fomento a la Educación 

---·-·-··--·--·----·------·-·- ----~-

Impuesto del fomento a la Educación 

SUBTOTAl 

Sueldo Persom1I eventual 

Sueldo Personal eventual 

-·· ~---~··· 

Sueldo Personal &ventual 

Sueldo Personal eventual 

-·-------·------ --·-·-

-~-

Impuesto del fomento o la 
Educación del primer y segundo 
trimestre del estímulo de 
productividad 
Impuesto del Fomento a la 

1 

[düc!.AdÓn dei primer y segvndo 
trimestre del estímulo de 
EfOducllvldad~~~ 
impuesto del Fomento a la 
Educación del primer y segundo 
trimestre del estímulo de 
productividad 
Impuesto del Fomento a la 
Educación del primer y segundo 
trimestre dei estímulo de 
productividad 
Impuesto del Fomento a la 
Educación del primer y segundo 
trimestre del estímulo de 
productividad 
Impuesto del Fomento a la 
Educación del primer y segundo 
trimestre del estímulo de 
productividad 

Sueldo personal eventual de os 
meses de enero agosto 

Sueldo personal eventual de os 
meses de enero agosto 

Sueldo personal eventual de os 
n1eses de enero agosto 

Sueldo personal eventual de os 
meses de enero agosto 

1 

AEFCP 

AEFlyPC 

DGTI 

DGAj 

DGAYF 

····--- ---~ 

DGEyP 

... 

Dírec;c:ión de 
Auditoría a 
Municipios 

Dirección de 
Auditoría Técnica 
~ !a ObrG PúbHcü 

Dirección de 
Promoción de la 

Participación 
Ciudadana 

Dirección General 
de Asuntos 

Jurídicos 

15.5'.!8.00 

1,631.501 
1 

···--·--

0.00 

[),654.87 

0.00 

. ~---·----·---·---.- -----------·-·---

11,375.50 

,_ 
$34;189.87 

3,083,806.63 

2,853.460.liü 
' -------

523,ól 6.00 

869,971.39 

·-·--·-··-·--·- --~-·-- -~·-~-
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Órgano Interno de Control 

CONCEPTO MOTIVO ÁREA IMPORTE ADMINISTRATIVA 

Sueldo Personal eventual 
Sueldo personal eventual de os Subdirección de 

595,451.00 
meses de enero aaosto lnvestlaaclón 

Sueldo Personal eventual 
Sueldo personal eventual de os Subdirección de 

303,720.00 
meses de enero agosto Substanciación 

Sueldo personal eventual de os 
Dirección General 

Sueldo Personal eventual de Evaluación y 246,304.00 
meses de enero agosto 

Planeaclón 
Subdirección de 

Sueldo Personal eventual 
Sueldo personal eventual de os Evaluación 

328,704.00 
meses de enero agosto Financiera y 

Programática 
·.·.• .. · SUSTOTAL 

.. 
,••.·· .. .. . . ... ".·· <: ..•.. •·. : . .. . · ... _,\:--' $8,805,033.42 

Sueldo personal eventual de los 
Dirección de 

Compensación garantizada Auditoría a 1,233, 186.53 
meses de enero agosto 

Munlclolos 

Sueldo personal eventual de los 
Dirección de 

Compensación garantizada Auditoría Técnica 643,218.66 
meses de enero agosto 

a la Obra Pública 
Dirección de 

Compensación garantizada 
Sueldo personal eventual de los Promoción de la 

111,320.00 
meses de enero agosto Participación 

Ciudadana 

Sueldo personal eventual de los 
Dirección General 

Compensación garantizada de Asuntos 68,746.79 
meses de enero agosto 

Jurídicos 

Compensación garantizada 
Sueldo personal eventual de los Subdirección de 

33,880.00 
meses de enero agosto Investigación 

Compensación garantizada 
Sueldo personal eventual de los Subdirección de 

9,200.00 
meses de enero agosto Substanciación 

Sueldo personal eventual de los 
Dirección General 

Compensación garantizada de Evaluación y 0.00 
meses de enero agosto 

Planeaclón 
Subdirección de 

Compensación garantizada 
Sueldo personal eventual de los Evaluación 

51.450.00 
meses de enero agosto Fina nclera y 

Promamátlca 
·•. •··· . SUSTOTAL . ·•··· .•.·•. .. •.•• ..... ..... . · . . . •... . ··· . ' .· . $2,151,001.98 

Gratificación extraordinaria (día de la Sueldo personal eventual de los 
Dirección de 
Auditoría a 250.00 

secretarla) meses de enero agosto 
Municipios 

Gralllicaclón extraordinaria (día de la Sueldo personal eventual de los 
Dirección de 

Auditoría Técnica 250.00 
secretarla) meses de enero agosto 

a la Obra Pública 
•. ·.'' •• <' . SUSTóTAL ·• .. .. · .· ·: ,: ....... ., ...... : . .... ··• : / .. • ·• .. ... ·. •< • .. 500.00 

