AUDITORÍAS INTEGRALES
2021
En coordinación entre el ORFIS y OIC Municipales

11 de mayo del 2021

Bienvenida

El SEFISVER continúa como herramienta idónea, asesorando
y atendiendo a los

Entes

Municipales

y

Organismos

Paramunicipales para que, de forma concatenada con los
Órganos

Internos

de

Control,

desarrollen

de

manera

progresiva trabajos preventivos, como es el caso de las
Auditorías Integrales.

Importancia del Programa de AI

Reducir riesgos asociados al incumplimiento normativo en la
administración de los recursos públicos.
Detección de inconsistencias (Hallazgos) para que sean
atendidas de manera oportuna.
Identificar áreas o procedimientos susceptibles de
establecer controles internos que contribuyan a lograr los
objetivos y metas.
Contribuir a una
transparencia.

mejor

rendición

de

cuentas

y

Fundamento del Programa de Auditorías
Integrales

Ley Orgánica del Municipio Libre
Artículo 73 quarter. El Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35,
fracción XXI establecerá un órgano de control interno autónomo denominado Contraloría
con funciones de auditoría, control y evaluación; (…)
Artículo 73 quinquies. Corresponde a la Contraloría Interna coordinar los sistemas de
auditoría interna, así como de control y evaluación del origen y aplicación de los
recursos. (…)
Artículo 73 undecies. La Contraloría elaborará un programa anual de auditoría el cual
contendrá,
Los tipos de Auditoría a Practicar. (…)

Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave
Artículo 90. Son atribuciones del Auditor General:
Fracción XXIV. Coordinarse con los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción, para
alcanzar los fines del mismo y del cumplimiento de su objetivo, de acuerdo a las bases
establecidas en la Constitución del Estado y la ley de la materia, constituir y coordinar el
Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz, asimismo, podrá establecer
mecanismos institucionales de coordinación, que resulten necesarios, para el
fortalecimiento de las acciones de control interno, prevención y corrección, con
los Órganos Internos de Control de los Entes Fiscalizables. (…)
Lineamientos del Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz (SEFISVER)
Séptimo. Con la finalidad de establecer mecanismos institucionales de coordinación para
el fortalecimiento de las acciones de control interno, prevención y corrección, el SEFISVER
las siguientes actividades
Fracción I. Establecer un Programa Anual de Trabajo coordinado, que se dará a
conocer el titular del Ente Fiscalizable, para que dichas actividades sean incluidas en el
programa anual de trabajo del Órgano Interno de Control. (…)

Lineamientos del Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz (SEFISVER)
Octavo. Para el cumplimiento de los fines del Sistema de Evaluación y Fiscalización de
Veracruz, los Titulares de los Órganos Internos de Control, tendrán las siguientes
actividades que coadyuvarán al fortalecimiento del control interno, prevención y corrección
Fracción I. Colaborar de manera coordinada en los trabajos que se desprendan del
SEFISVER.
Décimo Tercero. Para dar cumplimiento a las atribuciones del ORFIS relativas al
establecimiento de mecanismos de coordinación para fortalecer la prevención en los
Órganos Internos de Control, se establecerá un programa de auditorías internas
coordinadas, previamente autorizado por el Auditor General, en donde se indicará a los
entes fiscalizables que participarán, los procedimientos, alcances y tiempo previsto, así
como el calendario de reuniones programadas.
Vigésimo Segundo. El incumplimiento a los presentes lineamientos, podrá ser objeto de
observación o recomendación por parte del ORFIS al Órgano Interno de Control.

Principales hallazgos de la Auditoría 2020.
 Recursos no comprometidos al 31 de diciembre.
 Recursos comprometidos al 31 de diciembre pero no pagados al
31 de marzo.
 Bienes inmuebles sin testimonio notarial o documentos que
avalen la propiedad.
 Diferencia entre el registro contable y el inventario de bienes
muebles e inmuebles.
 Falta avalúo de bienes.
 Inventario de bienes no enviado al H. Congreso.
 Bienes muebles sin resguardo.

 Adjudicaciones directas sin contar con el dictamen de procedencia
del área usuaria y autorización del subcomité.
 Falta de integración de expedientes de adjudicaciones.
 Aportaciones de seguridad social (IPE, IMSS) no enteradas.
 Entero de impuestos federales y estatales fuera de los plazos
establecidos (ISR, 3%), lo que genera recargos y actualizaciones.
 Falta de reconocimiento contable de la obligación de pago de
aportaciones de seguridad social e impuestos
impuestos a cargo del municipio).

(cuotas e

Alcance:
El alcance de una auditoría se refiere a los procesos o servicios, las
áreas y el período de tiempo que se verificará.
 La auditoría comprende el periodo Enero - Junio de 2021
 Las áreas que se revisarán son, principalmente:

 Tesorería
 Contabilidad
 Obras Públicas

Rubros:
Recursos Federalizados no Ejercidos.
Control de Bienes Inmuebles.
Control de Bienes Muebles.

Registro contable de Cuentas Bancarias.
Procedimiento de Adjudicaciones de Adquisiciones.
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales.
Procedimientos de Adjudicaciones de Obras.
Integración de Expedientes Unitarios de Acciones y Obras.

ORDEN DE AUDITORÍA INTEGRAL

Contenido de la Orden de Auditoría
FUNDAMENTO LEGAL:

ANEXO 1.

ANEXO 1 (CONTINUACIÓN).

