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Formato SlCl-ACP-12 

A continuación, se desarrollan los componentes del Sistema de Control Interno aid) y se proponen herranseulas, políticas y buenas p ¿cucas de control que la Secreta a de Salud yiss Sarurcos de Salud de Veracruz pueden implemestar por cada componente. 
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PRINCIPIOS 

_________________________ 

DOCUMENTO DE GESTIÓN / 
EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO 

COMENTARIOS RESPONSABLE 

•-,:.2 

COMENTARIOS/RECOMENDACIONES DEL 
RESPUESTA DEL ÁREA RESPONSABLE 

NUEVOS COMENTARIOS POR EL 
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

Sin comentarios 

SI NO PARCIAL 

u 

1. Demostrar compromiso 
con los Principios y 
Valores ticoá 

1. Conocimiento de la Misión Y 
la Visión del Ente. 

2 - - 

Gaceta Oficial de fecha 5 de septiembre de 2019, Núm.. Ext. 
356 Programa Sectorial de Salud de Veracruz 2019-2024. Se 
encuentra publicado en la página oficial del Organismo en el 
siguiente link: httpss//www.ssaver.gob.mnlfuncionanio/mision- 
visioe/ 

Dirección Administrativa 

Se conotató que, el Programa Sectorial de Salud 
de Veracruz 2019-2021 contieee la Misión 
Visión; así mismo se encuentran en el Iink que 
mencionan. psi lo que se da cumplimIento e este 
punto. 

Sin comentarios 

2. Capacitación en la 
sensibilización sobre materia de 
control interno. ritica y riesgos, 
acompaSado de un registro de 
participantes con las firmas 
correspondientes. 

2 . - 

Con los oficios que se presentan como enidencia, se solicitó la 
inscripción de los servidores públicos de SESVER y 
CODAMEVER, a los módulos de capacitación en materia 
Control Interno. Ética y Riesgos, así como otros relevantes. 
Así mismo se cuenta con el correo electrónico, con el cual, se 
confirma la inscnipción de estos. 
Respecto alas firmas, no se cuentan con estas, toda vez que, 
loo módulos de capacitación son de manera virtual. 

Órgano Interno de Control 

De acuerdo a las acciones realizadas por este 
Órgano Interno de Control, a las evidencias que 
se presentan, se da cumplImIento a este punto. 
referente a la capacitación en Materia de Control 
Interno. Ética y Riesgos de SSS VER y 
CODAME VER. 

Sin comentarios 

3. Código de tica Y de 
Conducta aprobado, vigente y 
difundido 

'- - 

Se encuentran en el Micrositio de la Durecciós Jurídica de este 
Organismo. 
Liek de consulta; 
https://sruvw.ssaver.gob.mu/direccionjuridica/.  
Se aneea en formato digital. copia simple de la Circular N" 
1477/2021 de fecha 22 dejulio del 2021. 

Dirección Jurídica 

Se constató que, en el hnk mencionado se 
encuentra publicado nl Código de Conducta de la 
Secretaría de Salud y del O.P.D. Servicios de Saluó 
de Veracruz. y  la circular No. 1477/2021 que 
presentan como evidencia, se refiere a la difusión 
del Código de tica. 
Parle que se da pnr cumplido este punen 

Sin comentarios Sin comentarios 

4. Registro de sanciones ce 
destitución y despido actualizado, 

- - Se cuenta con una base de datos lEnceíl, la cual es alimentada 
con información remitida por la Dirección Juridica. 

Dirección Administrases 

Este Órgano Interne de Control considera este 
punto no cumplido. ya que el archivo presentado 
corno evidencia parcial no contiene información; 
por lo qae se recomIenda, considerando que se 
tratan datos personales, tener el registro de 
sanciones de destitución y despido actualizado, y 
se presente la información de manera estadística. 

La base de datos en mención se nenia vacía con la finalidad de proteger los datos 
personales que en ella figuran, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz. Sin embargo, 
esta Suódirección atenderá la recomendación y se agregará el dato estadistico en el 
próuimo corte del Aaálisis de Compontes y Principios en la Secretaria de Salud de 
Veracruz y los Servicios de Salud de Veracruz 

Se toma en cuenta su comentario sin 
embargo, esta Unidad de Control, 

determina que este punto se queda 
parcialmente cumplido 

2. Ejercer la Supervisión, 
el Seguimiento y la 
VigIlancia 

5. Documento de designación 
del COCODI (Comité de Control 
Desempeño Institucional). 

, - 
- 

Acta de la Primera Sesión Ordinaria del COCODI del año 2021, 
de fecha 25 de febrero de 2021. 

Dirección de Pianeación y 
Desarrollo 

Se da par cumplido este punto. derivado a la 
formalización del Comité de Control y Oesempeeo 
Institucional mediante el Acta de la Primera 
Sesión Ordinaria del cOCODI del alIo 2021. 
presentada como enidencia. 

Sin comentarios Sin comentarios 

6. pianeación e 
impíementación de controles 
internos. 

l - . 

Minuta de la reunión de trabajo del Grupo de Trabajo del SICI, 
de fecha 04 de febrero de 2021. cuyo objetivo fue planear las 
actividades de control interno y generar el Programa de 
Trabajo de Control Interno (PTCI(. 

PTCI del año 2021, integrado por 85 actinidades de control. 

Acta de la Primera Sesión Ordinaria del COCODI del año 2021, 
de fecha 25 de febrero de 2021, en la que se aprueba la 
propuesta del PTCI del año 2021, de la Secretaria de Salud y de 
los Servicios de Salud de Veracruz. 

Dirección de Píaneacuón y 
Desarrollo 

De la revisión realizada a las evidencias 
presentadas, se da por cumplido este punte; 
dichos documentos se derivan del seguimiento del 
Sistema de Control Interno que se lleva en el 
Organismo. 

Sin comentarios Sin comentarios 

ibm 
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Acon5suación, se desarrol lan los componentes del Sstema de Control eterno (SICI) yse proponen herranrientas, polistas buenas próctcas de control que la secreta ja de Salud 5105 ServIcios de Salud de Veracruz pueden mplementar por cada componente. 

PRINCIPIOS 
DOCUMENTO DE GESTIÓN! 

EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO 

ó_ 

¿PRESENTAEVIDENCIADE 
CUMPLIMIENTO? 

1 - , 
' .., 

. COMENTARIOS 

f 

. 

. '.. .
SPONSABLE 

COMENTARIOS/RECOMENOACIONES DEL 
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

ooe.u'sev. _. 

_______________ - ,.P" 

RESPUESTA DEL ÁREA RESPONSABLE 

.u'mu'mmv'asrra-' 

'm—"o,n'. . 
NUEVOS COMENTARIOS POR EL 
ÓRGARO INTERNO OP CONTROL 

SI NO PARCIAL 

7. Seguimiento y evaluación 
controles internos. 

2 - - 

Primer informe de los avancen de los resutlados del Programa 
de Trabajo de Control Interno IPTCI( del alIo 2021. Con corte al 
30 de abril de 2021. 
Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI, de fecha 27 
de mayo de 2021. En la cual se presentó el Primer informe, y 
se aprobaron las fechan para la aplicación de las eealuciones 
siguientes: Análisis General del estado que guarda la 
Secretaria de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz y 
Análiois de componentes y principios es la Secretada de Salud 

y1os Servicios de Salud de Veracruz deI 5 al 23 de julio del alIo 
2021, con corte de la información al 30 de junio deI 2021 

Dirección de Planeación 
Desarrollo 

De la revisión u las evidencian presentadas, se da 
por cumplido este ponto Sin comentados Sin comentarios 

3. Establecerlo 
[rtructura, Atribuciones o 

Responsabilidades 

8. Estructura orgánica 
actualizada, vigente o autorizada 

- La Estructura Organica se eecuentro en proceso de 
uctualización. se anexan oficios de evidencia, 

Dirección Administrativa 

Se da por cumplido parcialmente este punta, ya 
que no cuentan con su Estructura Orgánica 
actualizada, por lo que se recomienda sean 
priorizados los trabajos pura dicha actualización. 

Sin comentarios Sin comentarios 

9. Reglamento Interno 
actualizado, vigente y  autorizado. - 

1 
La información se puede consultaren el siguiente 
Link:hctpn://www.ssaver.gob.mo/direccionjuridica/  

Dirección Jurldica 

Se da par cumplido parcialmente este punta, ya 
que el Reglamento Interior del Ente no se 
encuentra actualizado, por la que se recomienda 
sean priorizados los trabajos para dicha 
actualización, en concordancia con la Estructura 
Orgánica.. 

De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento Interior de SESVER. en átribución 
de la Dirección Jurldica formular, en coordinación con los Órganos Denconcentrados y 
Unidades Administrativas del Organismo de acuerdo con su competencia. loo proyectos 
de reglamentos. 

En el caso del Reglamento Interior se trabaja de manero coordinada con la Dirección 
Administrativa, debido a que esta tiene las atribuciones en materia de estructura 
orgánica (proceso de revisión, validación y registro para su modificación). 

Además, el artIculo 40 óltimo párrafo de los Lineamientos para Elaborar. Modificar, 
Autorizar, Validar y Registrar Eotructarao Orgánicas y Plantillas de Personal de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Póblica Estatal señala que. lan reformas 
al Reglamento Interior se deberán preparar simultáneamente a la propuesta de 
modificación de estructura orgánica y plantilla, la cual presenta la Dirección 
Administrativa ante SEFIPLAN y Contralorla General. 

Por esa razón, el proceso de actualización de los Reglamentos Interiores de la Secretada 
de Salud y el del ORO SESVER se realiza en absoluta coordinación con la Oirección 
Administrativa Considerando también lo dispuesto por el articulo 47de loo mencionados 
Lineamixntos. gua seflala: 

Articulo 47. Las reformas a los Reglamentos Interiores que formulen las Dependencias y 
Entidades deben ser congruentes con la estructura orgánica autorizada o validada, y  no 
deberá exceder de los noventa dlas su publicación en la Gaceta Oficial del Estado de 
Veracruz. 
No deberán publicarse Reglamentos Interiores sin previa autorización o validación dela 
correspondiente estructura orgánica por parte dala Secretaria y la Contralorla. 

Pur lo expuesto, la Dirección Juridica continuará con el proceso de actualización en el 
ámbito de su competencia Asimismo, se sugiere que ea este punto se agregue como 
responsable ala Dirección Adminiotrariva. 

Se toman en cuenta sus valiosos 
comentasos, sin embargo este purcu 

sigue parcialmente cumplido 
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A conónunclón, se desarrollan los componentes del Sstema de Control Interno (SICI) ¿se proponen herramientas, poliocas buenas p ¿cOcan de control que la Secreta la de Salud y  los Serados de Salud de Veracruz pueden Implemestar por cada componente. 
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PRINCIPIOS 
DOCUMENTO DE GESTIÓN / 

EVIDENCIASOE CUMPLIMIENTO 

W,I,.Pd PRESA. 
,. 

" COMENTARIOS ' 

,----. ' —'- . 

_______ 

RESPONSABLE 

' ________ _______ 'tWP',,, 'u nr. ...,, 

COMENTARIOSIRECOMENOACIONES DEL 
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

" ' 

. 
.m, ,....... 

RESPUESTA DEL ÁREA RESPONSABLE 
NUEVOS COMENTARIOS POR 
ÓRGANO INTERNO DE CONTRO1 

SI NO PARCIAL 

r' 

10. Manuales de Organización 
actualizados, vigentes y 
autorizados. 

- 1 

En lo que respecte al Manual General de Organización de la 
Secretada de Salud, se cuenca con un proyecto el cual tal 
como lo neñala el art, 51 de los Lioeamientoo para actualización 
de Estructuras Orgánicas, se encuentra alineado al proyecto 
de Estructura Orgánica. En el caso del Manual General de 
Organización del O.P.D. SESVER se iniciaron los trabajos de 
actualización de las descripciones de puestos de los titulares 
dalas ¿reas con la finalidad de actualizar el Manual General de 
Organización (se eeenan oficios). 

Dirección Administrativa 

Parclaimeete cumplida. 
Si bien es cierto, un tienen evidencias de gestiones 
ante diferentes ¿reas del Organismo para la 
actualización de sus Manuales Adminiotrativoo. 
este Órgano Interno de Control, recomIenda seguir 
con loo trabajos necesarios para la actualización 
de las Manuales de Organización, con la finalidad 
de tener claramente definidas las funciones de 
cada área del Ente. 

Sin comentados Sin comenturios 

11. Manuales de Procedimientos 
actualizados, vigentes y 
autorizados. 

- - 1 

Se cuente con manuales de procedimientos registrados. 
mismos que una vez actualizada la Estructura Orgánica, estos 
sufrirán la actualización correspondiente. InforrTraclón que 
puede ser consultada en el siguiente link: 
https://www.ssaver.gob.rnx/rtrumanos/transparencia/fraccion-  

Dirección Administrativa 

- 

Parcialmente cumplIda. 
Este Órgano Interno de Control recomIenda 
priorizar los trabajos de elaboración y  actualización 
de los Manuales de Procedimientos, ya que son 
documentoo de Control Interno sumamente 
importantes con los que debe contar la 
Dependencia, siendo estos, una gula encaminada a 
la actuación de cada uno de loo servidores 
públicos. 

