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Introducción.

De acuerdo al artículo 134 constitucional; los
recursos económicos de que dispongan la
Federación, las entidades federativas, los
Municipios y las demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México, se administrarán con
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y
honradez para satisfacer los objetivos a los que
estén destinados.

Y los resultados del ejercicio de dichos recursos
serán evaluados por las instancias técnicas que
establezcan, respectivamente, la Federación y las
entidades federativas, con el objeto de propiciar
que los recursos económicos se asignen en los
respectivos presupuestos en los términos del
párrafo precedente.



Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado 

• Legalidad 

• Definitividad

• Imparcialidad

• confiabilidad

Resultados 
de 

Auditorias 
y revisiones

Panorama de la situación 
financiera 

Principios:



Atribuciones 
del Congreso

Revisar las 
Cuentas Públicas 

de los Entes 
Fiscalizables del 

año anterior.

Con el objeto de 
evaluar los 

resultados de su 
gestión financiera

Comprobar si se ha 
ajustado a los 

criterios señalados 
por el presupuesto

Así como, verificar 
el cumplimiento de 

los objetivos 
contenidos en los 

programas.

Órgano de 
Fiscalización 
Superior del 

Estado 

Artículo 33, fracción XXIX, párrafo primero de la Constitución Política del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave

Objetivo:



Marco normativo:

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos

Constitución Política del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave

Ley de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave

demás ordenamientos legales

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN 
SUPERIOR DEL ESTADO DE 
VERACRUZ



•Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos

•Artículo 116, fracción II, 
párrafo sexto

NORMATIVIDAD DE 
ÁMBITO FEDERAL

•Constitución Política del 
Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave

•Artículo 33, fracción XXIX, 
párrafo primero. 

NORMATIVIDAD DE 
ÁMBITO ESTATAL

•Presentación de las 
Cuentas Públicas de los 
Entes Fiscalizables ante el 
al H. Congreso del Estado

CONGRESO



Ley de Fiscalización
Superior y Rendición
de Cuentas del
Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave

El ORFIS efectuará la revisión de las Cuentas
Públicas de manera posterior al término de cada
ejercicio fiscal, en un período no mayor de un
año.

El Procedimiento de Fiscalización Superior,
podrá iniciar a partir del primer día hábil del año
siguiente al cierre del ejercicio fiscal.

La práctica de auditorías a los Entes Fiscalizables
incluidos en el Programa Anual de Auditorías, se
inicia con la notificación de la Orden de
Auditoría.



La Planeación de la Fiscalización Superior a las Cuentas Públicas, se expresa en el Programa 
Anual de Auditorías señalado en los ordenamientos legales siguientes:

Reglamento Interior del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado

Facultad del Auditor General 
aprobar el Programa Anual de 

Auditorías.

Reglas Técnicas de Auditoría Pública 
para el Procedimiento de Fiscalización 

Superior en el Estado de Veracruz, 
aplicables a la Cuenta Pública 2020

El Programa Anual de Auditorías, 
incluirá las modalidades, los 

alcances y los Entes Fiscalizables a 
revisar.



PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN 
SUPERIOR



PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Es aquel a que se refiere el artículo 67 fracción III de la 
Constitución Política del Estado, así como el Capitulo 
Segundo del Título Segundo de la Ley, a través del cual se 
lleva a cabo la revisión de las Cuentas Publicas, bajo los 
principios de Legalidad, definitividad, imparcialidad y 
confiabilidad.