CIERRE DE LA ORDEN.

DOCUMENTACIÓN QUE SE REQUIERE.

Por lo antes mencionado, agradeceré instruya al Tesorero Municipal a efecto de que
a partir de la presente notificación, en un plazo de 5 días hábiles, se proporcione al
Órgano Interno de Control de este H. Ayuntamiento la información que se específica
en el Anexo del presente oficio, que comprende los rubros de procedimientos de
reintegro de recursos federalizados, control de bienes inmuebles, control de bienes
muebles y registro contable de cuentas bancarias, del 1 de enero al 30 de abril del
presente año.

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA AUDITORÍA
INTEGRAL

CONTENIDO DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE
LA AUDITORÍA INTEGRAL
I. LUGAR Y FECHA:

II. FUNDAMENTO

III. PARTICIPANTES.
Por el Ayuntamiento
Por el Órgano Interno de Control
Testigos de asistencia

III. PARTICIPANTES.

III. PARTICIPANTES.

III. PARTICIPANTES.

IV. ENTREGA DE INFORMACIÓN.
Documentación Presentada
Documentación No Presentada

IV. ENTREGA DE INFORMACIÓN.
En el caso de la documentación NO PRESENTADA se deberá dejar constancia
en el Acta el siguiente párrafo:

SUSPENSIÓN O CIERRE DE ACTA.

FIRMAS

FIRMAS

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
DE LA AUDITORÍA

Papeles de trabajo:
Cédulas y documentos
que contienen los datos e
información obtenida por
el auditor en su revisión,
en los cuales se describen
las pruebas realizadas, los
procedimientos aplicados
y los resultados.
(Sustentan
Final).

el

Informe

Cédulas de Auditoría:
Es la hoja en la que consta el
desahogo de los procedimientos de
auditoría efectuados durante la
revisión, así como de los resultados
obtenidos.
Documentación soporte:
Son los documentos generados por
las operaciones de las áreas
auditadas.
(se anexan a las cédulas de trabajo
como evidencia de los hechos
observados y/o análisis efectuado,
estos
pueden
ser
facturas,
resguardos, contratos, etc.).

Cédulas de Auditoría:
Las cédulas de auditoría deben contener datos que permitan conocer de manera clara
y precisa qué se revisó y cuáles fueron los resultados obtenidos, y deberá utilizarse el
formato señalado:
Encabezado.- Incluye los datos de identificación que deben anotar en la parte
superior de las cédulas:
• Logo del Ente Municipal.
• Título o nombre del rubro, concepto u operación a revisar.
• Periodo que se revisa.
• Fechas de inicio término de la revisión.
• Número de cédula.
• Procedimiento.
Cuerpo de la cédula.- Comprende el resultado de la revisión, indicando entre otros
aspectos, las partidas y los resultados a que se llegaron, las pruebas que apoyan los
resultados, la conclusión obtenida, y en su caso, notas complementarias o aclaratorias
que tienen por objeto ampliar, explicar o complementar la información solo cuando se
considere necesario.

Pie.- Al calce de la cédula se anotarán las firmas del auditor que elaboró y supervisó
el papel de trabajo, así como la del Titular del OIC.

Cédulas de Auditoría:
Logo del Ayuntamiento

Encabezado

RECURSOS FEDERALIZADOS NO EJERCIDOS

PERIODO:

Enero - Junio 2020

FECHA INICIO:

ENTE MUNICIPAL:
CÉDULA:

FECHA TÉRMINO:
1.1

Procedimiento: Recursos no comprometidos al 31 de diciembre y no pagados al 31 de marzo.
Determinar los recursos no comprometidos al 31 de diciembre del año anterior; asimismo, determinar los recursos no pagados al 31 de marzo del año siguiente al que correspondan.
A
NOMBRE DEL FONDO

B

IMPORTE TOTAL

C=A-B

D

E

F=D+E

IMPORTE
NO COMPROMETIDO
IMPORTE
IMPORTE PAGADO
COMPROMETIDO /
IMPORTE A
EJERCIDO /
DEL 1 DE ENERO IMPORTE PAGADO
DEVENGADO AL 31
REINTEGRAR
PAGADO AL 31 DE
AL 31 DE MARZO
TOTAL
DE DICIEMBRE 2019
15/01/2020
DICIEMBRE 2019
2020

G=B-F
NO PAGADO
IMPORTE A
REINTEGRAR
30/03/2020

COMENTARIOS

Fondo
FISM
Rendimientos
Fondo
FORTAMUN
Rendimientos
Fondo
FORTAFIN

Cuerpo de la
Cédula

Rendimientos
Fondo
FORTASEG
Rendimientos
Otros: Especificar
Fondo
Rendimientos
Fondo
Rendimientos
Fondo
Rendimientos
TOTAL

-

-

-

-

FUENTE: <<Balanzas de comprobación, Auxiliar de la cuenta,Presupuesto de Egresos por fuente de financiamiento, etc.>>

CONCLUSIONES: Con el análisis de la información proporcionada por el H. Ayuntamiento de __________________, Ver., se determinó que ___________________________________________________________.
OBSERVACIONES Y ACLARACIONES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL:

Elaboró
Nombre y firma

Pie

_______________________________________________
Puesto:

Revisó
Nombre y firma

________________________________________________
Puesto:

Aprobó
Nombre y firma

_______________________________________________
Titular del OIC de:

Cédulas de Auditoría

 Enviar cédulas o documentos previos para opinión.
 Enviar cédulas firmadas por el O.I.C. en formato PDF.
 Enviar cédulas con soporte documental.