Sueldo personal eventual de los 
Dirección de 

Día de las madres Auditoría a 7,600.62 
meses de enero agosto 

Munlclolos 

Sueldo personal eventual de los 
Dirección de 

Día de las madres Auditoría Técnica 2,543.24 
meses de enero agosto 

a la Obra Pública 

Sueldo personal eventual de los 
Dirección General 

Día de las madres de Asuntos 4,921.78 
meses de enero agosto 

Jurídicos 

Día de las madres 
Sueldo personal eventual de los Subdirección de 

3,814.86 
meses de enero agosto Substanciación 

Sueldo personal eventual de los 
Dirección General 

Día de las madres de Evaluación y 1,307.53 
meses de enero agosto 

Planeaclón 
Subdirección de 

Día de las madres 
Sueldo personal eventual de los Evaluación 

1,307.53 
meses de enero agosto Financiera y 

Programática 
. . ... .• SUSTOTAL 

. .. •.,.· .... · . '\ .. . · .. . . .. ·s 21,495;s6 

Ayuda para la adquisición de anteojos 
Sueldo personal eventual de los Dirección de 

12,600.00 
meses de enero agosto Auditoría a 
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Ayuda pam la adquisición de anteojos 

Ayudo poro lo adquisición de anteojos 

Ayudo poro la adquisición de anteojos 

SUBTOTAl 

Vale de alimentos 

Vale de alimentos 

Vale de alimentos 

Vale de alimentos 

Vale de alimentos 

Órgano lntemo de Control 

Sueldo personal eventual de los 
meses de enero agosto 

Sueldo persono! eventual de los 
rneses de enero agosto 

Sueldo personal eventual de los 

Sueldo personal eventual de los 
meses de enero agosto 

Sueldo persono! eventual de los 
meses de enero agosto 

Sueldo personal eventual de los 
rneses de enero agosto 

Dirección de 
Auditoría Técnico 
o lo Obro Público 

Dirección de 
Promoción de lo 

Porticipoción 
Ciudodona 

Subdirección de 
Substanciación 

Dirección de 
Auditoría a 
Municipios 

Dirección de 
Auditoría Técnico 
o la Obro Pública 

Dirección de 
Promoción de la 

Participación 
Ciudadana 

Dirección General 
Sueldo persono! eventual de los de Asuntos 
meses de enero agosto Jurídicos 

Sueldo personal eventual de los Subdirección de 

6,300.00 

2,100.00 

2,100.00 

s 2i:100.oo 

170,800.00 

188,300.00 

?1.700 00 

5!,')00.00 

28,000.00 
meses de enero o osto lnvestl oción ----------------+c=="--"===.=....c=="'-------+-====='-'---1-----~····----------j 

Vale de alimentos 

Vale de alimentos 

1 vole cte alimentos 

. · SUBTOT'Al . 

Aportaciones patronales IMSS 

Aportaciones patronales IMSS 

Aportaciones patronoles iMSS 

r-------~--

Aportaciones patronales IMSS 

Aportaciones patronales IMSS 

Aportaciones patronales IMSS 

--· ~"·~ 

Aportaciones patronales IMSS 

/\portacicnes patr·0nul~:, !MSS 

>--· SUBTQTAL 

Impuesto sobre remuneraciones 

!rrypy_~~.?. ~_obre remunerociones 

Sueldo personal eventual d<i> !os Subdirección de 
meses de enero og~o_s_lo____ Substanciación 

Sueldo personal eventual de los Dirección General 
meses de enero ogosto de Evaluación y 

Planeación 

I 
Sueicio personal eventlwl de los 
meses de enero agosto 

Subdirección de 
Evaluación 

financiera y 
Pi'◊Qi'Uff1Ólicu 1 

·,·· .... · . . · .. .. •· . ' 
Aportaciones patronales lmss de 

Dirección de 
Auditoría o 

enero agosto 
Municipios 

Aportüciones patronaies lmss de 
Dirección de 

Auditoría Técnica 
enero agosto 

o lo Obra Pública 
Dirección de 

Aportaciones patronales lmss de Promoción de la 
enero agosto Par!lclpoción 

Ciudadana 

Aportaciones patronales lmss de 
Dirección General 

de Asuntos 
enero agosto 

Jurídicos 
Aportaciones patronales lmss de Subdirección de 
enero agosto lnvestlaaclón 
Aportaciones patronales lmss de Subdirección de 
enero c;Qosto Substanciación 

Aportaciones patronales lmss de 
Dirección Genero! 
de Evaluación y 

enero agosto 
Planeación 

Subdirección de 
Ap0dac!cr:cs patroriai¿s ii',ü,s d.re Evaluación 
enero agosto Financiera y 

Proaramática . . · . • .. . : .. 
Impuesto sobre remuneraciones Dirección de 
de la nómina eventual de enero Auditoría a 
agosto Municipios -

1 

~~" 

Impuesto s~bre Jemuneraciones Dlracci<,_rl__~ _J 

16,800.00 

:,,1,00.ül) 

11,200.00 1 

$ 499,800,00 

167,623.74 

169, 1 tí9.6 l 

22,?7/4.21 

49,998.51 

15,901/.97 

:;:6,396.7 i 
. 