Procedimiento de 
Fiscalización 

Superior

Inicia
Notificación del 

Orden de Auditoría

Concluye

Informes Individuales y el 
Informe General Ejecutivo

Congreso a través de la 
Comisión

A partir del inicio formal 
del Procedimiento de 

Fiscalización Superior, éste 
deberá concluir en un 

período no mayor de un 
año



Fiscalización 
Superior

Objeto o Finalidad

Revisar las Cuentas Públicas de los Entes 
Fiscalizables

Evaluar los resultados de la Gestión 
Financiera

Revisar si los recursos provenientes de 
financiamientos, empréstitos y otras 
obligaciones

Cumplimiento de los objetivos contenidos en 
los planes, programas y subprogramas 
Estatales y Municipales

Promover las acciones o denuncias, para la 
imposición de las sanciones administrativas y 
penales correspondientes



Consideraciones durante el procedimiento de Fiscalización

En la practica 
de 

inspecciones 
físicas

Entrevistas

Cedulas y 
formatos

Cuestionarios

Informes de 
Órgano 

Interno de 
Control

Instructivos

Guías

Manuales

Instrumentos 
que emita el 

Órgano

Documentación que soporte los 
hallazgos u observaciones.

Archivos electrónicos.

Documentación certificada.

Auxiliarse: Solicitar:



• En la etapa de planeación, los archivos electrónicos y la documentación, con 
antelación al inicio de las revisiones y en el momento que el Órgano lo 
considere necesario

• Información programática y financiera

• Y en cualquier momento podrá requerir al Órgano de control Interno, 
información para la planeación, desarrollo y seguimiento de las auditorias que 
se practiquen

El ORFIS podrá solicitar a los Entes Fiscalizables, 
responsables, información y documentación 
conforme a:



Consideraciones durante el procedimiento de Fiscalización

Cuando los Entes no entreguen la documentación justificativa y 
comprobatoria en el plazo que se les requiera, deberán acreditar y 
demostrar las razones o causas de la falta de presentación.

La falta de presentación de los archivos, se considerará como carencia del 
soporte documental.



Proceso de Auditoría 
Técnica a la Obra Pública.



Procedimiento de verificación que efectúa el Órgano, al cumplimiento de
los objetivos en los planes y programas de las obras públicas y de los
servicios relacionados con ellas, que se contraten para ese fin, así como al
ejercicio de los recursos y al desempeño de las funciones a cargo de los
Entes Fiscalizables

¿Qué es la 
Auditoría Técnica 
a la Obra Pública?



Incluidas y podrán ampliarse en el 
Programa Anual de Auditorías

Auditorías Técnicas a la Obra 
Pública

Obtención de 
hallazgos por algún 

otro tipo de auditoría 
practicada, o de 

alguna queja 
ciudadana

Autorización del Auditor General 
Titular del Órgano

Solicitud expresa del H. 
Congreso del Estado
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Porcentajes de revisión

Normas internacionales de 
auditoria

Recursos recibidos y 
ejercidos

Obras de seguimiento

Programas de obras 
públicas

Quejas en materia de obra 
pública de la sociedad civil



Auditores Modalidad

Personal 
técnico del 

Órgano

Despachos y 
Prestadores 
de Servicios 
Profesional

es

Gabinete o 
visita 

domiciliaria 
o de campo

Auditoría 
Técnica a la 

Obra 
Pública

Congruencia 
entre lo 

documental y 
físico



MODALIDAD DE GABINETE



MODALIDAD DE GABINETE

• Forma de verificación, en la cual se solicita
al Ente Fiscalizable, exhiba en el domicilio
del Órgano, la información y
documentación comprobatoria que
corresponda.



Para la ejecución del Procedimiento de Fiscalización Superior, mediante 
la modalidad de Revisión de Gabinete, el Ente Fiscalizador se sujetará a lo 
siguiente:

Solicitud de informes 
o documentos

• Se hará en el 
domicilio legal del 
Ente Fiscalizable.

Objeto de la revisión

• Se indicará el 
alcance,  duración, 
ejercicio 
presupuestal y el 
plazo en que se 
deberán 
proporcionar la 
documentación.

Informes o 
documentos 
requeridos 

• Deberán ser 
proporcionados por 
el servidor público 
designado por del 
Ente Fiscalizable.

Resultados

• Pliego de 
Observaciones.