Muestra:
Para determinar las muestras de cada uno de los rubros a
revisar, es necesario considerar los siguientes puntos:
• Número de operaciones.
• Monto de las operaciones.
• Control interno existente por cada uno de los rubros a
revisar.
Las muestras se determinarán conforme a los saldos reflejados
en la balanza de comprobación a la fecha de corte de cada uno
de los procedimientos.

Ejemplo de Muestra:
Recursos
• En este caso se revisan los saldos de cada fondo, por lo que la revisión es
Federalizados no
al 100%.
Ejercidos.

Control de Bienes • Se sugiere revisar un 60% de soporte documental.
• En el caso de que haya las adquisiciones en el ejercicio, la revisión es al
Inmuebles.
100%.

• Se sugiere revisar el soporte documental de los bienes de mayor valor
como son los vehículos, entre otros.
Control de Bienes • En el caso las adquisiciones en el ejercicio, se sugiere un 30% y un 100%
Muebles.
de vehículos.

Registro contable
• Se deben identificar todas las cuentas bancarias y verificar que se
de cuentas
encuentren registradas contablemente.
bancarias.

Procedimiento de
Adjudicaciones de
Adquisiciones

• Se deben identificar el 100% de los procedimientos de adjudicación y se
sugiere revisar un 50% de los expedientes de cada tipo de procedimiento
(adjudicación directa, simplificada, licitación publica).

Cumplimiento de
Obligaciones
Fiscales.

• En este caso, se revisa que lo registrado coincida con lo enterado.

Adjudicaciones de
Obras

• En cuanto a tipo de adjudicación se deberá incluir el 100% de las obras.
• Para la verificación de los expedientes se deberá revisar el 100% de
adjudicaciones mediante licitación pública, el 60% de adjudicaciones por
invitación y 30% de adjudicaciones directas.
• En cuanto a las adjudicaciones directas por excepción de ley, se revisará el
100%.

Integración de
• Se sugiere revisar el 100% de los expedientes unitarios de las obras
Expedientes
concluidas, y en su caso complementar para alcanzar un 60% del total
Unitarios de Obras.
de obras.

PAPELES DE TRABAJO

Recursos Federalizados no
Ejercidos

Recursos Federalizados no Ejercidos:
Procedimiento de Auditoría
1.1 Verificar que los recursos no comprometidos o
devengados al 31 de diciembre del año anterior, hayan
sido reintegrados a la TESOFE en los plazos legales (15
de enero).

1.2 Verificar que los recursos no devengados o no pagados
al 31 de marzo del año siguiente al que correspondan,
hayan sido reintegrados a la TESOFE en los plazos
legales (15 de abril).

Posibles Hallazgos y Acciones para su atención

 Recursos no comprometidos al 31 de diciembre
reintegrados fuera de los plazos legales (15 de enero).
 Recursos no comprometidos al 31 de diciembre que aún
no han sido reintegrados.

 Recursos no pagados al 31 de marzo reintegrados fuera de
los plazos legales (15 de abril).
 Recursos no pagados al 31 de marzo que aún no han sido
reintegrados.

Control de Bienes Inmuebles

Control de Bienes Inmuebles:
Procedimiento de Auditoría

2.1 Verificar que los bienes inmuebles se encuentren
registrados en la contabilidad y en el respectivo
inventario de bienes (al inicio del ejercicio y a la fecha de
revisión).
2.2 Verificar que los bienes inmuebles adquiridos en periodos
anteriores estén regularizados y cuenten el soporte
documental que avale su propiedad.

2.3 Verificar que los bienes inmuebles adquiridos en el
periodo cuenten con avalúo y el soporte documental que
avale la propiedad de los mismos.

Posibles Hallazgos y Acciones para su atención

 Diferencias entre los registros contables y el
importe del inventario.
 Bienes inmuebles sin soporte documental que
avale su propiedad (no regularizados).
 Bienes inmuebles adquiridos en el periodo sin
haberlos dado de alta en el inventario.
 Bienes inmuebles no reportados al H. Congreso
del Estado.
 Bienes sin avalúo.

Control de Bienes Muebles

Control de Bienes Muebles:
Procedimiento de Auditoría
3.1 Verificar que los bienes muebles se encuentren registrados en
la contabilidad y en el Inventario de bienes del Municipio (al
inicio del ejercicio y a la fecha de revisión).

3.2 Verificar que los bienes adquiridos en ejercicios anteriores
cuenten con el documento legal que avale la propiedad de los
mismos.
3.3 Verificar que los bienes adquiridos en el periodo cuenten con el
documento legal que avale la propiedad de los mismos.

Posibles Hallazgos y Acciones para su atención


Diferencias entre los registros contables y el importe del
inventario.



Bienes muebles sin soporte documental que avale su propiedad.



Bienes muebles adquiridos en el periodo sin haberlos dado de
alta en el inventario.



Bienes muebles no reportados al H. Congreso del Estado.



Bienes sin avalúo.

Registro Contable de Cuentas
Bancarias

Registro contable de cuentas bancarias:
Procedimiento de Auditoría

4.1 Verificar que las cuentas bancarias del Ente se encuentren
registradas contablemente y que existan las conciliaciones
bancarias correspondientes.

Posibles Hallazgos y Acciones para su atención

 Cuentas bancarias no registradas contablemente.