Sin comentarios Sin comentarlos 

12. Manual de Perfiles de 
Puestos actualizado, vigente y 
autorizado. 

2 - 
- 

Se puede encontrar el perfil de puestos de servidores públicos 
rama administrativa ¿ rama médica emitidos por la Dirección 
General de Recursos Humanos ¿Organización de la Secretaria 
de Salud FederaL en el siguiente linO: 
httpu://www.ssaver.gsb.mx/administraciondepersonal/manual  
es/ 

Dirección Administraóva 

La Información presentada cumple can este 
punto. 
En el 1mb mencionado se encuentra publicado el 
Catálogo de puestos para la Reina Médica 
Paramédica y grupos afines, los cuales contienen 
los perfilen de puestos. 

Sin comentarios Sin comentarios 

la Procedimiento de inducción u 
servidores públicos, relacionado 
tonel Ente ¿los principios éticos, 

- - 1 

Se cuenta con un proyecto de procedimiento de inducción el 
cual se integrará al manual correspondiente durante el proceso 
de actualización. Sin embargo se da a conocer al personal de 
nuevo ingreso el Código de Conducta dala Secretaria de Salud 
y del O.P.D. SESVER y ce proporciona una carta compromiso 
del código de conducta de los servidores públicos misma que 
se encuentra disponible en el siguiente linO: 
hctps://www.ssaver.gob.maladrninistraciosdepersonal/formato 
s/ 

Dirección Administrativa 

Es importante mencionar que en el lirik preuvntado 
se encuentra publicada la carta compromiso de 
cumplimiento del Código de conducta de la 
Secretada da Salud y  del O.P.O Servicios de Salud 
de Veracruz, sin embargo este se encuestra 
desactualizada, por lo que se recomienda la 
publicación de la carta compromiso vigente, 

Punta parcialmente cumplida. 

El Codigo de Conducta vigente se encuentra publicado en la página de SES VER ¿puede 
ser localizado en el linO https://www.ssaver.gob.ms/consulta-del-codigo-de-conducta/  
el cual contiene la carta compromiso correspondiente que será actualizada en micrositio 
de selección de personal ala brevedad. 

Sin comentarios que agregar 

14. Inducción a servidores 
públicos, relacionado con el Ente 

¿ los principios éticos, 
acompañado de un registro de 
participantes con las firmas 
correspondientes. 

2 - - 

Se cuenta con un registro de cartas compromiso firmadas, el 
cual se encuentra en una base de datos, misma que puede ser 
consultada mediante verificación ocular anal Departamento de 
Administración de Personal, adscrito a la Subdirección de 
Recursos Humanos. 

Dirección Administrativa 

De acuerdo al comentario emitido, este punta 
queda parcialmente cumplido, se recomienda 
anenar una muestra como ejemplo, de las carteo 
compromisos firmadas que se mencionan. 

Se enana muestra como ejemplo 
Con la evidencia presentada, se 
considera cumplido este punto. 

15. Capacitación a funcionados y 
servidores públicos, relacionada 
con el puesto al que se ingresar 
con nombre y firma de los 
participantes correspondientes. 

2 ' - Reporte de eventos es el Sistema pate el Registro y 
Administración de Eventos de Capacitación (SIRAEC). 

Dirección Administrativa / 
Dirección de Atención Médica 

Unu vez revisada y analizada la svidencia 
presentada por el ¿tena cargo, seda parcialmente 
cumplido este punto, toda vez que, el reporte que 
presentas no contiene nombres y  firmas. oc lo 
que se recomienda, presentar un reporte completo 
o en su caso, se justifique porque no se presentan 
los datos faltantes, 

Se complemente el reporte tonal desglose de los nombres de los participantes dedada 
evento realizado y registrado en la unidad aplicativa Lus listas de asiutencia con firmas 
autógrafas de los participantes están en resguardo fisico por las áreas de enseóanza, 
haciendo únicamente el registro es SIRAEC de los participantes que aparecen en las 
listas de asistencia en comento. Aetualmento le pandemia nos ha llevado u realizar 
eventos de capacitación a distancia sustituyendo leo listas en fisico por hotas en linea 
(sin firma autógrafa), registrando en SIRAEC, únicamente el listado avalado por el 
coordinador responsable de evento, 

De acuerdo al comentario emitido, y  a la 
evidencia presentada. se considera 
cumplido este punto. 

3 / 25 
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Aconónuación, se desarrollan los componentes del Sstorea de Control Interno ISICII9 se proponen herramientas, politcas y buenas p ¿cecas de control que la Secreta la de Salad y los Servicios de Salud de Veracruz pueden anplenrentar por cada camponeate. 

PRINCIPIOS 

rarn.L}. 

- 
DOCUMENTO DE GESTIÓN/ 

EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO 

RESENTA EVIDENCIA DE:., 
CUMPLIMIENTO? .'._. . . . ---- . . 

. , . U,MENTARIO. .. 
. .., ,., , 

• ct' . . -"" ' -' .'. :- ..r 

.. '., .''". .......: 

RESPONSABLE 

- --- 

..2.... - .:- -. 
COMENTARIOS/RECOMENDACIONES DEL 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

' i-' 

.', ,...',-,. , . .- -- 

RESPUESTA DEL ÁREA RESPONSABLE 

ri - 

NUEVOS COMENTARIOS POR a 
ÓRGANO INTERNO DE CONTROC 

SI NO 

. 

PARCIAL 

4.DemostrarCoinpromiso 
con la Competencia 
Profesional 

16. Procedimiento da evaluación 
de personal. 

2 - 

Se lleva acabale enaluación de personal para lo cual se emite 
circular informativa, se cuenta con un reglamento, ani como 
con una cédula, dicha información se puede consultar en la 
siguiente liga: 
https://www.ssuver.gob.ma/prestacionensociales/entimulos/  , 

. 
aei como en el procedimiento de Gestión de Estimulos 
Recompensan Civiles en el siguiente linir: 
httpn://www.050ver.gob.mrdrhumanos/fileo/2017/05/MEP-DE. 
SUBIJIRECCI%C3%93N-DE-RECURSOS-HUMANOS.pdf 

Dirección Administrativa 

Una vez revisada la información que se menciona, 
se da por cumplido este punto, sin embargo es 
procedente recomendar que se especifique de 
manera nuacta el apanado donde se encuentran 
cada uno de los elementos que avalan este punto, 
toda vez que en los links que nc mencionan se 
encuentran diferentes documentos que no aplican 
al mismo 

Sin comentarios Sin comentarios 

17. Plantille laboral con 
remuneración en relación con el 
cargo, funciones 
renponnabilidades asignadas. 

2 - - 

Se publico a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
fracción VIII Tabulador de Sueldos y Salarios, misma que se 
encuentra disponible en el siguiente link: 
lnttps://www.snaver.gob ma/transparencia/portal-de- 
tranoparencia/leyg7ó/fraccion_vrii/#gsc.tab=O 

Dirección Administrativa 

Revisada la informución que se plasme en el link 
mencionando, esta se encuentra debidamente 
actualizada, por la que este punta se da por 
cumplido. 

Sin comentarios Sin comentarios 

18. Evaluaciones del clima 
laboral. - 

No se cuenta con los instrumentos para llevar a cubo la 
evaluación 

Dirección Administrativa 

Se recomienda u área correspondiente, 
implementar acciones pare realizar Evaluaciones 
del Clima laboral, ya que, un buen ambiente de 
trabajo influye directamente con la satisfacción de 
los trabajadores y con ella mejora notablemente la 
productividad. 

Sin comentarios Sin comentarios 

19. Evuluación de os perfiles del 
personal dele Entidad. 

2 - 

Se realiza de acuerdo al procedimiento de selección del 
personal disponible en el siguiente link: 
https://oovw.ssaver.gob.mx/rhumanon/files/2017/05/MEP-DE. 
SUBDIRECCI%C3%93N-DE-RECURSOS-HUMANOS.pdf 
pagina 108 

Dirección Administrativa 

La evIdencia presentada cumple con el punto, toda 
vez tun el Procedimiento presentado incluye una 
Evaluación de Perfiles a través de exámenes de 
conocimientos. 

Sin comentarios Sin comentados 

20. Plan de sensibilización y 
capacitación en Control Interno, 

2 - - 

Se envió al Coordinador del SICI el Programa Anual de 
Capacitación, el cual incluye módulos en materia de control 
interno, quedando aprobado en la segunda sesión ordinaria del 
COCODI el 27 de mayo de 2021. 

Órgano Interno de Control 

Con el programa Anual de Capacitación de la 
Contraloria General, prennntado por este Órgano 
Interno de Control, y aprobado por el Comité de 
Control y  Desempeño Institucional (COCODI) el 
cual incluye temas en materia de Control Interno, 
seda cumplimIentos este punto. 

- Sin comentarios 

21. Declaración patrimonial, 
fiscal y  de intereses. 

2 
Oficio circular donde se solicite a todos Ion servidores públicos 
presentar la declaración patrimonial de modificación 2021, se 
anexa oficio Circular 925, de fecha 06 de muyo de 2021. 

Dirección Administrativa 

De acuerdo a lo evidencia presentada, respecto a 
la difusión de la obligación para todos las 
servidoreo públicos, de presentar la Declaración 
Patrimonial de Modificación 2021, y a los 
documentos resguardados por este Órgano 
Interno de Control, se cumple en ente punto. 

Sin comentarios Sin comentarios 

4/20 
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AconSnuación, se desarrollan los componentes del Sistema de control Interno ISICIl se preponen herramientas, polldcas y buenas prácócas de control que la Secreta le de Salud y los Sersiclos de Salud de Veracruz pueden irnplemnatar por cedo componente. 
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PRINCIPIOS 

.,. 
DOCUMENTO DE GESTIÓN / 

EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO 

_ 
COMENTARlOS 

: 
 SPONSABLE 

Unidad de Transparescia 

____ _ 
COMENTARIOS/RECOMENDACIONES DEL 

ÓRGANO INTERNO DE cONTRoL 

De acuerdo a la relación de solicitudes de 
informaciós presentadas a través de INFOMEX, 
que anesan como evidencia, se da cumplimiento a 
este punto. 

RESPUESTA DEL ÁREA RESPONSABLE 

vv 

Sin Comentarios 

4 
NUEVOS COMENTARIOS POR EL 
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

Sin comentarios 

SI NO PARCIAL 

Huy 36 solicitudes en proceso de atención al corte, pero todos 
vn tiempo, 

5. Reforzar la Reedición 
de Cuentas, 

22. Cumplimiento a solicitudes 
de información. 

2 - 

23. Supervisión, seguimiento 
vigilancia dele fiscalización. 

. - 

La evidencia obra en la Sección de Seguimiento de Atención 
de Auditorias, y consta de oficios de oolicitud y entrega de 
información por parte de todos los entes fiscalizadores, asi 
como los informes de resultados de auditorias por ejercicios 
unreriores, mismos que encuentran a disposición. 
Asimismo, se presenta carpeta electrónica, con lo siguiente: 
Oficios de órdenes de auditoria. 
Oficios de atención a requerimientos. 

Por otra parte, en la Sección de Supervisiones Administrativas, 
se cuenca con Minutas de Trabajo de Supervisiones 
Administrativas, se presestan como evidencia las de las 
siguientes Unidades Aplicativas: 
1. Hospital Regional Rio Blanco 
2. Hospital de la Comunidad de Los Choapas. 
3. Hospital General Tantoyuca 
4. Centro Estatal de tiJta Especialidad Dr. Rafael Lucio 
5. CUSPIDE 
6. Jurisdicción Sanitaria No. l 
7. Jurisdicción Sanitaria No. II 
8. Jurisdicción Sanitaria No. VII 
9. Jurisdicción Sanitaria No. IX 
10. Jurisdicción Sanitaria No. Xl 
11. Hospital General Tuspan 
12. Hospital dala Comunidad de Coatepec. 
13. Hospital dele Comunidad de lloquilpa 
14. Hospital de Alta Especialidad de Veracruz. 
15. Hospital General Boca del Rio. 
16 Hospital dala Comunidad de Playa Vicente 
17. Hospital dala comunidad de José Azunta 
18. Hospital Regional Coarzacoalcos 
19. Hospital de la Comunidad de las Clisapas. 

Dirección Administrativa 

De los documentos presentados como muestra 
para atención al punto referido, tales como: 
Ordenes de auditorias: Minutas de Trabajo de 
Supervisión a diferentes áreas dvi Ente, y oficios 
varios, se da cumplimiento a este punto. 

Sin comentarios Sin comentarios 

6. Definir objetivos 

24. Objetivos institucionales. 2 . Programa Institucional SESVER 2019-2024. 
Dirección de Planeución 

Desarrollo 

Con el Programa Institucional de Servicios de 
Salud de Veracruz, el cual contiene loe Objetivos, 
Estretegias y Lineas de acción, se da por cumplido 
este punto. 

Sin comentarios Sin comentarios 

25. Indicadores de desempeño 
del Ente. 

2 - - 
Programa Sectorial de Salud de Veracruz 2019-2024. 
Programa Institucional SES VER 2019-2024. 

