
“El SEFISVER, como herramienta de 
prevención para mejorar el control 
interno de los Entes Fiscalizables”



El Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz (SEFISVER), es un

sistema establecido en la Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición

de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Tiene por objeto coordinar acciones con los Órganos Internos de Control de

los Entes Fiscalizables, para fortalecer las actividades de prevención,

detección y corrección que, en el ámbito de sus competencias efectúen,

derivadas de las evaluaciones a los sistemas de control interno, de las

revisiones, de las auditorías y de la comprobación del cumplimiento

normativo en la administración de los recursos públicos, lo que contribuirá a una

mejor rendición de cuentas y una eficiente fiscalización superior



Ley Número 364 de

Fiscalización Superior y

Rendición de Cuentas para el

Estado de Veracruz de Ignacio

de la Llave.

Artículo 90 fracción XXIV

Acuerdo por el que se

constituye el sistema de

Evaluación y Fiscalización de

Veracruz (SEFISVER).

Gaceta Oficial del Estado de Veracruz

Núm. Ext. 162 del 23 de abril del

2018

Lineamientos del Sistema de

Evaluación y Fiscalización de

Veracruz.

Gaceta Oficial del Estado de Veracruz

Núm. Ext. 124 del 27 de marzo de

2019



La coordinacion 
efectividad con los 

O.I.C.´S

Dar a conocer a los
O.I.C.´S respecto de la
normatividad que les
aplica.

Coadyuvar con 
de actividades 
de prevención, 
detección y de 

los 
procedimientos 

de 
responsabilidad 
administrativa.

Comprobación del
cumplimiento del
Marco Legal
aplicable.

Fortalecer el 
control interno 

para que sea el 
eje de 

salvaguardar  
de los recursos 

públicos.

Medio de comunicación,
inmediato para la
entrega, requisición y
recepción de información
con los entes
fiscalizables.

Una mayor fiscalización 
derivadas de las 

evaluaciones a los sistemas 
de control interno, de las 

revisiones, de las auditorías 
a los recursos públicos a 
través de las auditorías 

internas.



Emisión de Clave de Acceso a la 
Plataforma Virtual del SEFISVER



http://www.sefisver.gob.mx/

http://www.sefisver.gob.mx/


http://www.sefisver.gob.mx/

http://www.sefisver.gob.mx/


Mediante Oficio 
solicitud.

Adjuntando Nombramiento 
y Acta de Cabildo.

NOMBRAMIENTO

A través de correo 
electrónico ó en Oficialía 
de Partes del ORFIS

sistemas@orfis.gob.mx

Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz (SEFISVER)

mailto:sistemas@orfis.gob.mx


• Presidente Municipal

• Tesorero Municipal

• Director de Obras Públicas

• Titular del Órgano Interno de Control

A quienes se les otorga Clave de acceso al SEFISVER
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Privilegiar el uso de las 
tecnologías.

Reducir costos de 
envío y traslados.

Llevar acabo trabajos 
en tiempo real.

Implementación de 
mecanismos de 

evaluación al control 
interno.

PLATAFORMA 
VIRTUAL

 Información consistente las 24 horas los 365 días.
 Acceso desde cualquier dispositivo con internet.



Evaluación a los Sistemas de
Control Interno como estrategia
de prevención.



¿Control Interno que es?

Proceso efectuado por el Órgano de Gobierno, el Titular, la

Administración y los demás servidores públicos de una

institución, con objeto de proporcionar una seguridad

razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales

y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para

prevenir la corrupción.



Marco Integrado del Control Interno (MICI)

02 Administración de Riesgos

05Supervisión

01Ambiente de Control

04 Información y comunicación

03Actividades de Control
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Características del Control Interno

Contribuye de manera eficaz, eficiente y económica a alcanzar las tres
categorías de objetivos institucionales:

01

02

03

Se refiere a la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones.

De Operación

Consiste en la confiabilidad de los informes internos y externos.

De Información

Se relaciona con el apego a las disposiciones jurídicas y normativas.
.

De Cumplimiento
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¿Qué evalúan los componentes?

Ambiente de Control

• Es la base del control
interno.

• Influye en la definición
de los objetivos y la
constitución de las
actividades de control.

• Documento que
establece una guía en
la actuación y la
formalización
administrativa.

Administración de 
riesgo

• Evalúa los riesgos que
enfrenta el Ente
Municipal para el logro
de objetivos.