 Falta de conciliaciones bancarias.
 Registros contables de cuentas bancarias en desuso
y sin depurar.

Requerimiento de Información

Requerimiento de Información

ANEXO

ANEXO DEL OFICIO

ANEXO
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN
AUDITORÍA INTEGRAL 2021
NÚMERO ___________ DE FECHA __ DE ____________ DE 2021.

Procedimiento de Adjudicaciones de Adquisiciones.
 Balanzas de comprobación de los meses de mayo y junio de 2021.
 Actas de subcomité de adquisiciones.
 Expedientes de adjudicación de contratos de adjudicaciones (procedimientos de licitación).
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales.
 Pólizas de pago o entero de impuestos federales, estatales y aportaciones de seguridad social.
Procedimientos de Adjudicaciones de Obras.
 Balanzas de comprobación de los meses de mayo y junio de 2021.
 Programa General de Inversión.
 Reporte de Avance Trimestral a junio 2021.
 Expedientes de adjudicaciones de contratos de obra (procedimientos de licitación).
 Actas del Comité de Obras.
Integración de Expedientes Unitarios de Acciones y Obras.
 Expedientes unitarios de obras y acciones.

Procedimiento de Adjudicación
de Adquisiciones

Procedimiento de Adjudicaciones de
Adquisiciones:

Fundamento

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (LAAAEBMEV)
Artículo 5.- Los Entes Públicos podrán establecer subcomités, en los que intervendrán
sus áreas administrativas y sus Órganos Internos de Control, se integrarán en número
impar y en ellos podrán participar los sectores representativos de la industria y del comercio
del Estado, así como de los municipios.
Artículo 6.- Los subcomités contarán con las atribuciones siguientes:
I. Revisar los planes y programas de contratación, y formular las observaciones y
recomendaciones ...;
II. Vigilar que se cumpla con los procedimientos que establezca la ley federal de la materia,
cuando los recursos
sean de esa naturaleza;
III. Verificar que las contrataciones que se celebren reúnan los requisitos de ley;
IV. Autorizar en los procedimientos de contratación, …;
V. Elaborar y aprobar su Manual de Organización y Funcionamiento;
VI. Asistir, …, a las juntas de aclaraciones y de
presentación
y
apertura
de
proposiciones.
VII. Establecer las reglas para la determinación y acreditación del grado de contenido nacional,
cuando se trate de adquisiciones nacionales con componentes extranjeros; y
VIII.Reducir los plazos contemplados en el artículo 35, sin que ello implique limitar la
participación de los
proveedores en el procedimiento de contratación; y
IX. Las demás que les confieran éste y otros ordenamientos.

Fundamento
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y
Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave
Artículo 9.- Los Entes Públicos, a través de su Unidad
Administrativa, efectuarán las contrataciones, conforme a la
modalidad que en cada caso establece esta Ley.
Artículo 26.- Los Entes Públicos, bajo su estricta responsabilidad,
efectuarán sus contrataciones conforme a alguno de los
procedimientos siguientes:
I. Licitación pública;
II. Licitación simplificada, mediante invitación a cuando menos tres
proveedores; y
III. Adjudicación directa

Fundamento
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación
de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Artículo 27.- Las dependencias, organismos y entidades señaladas en el
artículo I de esta Ley se sujetarán, en los procedimientos de
contratación, a los montos y modalidades siguientes:

I.

La que rebase el monto de 192,583.7901 UMAS, se hará en licitación
pública nacional e internacional, (valor de UMA en 2021 $89.62);

II. La que se encuentre entre las 192,583.7901 y las 96,292.9554
UMAS, se hará en licitación pública estatal;

III. La que se encuentre entre las 96,292.9553 y las 1,203.5691 UMAS,
se hará en licitación simplificada; y
IV. La inferior a las 1,203.5691 UMAS, se hará en adjudicación directa.
Los montos señalados se considerarán sin tomar en cuenta los impuestos
que causen las contrataciones.

Fundamento
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de
Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Artículo 27.- ..
Tipo de Procedimiento
Para licitación pública nacional o internacional (LPN):
(Mayor a 192,583.7901 UMAS)
(valor de UMA en 2021 $89.62)
Para licitación pública estatal (LPE):
(Entre 192,583.7901 y 96,292.9554 UMAS)
Para licitación simplificada (LS):
(Entre 96,292.9553 y 1,203.5691 UMAS)
Para adjudicación directa (AD):
(Menor a 1,203.5691 UMAS)

Montos Máximos de Adjudicación
(Montos sin IVA)

Mayor a $17,259,359.26

De $17,259,359.26 a $8,629,774.66

De $8,629,774.65 a $107,863.86

Menor a $107,863.86

Procedimiento de Auditoría
5.1 Verificar que en el Ayuntamiento esté instalado el Comité a que hace
referencia la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y
Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave (LAAAEBM); además que éste cumpla con las actividades que en la
misma se establecen.
5.2 Verificar que los procedimientos de contratación de las adquisiciones
(Adjudicación Directa, Licitación Simplificada y Licitación Pública), se
hayan efectuado de acuerdo a lo establecido en la LAAAEBM.
5.2.1Verificar que las empresas participantes en los procesos de adjudicación
cuenten con establecimientos en los lugares señalados por ellos y que no
estén vinculadas entre ellas o que no se encuentren coludidas.