Dirección de Planeaciós 
Desarrollo 

El Ente cuenca Indicadores do Desempeño 
debidamente desarrollados y plasmados en el 
Programa Institucional y en el Programa Sectorial 
de Servicios de Salud de Veracruz 2019-2024, los 
cuales además contienen, acciones, Diagnóstico 
Sectorial. Objetivos, Estrategias y Lineas de 
acción: por lo que este punto seda por cumplido. 

Sin comentarios Sin comentarios 

26. Registros de capacitación de 
los responsables sobre gestión de 
11BS505. 

2 . 
- 

Se cuenta con los formatos de asesoria que se realizan 
durante las actividades de Gestión de Riesgos 

Enlace dala Administración 
de Riesgos 

Revisada la documentación presentada, este 
punto seda por cumplido. 
Sin embargo, con la finalidad de darle mayor 
formalidad a los documentos presentados, se 
recomienda que en medido de lo posible sea 
firmado. al  menos por vi área que asesoró. 

Sin comentarios Sin comentarios 
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PRINCIPIOS 
DOCUMENTO DE GESTIÓN / 

EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO 

TAEVIDENCIADE 
UMPLIMIENTO? '' - - - «'-« •--'.' 

.,
'ciMENTARIOS 

. -- '. .. '-- 

Catálogo de Riesgos, aprobado mediante sesión COCODI de 
fecha 14/08/2020 N. de Acuerdo 
COCODI/SESVER/ORD.02/02/2020. 

Catálogo de Riesgos en materia electoral, aprobado mediante 
sesión COCODI de fecha 31/03/2021, N de Acuerdo 
COCODl/SESVER/EXT.D1/D1/2021. 

" 
......... 

RESPONSABLE 

Enlace de la Administración 
de Riesgos 

- . 
-.............................. . ............................ 

COMENTARIOS/RECOMENDACIONES DEL 
ORGANO INTERNO DE CONTROL 

Con la evidencia presentada, respecto al Catalogo 
de Riesgos reahzado y aprobado por el C0000l, en 
el ejercicio 2020 y  el Catalogo de Riesgos en 
materia electoral, aprobado mediante Sesión 
COCODI de fecha 31 de marzo 2021, se da por 
cumplido este punto. 

•.. 
. .... ...................- . 

RESPUESTADELÁREARESPONSABLE 

Sin comentarios 

NUEVOSCOMENI'ARIOSPOREL 
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

SI NO PARCIAL 

.—., 

7 Identificar, Aatalizar 
trotar aloe Riesgos 

27 Catálogo de Riesgos de la 
entidad, 

2 . - Sin comentarios 

28. Matriz de Gestión de Riesgos 
(probabilidad e impacto) 

2 - 

Tarjeta Informativa N SESVER/OPO/SAIIS/008/2021. Con la 
autorización del Secretado de Salud respecto a la Matriz de 
Gestión de Riesgos. 

Matriz de Gestión de Riesgos en materia electoral, aprobado 
mediante sesión COCODI de fecha 31/03/2021, N  de Acuerdo 
COCODI/SESVERIEXT.D1/01/2021. 

Enlace dele Administración 
de Riesgos 

De acuerdo a las evidencias presentadas, se 
cumplió con la Elaboración de la Matriz de gestión 
de Riesgos en materia electoral, sin embargo se 
recomienda costar con la Matriz correspondiente 
al catalogo de Riesgos idevtif icarios en el ejercicio 
2020. 

Se anexe la Matriz de Gestión de Riesgos 2020-2021 para la Gestión de Riesgos. 
Con lv vvidvnciu presentada, queda 
cumpllds esto punte. 

29. Plan de Tratamiento de 
Riesgos asimilar. 

2 - - 
Se encuentra en proceso de creación el Modulo de Gestión de 
Riesgos para el seguimiento y tratamiento de los mismos, 

Enlace dele Administración 
de Riesgos 

Punto parcialmente cumplida 
Independientemente de que oe secuestre en 
proceso de creación el Módulo de Gestión de 
Riesgos para el seguimiento y tratamiento de los 
mismos, se recomienda que se presente el 
tratamiento de los riesgos con la documentación 
necesaria con la cual se dio, o en su caso, se le 
dará el tratamiento a cada uno de los riesgos. 

Se anexe el manual de uouado para loo treo perfiles donde se muestra le disponción de 
la información y  la manera cola que sedará tratamiento a cada uno de los riesgos, 

De la revisión a las evidencias 
presentadas, se considera cumplido 
este 

30. Medidas adoptadas paro 
m'sigar los riesgos celas áreas. 

2 - - 
Se encuentra en proceso de creación el Modulo de Gestión de 
Riesgos para el seguimiento y tratamiento de los mismos, 

Enlace de la Administración 
de Riesgos 

De acuerdo a la evidencia presentada, este psnto 
se encuentra parcIalmente cumplIdo 

Se anexan Fon acuses correspondientes a la información e instrucciones que se hicieron 
llegar a las Unidades Aplicativas para ingresar las evidencias del tratamiento a sus 
sesgos en el Modulo de riesgos creado para ese fin dentro dele plataforma PLANIFICA 
dVe ras. 

De la revisión a las evidencias 
presentadas, se considera cumplIdo 
este punta 

8 Considerar el Riesgo de 
Corrupción 

31. Difusión de la normatividad 
correspondiente u 
responsabilidades 
administrativas, Código de Éticu, 
Código de Conducta vigentes, 
además de las Leyes que se 
re acionen con la Ley Federal y 
Estatal de los Sistemas 
Anticorrupción y demas 
ap Pica bien, 

2 - - 

Se anesa información en formato digital, copias simples de os 
circulares Números 1447, 1478 y 1448 del 15,21 y  22 de luiD 
del 2021. 

Dirección Juridica 

Ura vez analizadas la evidencias presentadas, y 
derivudo o la revisión de los links que se 
mencionan en lee circulares, se constató que la 
norrnatividad se encuentra actualizada, por lo que. 
5t punto se encuentra cumplIdo. 

Sin comentarios Sin comentarios 

32. Identificación de los factores 
de riesgo de corrupción. 

2 - Creación del Catálogo de riesgos de Corrupción enviudo 
mvdiante oficio SESVER/DAJSRH/5342/2020. 

Enlace de la Administración 
de Riesgos 

Aunque fue realizado el Catálogo de Riesgos de 
Corrupción, mismo que se informa mediante el 
oficio SESVER/DAJSRH/5342/2020, se 
recomienda que este se enese junto al oficio 
citado, 
Por lo que este punto se de parclelmeate 
cumplIdo. 

Se anesa Catalogo de Riesgos de Corrupción y Oficio para la presentación y aprobación 
del COCODI. 

De la revisión a las evidencias 
presentadas, se considera cumplido 
este punto. 

33. Registros de controles 
definidos que contribuyen a 
reducir on riesgos de corrupción. 

2 . - 

Creación del Catálogo de riesgos de Corrupción enviado 
mediante oficio SESVER/DAJSRH/5342/2020, el cual fuv 
aprobado y  posteriormente incorporado a la Matriz de Gsstión 
de Riesgos para el seguimiento y tratamiento de los riegos 
detectados. 

Enlace de la Administración 
de Riesgos 

Aunque fue realizado el Catálogo de Riesgos de 
Corrupción, mismo que se informa mediante el 
oficio SESVER/DA/SRH/5342/2020, y 
posteriormente integrado a la Matriz de Riesgos. 
se recomIenda que, tanto el Catálogo csmo la 
Matriz de Riesgos, se integren como evidencia de 
este punto. 
Por lo que este punto se da parcialmente 
cumplIdo. 

Se anesa Catalogo y Matriz de Gestión de Riesgos en Materia Electoral y Oficio. 
De la revisión a lan evidencias 
presentadas, nc considera cumplido 
este punto. 
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"Análisis de Componentes y Principios en la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz" 2021 
Formato SICI-ACP-12 

A csnSnuaclón, se desarrollan los coerponentes del 6stema de Control Interne (SICI) y se proponen herramientas, pollócas buenas prácScas de control que la Secreta la de Salud les Sernrcits de Salud de Veracruz pueden Implementar por cada componente. 
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PRINCIPIOS 

. 

OOCUMENTOOEGESTIÓN/ 
EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO 

NTAés •:' 

.____________ ,i3OMENTARIOS 
,-,. 

RESPONSABLE 

____________________ 

COMENTARIOS/RECOMENDACIONES DEL 
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

Si bien es cierto que el Reglamento Interior de 
Servicios de Salud de Veracruz en las fracciones 
citadas contempla la normativa encargada de 
cumplir ante actos de corrupción; se recomIenda 
que, además del Reglamento sea considerado 
apegarse al articulo 23 Principio 8, fracción 1 del 
Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control 
Interno para las Dependencias y Entidades del 
Peder Ejecutivo del Estado de Veracruz, por toque 
este punte se encuentra parcialmente cumplido. 

IIT'Trmn, ...t' T"".. 

RESPUESTA DEL ÁREA RESPONSABLE 

Por parte de la Dirección Juridica se informa, que mediante circularen dirigidas a las 
Diferentes Unidades Administrativas de Organismo y atroces del Micrositio de esta 
Dirección Jurídica se encuentra publicadas, como lo menciona el articulo 23, principioS 
fracción 1 del SICl, se anona circular NR  1791/2021 de fecha 6 de septiembre del 
presente alio, asl como el Link para mayor referencia 
https://wsov.ssaver.gsb.ms/direcciosjsridica/  

_____________ 

NUEVOEARIOS'P0R'  
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

SI NO PARCIAL 

34 Normativa interna que 
considera la posibilidad actos 
irregulares o de corrupción en 
áreas del Ente, 

2 - - 
El articulo 26 del Reglamento Interior de Servicios de Salud de 
Veracruz, fracciones XVI,XVII, XIX,XXI, XXV, XXIX, es la 
normativa encargada de acatar ante estos actos de corrupción 

Dirección Jurídica 
De la revisión a las evidencias 
presentadas, se considera cumplido 
este pacto. 

9. táestisnar los Cambios 
Significativos 

35. Reporten del monitoreo de 
los cambiss cacemos ro 
csntrslabíes por la entidad) 

- O - 
Se encuentra en proceso de creación un análisis FODA para 
identificar las amenazas y oportunidades en materia de control 
interno 

Enlace de la Administración 
de Riesgos 

Se recomienda dar el seguimiento al análisis en 
comento, con la finalidad de evitar controles 
ineficaces o insuficientes para alcanzar los 
sbjetivos Institucionales. 

Sin comentarios Sin comentanos 

36. Reportes del msnitoreo de 
los cambios internos (modelos de 
gestión, instItucionales o 
tecnológicos), 

- O 
Se encuentra en proceso de creación un análisis FODA para 
identificar las debilidades y  fortalezas en materia de control 
interno. 

Enlace dele Administración 
de Riesgos 

Se recomIenda dar el seguimiento al análisis en 
comento, con la finalidad de evitar controles 
ineficaces o insuficientes para alcanzar los 
objetivss Institucionales. 

Sin comentarios Sin comentarios 

10. Dise8ar Actividades de 
Control Interno 

37. Procedimientos de 
autorización y aprobación 
documentados. 

- - 1 

En los manuales administrativos vigentes se seliala de manera 
detallada quien s quienes tienen la facultad para la emisión, 
autorización y aprobación de los documentos relativos a las 
atribuciones de cada unidad aplicativa. Y pueden consuítarse 
en el siguiente 1mb 
I'ittps://www.ssaver.gsb.ms/rhumanos/transparencia/fraccion-  

Dirección Administrativa 

Si bien es cierto que. es los manuales 
administrativos se se8aía quien o quienes tienen la 
facultad para la emisión, autorización y 
aprobación de los documentos relativos a las 
atribuciones, se recomIenda que adicronalmente 
cuenten con mecanismos que les permoan 
garantizar con eficacia las actividades de control 
interno, para hacer frente a los nesgos que se 
encuentran presentes en cada veo de los 
procesos institucionales. 
Por lo que este punto se encuentra parcialmente 
cumplida. 

Sin comentarios Sin Comentarios 

38. Procesos de la entidad 
documentados. - 

- 1 

Se cuenta con un Manual de Proceso FASSA que esta 
disponible en el siguiente lirk 
https://www.ssaver.gsb.ms/pae/files/2021/D1/MANUALPROC  
ES0FA5SAD1C2020.pdf 

Dirección Administrativa 

El Manual del Proceso del Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud (FASSA) es solo para 
un proceso, sin embargo como parte integral del 
Sistema de Control interno se recomienda tue la 
Entidad adicionalmente cuente con procesos 
fundamentados que refuercen el Principio 10. 
Disellar actividades de Control Interno. por lo que 
este punto se cumple de manera parcial. 