12,497./48 
__ ., _______ 

7,270.0/4 

-
$ 471,1Ht27 

1?9,745.31 

... .. __ 1.Q.4J_84. 17 
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Órgano Interno de Control 

CONCEPTO MOTIVO REA IMPORTE ADMINISTRATIVA 
de la nómina eventual de enero Auditoría Técnica 
aaosto a la Obra Pública 

Impuesto sobre remuneraciones 
Dirección de 

Promoción de la 
Impuesto sobre remuneraciones de la nómina eventual de enero 

Participación 
19,048.08 

agosto 
Ciudadana 

Impuesto sobre remuneraciones Dirección General 
Impuesto sobre remuneraciones de la nómina eventual de enero de Asuntos 28,309.20 

aaosto Jurídicos 
Impuesto sobre remuneraciones 

Subdirección de 
Impuesto sobre remuneraciones de la nómina eventual de enero 

Investigación 
18,879.93 

agosto 
Impuesto sobre remuneraciones 

Subdirección de 
Impuesto sobre remuneraciones de la nómina eventual de enero 

Substanciación 
9,502.05 

aaosto 
Impuesto sobre remuneraciones Dirección General 

Impuesto sobre remuneraciones de la nómina eventual de enero de Evaluación y 7,428.35 
agosto Planeación 

Impuesto sobre remuneraciones 
Subdirección de 

Evaluación 
Impuesto sobre remuneraciones de la nómina eventual de enero 

Financiera y 
11,443.85 

agosto Pronramátlca 
e SUBTOTAL .. . ·· 1 .. · . ·. .•'· .. ,;"; .. ·. S 329,340.93 

Impuesto fomento a la Dirección de 
Impuesto fomento a la educación educación de la nómina Auditoría a 19,461.80 

eventual de enero aaosto Munlclolos 
Impuesto fomento a la Dirección de 

Impuesto fomento a la educación educación de la nómina Auditoría Técnica 15,747.63 
eventual de enero aaosto a la Obra Pública 

Impuesto fomento a la 
Dirección de 

Promoción de la 
Impuesto fomento a la educación educación de la nómina 

Participación 
2,857.21 

eventual de enero agosto 
Ciudadana 

Impuesto fomento a la Dirección General 
Impuesto fomento a la educación educación de la nómina de Asuntos 4,246.38 

eventual de enero aaosto Jurídicos 
Impuesto fomento a la 

Subdirección de 
Impuesto fomento a la educación educación de la nómina 

Investigación 
2,831.99 

eventual de enero aaosto 
Impuesto fomento a la 

Subdirección de 
Impuesto fomento a la educación educación de la nómina 

Substanciación 
1,425.31 

eventual de enero aaosto 
Impuesto fomento a la Dirección General 

Impuesto fomento a la educación educación de la nómina de Evaluación y 1,114.25 
eventual de enero aaosto Planeación 

Impuesto fomento a la 
Subdirección de 

Evaluación 
Impuesto fomento a la educación educación de la nómina 

Financiera y 
1,716.58 

eventual de enero agosto 
Pronramállca 

.. SUBTOTAl . ; .· ' .·· ; -; S49,401:t4 
·.· TOTAL .. . . ·, .... ·." .. .. · . • . , s34,3os 02~.46 

Asimismo se informa que el importe de $10,404,310.06 (Diez millones cuatrocientos cuatro mil 
trescientos diez pesos 06/100 M.N.) correspondiente al pago a Despachos que realizaron 
Auditorías Financieras durante el presente ejercicio, se cargaron a los recursos del 5 al millar, 
considerando la reducción de $20,524,176.00 (Veinte millones quinientos veinticuatro mil 
ciento setenta y seis pesos 00/ 100 M.N.) que presentó el Presupuesto de Egresos 2019 
autorizado a este Órgano de Fiscalización Superior, según Decreto Número 234 que reforma el 
Decreto Número 14 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz, de 
fecha lunes 04 de marzo de 2019, toda vez que dicha reducción, afectó directamente la 
partida de gasto: 5133104 Otras Asesorías para la operación de programas. Esta afectación se 
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realizó con base en el numeral Décimo Tercero de los rnulticitados lineomienJos, que a lo letro 
dicen: 

"Se considerará corno ingreso excedenfe, los remonentes que se generen de manera 
mensual una vez ofendidos las ocfividodes vinculadas con /os servicios de inspección, 
supervisión y vigiloncia referidos en los presentes Lineamientos; así como, oque/los remanentes 
que, al fino! del ejercicio fiscal, se encuentren en el presupuesto del Órgano pudiendo éste 
disponer de los mismos, asignándolos o los rubros del gasfo que osí determine, en rozón de lo 
operoción". 

Corno resultado del análisis de la inforrnación y oclaraciones realizadas por la Dirección 
General de Administración y Finanzas, a través de la Subdirección de finanzas, se 
determina lo siguiente: 

Derivado de las reclasificaciones reolizadas por el área adrninis'rrativo audilada, los gastos 
con los recursos por concepto del o ol millar, corresponden a oquellos 

relacíonodos con las áreos que realizan actividades de inspección, supervisión y vigilc:mcia 
de obras públicas. Al respecto, se consideran corno solventados los hallazgos determinados. 