Posibles Hallazgos y Acciones para su atención

 Subcomité de adquisiciones no establecido.
 Subcomité de adquisiciones con integrantes distintos
a los que marca la Ley.
 Adjudicaciones sin licitación o con un procedimiento
distinto al que le corresponde.
 Expedientes de adjudicación incompletos.

Cumplimiento de Obligaciones
Fiscales

Cumplimiento de Obligaciones Fiscales:
Procedimiento de Auditoría
6.1 Verificar que las retenciones efectuadas a los trabajadores por
aportaciones al IPE, hayan sido enteradas en los plazos establecidos.
6.2 Verificar que las retenciones efectuadas a los trabajadores
correspondientes al IMSS, hayan sido enteradas en los plazos
establecidos.
6.3 Verificar que las retenciones efectuadas a los trabajadores, así como a
prestadores de servicios y arrendatarios, por ISR hayan sido
enteradas en los plazos establecidos.
6.4 Verificar que el importe pagado del Impuesto Sobre Erogaciones por
Remuneraciones al Trabajo Personal (3% ISERTP) a la SEFIPLAN,
haya sido calculado de acuerdo a lo establecido en el Código
Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
6.5 Verificar que se haya realizado el timbrado de nómina y que coincida
con las retenciones realizadas de ISR.

Posibles Hallazgos y Acciones para su atención
 Retenciones realizadas a los trabajadores no enteradas al
IPE o al IMSS, según corresponda.
 Retenciones realizadas a los trabajadores enteradas al IPE
o al IMSS, según corresponda, fuera de los plazos.
 Diferencias entre las retenciones realizadas a los
trabajadores y lo enterado al IPE o al IMSS.
 ISR retenido y no enterado.
 ISR enterado fuera de los plazos legales.
 Diferencia entre el monto del ISR registrado y el monto
enterado al SAT.
 3% ISERTP no enterado a la SEFIPLAN.
 Timbrado de nómina no efectuado.
 Diferencia entre el timbrado de nómina y lo pagado por
sueldos y salarios.

Procedimientos de
Adjudicaciones de Obras

Procedimientos de Adjudicaciones de Obras:
Fundamento
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave. (LOPSRE)
Artículo 8: Se establecerán un Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con Ellas.
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz.
Artículo 7: Al inicio de cada ejercicio fiscal se llevará a cabo la instalación del Comité a
que se refiere el artículo 8 de la Ley…
Artículo 8: El Comité estará integrado de la siguiente forma:
I. Un Presidente
II. Un Secretario técnico
III. Los vocales que deberán ser:
a) Sector público: los servidores públicos que tengan relación o conocimiento de
los asuntos materia del Comité;
b) Sector privado: las cámaras o asociaciones y colegios relacionados con la
materia;
IV. Asesores: Órgano Interno de Control.

Fundamento
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Artículo 34.- Los Entes Públicos seleccionarán de entre los
procedimientos que a continuación se señalan, aquel que de acuerdo con
la naturaleza de la contratación asegure al Estado las mejores condiciones
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y
demás circunstancias pertinentes:
I.

Licitación pública;

II. Invitación a cuando menos tres personas; o
III. Adjudicación directa.

Fundamento
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Artículo 34.…
Los Entes Públicos a más tardar en el mes de marzo de cada ejercicio
fiscal publicarán en la Gaceta Oficial del Estado el acuerdo emitido en su
respectivo Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
Ellas en el que señalen los montos máximos de adjudicación directa y
los de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres
personas de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas a
su cargo.
En caso de existir durante el transcurso del ejercicio fiscal adecuaciones a
su programa operativo anual que modifiquen los montos máximos
autorizados deberán hacerlo del conocimiento al Comité y publicarlo en
sus respectivas páginas electrónicas.

Fundamento

Presupuesto de Egresos del Gobierno para el Estado de Veracruz
2021.
Artículo 63. En los procedimientos de contratación de obras y acciones,
las Dependencias y Entidades deberán observar lo estipulado en el
Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, en su anexo
correspondiente a los rangos de adjudicación por montos en materia de
obra pública.
Los montos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al
Valor Agregado.

Fundamento
Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 (Anexo 9)

Cifras en miles de pesos

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Mayor
de

Monto máximo total
de cada servicio
relacionado con obra
pública que podrá
adjudicarse mediante
invitación a cuando
menos tres personas

Monto máximo
total de cada
obra pública
que podrá
adjudicarse
directamente

Monto máximo total
de cada servicio
relacionado con
obra pública que
podrá adjudicarse
directamente

Monto máximo total
de cada obra
pública que podrá
adjudicarse
mediante invitación
a cuando menos
tres personas

Hasta

Dependencias
y Entidades

Dependencias
y Entidades

Dependencias
y Entidades

Dependencias
y Entidades

Presupuesto autorizado
para realizar obras
públicas y servicios
relacionados con las
mismas

15,000

342

169

3,050

2,368

15,000

30,000

424

215

3,384

2,538

30,000

50,000

509

254

3,895

3,050

50,000

100,000

590

293

4,741

3,551

100,000

150,000

678

342

5,586

4,231

150,000

250,000

765

382

6,434

5,076

250,000
350,000

350,000
450,000

931
1,013

464
509

7,454
8,126

5,586
6,077

450,000

600,000

1,189

590

9,659

7,278

600,000

750,000

1,356

678

10,997

8,298

750,000

1,000,000

1,518

765

12,355

9,307

1,611

847

13,869

10,487

1,000,000

Procedimiento de Auditoría
7.1

Verificar que en el Ayuntamiento esté instalado el Comité de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con Ellas; además que éste
cumpla con las actividades que se establecen en la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

7.2 Verificar que los procedimientos de contratación de las obras
realizadas (Adjudicación Directa, Invitación a cuando menos tres
personas y Licitación Pública), se hayan efectuado de acuerdo a lo
establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
7.3 Verificar que las empresas participantes en los procesos de
adjudicación cuenten con establecimientos en los lugares señalados
por ellos y que no estén vinculadas entre ellas o que no se
encuentren coludidas.