Sin comentarios Sin comentarios 

39 Políticas y procedimientos 
para la rotación periódica de 
personal, 

2 - - 

Derivado de plantillas registradas a nivel federal, esta actividad 
sólo se realiza por el área de enfern'ierla dentro del mismo 
servicio, en casos específicos de Hospitales de Alta 
Especialidad Los roles de enfermería se realizan por servicio 
se encuentran resguardados físicamente en las Jefaturas de 
Enfermería de cada una de las unidades en donde se aplica, 

Dirección de Atención Médica 

Derivado a que no se presenta ninguna evidencia 
que acredite lo mencionado en los comentarios, 
este Órgano Interno de Control no ratifico el 
cempilmiento en este punto: pci' lo que se 
recomIenda que el Ente disponga de políticas 
procedimientos de rotación periódica de personal, 

Se solicita al Centro Estatal de Cancerologia Dr, Miguel Osrantes Mesa, Centro de Alta 
Especialidad Dr, Rafael Lucio y al Hospital de Alta Espacialidad de Veracruz, en fisico y 
electrónico, sus roles de enfermería, los cuales se encuentren bajo resguardo ev la 
Jefatura de EnferrnerIa de cada unidad, se avenan, con la finalidad de ratificar el 
cumplimiento del punto. 

De la revisión a las evidencias 
presentadas, relativas a los rolen de 
enfermena del Centro Estatal de 
Cancerologia Dr, Miguel Dorantes Mesa, 
Centro de Alta Especialidad Dr. Rafael 
Lucio y Hospoal de Alta Especialidad de 
Veracruz, se cumple con este punto. 
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C
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PRINCIPIOS 

co7mco'rmnas.tto,tmr, 
DOCUMENTO DE GESTIÓN / 

EVIDENCIASDECUMPLIMIENTO 

...
. 

_______lDENClADE' 
i IMIENTO? ti'iU .'I,C0t 

1 1 COMENTARlOJ ____________ 
v.ze .nn.. ,, 5,u, 

..,, 

qqio 

RESPONSABLE 

_________ 
"nrmm,.w' 

COMENTARIOS/RECOMENDACIONES DEL 
ÓRGANOINTERNODECONTROL 

RESPUESTA DEL ÁREA RESPONSABLE 

Ii 
NUEVOS COMENTARIOS POR EL 
ÓRGANOINTERNDDECONTROL 

SI NO PARCIAL 

40. Normas internas aprobadas 
que evidencian que la 
segregación de funcionen se 
aplica en los procesos, 
actividades y tareas que realiza la 
entidad. 

- 

Manual General de Organización de Servicios de Salud de 
Veracruz. Junio de 2016, el cual se puede consultar en el 
siguiente Link: 
httpo://earruw.soaver.gob.mo/rhamanos/files/2O1B/1O/MANUA  
L-GENERAL-OE-ORGANIZACI%C3%93N-DE-SER VICIOS-DE- 
SALUD-DE-VERACRUZ.pdf 

Dirección Jufdica 

Con e Manual General de Organización se cumple 
con este punto, oin embargo como parte integral 
del Sistema de Control Interno se recomIenda tun 
la Entidad, adicionalmente cuente con Normas 
internas de segregación de funcionen 
actualizadas, que puedan contribuir ademyn. a 
prevenir corrupción, uso incorrecto de recursos y 
abusos en el control interno. 

Sin comentados Sin comentarios 

41. Reporten de evaluación para 
identificar qae dentro de los 
procesos, actividades ytareas se 
cumple con la segregación de 
funcionen, 

- 

Ar'rualmeete se estyn alineando Ion Manuales de ente 
oróavinmo de acuerdo a la nueva Gula para la Elaboración de 
Manuales Administrativos emitida por la Contraloria General, la 
cual se encuentra apegada al PbR y  que incluyo ev sus 
formatos información relativa ala medición de sun funciones. 

Dirección Administrativa 

No fueron presentadas las evidencian de reportes 
de as evaluaciones en comento, por la que no se 
daporcumplidoestepunto. 
Este Órgano Interno de Control, le reitere seguir 
con Ion trabajos necesarios para la actualización 
de sus Manuales Administrativos. asi como 
implementar acciones que les poro1ftan identificar 
que dentro de los procesos, actividades y tareas 
se cumple con la segregación de funcionen. 

Sin comentarios Sin comentarios 

42 Lineamientos para la 
aplicación de evaluación costo- 
beneficio, previo a ireplementar 
controles en los proceson, 
uctividadesytareas 

u - 
Por cuanto hace a la competencia do la Dirección 
Administrativa, no se cuenta con Ion Lineamientos de 
referencia, 

Dirección Administrativa 

Se recomienda verificar los controles que ya 
tienen establecidos dentro de sus actividades, 
procesos o tareas, realizando un análisis, yen caso 
de no tener controles, deberán implemontarlos, 
apoyándose ev la observancia dolos Lineamientos 
para la Elaboración y Presentación de Ion Análisis 
Costo y Beneficio de los Programas y Proyectos 
de inversión, publicados en el Diado Oficial de la 
Federación. 

Sin comentarios Sin comentarios 

43. Evaluaciones que 
demuestren que el costo do loo 
controlen establecidos está de 
acuerdo a los resultados 
esperados (beneficios]. 

- 
Por cuanto hace a la competencia de la Dirección 
Administrativa aun no se han establecido lan evaluaciones de 
referencia. 

Dirección Administrativa 
Se recomienda atender el punto que antecede. 
para que estRo en condiciones de realizur lan 
nvuluaciones necesarias, 000 su caso análisis. 

Sin comentarios Sin comentarios 

44 Procedimientos 
documentados y actualizados 
pura utilizar, cuotodior, controlar 
y acceder a los recursos de la 
entidad: instalaciones, recursos 
ecsnómicss. tecnolsgla de 
información, bienes y equipos 
patrimoniales. 

2 - 

sueoitrccOs st ntcu000s FiNaNciERos 
arovuonunpareA rraneje del Fmdsnnauceirre 
sueoietccids OE RECURSOS MATERIALES 
ForRare hdsedoai del Aunan F5 000or.dn e norree del 50rem8 de Ad,rav,s000ó, 
del Aunio F0n ltaueFl soro R Rnehdad de rrevrer u mnrrAm rs actos de eRre 
OPO. 500vemnorelodefmir,aoc 
orpasnau.lrNrn Ot 5ERG1Ci0S GENERALES 
Respecto a le nJstods cosed acceso u ies rsreiesoses cumo ecdmuo se 
preemia A caseeco sEsvER,oNc-uln,2025 e: oval ccvsRruye ei :rsmumenro 
tndm me dorurnenre le presrznnn dA sereno subrogodo de c.giaroe vosfnrrree 
ias espenscaon,e5 careoterimnan rdrrrsrm y nosdsoses que su munsan en A 
e,nn. enpoUhceverie en nc dauscie porras Objeto del adnato Cnn usgeroa del 
ni de mmo de 2021 ei3l de doterrAce de 202r 
otpuanauateano DE TECtuoLOctnn su iu iNFORMACiÓN: 
La eeidmsa Re conviene d,sporroie m el deperrammto do Tenndogíes de le 

II 14enue1 tspeahco de Prmedvsr,evios del Depro de Ti urgente y publoede m 
tOE con reRha 20 ebrl 2nrleum £00150 
21 ARuRe de 005porseue de perrrr!eus ale Osee de Ocios de teche 25 de Raye de 
2021 
31 Anise de Respnreeee de oumra de uouarn da reree 2u de1nayade202r 
4IAouse de Respeneeces de cuerda deecneeue CanOSo de feces 09 de rreceede 
2021 
SI Acune do nimia de Cevan oennt'uco de renva 17 deiuvn de 2021 

Dirección Administraóva 
Del análisis realizado las evidencias 
presentadas, se da cumplImiento a este punto. 

Sin comentarios Sin comentarios 

0/20 

CRUZ 



NUEVOS COMENTriRIOSPOR 
RESPUESTA DEL ÁREA RESPONSABLE

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. ESPONSABLE 

C
O

M
PO

N
E

N
T

E
  

DOCUMENTo DE GESTIÓN / 
PRINCIPIOS

EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO 
COMENTARIOS/RECOMENDACIONES DEL 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

Se encuentran en proceso de incorporación y actualización 
para ser integrados en el Manual Especifico de Procedimientos 
de la Dirección Administrativa y  las Subdirecciones que lu 
conforman. )Se presenta oficio No. 
SESVER/DA/SRH/0777/2020) 

Sin comentarios 

42. Procedimientos 
documentados aprobados sobre 
mecanismos de conciliación y 
verificación. 

Dirección Administrativa 

Este Órgano Interno de Control, le refiera seguir 
con los trabajos necesarios pura la actualización 
de sus Manuales de Procedimientos, poe lo que 
este punto se cumple de macere parcIaL 

48, Labores de verificación y/a 
conciliación de los registros 
contables, conciliacioneo 
bancarias, arqueos de caja, 
inventarios fisicos. 

Sin comentarios Sin comentarios 2 

Del análisis realizado a los ejemplos presentados 
como evidencias, respecto a arqueos de Caja: 
conciliaciones bancarias, manuales del SIREFI, se 
da por cumplida ente punte. 

Dirección Administrativa 

So cuenta con el Sistema de Recursos Financieros. Aol mismo, 
ce realizan Conciliaciones Buncanas de cada una de las 
cuentas aperturadas que tiene este Organismo, de manera 
meosual y  arqueos de caja. Se presentan a modo de ejemplo. 

Sin comentarios 

Dirección de Planeaoón y Desarrollo: 
Para el acceso a los sistemas informáticos desarrollados y 
administrados, se 000rgu una cuente con nsmbre de usuario y 
ccntresepa, además de que el usuario debe firmar la responsiva 
correspondiente. Todas las responsives se encuentran 
resguerdadus en los Departamentos de la Subdirecdión de 
Adálisis o Integración de Información en Salud para su consulte. 
Como elemplo se presenta la responsiva de acceso a le 
Plataforma Planifica riveras, PUO13 y SINBA. 

Dirección Administrativa: 
La evidencia se encuentra disponible en el departamento de 
Tecnologlas dele Información y consiste en: 
1) Acuse Responsiva de permisos a la Base de Datos de fecha 26 
de meya de 2021. 
2) Gula llenado formato Responsinu de Cuentas de acceso. 
3) Acuse Responeiva de Usuario lejemplo de restncciones do 
acceso) de fecha 28 de mayo de 2021 
4) Acuse Responsiva de permisos a Servidor Virtual 15 de junio dn 
2021. 

2 Sin comentarios Sin comentarios 

45. Restricciones de acceso a 
las aplicaciones pera los procesos 
criticas que utilizan tecnologia do 
la información. 

OnI análisis realizado a las evidencies 
presentadas, se de por cumpl(mleete a estepunto. 

Dirección 
Administrativa/Dirección de 

Planeación y Desarrollo 

Cas el documento descriptivo publicado en el lisk 
mencionado, el cual contiene la normativa 
aplicable a la información de acceso restringido, en 
cumplimiento ala Ley General de Transparencia y 
Acceso u la Información Pública: Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de 
Suletos Obligados pera el Estado de Veracruz y 
Lvy de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica pura el Estado de Verucraz. demás 
aplicables, seda por cumplido este punto. 

Sin comentarios 
Publicado eL. 

hrtp://www.55aver.gob.mx/transparencia/files/2021/O1/Norm  
ativelnternaAccesoRestringido.pdf 

46. Normativa interna sobre 
documeptación de accnss 
restringido en la entidud. 

Unidud de Transparencia 

S.O,OtDD. S.Mcjo.d.S.iud 
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49. Registro y seguimiento 
indicadores de desempello. 

2 - - 

Dirección de Plaoeación ti  Desarrollo: 
Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones de 
Actividades Institacionaleo y Programas Preoupuestarios 
obtenidos del SIAFEV 2.0. Corte de la información al 30 de 
junio de 2021. 

Dirección Administrativa: 
Oficios mediante los cuales se remite a la Dirección de 
Pluseación ti Desarrollo los avances de los Programas 
Presupuestarios (PPS) y Actividades Institucionales (AJS) 
competencia dala Dirección Administrativa: 
SESVER/DA/0647/2021 
SESVER/DA/1411/2021 
SESVER/DA/2004/2021 
SESVER/DA/2750/2021 
SESVER/DA13147/2021 
SESVER/DA14007/2021 

Dirección de Planeación y 
Desarrollo/Dirección 

Administrativa 

De la revioión y análisis realizado a las evidencias 
presentadas, este punto se encuentra cumplIdo. 
referente u los registros y seguimiento de 
indicadores de Desempeflo de las diferentes áreas 
del Ente. 

Sin comentados Sin comentarios 

50. Indicadores aprobados pate 
medir la efectividad de los 
procesos, procedimientos, 
actividades o tareas, 

'-- - 
Avances del Segundo Trimestre del Programa Operativo Anual. 

Dirección de Planeacibn y 
Oeoarrollo 

Del análisis realizado a las evidencias 
presentadas, referente a los indicadores 
aprobados para medir la efectividad de los 

procesos, procedimientos, actividades o tareas de 
las diferentes breas del Ente. se tIene por 
cumplido este punto. 

Sin comentarios Sin comentarios 

51. Procedimientos internos para 
la rendición de cuentas. 

2 - 

Dirección de Planeación y Desarrollo: 
Repsrte de Avance de Indicadores y Justihcaciones de 
Acnyrdades Iostitucionales y Programas Presupuestevos 
obtenidos del SIAFEV 2.0. Corte de la información al 30 de junio 
de 2021. 