Recomendaciones 

En cuonto al numeral Décimo Tercero de los multicitados lineomientos, éstos no pueden estor 
por encin1a úe io establecido en ia Ley lºederal de Derechos, la l_ey de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas poro el Estado de Veracruz de Ignacio rlP lo Uove, así como de !e Ley 
de Obras Públicas y Servicios i:~elacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, en cuanto o la oplicor:ión d.e !os recursos de! cinco a\ mlHar, los cuoles deüen ser 
destinados exclusivamente a la inspección, supervisión y vigilancia de obras. 

Multas 

l:::n lo que respecta a los ingresos por concepto de multas, de acuerdo al Auxiliar Contable 
de Gaslo, con corte al 30 de Junio de 2019, dichos recursos fueron aplicados de la 
siguien1e manera: 

SUBTOTAL 
Olras Asesoríos para la Operación de 

Pro rarnas 
SUBTOTAL 

Sc:vicios paro Capacitociór1 u s~-:}rvidores 
l'úblicos 

SUBTOTAL 
lr11p1esión y elaboración de material 

informativo 
SUBTOTAL 

Materiales y útiles Consumibles 
para el Procesamiento en 

E ui os Bienes lntormáticos 

Auditorías 

Servicios para Capacitación u 
Servidores Públicos 

Impresión y elaboración de 
mate1ial informativo 

DGll 

AG 

AffCP 

AG 

5.708.36 

5,708.36 

$ 306,046.64 

1 $ 306,046.64 

1 $ 102,256.51 

r $- 102,256.51 

$ 112.496,80 

$ 112 496.80 
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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 30 de junio de 2019, conforme la siguiente 
muestra: 

Banamex 
Bancomer 
HSBC 

Banorte 

tOTAll 

002840097437667575 
0453045838 
4038354692 
0852624887 
0605651128 

$36,412.44 
$76,833.20 

$2,474,060.13 
$9,335,381.04 

$24,7 49,948,42 
$36,672,635.23 

$40,771,831.66 

90% 

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, 

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) 

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: 

Inventario ae , , 
Bienes Muebles 

30 JUN72019 
N Dife~encla 

Bienes Muebles ' $29,302,974.62 $29,302,974.62 $0.00 

Del análisis, se observó que los saldos de las cuentas de activo se encuentran conciliados 
con el Inventario General de Bienes Muebles, 
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Contratación del Grupo Af,AE Couüado1es Púbiicos y Asociados, S.C, 

Hnolrnente, corno pode de lo oudHorío se revisó el expediente 1·elolivo ol Proceso de 
Controtoción del Grupo AFAE, Confodores Públicos y Asociados S.C., del cuo! so identificó 
lo siguiento: 

® Lo solicitud do la controiación del Despacho Grupo AFA[ "Coniadmes Públicos y 
Asociados S.C.", por parte dol Auditor Genero! o la Directora Genero! de 
Adrninis1rnción y 1=inanzos, se encuentra fundornentado en e! ar1ículo 1 6, fracción 
XUV del F/eglornento Interior, sin embargo, únicornento faculto ol Titular del Orfis, 
respecto o lo ouiorizoción de lo roolización de auditorías y evaluaciones internos al 
Órgano, rnós no a la designación del Despacho o Preslodor de Servicio que deberá 
realizor los revisiones al O1·fis. 

~ La solicitud de ia coniral'ación del Despocho Grupo AFA[ "Contadores Públicos y 
1\sociados S.C.¡;, por parte del Auditor General o la Diredoro Genmal de 
i\drninistroción y Finonzas, se realizó previo a que el Despacho emitiera la coiización 
respectiva, y perrniriero conocer el coslo y los servicios ofertados. 

® Inexistencia de Dictamen Justificotorio de la Contratación del Despocho Grupo 
Af:AE Contadores l:::,úblicos y Asociados S.C., paro la Dictmnir1ución de i:::stados 
Hnoncieros, correspondiente al ejercicio 2018; para la auditoría de curnplirni0rntn de 
obligaciones flscoie::i referente a 10 determinación y pago de las cuotas obrero 
patronales de! !/\!\SS, para el ejmcicio ?Cl 18; así como para la c1uditor íu de 
cumplirnienio de obligaciones fiscales referentes a !o determinación y pago del 
Impuesto Sobre Erogaciones por l~emuneraciones al Trabajo Personal (3% a la 
Nómino) por el ejercicio 2018, 

® No se identificó evidencia de los criterios para determinar el rnon1o por el cuol fue 
contratado. 

® El controto no especifico la obligoción del Despacho de enlrogar al Orfis, póliza de 
fianzo que garaniice el cumplimiento del controto, lo cual pone en ries~:;o el 
F)atrirnonio del Orfis. 

® Contradicción entre la cláusula Decirna, inciso h) del Contrato, la cuol señola corno 
una causa de rescisión, el incurnplirniento en la entrega de los pólizas de fianza; y la 
cláusulo Novena, la cual no establAce lo forma en que deberó goruntizar ei 
curnpíirniento del contrato 

De rnonera adicional se revisó el Informe de /\udi1oría independiente, emitido por el 
Despocho Grupo AFAE Contadores Públicos y Asociados SJ:::., derivado de la 
dic1arninoción de los [stado 1=inoncieros del Orfis, correspondientes al ejercicio ?018 
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Al respecto, se observó que dicho documento presenta los resultados de manera muy 
general, lo cual no permite identificar los procedimientos aplicados en la revisión 
efectuada. 