Posibles Hallazgos y Acciones para su atención


Comité de obras no establecido.



Comité de obras con integrantes distintos a los que marca la Ley.



Adjudicaciones de obra sin licitación o con un procedimiento
distinto al que le corresponde.



Expedientes de adjudicación incompletos.



Empresas participantes en un procedimiento de adjudicación
vinculadas entre sí (con mismo domicilio / representantes /
socios).



Empresas no localizadas en los domicilios indicados por ellas.

Integración de Expedientes
Unitarios de Obras y Acciones

Integración de Expedientes Unitarios de Obras
y Acciones:
Fundamento
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave
Artículo 73.-…
… los entes públicos conservarán en forma ordenada y sistemática toda la
documentación justificativa y comprobatoria del gasto de dichas obras,
cuando menos por un lapso de cinco años contados a partir de la fecha de
recepción de la obra.
Ley Orgánica del Municipio Libre.
Artículo 73 Ter.- …
VI. Al término de cada obra o acción, elaborar los finiquitos y expedientes
unitarios, conforme a la documentación comprobatoria, según
corresponda el origen del recurso;
Manual de Fiscalización para los Entes Municipales

Procedimiento de Auditoría
8.1 Verificar que los expedientes unitarios de las obras realizadas se
encuentren debidamente integrados, con los documentos de carácter
social, técnicos y financieros.
8.2 Verificar que en el caso de que se estén efectuando acciones por
concepto de Becas, Despensas, Útiles y Materiales para la Educación,
los expedientes unitarios cuenten con la documentación que avale a
quienes les fueron otorgados los mismos, (solicitudes de apoyo,
método de selección para entregarlos, etc.).

Posibles Hallazgos



Expedientes unitarios de obras incompletos.



Entrega de Acciones (Becas, Despensas, Útiles y Materiales
para la Educación) sin soporte documental.



Selección de beneficiarios de acciones sin un procedimiento.

INFORME FINAL

Notificación de hallazgos

En seguimiento a la Auditoría Integral 2021, notificada mediante oficio ______________________, de fecha
___ de __________ del presente año, realizada en coordinación con el Órgano de Fiscalización Superior del
Estado de Veracruz, y con el objetivo principal de que se establezcan medidas correctivas y preventivas
que contribuyan al cumplimiento de los objetivos del H. Ayuntamiento de _____________________, Ver., se
hace de su conocimiento los hallazgos determinados en la segunda etapa de la revisión, que comprendió
verificar que los procedimientos de contratación de obras, integración de expedientes unitarios de obra,
registro contable de cuentas bancarias se hayan realizado conforme la normativa aplicable; asimismo, que
los sueldos pagados estén conforme al tabulador autorizado.
(EN CASO DE QUE NO SE TENGAN OBSERVACIONES DE ALGÚN RUBRO ELIMINARLO Y SOLO
DEJAR LOS QUE SI TENGAN OBSERVACIONES)
RECURSOS FEDERALIZADOS
Hallazgo Número: 001 REF

BIENES INMUEBLES
Hallazgo Número: 002 BII

En seguimiento a la Auditoría Integral 2021, notificada mediante oficio ______________________, de fecha
___ de __________ del presente año, realizada en coordinación con el Órgano de Fiscalización Superior del
Estado de Veracruz, y con el objetivo principal de que se establezcan medidas correctivas y preventivas
que contribuyan al cumplimiento de los objetivos del H. Ayuntamiento de _____________________, Ver., se
hace de su conocimiento los hallazgos determinados en la segunda etapa de la revisión, que comprendió
verificar que los procedimientos de contratación de obras, integración de expedientes unitarios de obra,
registro contable de cuentas bancarias se hayan realizado conforme la normativa aplicable; asimismo, que
los sueldos pagados estén conforme al tabulador autorizado.
(EN CASO DE QUE NO SE TENGAN OBSERVACIONES DE ALGÚN RUBRO ELIMINARLO Y SOLO
DEJAR LOS QUE SI TENGAN OBSERVACIONES)
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS
Hallazgo Número: 006 PCOP

INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRAS Y ACCIONES
Hallazgo Número: 007 EUO

Cédula de Solventación de hallazgos

Cédula de Solventación de hallazgos
CÉDULA DE SOLVENTACIÓN DE HALLAZGOS
Auditoría: Auditoría Ejercicio 2021
Áreas administrativas auditadas: _________________________

RECURSOS FEDERALIZADOS
1.- (Describir el hallazgo determinado)
1.1 Documentación y aclaración presentada:
Describir la documentación y aclaraciones presentadas por las áreas correspondientes
1.2 Resultado de la solventación:
Con base en la información y aclaraciones presentada por ______________, se determina que el
hallazgo ha sido (Solventado/Solventado Parcialmente/No Solventado), en razón de que presentó
____________. / presentó ____________; sin embargo, faltó que presentara __________________. /
no presentó _____________.
2.- (Describir el hallazgo determinado)
2.1 Documentación y aclaración presentada:
2.2 Resultado de la solventación:
Nota.- Se puede incluir los apartados necesarios de acuerdo al número de hallazgos identificados
BIENES INMUEBLES
3.- (Describir el hallazgo determinado)
3.1 Documentación y aclaración presentada:
3.2 Resultado de la solventación:

Acta de Cierre de Auditoría

ACTA DE CIERRE DE AUDITORÍA
INTEGRAL 2021
I. LUGAR Y FECHA.
II. PARTICIPANTES.
III. MANIFESTACIONES DE LOS
INTERVINIENTES.