Dirección Administrativa: 

Sabdirocción de Recursos Humanos: 
Se cuenta con el Manual General do Procedimientos de la 
Secretada de Salud: y los Manuales Especihcss en 
Procedimientos del O.P.O. SESVER mismos que una onz 
tictualizuda la estructura orgánica se realizará la actualización do 
los manuales vigentes. Los cuales están en el siguiente lirrk: 
https://essw.osaver.gob.mn/rhumunos/transpazevcla/frucciorr-n/  

Departamento de apoyo ala gestisn administrativa: 
Gula Ejecutiva para Administradoms de Unidades Aplicasvas 
2020, misma que se encuentra disponible en la siguiente 
direccibn electrsoica: 
https://ussvessaner.gob.mu/daga/fdes/2020/08/GuiaEjecunvapa  
raAdmirvsoradorns202O.pdf 

Dirección 
Administrativa/Dirección de 

Plaoeación ti  Desarrollo 

Una vez revisada la información presentada como 
ejemplo de procedimientos internos pura la 

rendición de cuentas, se tiene por cumplido este 
punto. 
Sin embargo, se euhorta a snçvir con la 
actualización de los Manuales AdministrUticoo. 

Sin comentarios Sin comentarios 

52. Registros de cumplimiento 
en la presentación penódica de 
declaracioneo por parte del 
personal obligado. 

2 
- 

La base de datos Escel obra en el Departamento de 
Administracion de Personal doode puede ser consultada en el 
mismo debido a que contiene datos personaleo. Se anesa 
Circalar No. OIC/SS-SESVER/RAJ 1394/2021 Circulur925 

Dirección Administrativa 

De acuerdo a las circulares presentadas como 
evidencias: udemós de la base de datos que obra 
en el Departamento de Administración de 
Personal, asi como a que obra en este Órgano 
Interno de Control, seda por cumplido este punto 

Sic comentados Sin comentados 
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PRINCIPIOS 
DOCUMENTO DE GESTIÓN / 

EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO 
. 

,,,MENTARI05  

'mrvvrv....." 

RESPONSABLE 
COMENTARIOS/RECOMENDACIONES DEL 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
RESPUESTA DEL ÁREA RESPONSABLE 

,,., _..,-.., -,,..,.,., ...,,. . 

Sin comentariop 

r_m

'i NUEVOS COMENTARIOS POR EL 
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 1t 

SI NO PARCIAL 

_________ n .ee'a'" ,.,...., 

11 Diseñar Sistemas 
Informáticos 

53 Lineamientos sobre la 
politica de seguridad informática. 

2 . - 

La enidencia se encuentra disponible en el Departamento de 
Tecnologías de la Información y consiste en: 
1( Paliticos para la Seguridad de la Información, Seguridad 
lTformática y Desarrollo de Software en la Administración 
Pública del Estado de Veracruz publicados en G.O.E. Con fecha 
Dl de noviembre de 2019 Núm. Eet 438 (misma que se 
presenta come evidencia(, las cuales también podrán ser 
consultadas en el micrositio del Departamento de Tecnologias 
de la Información: sección Politica Informática (sólo que 
contiene dinersa normatividad en materia de 11C's) y que se 
aloja en el siguiente 1mb: 
https://www.ssoveryob.me/tecnologias/2019/05/26/politica-
informatica/  

Disección Administrativa 

De acuerdo a las politicas para la seguridad de la 
información, el Ente se apega a las publicadas en 
el G.O.E. en cita emitidas por la Secretada de 
Finanzas y Planeación, dando cumplImIento a este 
punto. 

Sin comentados 

54. Perfiles de usuarios creados 
de acuerdo a las funciones de los 
servidores, 

2 . - 

La evidencia se encuentra disponible en el Departamento de 
Tecnologias de la Información, se presenta lo siguiente: 
1) Acuse de Responsiva de permisos a Servidor Virtual de 
fecha 15 de junio de 2021 
2) Acuse de Responsmea de Permisos a la Base de Datos de 
fecho 26 de moyo de 2021. 

3( Acuse de Responsiva de cuenta perfil Administrador 
(sistemas) de fecha 28 de abril de 2021. 
41 Acuse de Reuponsmva de cuenta perfil Usuario (sistemas( de 
fecha 28 de mayo de 2021. 

Dirección Administrativa 
De la revisión realizado a las evidencias 
presentadas de manera selectiva, este ponto se 
considera cumplido. 

Sin comentarios Sin comentarios 

55. Plan Operativo Informático 
Gula de Elaboración. 

- O - 
Nos encontramos en el proceso de análisis del plan operativo 
inforrnéóco para posteriormente reunir la información 
nvceoaria y elaborarlos documentos que se requieren. 

Dirección Administrativa 
Se recomIenda cantinuar con este proceso, con la 
finalidad de contar con un Plan Operativo 
lníorrnático. 

De acuerdo a la recomendación emitida por el OlC, se continúa trabajando vr 
elaboración del Plan. 

Sin soinenterinrqueagregar 

56. Plan de Contingencias 
Informáticas aprobado. 

- O . En proceso de análisis. Dirección Administrativa 
Este Órgano Interno de Control recomIenda 
continuar con este proceso a efecto de dar 
cumplimiento oeste punto. 

De acuerdo alo recomendación emitida por el OIC, se continúa el procese de anólisis del 
Plan de Contingencias. 

sin vsvnntarinr que Renegar 

57. Plan Estratégico de 
Tecnalogias de Información y  su 
evaluación 

- Hasta el momento no se cuenta con la elaboración de un plan 
estratégico. 

Dirección Administrativa 

Este Órgano Interno de Control recomienda 
implementar las acciones pertinentes, con la 
finalidad de contar con un Plan Estratégico de 
Tecnologlas de Información y  este funcione poro 
orientar a la toma de decisiones es los procesos 
con los que cuente el Ente. 

- 

Aun no se cuenta con avances en el plan estratégico, sin embargo se tomará encueste 
la recomendación emitido por el OIC 

sin eenrentermns ose agregar 

58. Informes periódicos 
relacionados sobre la 
seeoibilizacibn y  concientizoción 
de los funcionarios y  servidores 
públicos dele Entidad en cuanto 
al buen uso de las teceologios de 
la información y comunicación asi 
como de la seguridad de le 
información, 

2 - - 

La evidencia se encuentro disponible en el Departamento dv 
Tecnolog'ias de la Información (se presenta como evidencia( y 
consiste en: 
1( Capturo de pantalla del sitio de buenas prácticas es materia 
de TIC's. 
2( Capturas de pantalla de WALLPAPERS (fondos de pontallaj 
dolos equipos de cómputo de SESVER donde se maestra la 
difusión BUENAS PRÁCTICAS para su adopción; de fechas: 03, 
14 y  15 dejunio de 2021. 
El contenido completo de Ion BUENAS PRÁCTICAS puede ser 
consultado en el Link siguiente: 
https://sw.ssover.gob.mtecnologias/infografion-buenas-
practicas/  

Dirección Administrativo 

Dv la revisión realizado abs ejemplos presentados 
como evidencias, y  a la infografio contenida en el 
portal de Tecnologias de la Información. este 
panee se considera parcialmente cumplido. toda 
vez que no presentas evidencias de informes 
sobre uso, comunicación y seguridad de la 
información que generan. 

Con circular numero sESVER/DAJDTI/1342/2021, Oficio número 
SESVER/DAJDTI/4121/2021 de fecho 01 de julio de 2021, se informó y  se hizó del 

conocimientos de todas los direcciones de área del Órganinmo sobre lo adopción de 
Buenos Prácticas en materia de TIC's. se anona circular referido. 

De la revisión a las evidencia que 
presentan, se considera cumplldoeste 
punto. 

11/20 
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EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO 

RESENTAEVIDENClADE', 
CUMPLIMIENTO? 

 • 

COMENTARIOd RESPONSABLE 

' 

COMENTARIOS/RECOMENDACIONES DEL 
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

2 - 

RESPUESTA DEL ÁREA RESPONSABLE 
NUEVOS COMENTARIOS POR EL 
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

SI NO PARCIAL 

59. Normas para el uso 
conservación de las 
computadoras personales (PCI y 
pnrifdricos 

2 - - 

La evidencia se encuentra disponible en el Departamento de 
Tecnologias de la Información y consiste en: 
11 Reglas de Operación para el uso de la Red Institucional de 
Conectividad: de Asignación, Control y uso Telefónico a través 
de la REO VER: de la Seguridad lnfonnática y de la Adquisición 
de Equipo de Cómputo. Ucenciamiento y Servicios 
Informáticos para la Administración Pública Estatal publicadas 
en G.O.E. Con fecha 10 de abril de 2014 Núm. 143. (cuyo 
capitulo Ves dedicado a las Medidas de uso y Cuidodo de los 
Equipos Informáticos y de Comunicación, 
2) Procedimiento "Mantenimiento de equipo de cómputo" 
extraido del Manual Especifico de Procedimientos del Depto. de 
TI. vigente, publicado en DOE. Con fecha 26 abril 2017 núm. 
Eno 166. 
Documentación que se presenta como evidencia. 

Dirección Administrativa 

Derivado a las evidencias presentadas, se 
considera cumpUdo este punto, toda vez que 
cuentan con la normativudad que establece el uso 
y conservación de los equipos de cómputo. 

Sin comentados Sin comentados 

SO. Reporte de verificación de 
licencias y  autorizaciones de uso 
de los programas informáticos de 
la Entidad, 

2 - 

La evidencia se encuentra disponible en el Departamento de 
Tecnologlas de la Información y  consiste en: 
1) Reporte de verificación de licencias con corte de fecha 30 
de junio de 2021. (El cual se presenta como evidencia) 

Dirección Administrativa 

Con la evidencia presentado. se considera 
cumplido ente punto: sin embargo es de 
recomendar, que el reporte presentodo como 
evidencio, sea firmado por el área responsable. 

Sin comentarios Sin comentarios 

12 Implemenoar 
Actividades de Control 
Interno 

61 PolItices, directivas 
manuales que registran las 
actividades y tareas de cada 
unidad administrativa, 

2 - - 
Reporte de Avance de Indicadores. Avances del Segundo 
Trimestre del Programa Operativo AnuaL 
Corte dele información al 30 de junio de 2021, 

Dirección de Plantación y 
Desarrollo 

Ccv las evidencias presentadas. se considere 

cumplido este punto. 
Sin embargo es de mencionar, que este punto es 
aplicativo no solo a la Dirección de Planeación y 
Desarrollo, si no también para otras áreas, de 
conformidad al artIculo 28 fracción 1 del Acuerdo 
por el que se emite el Sistema de Control Interno. 

Respecto a la recomendación, se informa gua de conformidad con lo establecido en el 
artIculo 23 fracciones 1, ia y XXI del Reglamento Interior de Servicios de Salud de 
Veracruz (SESVER). la Dirección de Planeoción y  Desarrollo integro la información 
relacionada con el Programa Operativo Anual de todas las Unidades Administrativas de 
SESVER. 

Se toman en cuenta sus valiosos 
comentarios 

62 Registros de implementución 
de propuestas de mejoras de ls 
procesos, procedimientos, 
actividades o tareas. 

2 . - 
Reporte de Avance .de Indicadores. Avances del Segundo 
Trimestre del Programa Operativo Anual. 
Corte de la información al 30 de junio de 2021, 

Dirección de Planeación y 
Desarrollo 

Con las evidencias presentadas. se considera 
cumplido este puRtSi em ernber9O se recomienda 
la implementación de otras acciones que 
refuercen el cumplimiento do lo establecido en el 
Principio 12. del SICI, sin Omitir mencionar que. 
este punto es aplicativo no solo u la Dirección de 
Planeación y  Desarrollo, si no también para otras 
áreas del Ente, 

Respecto a la recomendación. se informa que do conformidad con lo establecido en el 
articulo 23 fracciones 1, IV y  XXI del Reglamonto interior de Servicios de Salud de 
Veracruz (SESVER), la Dirección de Planeoción y Desarrollo integra la información 
relacionado con el Programa Operativo Anual de todas las Unidades Administrativas de 
SESVER 

Se toman en cuenta sus valiosos 

comentados 

63. Informe o reportes de las 
revisiones efectuadas a loo 
procesos, procedimientos, 
actividades y  tareas, 

2 - - 
Reporte de Avance da Indicadores, Avances del Segundo 
Tvmestre del Programo Operativo Anual, 
Corte dala información al 30 de junio de 2021. 

Dirección de Plannación y  
Desarrollo 

Con las evidencias presentadas, se considere 
cumplido este punto; sin embargo se recomienda 
la implementación de otras accionas que 
refuercen el cumplimiento de lo establecido en el 
Principio 12, deI SICI. sin omitir mencionar que, 
este punto es aplicativo no solo a la Dirección de 
Planeación y  Desarrollo. si  no también para otras 
áreas del Ente, 

Respecto a la recomendación, se informa que de conformidad con lo establecido en el 
artIculo 23 fracciones 1, Vi y  XXI del Reglamento interior de Servicios de Salud de 
Veracruz )SESVER(. la Dirección de Planeación y  Desorrollo Integra la información 
relacionada comu el Programa Operativo Anual de todos las Unidades Administrativas de 
SESVER. 