MODALIDAD DE GABINETE

Revisiones en la modalidad de gabinete relativas a
obras por contrato



En las etapas de planeación, programación y presupuestación, se 
revisará:

Fuente de financiamiento y la 
aplicación de sus reglas de 
operación.

Acreditación legal a nombre 
del Ente Fiscalizable

Permisos, licencias o 
concesiones necesarios.

Factibilidades y validaciones 
normativas

Estudios preliminares Proyecto ejecutivo completo

Que el costo de las obras, se encuentre 
dentro de parámetros razonables en 
función del estudio de mercado vigente



Previo a su licitación, el proyecto ejecutivo de debe contar con:

Estudios

Mecánica de 
suelos

Impacto ambiental

Topográfico 

Evaluación 
socioeconómica

Proyecto

Arquitectónico

Ingeniería

Especificaciones

Padrón de 
beneficiarios

Presupuesto 

Catalogo de 
conceptos

Presupuesto base

Números 
generadores y 

croquis de 
ubicación de los 
volúmenes de 

obra.

Bancos de 
desperdicio y de 

préstamo de 
material

Investigación de 
mercado del costo

Materiales

Mano de obra

Maquinaria y 
equipo

Bibliográfica de 
los rendimientos 

en la mano de 
obra y en la 

maquinaria y/o 
equipo



En la etapa de adjudicación del contrato, se revisará:

Proceso de 
contratación

Que los 
proyectos de 

obras no 
hayan sido 

fraccionados

El 
cumplimiento 

a las 
condiciones 
establecidas 

en la licitación

Los casos de 
excepción 

previstos en la 
Ley

Asignado con 
criterios de 

calidad, 
economía, 
eficiencia e 

imparcialidad

Que no exista 
conflicto de 

intereses



En la etapa de contratación, se revisará:

Contratos de 
obra 

debidamente 
firmados

Modificaciones 
a las 

condiciones 
establecidas en 
la convocatoria

El objeto del 
Contrato

Las garantías 
requeridas por 
la convocante



En las etapas de ejecución, terminación y cierre administrativo, 
se verificará:

 Bitácora de
obra,
electrónica o
convencional

 Estimaciones
con la
evidencia
técnica
documental

 Cumplimiento 
de los 
programas de 
la obra y 
metas 
contractuales

 El control de
calidad de los
trabajos

 Convenios 
modificatorios 
en monto y/o 
plazo

 Amortizado 
del anticipo

 Penas
convencionales,
en su caso



En las etapas de ejecución, terminación y cierre administrativo, 
se verificará:

 Planos
definitivos de la
obra

 Actas de
Entrega-
Recepción de los
trabajos

 En caso de 
conceptos 
extraordinarios y 
volúmenes 
excedentes, deberán 
el soporte suficiente

 Finiquito de 
la obra

 Aplicación de 
los precios 
unitarios 
autorizados

 Garantía de 
vicios ocultos



Para el caso 
de la garantía 
de vicios 
ocultos

Se revisará: Que se haya formalizado 
previamente a la recepción de 
los trabajos

Que se haya garantizado el 
plazo de cobertura

Que corresponda al diez por 
ciento del monto total ejercido, 
acorde a lo establecido en la 
normatividad aplicable.



Para el caso de 
la terminación 
anticipada o 
rescisión 
administrativa 
de contrato.

Se revisará:
Que el procedimiento se haya 
efectuado en apego a lo 
estipulado en la Ley de Obras 
que corresponda.

Que se cuente con el finiquito 
correspondiente acorde al 
avance ejecutado.

Para el caso 
de los ajuste 
de costos.

Se verificará:
La procedencia de acuerdo al 
marco normativo aplicable.



MODALIDAD DE GABINETE

Revisiones en la modalidad de gabinete relativas a obras por 
Administración Directa



En las etapas de planeación, programación y presupuestación, se 
revisará:

Que el área ejecutora responsable 
acredite la capacidad técnica, 
maquinaria y equipo de 
construcción, personal técnico y 
trabajadores.