IV. CIERRE

II. PARTICIPANTES.
II. PARTICIPANTES.
Por el Ayuntamiento, …
(EN CASO DE QUE PARTICIPE EL PRESIDENTE MUNICIPAL)
Por el Ayuntamiento, <<el/la>> C. <<Profesión y Nombre del Presidente Municipal>>, Presidente Municipal, quien
acredita su personalidad mediante Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 518 de fecha 28 de diciembre de
2017, se identifica con credencial para votar con fotografía vigente número <<número del anverso de la credencial de
elector>>, con clave de elector <<clave de elector>>, expedida por el Instituto Nacional Electoral. - - - - - - - - - - - - - - - - (EN CASO DE QUE SOLO PARTICIPE EL ENLACE)
Por el Ayuntamiento, << el/la >> C. <<Profesión y Nombre del Enlace de la Auditoría>>, <<cargo del Enlace de la
Auditoría>>, quien se identifica con oficio de nombramiento <<No. de oficio>> de fecha <<día>> de <<mes> de <<año
con letra>>, signado por <<el/la>> C. <<Profesión y Nombre del Presidente Municipal>>, Presidente Municipal, con
credencial oficial expedida por el Ayuntamiento, número <<_________>>, vigencia del ___al _____/ <<sin vigencia>> . -

II. PARTICIPANTES (CONTINUACIÓN).
II. PARTICIPANTES.
Por el Ayuntamiento, …
(EN CASO DE QUE PARTICIPE EN LA FIRMA DEL ACTA EL TESORERO/A MUNICIPAL Y/O DIRECTOR/A DE
OBRAS PÚBLICAS)
Por <<la/el>> << Tesorería Municipal/ Dirección de Obras Públicas, etc.>>, <<el/la>> C. <<Profesión y Nombre del
Tesorero Municipal/Director de Obras Públicas>>, <<Tesorero Municipal/Director de Obras Públicas>> quien se identifica
con oficio de nombramiento <<no. de oficio>> de fecha <<día>> de <<mes> de <<año con letra>>, signado por el C.
<<Profesión y Nombre del Presidente Municipal>>, Presidente Municipal, con credencial oficial expedida por el
Ayuntamiento, número <<_________>>, con vigencia del día <<___>> del mes de <<_______>> al día <<____>> del
mes de <<________>> de dos mil ________ /<<sin vigencia>>.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----------------Por el Órgano Interno de Control, …
Testigos de asistencia…
Al efecto, la personalidad de los intervinientes se acredita, previo cotejo con su original, con las copias de las
identificaciones personales correspondientes, que se agregan a esta Acta de Auditoría. - - - - - - - - - - - - - - - - -

III. MANIFESTACIONES DE LOS INTERVINIENTES.
III. MANIFESTACIONES DE LOS INTERVINIENTES.
a) <<Del o la Presidente Municipal/Tesorero Municipal/Director de Obras Públicas/Enlace de Auditoría>> del
Ayuntamiento: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ____________________________
____________________________
b) Del “Órgano Interno de Control”:
<<El/La >> C. <<Profesión y Nombre del Titular del Órgano Interno de Control>>, Titular del Órgano Interno de Control,
que: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - -- - De conformidad con lo establecido en los artículos 73 septies de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 389 del Código
Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, los resultados de la auditoría, se darán a
conocer al Cabildo mediante la notificación del Informe de Auditoría que formule el “Órgano Interno de Control”.- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - c) De las partes:

Informe de Auditoría Integral 2021
INFORME DE AUDITORIA INTEGRAL 2021
1. FUNDAMENTO.
2. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA .
3. ANTECEDENTES.
4. ALCANCE.
5.- PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS.
6. RESULTADOS.
7. HALLAZGOS.
8. SOPORTE DOCUMENTAL.

6. RESULTADOS.

6. RESULTADOS
Los resultados obtenidos fueron dados a conocer por parte del OIC del Municipio de <<Nombre del
Municipio>>, al <<cargos de quienes se les notificó>> mediante oficios número <<Indicar el número del
oficio>> a quienes se le otorgó un plazo de <<Indicar el número de días>> para que presentaran la
documentación comprobatoria o aclaraciones correspondientes y al efecto solventara los hallazgos
identificados; una vez concluido el plazo y ejecutadas las medidas tendientes a mejorar la gestión y el
control interno, los resultados finales son los siguientes:
(En

este apartado se describe lo que se determinó en cada procedimiento, por
lo que el texto debe o puede ser adaptado a lo que se realizó)