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 Finanzas, presentó los siguientes: 

"Argumentos 
Con respecto a estos puntos se manifiesta lo siguiente: 

Derivado de la entrevista previa que tuvo la suscrita con el representante /ego/ del Despacho 
Grupo AFAE "Contadora Públicos y Asociados S.C. ", relacionada con la realización de una 
Auditoría Financiera Presupuesta/, con dictaminación a los Estados Financieros y 
Presupuesta/es de este Órgano de Fiscalización Superior, se logró que por dichos servicios se 
mantuviera el mismo costo contratado en los ejercicios 2017 y 2018, esto con la finalidad de 
aplicar medidas de austeridad en el efercicio del gasto y que además se contemplara en la 
revisión, la examinación de pruebas selectivas de alto porcentafe a las operaciones y 
documentación soporte, así como a los registros contables que dan origen a la información 
financiera y presupuesta/ de este Órgano de Fiscalización Superior. 

Una vez que se contó con dicha información, fue comunicada al Auditor General en reunión 
de Acuerdos, y con base en ello, se ofici/iazó la instrucción del Titular de este Órgano a esta 
Dirección a mi cargo, para proceder a la contratación del Despacho AFAE, según Oficio No. 
OFS/AG/048/03/2019 de fecha 1º de marzo del año en curso (ANEXO). 

De la misma manera se oficializó ante el Representante Legal del Despacho, la solicitud de la 
Auditoría para la Dictaminación a los Estados Financieros del Órgano, según Oficio No. 
DGAyF/0195A/2019 de fecha 04 de marzo del año en curso (ANEXO), así como la 
presentación de la cotización respectiva de los trobafos, con la finalidad de contar con 
evidencia documental como soporte del trámite. 

El Despacho AFAE dio atención a la solicitud antes mencionada, con escrito de fecha 5 de 
marzo del actual (ANEXO), presentando cotización, en la cual se estableció el monto 
pactado en la entrevista previa. Asimismo, hizo entrega de la Propuesta de Servicios 
Profesionales. 

Cabe hacer mención que el Despacho AFAE forma parte del Padrón 2019 Despachos 
Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría (Especialidad: Auditoría 
Financiera Presupuesta/) del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz 
publicado en la Gaceta Oficial del Estado, Número Extraordinario 496 de fecha 12 de 
diciembre de 2018. En este caso también se cuidó que se tratara de un despacho como 
prestigio y conocedor del ente. 

La contratación de este despacho no se considera materia de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración y Enafenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de 
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Ignacio de la Uave, por lo que no se consideró necesario ernitir un dictarnen jusfificatorio poro 
lo asignación de las auditorías arribo descritos. 

Paro la contratación del Despacho el c'.>rgano, se apegó o los Artículos 3 y 4 del Reglamento 
poro el Registro, Habilitación, Contratación, Control y Evaluación de los Despachos Externos y 
Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, publicado en la Gacela Oficial del Estado, 
Número Extroordinorio 496 dt? fecho 12 de diciembre de 2018, que o lo le/ro dicen: 

Arfícu/o 3 

"El Órgono podrá contratar y hobili/or Despachos Externos o Prestadores cíe Servicios cíe 
Auditoría, así como habilitar a los que contraten !os Enies Fiscalizables, según el caso, cuyo 
principo/ octivicíací seo lo prestoción cíe servicios cíe aucíitorío pública en sus distintas 
mocíolicíacíes previstas en lo Ley, siempre que no existo conflicto de intereses." 

Artículo 4 

"L.os Despochos Externos y Preslodores de Servicios de Auditorío, deberán cumplir con los 
requisitos que se estoblezcon en el presente r~eglomento y con los bases cíe lo convocotorio 
que emita el Órgono poro su registro." 

Por otro porte, se informó ante el Cornité paro el Registro y Controtoción de Despachos 
Externos y Prestodores de Servicios Profesiono!es de Auditorío, sobre la coniraiación de los 
Servicios Profesionales del Despacho Externo Grupo AFAE Contadores Públicos y Asociados, 
S.C. oaro In rPolizociót: de 3 cuditoííos; en su Primero Sesión L~xtroordinaria celebrada el 07 de 
marzo del año en curso, emitiéndose el Acuerdo CRCD/0703-2019/007 "A" en Pí Acta 
respective (ANCXO) .. el cuui describe io siguiente: 

El "Comité" se da por enterado y opruebo por unanimidad la contratación cíe los Servicios 
Profesionoles del Despacho Externo Grupo AFAE Conlodores Públicos y Asociodos, S.C. 
representodo por el C.P.C. Gerardo Eduordo León Hernández con la finolidod cíe realizor 3 
ouditorías (Auditoría ol cumplimiento de obligaciones fiscales referente a lo determinación y 
pago de los cuotos obrero ,ootronoles del /ns/'ituto Mexicono del Seguro Social, por el ejercicio 
2018; Auditoría o/ cumplimiento de obligaciones fiscales referentes o lo deierrninación y pago 
del Impuesto Sobre Erogociones por Remunerociones ol trabojo personal (3% a lo Nómino) por 
el ejercicio 2018 y Auditoría finonciera al Órgono de t=iscolización Superior del Fstodo de 
Veracruz de lgnocio de lo Uove ,oor el ejercicio fisco/ 20 l B} a este Órgono de Fiscalización 
Superior, tombién se aprueba que el pogo de los honorarios se realicen en una solo 
c0 xhibición, a lo conclusión y entrega cíe los Dictámen0s; por lo que no cxistirío fo necesidod 
de presentor fianza de anticipo y cumplimiento de codo con/roto. 