Emisión del Acuerdo de ejecución.

Que el presupuesto de la obra sea a 
costo directo

Que el costo de la obras se encuentre 
dentro de los parámetros razonables, 
y mercado vigente.

Lo previsto en el artículo 32 de las 
Reglas Técnicas, en lo que resulte 
aplicable



En las etapas de ejecución, terminación y cierre administrativo, 
se verificará:

Bitácora 
de obra.

Comprobación
del gasto.

Que no se rebase
los porcentajes
establecidos.

El
cumplimiento
de los
programas de
la obra.

Números
generadores de
los trabajos
ejecutados
debidamente
avalados.



En las etapas de ejecución, terminación y cierre administrativo, se 
verificará:

Control de 
calidad de los 
trabajos.

Las 
reprogramaciones 
y variaciones al 
monto 
establecido en el 
acuerdo de 
ejecución.

Actas de 
Entrega-
Recepción de 
los trabajos.

Planos 
definitivos

Presupuesto, 
explosión de 
insumos final y 
reporte 
fotográfico de 
obra 
terminada.



También se verificará:

Controles técnicos y 
administrativos de:

Flujo del gasto 
en insumos

Utilización de 
equipo y 

maquinaria 

Utilización de 
mano de obra

Cargados al costo de la obra



VISITA DOMICILIARIA O DE CAMPO

Generales



MODALIDAD DE VISITA DOMICILIARIA O DE CAMPO.

• Formas de verificación que se
realiza en el domicilio legal del Ente
Fiscalizable, o en el lugar donde se
encuentren los archivos físicos y
electrónicos o en el sitio de la obra
pública a fiscalizar



Para la ejecución del Procedimiento 
de Fiscalización Superior, mediante 
la modalidad de Visita Domiciliaria 
o de Campo, el Ente Fiscalizador se 
sujetará a lo siguiente:

INICIO
Con la notificación de la 

Orden de Visita 
Domiciliaria o de Campo

La denominación del Ente Fiscalizable al que 
se dirige y el lugar en el que deba practicarse

El nombre de los auditores que practicarán 
la diligencia

El objeto de la revisión, alcance, duración, 
ejercicio presupuestal y las disposiciones 

legales que la fundamenten



Designación 
del personal Deberán exhibir:

Identificación

Credencial vigente con 
fotografía, expedida por el 

Ente Fiscalizador

Oficio de orden de visita



Los auditores levantarán acta 
circunstanciada de sus actuaciones 

en presencia de dos testigos 
asignados por el Ente Fiscalizable

Testigos que podrán 
ser sustituidos en 
cualquier tiempo



El 
representante 
del Ente 
Fiscalizable, 
estará 
obligado a:

Permitir a los auditores, el acceso al lugar o lugares objeto 
de la misma

Poner y mantener a su disposición la documentación que 
contengan información sobre el ejercicio de los recursos 
públicos



De las Actas 
Circunstanciadas

Las Actas 
Circunstanciadas, harán 

prueba plena en 
términos de ley

El acta podrá 
suspenderse y 

reanudarse tantas veces 
como sea necesario

El acta será firmada por 
los que intervengan en 

la diligencia

Al cierre 
del Acta



Consideraciones en la revisión física de las obras:

Proyecto 
ejecutivo

Contrato o el 
acuerdo de 

ejecución de 
la obra 

Programas de 
ejecución 

Presupuesto 
de obra

Estimaciones

finiquito o 
comprobación 

del gasto

Se deberán 
tener a la vista:



Se realizará el levantamiento físico de la obra, con:

• Datos y características que determine la Dirección de 
Auditoría Técnica a la Obra Pública del Órgano

• Mediciones de los conceptos de obra 
preponderantes susceptibles de poderse medir en 
campo.