• Es la base para el
desarrollo de
respuestas al riesgo.

Actividades de 
control

• Administración
mediante políticas y
procedimientos para
alcanzar los objetivos.

• Documentación e
implementación de
controles.
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Información y 
comunicación

• Información de calidad.

• Las comunicación eficaz
es vital para la
consecución de los
objetivos institucionales.

Supervisión

• Contribuir a asegurar
que el control interno se
mantiene alineado con
los objetivos
institucionales.

• Evaluar la calidad del
desempeño.

¿Qué evalúan los componentes?
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• Implementación de un mayor número

de acciones preventivas.

• Disminución y eliminación de

observaciones.

• Una gestión financiera mayormente

ordenada y eficiente.

• Mejorar la capacidad de proporcionar

una visión integral del riesgo.

• Identificar la asignación de

responsabilidades de acuerdo con sus

atribuciones.

Con el Control

Interno correcto

se obtiene:



Nota:

Los resultados del nivel de Control Interno

identificados por Ente Municipal, son turnados a la

Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas

Públicas.

Resultado del Cuestionario Sistematizado



Fortalecimiento de la Política 
de Integridad



Atribuciones del OIC

Ley Orgánica del Municipio Libre

• Artículo 73 Quater; …desarrollo y modernización administrativa…

• Artículo 73 quinquies, fracción I; Verificar el cumplimiento de normas, objetivos, políticas y
lineamientos…

• Artículo 73 decies, fracción III; Comprobar el cumplimiento de las normas…

Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz  de Ignacio de la Llave

• Artículo 387, fracción I; Verificar el cumplimiento de normas, objetivos, políticas y
lineamientos…

• Artículo 392, fracción III; Comprobar el cumplimiento de las normas…



Fundamento de los documentos normativos

DOCUMENTOS FUNDAMENTO IMPACTO

Estructura 
Orgánica

Artículo 35, F. V LOML
Los Ayuntamientos aprobarán la plantilla
de personal…
Artículo 45, F. IV LOML
La Comisión de Hacienda y Patrimonio
Municipal, formulará la plantilla de
personal…

Carecer de una estructura
adecuada, limita la identificación
de funciones y
responsabilidades, para una
administración eficiente.

Reglamento 
Interior

Artículo 71, CPEV y 34 Y 35 F. XIV
LOML
Los Ayuntamientos aprobarán y
expedirán, los reglamentos y los
manuales de organización y
procedimientos…

No contar con un reglamento
impide delimitar las atribuciones
de cada una de las áreas, para
su organización y
funcionamiento.

Manual de 
Organización

Artículo 71, CPEV y 35 F. XIV LOML
Los Ayuntamientos aprobarán y
expedirán, los reglamentos y los
manuales de organización y
procedimientos…

La falta de un Manual no
permitiría la delimitación de las
labores a desarrollar por cada
una de las áreas.
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DOCUMENTOS FUNDAMENTO IMPACTO

Manual de 
Procedimientos

Artículo 71, CPEV y 35 F. XIV LOML
Los Ayuntamientos aprobarán y
expedirán, los reglamentos y los
manuales de organización y
procedimientos…

La falta de un Manual no
permitiría la delimitación de las
labores a desarrollar por cada
una de las áreas.

Código de Ética

Artículo 16, LGRA y Lineamientos
para la Emisión C.E.
Los Servidores Públicos deberán observar
el código de ética que al efecto sea
emitido por las Secretarías o los Órganos
Internos de Control, conforme a los
lineamientos que emita el Sistema
Nacional Anticorrupción…

No se contará con un marco
normativo que regule el actuar
de los servidores públicos al
interior del Ente Fiscalizable.

Código de 
Conducta

Artículo 34 LOML
Los Ayuntamientos aprobarán los bandos
de policía y gobierno, los reglamentos,
circulares y disposiciones administrativas
de observancia general dentro de sus
respectivas jurisdicciones que organicen
las funciones y servicios públicos de su
competencia…

No se podrá regular de manera
especifica los principios, valores
y estándares éticos de los
servidores públicos al interior del
Ente Fiscalizable.
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• Verificar la 
existencia o 
actualización

Estructura 
Orgánica

• Verificar la 
existencia o 
actualización

Reglamento 
Interior • Verificar la 

existencia o 
actualización

Manual de 
Organización

• Elaborar o 
actualizar 
cada uno de 
ellos

Código de 
Ética y 

Conducta

•Conformación 
o 
actualización

Comité de 
Integridad



Minimiza riesgos

Se establecen 
principios y 

reglas

Mayores 
controles ante los 

riesgo latentes

Previene actos 
contrarios a los 
valores éticos

Fortalecimiento 
contra la 

corrupción

La importancia radica en efectuar
acciones que fortalezcan en el
Ayuntamiento la actuación de los
servidores públicos de manera íntegra
y bajo los valores éticos que rigen la
actuación del Ayuntamiento.