Se toman en cuanta sus valiosos 
comentarios 

64. Indicadores aprobados para 
medir la efectividad de los 
procesos. procedimientos, 
actividades o tareas 

2 - - 
Reporte de Avance de Indicadores. . 
Avances del Segundo Trimestre del Programa Operativo Anvu 
Corte dala información al 30 do junio de 2021. 

Dirección de Planeación y 
Desarrollo 

Cor el reporte de los avances de indicadores y 
justificaciones del Programa Operativo Anual. se 
considera cumplido este punto. 

Sin comentaSes Sin comentarios 

12/20 



VERACRUZ 
GOBIERNO 
DEL ESTADO 

SS 
• D• 

SESVER 
S.kias de Saied '  CRZ 

Mt LLENA UE ORGULLO 

Análisis de Componentes j Principios en la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz' 2021 
Formato SICI-ACP-12 

A ctnsnuación, se desarrollan los componentes del testema de Control Interno (SICII y se preponen herransentas, poeocas y buenas p ácOcas de control quela Secreta la de Salud y los Sersicios de Salud de Veracruz pueden mplementar por cada componente. 

IC
O

M
PO

NE
NT

E 

PRINCIPIOS 

________ 

DOCUMENTO DE GESTIÓN / 
EVIDFNCISSDECUMPLIMIENTO 

¿PRESENTAEVIDENC 
CUMPLIMIENTO 

', 

,.,. ...,..,., 
..,''L.'" .',.,'5',, 

' 1' COMENTARIOS 
:2 ,,".' 

. 

RESPONSABLE 

,.,_ 

COMENTARIOS/RECOMENDACIONES DEL 
ÓRGANOINTERNODECONTROL 

RESPUESTA DEL ÁREA RESPONSABLE 
NUEVOS COMENTARIOS POR EL 
ÓRGANOINTFRNODECDNTROL 

SI 

ie'erce 

NO 

v.szU.,.aaL 

PARCIAL 

- 
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utilizar Información de 
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65. Normas internas que regulen 
los requloitos de la información. 

2 

Dirección Administrativa: 
La evidencia se encuentra disponible en los manuales de 
procedimientos vigentes en el aparcado 'Normas' dentro del 
siguiente liek: 
https:IIwww.osaver.gob.midrhumanos/transparencia/fraccion- 
uI / Se dgen por las Leyes de Acceso a la Información 
aplicables, pero falta homologadas a normas internas. 

Unidad de Transparencia: 
https://wvAv.ssaver.gob.ms/transparencia/files/2020/O1/Polut  
icaIeformatica2.O.pdf 

Dirección 
Administrativa/unidad de 

Transparencia 

De acuerdo a la revisión realizada a las evidencias 
eapaesteo, este punto se considera parcialmente 
cumplido, por la que se recomiende, que la 
información y mecanismos sv encuentren 
debidamente actualizados, 

El documento Politice Informática, diseñado en conjunto por el Departamento de 
Tecnologias de la Información, perteneciente a la Dirección Administrativa y la Unidad 
de Transparencia, está vigente y deberá ser revisado yen suceso, actualizado en enero 
de 2022. 

De acuerdo a lo comentado, y a la 
evidencia que se menciona. se 
considera cumplido este punto 

66. Norma que regula el sistema 
de administración documentaria 
de la entidad, 

. - 
La Gula para la Organización y Conservación de Archivos 
quedó sin efvcto por la entrada en vigor de la Ley General de 
Archivo (LGA(. 

Unidad de Transparencia 

Se recomienda implementar los mecanismo 
necesados, con la finalidad de que el Ente cuente 
con una Norma que regule la administración dolos 
documentos de la Entidad, en términos de la Ley 
General de Archivo, 

La recomendación del OIC da a lugar: empero, esta actividad ya oses competencia de la 
Unidad de Transparencia, toda vez quede conformidad alo previsto en el articulo 27 de 
la Ley General de Archivos se solivie que el Área Coordinadora de Archivos debe 
dedicaste especificamente a las funciones establecidas en dicha normatividad. El área 
competente debe hacer las gestiones necesarias para realizar las modificaciones a la 
estructura órgonica de SESVER y crear el área coordinadora de archivos, ya que sin 
esta, no puede instauraste el Sistema Institucional de Archivos en este Sujeto Obligado. 

Totalmente de acuerdo con su 
comentano, por lo que este punto se 
queda como no cumplIdo 

67. Documento interno para 
determinar la relación entre 
información y  responsabilidad del 
personal, 

2 . - 

Se cuenta con el Manual General de Organización de Servicios 
de Salud, GO. Núm. Ext. 478: y el Manual General de 
Organización de la Secretaria de Salud, Mismos que se 
presentan como evidencia. 

Dirección Administrativa 

Con las evidencias presentadas, se consIdera 
cumplIdo este punto, sin embargo este OIC 
recomienda implementar los mecanismos 
necesarios o en su caso actaalizarl Os con la 
finalidad degenerar, obtener y utilizar información 
relevante y  de calidad, que contribuye allegro de 
los Objetivos lrstitucionales y  dé soporte al SICI. 

Sin comentarios Sin comentarios 

68. Procedimiento estableciendo 
los mecanismos para asegurar u 
calidad y suficiencia de y 
información y su evalaeciór' 
penódica. 

2 - 

Informe de evaluación de los mecanismos para asegurar la 
funcionalidad. calidad y  suficiencia de la información de los 
sistemas informáticos de la Dirección de Planeacióv y 
Desarrollo, 

Dirección de Planeación y  
Desarrollo 

una vez revisada y analizada la evidencia 
presentada, se considera parcIalmente cumplido 
este paste, toda vez que, este punto es aplicativo 
para más ¿reas del Este. 

El informe presentado considera a todas les áreas del Organismo, toda vez que la 
Dirección de Planeación y  Desarrollo se encarga de: integrar la información ev salud 
del Organismo, asi como de otros aspectos relacionados con las caracteristicas de la 
población para que en su conjunto fundamenten el proceso de planeación y tome de 
decisiones en materia de salad', como se establece en el Reglamento Interior de 
Servicios de Salud de Veracruz. publicado eolo Gaceta Oficial del Estado, Núm. Eut. 478, 
Articulo 23, fracción XL De manera que, es la Dirección de Planeación y Desarrollo Jaque 
establece los mecanismos para asegurarla calidad y suficiencia de la información y su 
evaluación periódica para todo el Organismo, presentando los resaltados alcanzados en 
el informe entregado cosa momento como evidencia. 

De acuerdo a los comentarios emitidos 
se considera cumplIdo este punto. 

69. Registros de revisión 
pedódica de los Sistemas de 
Información para detectar 
deficiencias en sus procesos 
productos y cuando ocurren 
cambios en el entorno o ambiente 
interno dele organización, 

, 

Informe de evaluación de los mecanismos pare asegurar la 
funcionalidad. calidad y suficiencio de la información do los 
sistemas informáticos de la Dirección de Planeación y 
Desarrollo, 

Dirección de Planeación y  
Desarrollo 

une vez revisada y analizada la evidencia 
presentada, se consIdera parcialmente cumplido 
este pasto, toda vez que. este punto es aplicativo 
para más ¿reas del Ente, 

El informe presentado considera a todas las ¿reas del Organismo, toda vez que la 
Dirección de Ploneación y  Desarrollo está facultada para: Plaoear, organizar y  difundir 
el Sistema de Información en Salud, requeddo para el funcionamiento del Organismo, 
con base en la nortnatdvidad establecida y  en coordinación con la Secretaria de Salad 
Federal'. asi como AnaIizar en forma periódica la operación del sistema de información 
y establecer, en su caso, los ajustes dentro de un marco integral de modernización 
administrativa', como se establece en el Reglamento Interior de Servicios de Salud de 
Veracruz. publicado en la Gaceta Oficial del Estado, Núm. Eet 478. Articulo 23, 
fracciones X y XIII. De manera que, es la Dirección de Planeación y Desarrollo la que 
realiza la revisión pedódica deles Sistemas de Información para detectar deficiencias en 
sus procesos y  productos ¿cuando ocurren cambios en el entorno o ambiente interno 
para todo el Organismo, presentando los resultados alcanzados en el informe entregado 
ceso momento como evidencie. 

De ocuerdo ajos comentarios emitidos, 
se considera cump Vda este punto. 
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PRINCIPIOS 

_______________ 

DOCUMENTO DE GESTIÓN, 
EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO 

_____________________ 
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CUMPLIMIENTO? 

COMENTARIOS RESPONSABLE1' 
COMENTARIOS/RECOMENDACIONES DEL 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
RESPUESTA DEL ÁREA RESPONSABLE 

____________________________________________ 

NUEVOS COMENTARIOS POR EL 
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

.,,.
- 

SI NO PARCIAL 

70. Procedimientos para la 
administración del archivo 
institucional. 

2 . - 
Como evidencia se presenta el procedimiento Gestión dv 
archivo de concentración, 

Dirección Administrativa 

Una vez revisada y analizada la evidencia 
presentada, ae consIdera cumplIdo este pUnte. sin 
embargo no se omite mencionar que, se 
recomienda realizar las actualizaciones necesarias, 
en apego a la Ley General de Archivo. 

En atención a la recomendación, se informa que se realizaran las actualizaciones una 
vez se integre, sesione y acuerde al respecto el Grupo Interdisciplinario que menciona la 
Ley General de Archivos vigente, en su artIculo 50. 

Sin comentarios que agregar 

71 Información reservada en 
mvdios fisicos )archinos,? 
documentados y/o digitalesj 

- - 
Se ha confirmado la reserva de información por el Comité de 
Transparencia, a petición de las áreas. Se continúa y concluye 
con el ejercicio 2021. 

Unidad de Trunspureeciu 

Se presenta información que fue reservada por el 
Comité de Transparencia. peris que este penco on 
da cumplIdo; sin embargo se recemieeda que, el 
documento sea firmado por el resporsabin de su 
emisión. 

La información deles Indices reservados que se presenta sola Fracción LII de la Ley No. 
875 y que se publica tanto en la Plataforma Nacional de Transparencia como enel portal 
de Transparencia de SESVER, incluye el enlace a la copia rubricada y signada del Acta 
del Comité de Transparencia correspondiente 

De acuerdo a los comentarios emitidos. 
y a la reuinión del enlace qov sv 
menciona, se considera cumplido este 
punte. 

72. Normativa interna sobre 
préstamo de documentación del 
archivo y transferencia de 
documentación al archivo, 

, O - 
La Gula para la Organización y Conservación de Archivos 
quedó sin efecto por la entrada en vigor de la Ley General de 

hivo (LOA). 
Unidad de Transparencia 

Este Órgano Interno de Control, le recomierda 
implementar los mecanismos necesanos que les 
permitan tener un adecuado control interno, por 
cuanto hace a préstamo de documentación del 
archivo. apegyndose a lo que establece la Ley 
General de Archivo, 

La recomendación del DIC da a lugar; empero, esta actividad ya oses competencia de la 
Unidad de Transparencia, toda vez que de conformidad alo previsto en el articulo 27 de 
la Ley General de Archivos se sefala que el Área Coordinadora de Archivos debe 
dedicarse especificamevte a las funciones establecidas en dicha normatividad. El área 
competente debe hacer las gestiones necesarias para realizar las modificaciones a la 
estructura órganica de SESVER y crear el área coordinadora de archivos, ya que sin 
esta, no puede instauraron el Sistema Institucional de Archivos en este Sujeto Obligado, 

Totalmente de acuerdo con su 
comentario, por lo que este punto uy 
queda como no cumplida 

14. Comunicar 
lntnreameete 

73 Normas para le 
administración y  uso de internet 
y corres electrónico. 

2 . 
' 

- 

Le evidencia se encuentra disponible en nl Departamento de 
Tecnologias dele Información y consiste en: 
1) Lineamientos para el uso de la Internet Institucional en la 
Administración Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave publicados en DOE. Con fecha 27 de agosto de 2008 
Núm. Eso 280. 
2) Uneamientos para el sss del correo electrónico lostitucional 
de la administración pública del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave publicados ev DDE. Con fecha 27 de agosto de 
2008 Núm. ErG 280. 

Dirección Administrativa 
Ura vez rveioada la. evidencia presentada, se da 
por cumplido este punto. 

Sin comentarios Sin comentarios 

74. Enistencia de medios que 
facilitan le comunicación interna. 
Intranet correo electrónico, 
boletines, revistas, folletos, 
periódicos murales; dv 
conocimiento de los funcionarios 
y servidores públicos. 

- 1 

La evidencia se encuentra disponible en el Departamento de 
Tecnologias de la Información y consiste en: 
1lSolicitudcuentadedominiodefeclta28dejuniode2O21. 
21 Responsiva cuenta de dominio de fecha 28 de junio de 2021. 
3) Acuse cuenta de Comes Electrónico de fecha 17 de junio de 
2021, 
Documentación que se presenta a manera de ejemplo. 