En la visita



Georreferencias

Ubicación de la obra

Deberán cumplir con las 
especificaciones 
establecidas

Medidas de los elementos 

Se deberá verificar en la sitio de la obra:



Se deberá verificar en la sitio de la obra:

La existencia de 
materiales inherentes 
a la obra

Materiales empleados

Operatividad

Situación física de la obra



Registro mediante 
acta circunstanciada 
y reporte fotográfico

Entorno físico de la obra

Nombre y ubicación 
georreferenciada

Bancos de materiales a la obra

Se deberá verificar en la sitio de la obra:



Se deberá verificar en la sitio de la obra:

•Ubicación de puntos de 
conexión y/o descarga.

•Ubicación de fuentes de 
abastecimiento

Obras hidráulicas y/o sanitarias

Se verifica la existencia de 
la fuerza de trabajo, 
material y equipo en obra

Para obras no concluidas



• Al día de la inspección, se lleva a cabo registro correspondiente mediante reporte 
fotográfico y, en su caso, el levantamiento de acta circunstanciada

• Dicho reporte, cuenta con las siguientes características:

Tomas abiertas 
Evidencia de la 
operatividad

Particularidades

Evidenciar algún detalle Tomas cerradas
Tomas de diversos 
puntos

Evidenciar fuerza de 
trabajo y deficiencias 
técnicas constructivas

Tomas de todos los 
elementos

Registro fotográfico en 
plano



Para el caso de las obras

Tomas:

• Entorno

• Ubicación del 
terreno o área donde 
se había planeado la 
construcción de la 
obra

• Georreferencias

Sin Iniciar



VISITA DOMICILIARIA O DE CAMPO

TIPOS DE OBRA

AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO



Agua potable y drenaje sanitario o pluvial

Tuberías 
visibles

Sistemas de 
agua integral

Bancos de 
materiales

Punto final 
de vertido

Vista 
general del 

eje de la 
tubería

Operatividad

Se verifica:



VISITA DOMICILIARIA O DE CAMPO

TIPOS DE OBRA

ELECTRIFICACIONES



Electrificaciones

Nomenclatura de los postes

Capacidad de los transformadores

Si la obra se encuentra energizadas

Tipos de estructuras

Tipo y cantidad de líneas en el cableado

Registros subterráneos en su caso, y demás 
elementos

Se verifica:



VISITA DOMICILIARIA O DE CAMPO

TIPOS DE OBRA

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS



Pavimentos y revestimientos

Ubicación de las calles 
perpendiculares o aledañas a la 
obra.

Los bancos de materiales.

Pozos de visita, registros y demás 
elementos complementarios a la 
obra.

Se verifica:



VISITA DOMICILIARIA O DE CAMPO

TIPOS DE OBRA:

OBRAS NO COLECTIVAS



Obras no 
colectivas

Se verificará:

Cada uno de los 
beneficiarios

Entorno

Capturar la 
identificación del 
beneficiario, y su 

coordenada

En el caso de obras 
adosadas a 
viviendas 

existentes, 
evidenciar la junta 

constructiva



Congruencia del soporte documentado con los trabajos 
encontrados en campo



.

Que los volúmenes de 
obra generados, resultado 
de la revisión física, 
correspondan a lo pagado.

Que las estimaciones 
cuenten con los soportes 
necesarios.

Se comprueba 
que:



.

Que se haya otorgado 
el anticipo.

Que el anticipo se 
haya amortizado en 
las estimaciones 
autorizadas para pago.

Se comprueba 
que:



.

Si fueron aplicadas las 
deductivas a que hayan 
dado lugar.

En su caso, la aplicación de 
retenciones o penas 
convencionales.

Se comprueba 
que:



.

Las modificaciones en 
volumetría, se refieran en 
la bitácora, de acuerdo a 
la normatividad.

Congruencia en el reporte 
fotográfico presentado en 
cada estimación.

Se comprueba 
que:



SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS 
PÚBLICAS



• Art. 4 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con Las Mismas.