6. RESULTADOS (CONTINUACIÓN).
1. Recursos Federalizados
<<Opción 1>>
El Ayuntamiento recibió en el año 2020 recursos federalizados de los fondos FISM, FORTAMUN-DF,
___________________, ________________ y ____________, los cuales el Ayuntamiento comprometió en su totalidad al
31 de diciembre de 2020. Asimismo, fueron pagados antes del 31 de marzo de 2021, como lo establece la normativa
aplicable.
<<Opción 2>>
El Ayuntamiento recibió en el año 2020 recursos federalizados de los fondos FISM, FORTAMUN-DF,
___________________, ________________ y ____________, los cuales el Ayuntamiento no comprometió en su totalidad
al 31 de diciembre de 2020, ya que de los fondos _____________, ____________, _____________, quedaron recursos no
comprometidos por _____________, _______________ y _______________, respectivamente; mismos que fueron
reintegrados el día _____________ de 2020 / no fueron reintegrados; por lo que se determinó la Observación /
Recomendación siguiente:
<<Escribir Observación o recomendación misma que también deberá incluirse en el apartado 7. Hallazgos de este
Informe>>
Asimismo, de los recursos comprometidos al 31 de diciembre de 2020, no fueron pagados durante el primer trimestre de
2021, ya que de los fondos _____________, ____________, _____________, quedaron recursos no pagados por
_____________, _______________ y _______________, respectivamente; por lo que se determinó la Observación /
Recomendación siguiente:
<<Escribir Observación o recomendación misma que también deberá incluirse en el apartado 7. Hallazgos de este
Informe>>

7. HALLAZGOS
7. HALLAZGOS
Los resultados obtenidos fueron dados a conocer por parte del OIC del Municipio de <<Nombre del
Municipio>>, al <<cargos de quienes se les notificó>> mediante oficios número <<Indicar el número del
oficio>> a quienes se le otorgó un plazo de <<Indicar el número de días>> para que presentaran la
documentación comprobatoria o aclaraciones correspondientes y al efecto solventara los hallazgos
identificados; una vez concluido el plazo y ejecutadas las medidas tendientes a mejorar la gestión y el
control interno, los hallazgos o inconsistencias que están pendientes de atender o solventar se describen a
continuación:
(EN CASO DE QUE NO SE TENGAN OBSERVACIONES DE ALGÚN RUBRO ELIMINARLO Y SOLO DEJAR LOS QUE
SI TENGAN OBSERVACIONES)

RECURSOS FEDERALIZADOS

Hallazgo Número: 001 REF
INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRAS Y ACCIONES

Hallazgo Número: 007 EUO

8. SOPORTE DOCUMENTAL
8. SOPORTE DOCUMENTAL
Se anexan las cédulas de trabajo y el soporte documental que amparan los hallazgos
identificados <<solo incluir lo no solventado>>, consistente en:
• .
• .
• .

Los resultados obtenidos se les dará el seguimiento hasta su atención y para
establecer medidas de control que eviten su reincidencia o, en su caso, se
realizará el procedimiento correspondiente para determinar las
responsabilidades a que haya lugar, conforme a la normativa aplicable.

MÓDULO DE AUDITORÍAS
INTEGRALES DE LA
PLATAFORMA VIRTUAL DEL
SEFISVER

Módulo
“Auditorías Integrales”

Vista módulo de las Auditorías
Integrales

Ingresar a la Auditoría 2021

Nombre del Ente
y Actividades a
realizar
Módulos que comprende la AI 2021

Cédula o formato
a requisitar

Espacio para
adjuntar
archivo

Comentarios que
acompañen al archivo
adjunto

Cambio de Estatus al
remitir el archivo

Archivo recibido y en
espera de revisión por
parte del SEFISVER

SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS

SEGUIMIENTO DE LOS HALLAZGOS
El Informe de Auditoría deberá ser notificado al Presidente Municipal y es
conveniente informarlo el resultado al Cabildo (conforme lo establecido en el art. 73 septies
de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 389 del Código Hacendario Municipal para el Estado).

El Presidente Municipal y el Cabildo deberán instruir a las áreas operativas realizar
las acciones para solventar los hallazgos (observaciones y recomendaciones).

El OIC determinará si solventan o no los hallazgos detectados.

En caso de que algún hallazgo sea considerado como falta administrativa (grave o
no grave), el OIC deberá realizar la determinación de responsabilidades.
El OIC, previa solicitud del área del SEFISVER, informará el avance del
seguimiento.
Lineamientos del SEFISVER

(Vigésimo Segundo. El incumplimiento a los presentes lineamientos,
podrá ser objeto de observación o recomendación por parte del ORFIS al Órgano Interno de Control.)

Integración de Expediente de AI 2021
Durante la ejecución de la Auditoría Integral 2021 se deberá integrar el expediente
correspondiente, mismo que deberá ser considerando en la relación de
documentos que formaran parte de la entrega recepción de la Administración
Pública Municipal y el cual deberá contener como mínimo los siguientes
documentos:

 Acta de Inicio de Auditoría
 Orden de Auditoría Integral
 Papeles de Trabajo (cédulas)
 Notificación de hallazgos
 Cédula de Solventación
 Soporte de la Solventación
 Acta de cierre de Auditoría Integral
 Informe Final de Auditoría

Mtra. Delia González Cobos
Auditora General
Mtra. Silvia Reyes Salazar
Secretaría Técnica
M.G.A.P. Noé Palacios Díaz
Jefe del Departamento del SEFISVER

GRACIAS
Correo electrónico:
sefisver@orfis.gob.mx
Teléfono: (228) 8 41 86 00
Ext. 1068 y 1086