Dirección Administrativa 

Une vez revisada la evidencia presentada, se 
considera cumplIdo parcialmente este punto, ya 
que los medios de comunicación que se refieren 
es aplicativo para diversas áreas del Ente, 

Por parte de la Dirección Administrativa los medios que facilitan la comunicación interna 
son los ya sefalados por el Departamento de Tecnologias de la Infsrmación, de los 
comentarios y/o recomendaciones emitidas por el DIC. se advierte que son otras áreas 
las que deben aportar evidecias sobre los medios que facilitan nu comunicación 
interna, 

De acuerdo e los nuevos comentarios, 
debido a que no se presentan 
evidnnciun de otrno áreas, este punto 
queda parcialmente cumplido 

75. Mecanismos para la 
denuncia de actos indebidos u 
oportunidades de mejora por 
parte de los funcionarios y 
servidores públicos, 

2 - - 

En diferentes unidades de SESVER se ercunnrruri irstalados 
buzonen, en los cuales cualquier persona puede dejar su queja. 
denuncie, sugerencias y/o comentarios, 
Asi mismo, se cuenta con un correo electrónico y Iineu 
telefónica para la recepción de quejas, denuncies, sugerencias 
y/o comentarios por incumplimiento al Código de crica y de 
Conducta. 

Órgano Intemo de Control 

Una vez revisada la evidencia presentarla. se 
considera cumplIdo este punto. sin embargo se 
recomianda realizar un análisis de este punto, toda 
vez que, también es aplicativo a otras áreas del 
Ente. 

- Sin comentarios 
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SI NO PARCIAL 

76. Canales de denuncias. 2 - - 

En diferentes unidades dv SESVER se encuentran instalados 
buzones, en los cuales cualquier persona puede dejar su queja, 
denuncio, sugerencias ¿lo comentarios, 
AsI mismo, se cuenta con un correo electrónico y  linea 
telefónica para la recepción de quejan, denuncias, sugerencias 
y/o comentarios por incumplimiento al Codigo de tica y de 
Conducta. 

Órgano Interno de Control 

Una vez revisada la evidencio presentada, se 
consIdera cumplIdo eme punto, sin embargo se 
recomienda realizar un análisis de este punto, tada 
vez que, también es aplicativo a otras ¿reas del 
Ente, 

- Sin comentados 

Dirección Administrativa: 
Se remite Infcrme de solicitudes de pago, realizadas por las distintas Personas FisrcaS can 
Acuvdades Empresanales y Profesionales y Persnnas Moralns: asi como Informe de 
reclamaciones de usuarios amanerado elemplo. 

Dirección Juridica 
Sin comentarios. 

Dirección Administrativa: Dirección de Salud Pública. 

Subdirecclón de Recursos Financieros: 
A manera de ejemplo se presentan diferentes escritos a través 
de los cuales los representantes de las empresas solicitan el 
pago por adeudos de ¿1100 anteriores por servicios prestados o 
bienes entregados a Servicios de Salud de Veracruz. Aol como 
los oficios números SESVER/0AJ5RF11045/2021, 
SESVER/DAJSRF/1573/2021 ¿ SESVER/DA/SRF/2447/2021 
con loe que se les dala atención correspondiente. 

Referente a los Buzones colocados en Ins 5 Centros Ambulatorios para la Prevención y 
Atención del Sria e ITS CAPASITS del estado de Veracruz hago de su conocimiento lo 
siguiente' 

. Capasits Poza Rica: El buzón fue aperturado en abril, por la Jefa de Celidad del Hospital 
Regional de Poza Rica, ya que a parór de febrero, por indicacicnes de la Dirección del Hospital 
fue reubicado el porsonal designado y capacitado como Gestar de Calidad, A la fecha, no se 
cuenta con Gestor de Calidad. 

77. Informe de reclomaciones dv 
usuarios. 

Departamento de Servicios Generales: 
Como evidevcia se presentan los oficios 3063/2021 y 
2654/2021 en forma de ejemplo, 

Órgano Interno de Control. 
Se informa de lan quejas, denuncias y/o sugerencias recibidas 
en el Órgano Interno de Control, con fecha de corte al 30 de 
junio de 2021. 

Dirección Administrativa / 
Órgano Interno de Control / 

Dirección de Atención Médica 
/ Dirección Jurldica / 

Dirección de Salud Pública 

Con los evidencias presentadas, se consIdera 
parcIalmente cumplido este punto, ya que algunas 
áreas no presentan un informe como lo solicito el 
punto que compete, por lo quo se recomIenda que 
sea presentado el informe de las reclamaciones 
recibidas, cuidando en todo momento la protección 
de datos personales. 

Capasits Veracrsz: Fue apertsrado enjulio, donde se tania una queja por retrase en la atencrun 
y felicitaciones. Nono cuenta con Gestar de Calidad, ya que falleció recientemente. 

. Capasics Xalapa. El gestor de calidad realizaba la apertura del buzón con reyularidad dando 
seguimiento aun totel de B quejas y 4 felicitaciones, pero en nl mes de octubre se recibió su 
rununcia al encargo, por lo que se encuentra en capacitación la nueva designado 

. Capasits Rio Blanco. El octeal Gestor de Calidad, está en proceso de capacitación, el buzón fue 
aperturado el din 30 de sepóembre donde se recibieron 13 quelas  referentes a personal de 

Dolo revisión alan evidencian 
presentadas como ejemplo. se  cumple 

con este punto 

Iaboratnrin que fue comisionado a molinar fiebetomias para Carga Viral y Cd4 y uva sugerencia. 
Dirección de Atención Médica: 
Matriz de seguimiento y retroalimentoción. 

Las quejas fueron reportadas ala Dirección del Hospital Regional de Rio Blancn, 

Capasits Cnatzacoalcns: ala fecha nono cuenta con aval cisdadano y el buzón fse colocado el 
Dirección Jaridica: 7 de sepoembre yno se han depoutado fermatas. 
Informe de Reclamación de Usuarios, firmado por el Director 

15. Comunicar 

Junidico. 

Dirección de Salud Público: 
Minutos y  fotograf loo de los Buzones de atención al usuario en 
lOO CAPASITS. 

Al no contar con todo el equipo que debe participar en la apertura dolos buzones, no se realiza 
el procedimiento, o cuando no conseneru correspondencia, no Obstante, que se han estado 
realizando acssidades de seguimiento do las quejas para quelas unidades realicen el procese 
correctumente. 

Dirección de Atención Medite: 
Externamente La MATRIZ DE SEGUIMIENTO realizada deforma interna por esta DAM para el seguimiento de 

las quejas o solicitudes de atención recibidas por INSABI cuenta nonios apartados de cierre en 
les cuales se descvben los of icios gis correos can lan columnas N yD dn la misma. si anise 
reguiere se enviarlas escaneodo el expediente complete que se llevó o cabo para documentar 
evidencia de las mismas, salvaguardando ante todo los dates personales del pesclonario. los 
cnales deberán de ser tratados bAlo  las mas estrictas medidas de segundad que garanscen su 
conhdenclalidad, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 316 de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Uave. 
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78. Norma actualizada para 
repulan la actualización del Portal 
web y el Portal de transparencia. 

2 - 
- 

La evidencie se encuentre disponible en el Departamento de 
Tecnologlan de la Información y consiste en: 
1) Lineamientos para la Estandarización, Publicación 

Administración de Sitios de Internet de la Administración 
Pública del Entado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

publicados en DOE. Con fecha 16 de enero de 2012 Núm. Ext 
18. 
2) Procedimiento: Administración y Denarrollo de Micrositios 
eetraldo del Manual Especifico de Procedimientos del Depto. de 
TI. vigente, publicado en DOE. Con feche 26 abril 2017 núm. 
Evt 166. 
3) Acuse de Reeponsiva de cuenta de acceso e Micrositio de 
fecha 09 de marzo de 2021. 
La cual se presenta como evidencia. 

Dirección Administrativa 

Con la revisión y análisis a lan evidencias 
presentadas, se considera cumplido este punte. 
sin embargo ende mencionarque. este numeral es 
aplicativo no solo a la Dirección Administrativa, si 
no también para otras áreas del Ente. 

Sin comentarios Sin cementados 

79. Procedirnieetos para 
asegurar la adecuada atención de 
los requerimientos externos de 
información, 

- - 1 Manualeo Administrativos dele Unidad de Acceso. Unidad de Transparencia 

De acuerdo a la información que se tiene en ente 
DIC respecto a los manuales administrativos del 
Ente, 'además del análisis a la información 
presentada, los Procedimienton que prenentan 
como evidencia aún no están revisados 
autorizados por las áreas competentes, por lo que 
no se valida el cumplimiento de ente )5OtO

. 
Aunado a esto, este numeral es aplicativa no solo 
a la Unidad de Transparencia, ni no también pera 
otras áreas del Ente. 

En lo que respecta a la Unidad de Transparencia, esta Unidad ha hecho las actividades 
pareen sólo coadyuvar a la elaboración de cus manuales administrativos sino también el 
cambio de nombre )Unidad de Acceso ya no en aplicativo). En cuanto se reciban las 
instrucciones para continuar ambas trámites por parte de la Dirección Administrativa, se 
ejecutarán sin dilación, 

Como se mencionó en los comentarios 
ueteriores la Unidad de Transparencia 
aún no cuenta con sus manuales 
adminiotrativos autorizados, sin 
embargo de acuerdo a la información 
que se tiene respecto a la puntual 
atención a los requerimientos externas 
de información, se connidera 
parcialmente cumplido este punto 

80. Seguimiento y evaluación a 
las acciones de control. 

- O - 
Se realizará la evaluación al finalizar las actividades 
establecidas en la Matriz de Gestión de riesgos y el Modulo de 
Gestión de Riesgos. 

Enlace dele Administración 
de Riengos 

Se recomienda dar el oegsirniunto it  evaluación a 
las actividaden de control, en las fechas 
establecidas. 

Sin comentarios Sin comentados 

81, Evaluación general que 
guarda el Ente, 

2 - - 
Se realizará en la fecha establecida en el Programa de Trabajo 
de Control Interno )PTCI). del 01/10/2021a13O/11/2021. 

Órgano Interno de Control 
Esta evaluación se realizará en las fechas 
establecidas, 

- 

mediante los oficios No. DIC/SS- 
SESVER/Fl/2772/2021 y DIC/SS- 
SESVER/F113207/2021. emitidos por 
este Órgano Interna de Control, queda 
cumplida este punto. 

82. Evaluación al SICI 
Componentes y  Pnncipion. 

2 - - 
De conformidad a las fechas entablecidas en el Programa de 
Trabajo de Control Interno )PTCI), se tiene hasta el 30/11/2021 
para realizarlo, 

Órgano Interno de Control 
Esta evaluación se realizará en lan fechan 
establecidas. 

- 

mediante Ion oficion No. OIC/SS- 
SESVER/Fl/2772/2021 y DIC/SS- 
SESVER/Fl/3207/2021, emitidos por 
este Órgano Interno de Control, queda 
cumplido ente punto. 
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RESPUESTA DEL ÁREA RESPONSABLE 

PARCIAL SI 

_______ ¿PRESEl, 

DOCUMENTO DE GESTIÓN /	  PRINCIPIOS
EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO 

NO 

NUEVOS COMENTARIOS POR EL 
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

COMENTARIOS/RECOMENDACIONES DEL 
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

83 Seguim neto a auditonan 2 

.5..a' r.S ,,n..ar.-.a-..*,r,v.n ,,-nc .,, 

orc. 0 r e-.. r. cene'. 

e e' \':sr.noep.o,oa-Os.rnal 

- \:es..ujiiu.,see.ue.alar 

'so 

rtz' 

rrsser.sc.sasa.orue.eoe, 

- 

Direcc ón Admrnistrat va 

Con los documentes presentadoo como ejemplo 
Órdenes de auditorias; cica nados de atención a 
requerrmrentos de las aud tonas realrzadas por 
purre de difererrtvs Entvs Fiscalizadores se 
vdvrvrte que secumple cee este punto. 

Sin comentarios Sin comentanos 

84. Comunicuciones a los 
responsables sobre las 
deficiencias y los problemas 
detectados en el rnonitoreo, para 
que adopten los correctivos. 

2 - - 

Minute de la reunión de trabajo del Grupo de Trabajo del SICI, 
dv fecha 06 de mayo de 2021, cuyo objetivo fue comunicar a 
los responsables sobre las deficiencias y  los problemas 
detectados en las evaluacionen al Ente para que se adopten 
os correctivos. 

Oficios enviados a las áreas responsables, relativos al detullv 
de los recomendaciones emitidas por el DIC a los resultados dv 
la segunda aplicación de los Análisis en el ano 2020. 

. 

op1 'ó irección de aneaci ny 
Desarrollo 

Con la rvvrsiór a las evidvocras presentadas, se 
tiene cerne cumplido este punto, toda vez que el 
Coordinador del SICI, mediante diversos oficios 
hio del conocimiento las deficiencian y problemas 
detectados en las evaluaciones al Ente, con la 
finalidad de que se adopten loo correctivos; sin 
embargo no se omite mencionar que, este numeral 
es aplicativo no solo ale Dirección de Planeución y  
Desarrollo, sino también pata sotes áreas del Ente. 