Servicios 
de obra 
Publica

Concebir, diseñar y 
calcular los 

elementos que 
integran un proyecto

Investigaciones, 
estudios, asesorías y 

consultorías

Dirección o 
supervisión 

Estudios que tengan 
por objeto rehabilitar, 

corregir o 
incrementar la 

eficiencia de las 
instalaciones

Se consideran servicios 
relacionados con obras públicas:



Comprende:

Administración de obra

Consultorías

Coordinación de supervisión

Estudios técnicos

Gerencia de obra

Proyectos

Supervisión de obra

Supervisión de estudios y 
proyectos

Acciones o servicios que se 
vinculen con el objeto de la Ley



Procedimiento de auditoría técnica a los 
servicios relacionados con la obra pública



El procedimiento de auditoría
técnica a los servicios
relacionados

0

Congruencia entre lo
convenido en el contrato y
los términos de referencia,
con lo pagado en las
estimaciones y finiquito del
trabajo y con la evidencia
física del trabajo realizado

Objetivo:



En las etapas de planeación, programación y 
presupuestación, se revisará:

Términos de referencia o alcances 
necesarios.

El tipo de servicio

La justificación en que se 
demuestre que el servicio 
coadyuva al cumplimiento de los 
objetivos.

En caso de proyectos ejecutivos, 
la verificación con las 
Dependencias, sobre la probable 
existencia de un proyecto similar.

Que no modifiquen las 
condiciones establecidas en los 
términos de referencia

Que el contrato determine los 
alcances del servicio

Que se cuente con las garantías 
requeridas



Referente a la adjudicación del servicio, se deberá verificar:

El proceso de 
contratación.

Que los 
servicios no se 

hayan 
fraccionado.

El 
cumplimiento 

a las 
condiciones 
establecidas 

en la licitación.

Los casos de 
excepción 

previstos en la 
Ley.

La 
adjudicación 
asignada con 
criterios de 

calidad, 
economía, 
eficiencia e 

imparcialidad.

Que no exista 
conflicto de 
intereses.



En la etapa de contratación, se revisará:

Contratos de 
servicios estén 
debidamente 

firmados

Que no 
modifiquen las 

condiciones 
establecidas 

en la 
convocatoria.

El objeto del 
Contrato.

Las garantías 
requeridas por 
la convocante, 
conforme a lo 

establecido 
por 

normatividad 
aplicable. 

Que las 
garantías 

hayan 
presentado en 

el tiempo y 
forma.



En las etapas de ejecución, terminación y cierre administrativo, se llevará a cabo la 
revisión y análisis conforme a lo siguiente:

La bitácora del servicio, ya sea electrónica o convencional, 
de acuerdo a la modalidad aplicable.

Las estimaciones o controles de pago presentados y la 
evidencia técnica documental correspondiente.

El cumplimiento de los programas del servicio 
relacionados con obra.

Que se haya efectuado el control de calidad de los 
trabajos, de acuerdo a los términos de referencia 

pactados en el contrato.



En las etapas de ejecución, terminación y cierre administrativo, se llevará a cabo la 
revisión y análisis conforme a lo siguiente:

En su caso, el o los convenios modificatorios en monto y/o plazo.

En caso de terminación anticipada o rescisión administrativa, que el 
procedimiento se haya efectuado en apego a lo estipulado en la Ley

En el caso de ajuste de costos, se deberá verificar su procedencia de 
acuerdo al marco normativo aplicable.

Que se cuente con el finiquito del servicio.

Que se cuente con Actas de Entrega-Recepción de los trabajos



En la comprobación del recurso destinado al servicio, se verificará:

Anticipo

Comprobación 
del gasto y los 

documentos que 
muestren el 

avance de los 
trabajos

Aplicación de 
precios unitarios 

autorizados

Justificación y 
autorización de 

conceptos 
extraordinarios y 

volúmenes 
excedentes



Al termino del servicio 
se verificará:

Que se haya realizado de acuerdo a lo establecido en el 
contrato y conforme a los términos de referencia.

Que cuente con las responsivas 
técnicas necesarias.