Corno se mencionó en los argumento {sic) de los 2 primeros puntos del ha/101.90 No. 3, el 
monto con trotado s0 poctó con base a los irnportes µu9cdos en los ewrcicio 2017 y 20 / 13, es 
decir pagar el mismo importe, sin incrementos. 

Es importante mencionar que el importe de los ingresos y los egresos auditocíos 
correspondientes o los ejercicios 20 l 6 y 2017 fueron menores a los ingresos y egresos auditados 
referentes al E,jercicio 20 l 8, de ocuercio a lo tablo que o continuación se presem'o; por lo 
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tonto se logró obtener una economía en la contratación de los serv1c1os en cuestión, al 
mantener para el presente ejercicio, al mismo costo cubierto en los años anteriores; 
considerando que dichos trabajos se pagan en función de las muestras auditadas. A 
continuación se describen: 

EJERCICIO INGRESOS TOTALES EGRESOS TOTALES 
AUDITADO AUDITADOS AUDITADOS 

2016 $223,128,396.00 $208,314,264.00 
2017 $245,216,098.73 $222,306,598.83 
2018 $254,271, 140.50 $243,421,606.12 

De acuerdo a la cláusula Novena del Contrato, el Prestador de Servicios garantiza la 
ejecución de los trabajos encomendados a través del importe total del contrato, el cual será 
pagadero a la conclusión de los trabajos y entrega del Dictamen del Auditor. Asimismo no se 
otorgaron recursos por concepto de anticipo. 

Por otra porte el Comité para el Registro y Contratación de Despachos Externos y Prestadores 
de Servicios Profesionales de Auditoría, en su Primera Sesión Extraordinario celebrada el el (sic} 
07 de marzo del año en curso y según Acuerdo CRCD/07-03-2019/007 "A" (antes descrito} 
aprobó que el pago de los honorarios se realizara en uno solo exhibición a la conclusión y 
entrega del Dictamen, por lo que no existiría la necesidad de presentar fianza de anticipo y 
cumplimiento. 

Es importante aclarar que no se pone en riesgo el patrimonio del Órgano, al elegir dicho 
procedimiento, toda vez que los servicios contratados se pagan hasta la culminación de los 
trabajos y contra entrega del Dictamen objeto del contrato. Cabe mencionar que el Órgano 
de Fiscalización Superior yo tiene bojo su resguardo el Dictamen respectivo, objeto del 
contrato (ANEXO}. 

Al establecerse en la cláusula octava y noveno del Contrato respectivo, que lo que garantiza 
lo ejecución de los trabajos es el pago fina/ de /os mismos y contra entrega del Dictamen, yo 
no procede el supuesto h}. 

Todo vez que la estructura del contrato, es un formato prestablecido, la cláusula Décima, 
inciso i} no tuvo alteración al elaborar el contrato. En lo subsecuente, se tendrá el cuidado de 
excluir dicho supuesto cuando se trate del mismo caso. 

Derivado de que el resultado de la revisión es el "Informe del Auditor Independiente" y este lo 
elabora en cumplimiento a las Normas Internacionales de Auditoría, incluye el cumplimiento 
de los procedimientos aplicados. 

El Informe de Auditoría Independiente, guarda la misma estructura de dictámenes 
correspondiente a auditorías realizadas por otros despachos durante el periodo 2001-2012, 
fundamentados en las Normas Internacionales de Auditoría. 
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Corno resullodo del análisis de la informoción y oc/oraciones realizadas por la Dirección 
General de Administración y Hnanzas, o frovés de lo Subdirección de Finonzas, se 
deiermina lo siguiente: 

.. En cuanio o la contratación de la auditoría financiera y presupuesial con los objetivos 
generales y específicos de !a revisión de la cuenta pública del ejercicio 2018, se 
concluye: 

a) Lo con/rotación se llevó de manera correcta conforme o lo estoblecido en ei 
Reglamento para el r;¿egistro, Habilitación, Contratación, Control y Evoluoción de los 
Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionoies de Auditorío, sin 
emborgo, se observo que existen diferencios sustoncioles entre el controlo de 
mérito, en reloción con los instrumentos confroctuales que el Órgano suscribe con los 
Despochos Externos y Prestadores de Servicios Profesionoles Externos poro la 
íealizocicJn de auditorios públicas a Entes Fiscalizables, entre los que destacan: 

o. No establece que las cédulas y papeles de trabajo generados durante el 
desarrollo de las ouditorías son propiedad del Orfis, y que ésios deberán ser 
entregados a la conclusión de !os trabajos contratorlos. 

b. No establece la enirega de garantías (Pólizas de fianza de anticipo y 
cumplimiento). 

c. No le señala la obligación al Despocr10 de instrumentm procedimientos 
süpietoilm o compiementarios que se apeguen o las Normas de Fiscolizoción. 

d. No establece !a forma en la qiJA deberá de prcscntm el iníorrr1e y el dicramen. 
e. No establece la periodicidod poro la celebración de reuniones y las 

formalidodes que deberán de seguirse paro lo revisión de los ovoncos de los 
trabojos con trato dos. 