Fortalecimiento del Ambiente de Control 

Verificar la existencia del Código de Ética y que se encuentre acorde a los

Lineamiento a que refiere el Art. 16 de la Ley General de Responsabilidades

Administrativas.
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Verificar la actualización y homologación de la Estructura Orgánica autorizada,
Reglamento Interior, Manual de Organización y de Procedimientos.
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Conformación de las Áreas de 
Investigación y Substanciación 



Competencia de los OIC 
para realizar la Investigación

LGRA Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entenderá por:

II. Autoridad investigadora: La autoridad en las Secretarías, los Órganos internos
de control, la Auditoría Superior de la Federación y las entidades de fiscalización
superior de las entidades federativas, así como las unidades de responsabilidades de
las Empresas productivas del Estado, encargada de la investigación de Faltas
administrativas;

III. Autoridad substanciadora: La autoridad en las Secretarías,
los Órganos internos de control, la Auditoría Superior y sus
homólogas en las entidades federativas, así como las unidades de
responsabilidades de las Empresas productivas del Estado que, en el
ámbito de su competencia, dirigen y conducen el procedimiento de
responsabilidades administrativas desde la admisión del Informe de
presunta responsabilidad administrativa y hasta la conclusión de la
audiencia inicial. La función de la Autoridad substanciadora, en
ningún caso podrá ser ejercida por una Autoridad investigadora;



LGRA, Artículo 10. Las Secretarías y los Órganos internos de control, y sus
homólogas en las entidades federativas tendrán a su cargo, en el ámbito de su
competencia, la investigación, substanciación y calificación de las Faltas
administrativas.

Artículo 115. La autoridad a quien se encomiende la
substanciación y, en su caso, resolución del procedimiento de
responsabilidad administrativa, deberá ser distinto de aquél
o aquellos encargados de la investigación. Para tal efecto,
las Secretarías, los Órganos internos de control, la Auditoría
Superior, las entidades de fiscalización superior de las entidades
federativas, así como las unidades de responsabilidades de las
empresas productivas del Estado, contarán con la estructura
orgánica necesaria para realizar las funciones correspondientes
a las autoridades investigadoras y substanciadoras, y
garantizarán la independencia entre ambas en el ejercicio de
sus funciones.

Competencia de los OIC 
para realizar la Investigación



Programa de Auditorías 
Internas en Coordinadas



¿Qué son las Auditorías Internas 
Coordinadas?

Las Auditorías Internas Coordinadas es un programa preventivo puesto en marcha
por el ORFIS con la finalidad de que los Órganos Internos de Control detecten
posibles incumplimientos durante el ejercicio en curso y a su vez ejecuten las
acciones pertinentes para subsanarlos, lo que contribuirá al cumplimiento de sus
planes y programas.

La coordinación con los Órganos Internos de Control se desarrolla a distancia, es
decir virtualmente a través de la Plataforma de Virtual del SEFISVER, lo que permite
economizar recursos, además de estar acorde con las medidas preventivas para
evitar la propagación de enfermedades como el COVID-19.



Artículos 35, fracción XXI y 73 Quater, quinquies; sexies; septies, octies, novies, 
decies, undecies y quaterdecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre.

Artículo 73 sexies.- La Contraloría verificará el cumplimiento de la
normatividad en el ejercicio del gasto de las dependencias y entidades,
quienes le proporcionarán toda la información que les solicite en el ejercicio de
esta atribución.

Ley Orgánica del Municipio Libre

Artículo 73 septies.- La Contraloría, en caso de determinar
la falta de aplicación de la normatividad en el ejercicio del
gasto por parte de las dependencias y entidades, reportará tal
situación al Cabildo e impondrá las medidas correctivas.

Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz (SEFISVER)

FUNDAMENTO LEGAL:



Artículo 73 novies. Los hechos, conclusiones, recomendaciones y, en general, los
informes y resultados de las auditorías practicadas, facilitarán la medición
de la eficiencia en la administración de los recursos y el cumplimiento de metas,
para apoyar las actividades de evaluación del gasto público, la determinación de
las medidas correctivas que sean conducentes y, en su caso, las
responsabilidades que procedan…

Artículo 73 octies. Las auditorías al gasto público
municipal podrán ser de tipo financiero, operacional, de
resultado de programas y de legalidad, las cuales serán
realizadas por la Contraloría…

Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz (SEFISVER)

FUNDAMENTO LEGAL:



O
B
J
E
T
I
V
O
S

Identificar áreas o procedimientos susceptible de
establecer controles internos que contribuyan a lograr
los objetivos y metas.

Reducir riesgos asociados al incumplimiento normativo
en la administración de los recursos públicos.

Detección de inconsistencias (Hallazgos) para que sean
atendidas de manera oportuna.

Contribuir a una mejor rendición de cuentas y

transparencia.



Módulo del Programa de Auditorías
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Logros de las Auditorías Internas Coordinadas

Con los trabajos de las Auditorías Internas Coordinadas realizadas por los

Órganos Internos de Control Municipales se fortalece la labor de las

Contralorías Internas, al llevar a cabo acciones de detección de

inconsistencias y que éstas sean atendidas de manera oportuna por las

áreas involucradas en tiempo real, y con anticipación a la Fiscalización de la

Cuenta Pública correspondiente.
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Seguimiento al Registro y Entero
del 5 al Millar



Los recursos del 5 al millar están destinados exclusivamente para la

operación, conservación, mantenimiento e inversión necesarios para la

prestación de los servicios de vigilancia, inspección y control sobre las

obras públicas y servicios relacionados con las mismas, por lo que su

ejercicio y comprobación debe efectuarse precisamente por los Órganos

Estatales de Control.

¿Qué es la retención del 5 al millar?



 Se verifica la Cédula de Verificación del 5 al Millar y 
documentación soporte remitida.

 De las Plataformas Digitales se descarga lo siguiente 
para cotejo:

 COMVER, el listado de obras a realizar con su 
fecha de inicio y termino, monto total, avance 
físico, avance financiero y fondo de financiamiento.

 SIGMAVER, la integración de saldo de la cuenta de 
5 al Millar y Bancos.  

 SIMVER, Balanza de comprobación, Estados de 
Cta. Bancarios, Conciliación bancaria, Reporte 
Fotográfico, Estado mensual de obras por contrato. 

La revisión que se realiza en el Área, a la documentación que remite el
Órgano Interno de Control, recibe el siguiente tramite:

Revisión de la Cédula de Verificación del 5 al Millar
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MARCO 
NORMATIVO

Ley Federal de Derechos

Lineamientos para el ejercicio,
control, seguimiento,
evaluación y transparencia de
los recursos del cinco al millar,
provenientes del derecho
establecido en el artículo 191
de la Ley Federal de Derechos
destinados a las Entidades
Federativas.

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

Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con
ellas 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.

Reglas de Carácter General
para la presentación de la
Información Municipal, a
través de medios electrónicos
al Órgano de Fiscalización
Superior del Estado de
Veracruz.



Ejecución de trabajos preventivos,
que estimulen el Control Interno, la
transparencia y la rendición de
cuentas.

Disminución de áreas
de riesgo. (Atenuar

observaciones recurrentes,
transparentar el ejercicio del
recurso público y fomentar una
Política de Integridad).

Brindar asesoría permanente
a los Órganos Internos de
Control de los Entes
Fiscalizables.
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Lic. María Félix Osorio Domínguez
Auditora Especial de Planeación Evaluación y 

Fortalecimiento Institucional

L.C. Luis Enrique Cazarín Guzmán
Director de Evaluación Financiera y Programática

L.C. Bertha Liliana Muñoz Azamar
Jefa del Departamento de Análisis Financiero y Programático “A”

Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz 
(SEFISVER)

GRACIAS !!!
www.sefisver.gob.mx

Correo electrónico:
sefisver@orfis.gob.mx

Teléfono: (228) 8 41 86 00
Ext. 1086 y 1031

http://www.sefisver.gob.mx/
mailto:sefisver@orfis.gob.mx