Que cuente con la garantía de 
cumplimiento. 

Que se haya amortizado el total del 
anticipo otorgado.

En su caso, que se hayan aplicado 
las penas convencionales 
correspondientes.

Que cuente con el resultado final 
del objeto del servicio.



Del resultado final del objeto del servicio, se 
revisará:

• Que se cumplan las obligaciones pactadas en el 
contrato y anexos

• Que los trabajos realizados sean congruentes con 
los pagos realizados y cumplan con las 
características y requerimientos convenidos



De las auditorías realizadas mediante Despacho y/o Prestadores de servicios 
Profesionales de Auditoría

Se revisará:

La existencia del contrato del servicio

Evidencia de la revisión realizada

Los formatos requeridos por el Órgano

La demás documentación soporte de la 
Auditoría

Deberán cumplir con los requisitos 
que se establezcan en la Ley

El alcance de los trabajos lo 
determinará el Órgano

Identificación de los nombres de las 
personas autorizadas para dictaminar

Consideraciones:



De las donaciones

Tratándose de las donaciones en especie como son: 
materiales pétreos, láminas, acero de refuerzo, 

tubería de acero nueva y de uso, combustibles o 
asfaltos como AC-20 o Pemex Ekbé Superpave PG, 

entre otros.

Se verificará que se hayan destinado a las 
obras señaladas.

Con relación a los asfaltos AC-20 y Pemex 
Ekbé Superpave PG.

Se deberá verificar, el uso y destino que 
se dio a sus subproductos. 



DETERMINACIÓN DE 
OBSERVACIONES



Gabinete

Visita 
domiciliaria 
o de campo

HallazgosResultado de 
la revisión 

Tipo de observaciones:



Tipo de observaciones:

Durante la auditoría realizada a los Entes Fiscalizables, los auditores podrán detectar los hechos y 
omisiones que resulten de su revisión, para incorporarse como observaciones al Pliego respectivo

Observaciones:

Administrativas
Presunto daño 

patrimonial

Faltas 
administrativas 

graves

Faltas 
administrativas 

no graves



Observaciones 
administrativas:

Señalamientos que 
denotan una 
deficiencia 
administrativa por 
error, omisión o 
negligencia, pero 
que no causa 
perjuicio a la 
Hacienda Pública

Observaciones 
de presunto 

daño 
patrimonial:

Señalamientos que 
hacen presumir el 
posible perjuicio o 
daño a la Hacienda 
Pública



Que exista una disminución, perjuicio o perdida 
de los recursos públicos y que esta sea 
identificable, cuantificable y comprobable.

Incumplimiento a la normatividad aplicable a 
los recursos públicos ejercidos.

Que el Ente Fiscalizable no justifique con la 
información suficiente, el destino y aplicación de 
los bienes o servicios contratados y pagados.

Observaciones de presunto 
daño patrimonial:



Observaciones de presunto daño patrimonial:

Que no exista o falte documentación comprobatoria, con la 
que se ampare o acredite la salida del recurso público.

Que los recursos públicos determinados como 
presunto daño, se hayan pagado durante el periodo 
sujeto a revisión.

Que el Ente Fiscalizable sea omiso, negligente o 
falsifique información financiera, contable, 
presupuestal o programática.

Cuando el servidor público del Ente Fiscalizable realice el 
reintegro de recursos públicos y posteriormente los asigne 
o desvíe nuevamente a un fin distinto.



La existencia de erogaciones que tengan como 
soporte Comprobantes Fiscales Digitales por 
Internet (CFDI), que, al ser compulsadas, se 
identifiquen como cancelados por el proveedor.

Cuando el Ente Fiscalizable haya ejecutado 
obras meritorias de validaciones, 
factibilidades y/o permisos de su proyecto, 
sin contar con dichos documentos.

La falta de pago de contribuciones estatales y 
federales.

Observaciones de presunto 
daño patrimonial:



Observaciones 
de faltas 

administrativas 
graves:

Las señaladas en el 
Titulo III, Capitulo 
II de la Ley de 
General de 
Responsabilidades 
Administrativas.