Por lo anteriormen1e descriio, se observa que se vulneraron los principios de 
irnparcialidod, ol'.)jetividod, profesionalismo e irrregrídod del Código de Ética, para lo 
con1rntoción del Despacho AFAE, los cuales se definen de la siguiente monera: 

Imparcialidad: Las personas servidoras públicas dan o la ciudodonía, y a la población 
en general, el mismo trato, sin conceder privilegios o preferencias a organizaciones o 
personas, ni permiten que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecfPn su 
compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de monero objetiva. 

Objetividad: Los personas servidoros públicas deberán preservar el in/crés superior de las 
necesidades colectivas pnr encima de intereses porficulares, persono/es o ajenos al 
interés general, actuondo de manera neutral e imparcial en la toma de decisiones, que 
o su vez deberán ele ser informadas en estricto apego a la legalidad. 
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Profesionalismo: Las personas servidoras públicas deberán conocer, actuar y cumplir 
con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas de conformidad con las 
leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuibles a su empleo, cargo o 
comisión, observando en todo momento disciplina, integridad y respeto, tanto a las 
demás personas servidoras públicas como a las y los particulares con los que llegare a 
tratar. 

Integridad: Las personas servidoras públicas actúan siempre de manera congruente con 
los principios que se deben observar en el desempeño de un empleo, cargo, comisión o 
función, convencidas en el compromiso de ajustar su conducta para que impere en su 
desempeño una ética que responda al interés público y generen certeza plena de su 
conducta frente a todas las personas con las que se vinculen u observen su actuar. 

b} La Dirección no exhibe la evidencia documental de la reunión previa celebrada con 
el despacho, en la cual se le notificó que mantuviera para el ejercicio 2018, los 
costos por los servicios de auditoría de los ejercicios 2016 y 2017, por lo que el dicho 
manifestado por el área no tiene el suficiente sustento. 

e} No existen criterios para la determinación de los montos a contratar por la 
realización de auditorías, toda vez que del análisis a los pagos realizados a 
despachos contratados para el mismo fin, se observó que no guarda congruencia el 
monto por el cual fue contratado el despacho Grupo AFAE, contra los trabajos a 
realizar relativos a la revisión de los ingresos y egresos, como se muestra a 
continuación: 

Como se puede percibir del análisis al cuadro anterior, los ingresos y egresos del 
Orfis, contra los ingresos y egresos del Ente Fiscalizable señalado, los supera por una 
gran diferencia, y pese a ello el honorario pagado al Grupo AFAE es aún mayor. 

d) En lo que se refiere al contenido del Informe de Auditoría Independiente emitido por 
el Despacho Grupo AFAE Contadores Públicos y Asociados S.C., no refleja las 
deficiencias administrativas relacionadas con los recursos financieros, materiales y 
humanos, lo cual no permite implementar controles internos, medidas preventivas y 
correctivas; toda vez que únicamente se limita a señalar que se aplicaron las Normas 
Internacionales de Auditoría. 
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e) l_os en'rregables a los cuales esraoa obligado a presentar el despacho, no 
corresponden a los trabajos contratados. 

Observación OIC/003/2019 /DGAyF /DAÑ 

Pago indebido al despacho Grupo AJ/\l~ por la auditoría financíera y presupuesta! con los 
objetivos generales y específicos de la revisión do la cuenta pública del ejercicio 2018, por 
un monto de $406,000.00 (Cuatrocienios seis mil pesos 00/l 00 M.N.). 

Recomendaciones 

a) En lo subsecuente, todos los contmtos que celebre el Orfis con los despachos y 
prestadores de servicios profesionales externos deberán contener lm mismas 
condiciones y obligaciones ante el Órgano, sin hacer disiinción alguno. 

b) Establecer criterios de montos a contratar, con la finalidad de que no queden al libre 
albedrío los honorarios a pagar. 

e) El dictamen emitido por el despacho contratado deberá se¡· ocornpañado por los 
papeles y cécJulas de trabajo generados dumnte el desarrollo de la auditoría. 

d) Evaluar el trabajo del despacho en mención, con la finalidad de proceder en ,11 caso, a 
!a ccncclación cJei resJistro en el IJadrón de Despachos y Prestadores de Servicios 
Profesionales Externos, independienternente de !os responsabilidc::.des que se µudieran 
determinar. 