Observaciones 
de faltas 

administrativas 
no graves:

Las señaladas en el 
Titulo III, Capítulo I 
de la Ley de 
General de 
Responsabilidades 
Administrativas.



En el caso de encontrar observaciones
adicionales sujetas a aclaración que
impliquen un monto de referencia,
estas deberán ser atendidas y
clasificadas de acuerdo al
incumplimiento determinado.

Las observaciones que se desprendan
del estado que guarda la obra en la
fecha de la visita, se clasificarán de
acuerdo a los hallazgos determinados y
en congruencia con el análisis
documental del expediente.



Solventación de observaciones



Análisis de la solventación

Consideraciones:

Que el Ente fiscalizable haya presentado evidencia que subsane la 
inconsistencia (observación y/o recomendación).

Que la información y documentación presentada sea suficiente, 
auténtica e idónea y que cumpla con las formalidades requeridas.

Que los argumentos aportados y el análisis de la información y 
documentación presentada sean idóneos y suficientes.



Análisis de la solventación

Consideraciones:

Presentar el reintegro de recursos, deberá estar debidamente soportado; 
además, se deberá dar seguimiento de su destino y aplicación en el siguiente 
ejercicio.

Con respecto de las recomendaciones al desempeño, los auditores deberán 
considerar que la evidencia sea suficiente y pertinente, y  que refleje la 
factibilidad de su implementación, así como la certeza de que se subsanarán 
los hallazgos.



Aquellas observaciones que no 
fueran solventadas durante el 

plazo establecido en el artículo 
52 de la Ley, serán incluidas en 

los respectivos Informe 
Individuales.

Asimismo, en caso de existir 
áreas de oportunidad derivadas 
de las debilidades en el control 
interno, se emitirán 
recomendaciones.

• Son sugerencias de carácter preventivo, 
orientadas a mejorar los sistemas de 
control, las cuales también estarán 
incluidas en los respectivos Informes 
Individuales



Una vez terminado el proyecto 
de informe se turnará al Titular 

de la Dirección de Auditoría 
Técnica a la Obra Pública para su 

revisión, análisis y aprobación 
correspondiente. 

Derivado de lo anterior, se 
realizarán las modificaciones, 

ajustes, adecuaciones, 
correcciones, etc. en cuanto a la 

estructura y presentación, si 
fuera el caso.

Una vez elaborado el “Informe 
Final de resultados” la Dirección 

de Auditoria a Obra Pública, 
deberá entregar a los Auditores 
Especiales su versión final, para 
su aprobación correspondiente. 

Cabe señalar, que la Dirección 
de Auditoría Técnica a la Obra 

Pública únicamente elaborará lo 
que corresponde a obra pública.



Informes Individuales y 
el Informe General 

Ejecutivo

Se entregan al H. 
Congreso del 

Estado por 
conducto de la 

Comisión 
Permanente de 

Vigilancia

La Comisión es la 
encargada del 

análisis y la 
elaboración del 
Dictamen sobre 

los mismos

El Análisis es 
presentado al 

Congreso para su 
aprobación y 
emisión del 

Decreto por el 
que se aprueban 

las Cuentas 
Públicas relativas

ORFIS

INICIO a la investigación 
respectiva



Realizar una obra pública requiere de un
proceso largo; por lo que, para la auditoría es
importante ver el proceso de forma integral, ya
que en el proceso se generan riesgos que son
susceptibles para ser revisados, con el fin de
verificar, comprobar y evaluar que se hayan
realizado correctamente.



FUENTES.
-Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
-Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
-Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
- Reglas Técnicas de Auditoría Pública para el Procedimiento de Fiscalización Superior en el Estado de Veracruz aplicables a la Cuenta Pública 
2020.
-Programa anual de auditorias, Fiscalización Superior a la cuentas Públicas 2019.

Gracias por su atención