® Por cuanto hace a la contratación para la realización de auditoría al cumplimiento de 
ob!igcciones fiscales referente a la determinación y pago de !os cuotas obrero 
patronales del lnsti1uto Mexicano del Seguro Social, por el ejercicio 2018; y la auditoría al 
cumplimiento de obligaciones fisco/es referenles u lo determinación y pago del 
Impuesto Sobre Erogociones por Remunerociones al trabajo persono! (3% o la Nómina) 
por el eje1·cicio 2018: 

aj La forn1a de contratación debió realizarse a 1ravés de los procedimienios señalados 
en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y E:najenación de Bienes 
Muebles de! Estodo de Voracruz de ignacio de la Llave, toda vez que los objetos de 
los con1ratos corresponden a servicios profesionales especializados para el 
cumplimiento de obligaciones fisco/es de! Órgano, onto una autoridud fedemi y 
iocai; y no a través de lo A,tob!ecido en !a ! cv ~~ú,r1oro 364 de Fiscaiización Superior 
y Rendición de Cuentos paro el Estodo de Veracruz de Ignacio de la Uove, el 
Reglamento para e! F/egistro, Habili1oción, Conlratoción, Control y Evoluoción de los 
Despachos Externos y Prestodores de Servicios Pmfesionales de Auditoría, y las 
l~eglas Técnicas ele Auditoría. 
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b) Los contratos suscritos se fundamentaron en la Ley Número 364 de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
el Reglamento para el Registro, Habilitación, Contratación, Control y Evaluación de 
los Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, y las 
Reglas Técnicas de Auditoría, cuando el objeto del contrato debió fundamentarse 
en la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social y en el Código Financiero para el 
Estado de Veracruz respectivamente, normatividad de la cual surge la obligación 
de presentar ambos dictámenes. 

e) Los contratos no establecen la obligación de la presentación de póliza de fianza de 
cumplimiento, concatenado con la cláusula décima inciso h) de dichos 
instrumentos contractuales, en la cual se señala como una de las causas de 
rescisión el incumplimiento en la entrega de fianzas. 

d} La garantía de cumplimiento señalada en la cláusula novena de los contratos, no 
da certeza de la entrega de los dictámenes en el tiempo establecido por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Finanzas y Planeación, los cuales 
corresponden al 30 de septiembre para la primera, y el 30 de julio para la segunda, 
por lo que indebidamente no se exigió la entrega de fianzas que establece la 
normatividad en la materia. Lo anterior, puso en riesgo el cumplimiento de la 
entrega de los dictámenes ante las instancias mencionadas. 

e} No existe evidencia de que la Dirección haya emitido los dictámenes de 
justificación para la contratación de los servicios que se han venido señalando. 

f} Se identificaron las mismas deficiencias contractuales señaladas en el Contrato 
celebrado para llevar a cabo la auditoría financiera y presupuesta! del Orfis, con lo 
que se ratifica que se vulneraron los principios del Código de Ética, de 
imparcialidad, objetividad, profesionalismo e integridad. 

Observación OIC/004/2019 /DGAyF /DAÑ 

Pago indebido al despacho Grupo AFAE por la realización de auditoría al cumplimiento de 
obligaciones fiscales referente a la determinación y pago de las cuotas obrero patronales 
del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el ejercicio 2018, por un monto de $290,000.00 
(Doscientos noventa mil pesos 00/100 M.N.). 

51 



Óigano irliTEHiílO de Control 

Observación OIC/005/2019 /DGAyf/DAÑ 

l)ago indebido al despacho Grupo AFAE por la realización de lo ouditoría ol cumplimiento 
de obligociones fiscales referentes o la determinación y pago del Impuesto Sobre 
Erogaciones por l~emuneraciones al trabajo personal (3% a la !"-Jómina) por el ejercicio 
2018, por un monto de $290,000.00 (Doscientos noventa mil pesos 00/100 M.N.). 

a) En lo subsecuente, los coniroios suscritos con despachos y prestadores do sorv1c1os 
profesionales externos poro la reolizoción de ouditoríos, deberán apegarse o lo que 
establece lo Ley de Adquisiciones, Arrendornientos, Administración y Enajenación de 
Bienes Muebles del Eslodo de Verocruz de lgnocio de lo Llave. 

b) Los despachos o prestadores de servicios profesionales externos que se con!rnten, 
deberán exhibir y anexar como parte de los requisitos poro su contratación, los oltas en 
los podrones respeclivos, 
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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 _02/2019, 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 las siguientes: 

OIC/001/2019/DGA F/ADM 
OIC/002/2019 /DGA F / ADM 
OIC/003/2019/DGA F/DAÑ 
OIC/004/2019/DGA F/DAÑ 
OIC/005/2019 /DGA F /DAÑ 

Por lo anterior, se da por concluido el proceso de aportación, rev1s1on y análisis de la 
documentación presentada por la Dirección General de Administración y Finanzas a 
efecto de solventar los hallazgos determinados en el Informe Preliminar. 

Con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el 
Estado de Veracruz de Ignacio la Llave, así como 91 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, éste Órgano Interno de Control, a través de la 
Subdirección de Normatividad, Auditoría y Control informará a la Subdirección de Quejas, 
Denuncias e Investigación, los resultados obtenidos en la auditoría realizada, para que de 
conformidad con la Ley Local y General citadas y demás normativa aplicable, inicie y 
agote todos los procedimientos de investigación por presuntas responsabilidades 
administrativas que pudieran derivar informe. 

Xalapa, 

Lic. Em qu 
Titular del Ór no Interno de Control del ORFIS 
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