En atención aou recomendación, se informa que la Dirección de Plannoción ¿Desarrollo 
a través de la Coordinación del slCL de conformidad con lo establecido en el artículo 6 
del Acuerdo por el que se emite el SICI para las Dependencias y Entidades del Poder 
Ejecutivo del Estado de Veracruz, y a la actividad de control del Programa de Trabajo de 
Control Interno IPTCI) 2021 Comunicor eles respoeuobles sobre loo deficiencias y los 

problemas detectados en los evaluaciones 01 Ente, poro que adopten los c0rectiv05. es 
el área responsable de atender este numeral. Se presenta como evidencia el PTCI 2021. 

85. Informes sobre la adopción 
de medidas correct' 

2 . 
. 

Informe Anual del SICI del alIo 2020. Mediante el cual se 
informan las ¿reas de oportunidad y acciones a implementar, 
puro la mejora continuu para la plantación 2021. 

Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del COCODI. de fecha 24 de 
noviembre de 2020. En la cual se aprueba el Informe Anual del 
SICI. 

Directión de Pluneución y 
enarto o 

Uro vez revisadas las evidencias presentadas, se 
considera cumpSdo este punto, mediante el 
Informe Anual del SICI del alIo 2020, fueron 
mf orinados las ¿reas de oportunidad, aol como las 
acciones a implernentar para la mejora continua 
del Ente; no se omite mencionar que, este numeral 
es aplicativo no solo ala Oirección de Plantación y 
Dvsarrollo. si  no también pera otras ¿reas del Ente, 
como lo señala el articulo 35, Principio 17. Evaluar 
as dreas de oportunidad e implementar la mejoro 
continua, del Acuerdo del SICI. 

En atención a su recomendación, se informa quela Dirección de Planeación y Désarrollo 
a tráves de la Coordinación del SICI, de conformidad con lo establecido en el articulo 6 
del Acuerdo por el que se emite el SlCl para las Dependencias y Entidades del Poder 
Ejecutivo del Estado de Veracruz. solicitó ala unidades administrativas de SES VER, 
informaran la descnpción de ¿reas de oportunidad para la mejora continua es mutena de 
control interna de su responsabilidad, para su integración en el Informe Anual del SICI, 
en el cual fueron informadas las áreas de oportunidad, ¿sI como las acciones a 
implementar pera la mejora continua del Ente. Dundo así cumplimiento el articulo 35 
principio 17 del Acuerdo del SICI. Se preoenten como evidencia los oficios. 

Se tsmun en cuenta sus valiosos 
comertaros 

16. Realizar actividades 
supervisión 

z 
o 

VERACRUZ 
GOBIERNO 
DEL ESTADO 

  

VRÁ 
CRW 

SS 
Sec,etarla 

SESVER 
S.Mcio. de Seid 
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AnálIsis de Componentes y Principios en la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz 2021 
Formato SICI-ACP-12 

Acon5nuaoón, se desarrollen Ion conrponenten del testema de Control Interno ISICI) y se proponen rierrarnientaS polleces y buenas p  áctrcas de control que la Secreta 'a de Salud y los Servados de Salud de VeracruZ pueden implementer por cada componente. 
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PRINCIPIOS 
DocuMENTO DE GEsTlÓN/ 

EVIOENCIASOE CUMPLIMIENTO 

¿PRESENTAEVIDEN& 
CUMPLIMIENTO? . 

COMENTARIOS 

. 

TPF 

RESPONSABLE 

5 . ,,...., ,.. ..OT,, 

cOMENTARIOs/REcOMENDAcIONES DEL 
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

RESPUESTA DEL ÁREA RESPONSABLE 

,, " ,',., -,, ., 

NUEVOS COMENTARIOS POR E 
ÓRGANO INTERNO DECONTROL 

SI NO PARCIAL 

17. Evaluar las ¿reas de 
optrtunidad e 
implomentar la mejora 
continua 

86. Reportes de seguimiento ala 
implemeetación de 
recomendaciones. 

2 - - 

Minuta de la Reunido de Trabajo del Grupo de Trabajo del SICI, 
de fecha 04 de febrero de 2021. en la cual la Coordinación del 
SlCl presentó loo ¿reas de oportunidad las acciones a 
implementar, para la mejora continuo para la planeación 2021, 
acordando que Ion miembros del grupo de trabajo las 
considerarlan en su propuesta de PTCI 2021. 
Primer informe de loo avances de los resudados del Programa 
de Trabajo de Control Interno IPTCII del alto 2021. Con corte al 
30 de abril de 2021. 
Acta dala Segunda Sesión Ordinaria del COCOOI. de fecha 27 
de mayo de 2021. En la cual se presentó el Primer informe 

Dirección de Planeación 
Oesarrollo 

Con la revisión unólisis a lan evidencias 
presentadas, se caaslders cumplida este 
sin embargo es de mencionar que, ente numerales 
aplicutivo también pera otras ¿reas del Ente, como 
lo 5e5a1a el artIculo 35, Principio 17. Evaluar las 
¿reas de oportunidad e implementar la mejora 
continua, del Acuerdo del SIC. 

. 

En atención a su recomendación, oc informa que la Dirección de Planeación y Oesarrollo 
a tráves de la Coorqlieacióe del SICI. de conformidad con lo establecido en el articulo 6 
del Acuerdo por el que se emite nl SICI para las Dependencias y  Entidades del Poder 
Ejecutivo del Estado de Veracruz, solicitó a la unidades administrativas de SESVER, 
entregaran a lo Coordinación del SICI el informe de avancen de los resultados del 
ProSrama de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2021. dejas actividades de control de su 
responsabilidad, con la finalidad de integrar la información ¿ presentar el Primer Informe 
de los avances de los resultados del PTCl del año 2021 en le Segunda Sesión Ordinaria 
del COCODI de fecha 27 de mayo de 2021. Dando aol cumplimento al artIculo 35 
principio 17 deI Acuerdo del SICI. Se presentan como evidencia Ion oficios. 

Se toman en cuenta sus valiosas 
comentases 

87 Registro de deficiencias 
reportadas por el personal 

2 
- 

Dirección Adminiotrativa: 
La base de datos Excel obre en la Subdirección de Recurnos 
Humanos donde puede ser consultada en el mismo debido a 
que contiene datos personales. Se presenta documento Excel 
amanerado ejemplo. 

Dirección Jurídica: 
Registro de deficiencias reportadas por el personal, firmado por 
el Director Jurídico, el cual contiene Jurisdicción, área do 
adocnipcibn, número de dictamen, fecha, sanción ¿ si hubo 
impugnación ¿lo demanda, según sea el caso. 

Dirección Jurídica / Dirección 
Administrativa 

Con la revisión y análisis a las evidencias 
presentadas, se consIdera cumplIdo este punte, 
mediante el cual se informa que la Dirección 
Administrativa ¿ la Dirección Jurídica de SES VER. 
llevan un registro mediante formato denominado 
sanciones de destitución y  despido actualizado 

Roistro de deficiencias reportadas por el 
personar: sin embargo es de mencionar que, este 
numerales aplicativo también para otras ¿reas del 
Ente, como lo señala la fracción 1 del articulo 35, 
Principio 17. Eveluor los dreos de oportueidod e 
implemerrEor lo mtioro continuo. del Acuerdo por 
el que se emite el Sistema de Control Interno. 

Sin comentarios. Sin comentarios. 

88. Procedimiento de 
autoevaluación sobre la gestión 
el control interno de la entidod. 

- - 1 

En relación al Control Intemo de este Organismo Público 
Descentralizado, la Auditoría Superior de la Federación es 
quiee cada año através del Cuestionario de Control Interno, 
evalua durante el proceso de fiscalización. A la fecha, no se 
han emitido resultados sobre el Control Interno, 

Dirección Administratiuu 

Este Órgano Interno da Control, recomienda 
implemnntar los mecanismos necesarios que les 
permitan autoevaluarse sobre la gestión y  el 
control interno que están llevando a cabo al 
interior del Organismo, documentando los 
resultados para identificar las áreas de 
oportunidad: como lo señala el articulo 34 Principio 
16 del Acuerdo del SICI: independiente a las 
evaluaciones que les realicen otros Entes 
fiscalizadores, 

Para la atención de este punto, es importante señalar que cose incumple con lo señale 
el articulo 34 Principio 16 del Acuerdo del SICI. toda vez que este Organismo Públicu 
Descentralizado, está trabajando en las acciones de implemeetación de las actividades 
de control y/o avances sobre el cumplimiento del Programa de Trabajo de Control 
15tem0. dirigido por la Dirección de Planeación y  Desarrollo de Servicios de Salud de 
Veracruz, mismo que se demuestra en la Acta de la Primera Sesión Ordinaria del 
Comité de Control ¿ de Desempeño Institucional (COCODI) de la Secretaria de Salud del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Uave ¿ del Organismo Público Descentralizado 
Servicios de Salad de Veracruz. localizada para mayor referencia enel portal de istemet: 
https://ve.ssaver.gob.mn/planeacion/filesl2021l07lACTA-PRlMERA-SESl0N-  
ORDlNARlA-COCODI-2021.pdf 

De igual forma, este Organismo está implementando todas las actividades para la 
adecuada supervisión del control interno y la evaluación de sus resultados. ya que se 
están utilizando los formatos SlCl-AG-11 y  SICI-ACP-12. descritos en al articulo en 
mención. 

En cuanto a la evaluación por enteu fiscalizadores, del Control Interno de este 
Organiomo Público Descentralizado, a la fecha, no se han emitido resultados por parte 
de la AuditorIa Superior dele Federación. 

De acuerdo a los csmentanos emeidos 
considerando las acciones do 

seguimiento y control interno que han 
realizado al inqenor del Ente, este punto 
se considera parclalrnentecremplldo. 
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Aconónuacián, se desarrollan los componerrces del tastema de Control Interno ISIClI y se proponen herranrlerrtas, poliácas buenas prácticas de control que la Secretaria de Salud y ros Servicios de Salud de Veracruz pueden implementar por cada componente. 

C
O

M
PO

N
E

N
T

E
  

____________ 
¿PRESG. 

___________
,,_ 

cmrr— ________________ _ti -rr 'wr
ti 

DOCUMENTO DE GESTIÓN / COMENTARIOS/RECOMENDACIONES DEL NUEVOS COMENTARIOS POR EL 
PRINCIPIOS 

EVIDENCIASDE CUMPLIMIENTO 
COMENTARIOS RESPONSABLE 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
RESPUESTA DEL AREARESPONSABLE 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

SI NO PARCIAL 

89. Registro de medidas 

PTCI del año 2021, integrado por 85 actividades de control, 
para desarrollar oportunidades de mejora. 

. . - 
Una vez revisadas lan evidencias presentadas, se 
considera cumplido este panto, se advierte que 

adoptadas para desarrollar 
oporcunidvdesdemejora. 

2 - - Acta de la Primera Sesión Ordinarin del C000DI del aso 2021, 
de fecha 25 de febrero de 2021, en la que se aprueba la 
propuesta del PTCI del aSo 2021, de la Secretaria de Salud y de 
los Servicios de Salud de Veracruz. 

Dirección de Ploneaciórr 
esarro O 

mediante el Programa de Trabajo de Control 
Interno 2021, han sido desplegadas acciones de 
mejora. 

Sin comentarios Sin comentarios 

Con a evidencia documental, se advierte el 
cumplimIento de este punto, toda vez que, este 
Órgano Interno de Control ha realizado las 

SO. Evalaaci5v al cumplimiento 
del Programa Operativo Anual, 

2 - - La evidencia linformación á  soportel obra en el Órgano Interno 
de Control. 

Ór ano Interno de Control 
acciones competentes con la evalaaciñn al 
Programa Operativo Anaal; sin embargo se 
recomienda realizaran análisis de este punto, toda 
vez que, también es aplicativo a otras ¿reas del 

- Sin comnntarioo 

Ence. 

• Lv evaluación deberá snr entregado ev formato de Word o Eucel, y las esrdencias ev formato digital, Identificando cada archivo con el nombre del Proceso y  numeral 
• La pregunta es dicotómica y carie evrdencia tendrá valor dedos puntos. 01 no presentar credencia nl valor es cero yal ser una esidencla parcial deberá jusSfÍcar y mopvar la razUn, asgnando valor de uno. 
• La nedencia será valorada por el Órgano Interno de Control cola SecretarIa de Salud genol O.P.O Sarrecios de Salud de Veracruz realizando las recomendaciones pertinentes para nl cumplimIento alo misma 

Identificación de debilidades y fortalezas 

Tomando en consideración la evaluación efectuado a la entidad con respecto a los componentes del 51(11, se podrán mostrar los resultados dn formo agrupada por cada compovnnte. idenSf izando las debilidades y fortalezas. 

COMPONENTES DEL SICI 

1. Ambienle de Cnnf rol 3. Establecerla Estroctora, Atribuciones e ResponsabIlidades (6 de 101 

01 0 m otra mp mise con los PS cipios y Val Eti 17  d 8) 
02. Ejercer lo supervisIón, el Seguimiento y1a VigIlancIa (6de 61 

04, Demostrar Compromlsa con la Competencia ProfesIonal 113 de 161 
05. Reforzar la Rendlclun de Cuentas (6 de Rl 

2. Gnulidrr de Rinsgns 
09. Gestionar los Cambios Slgnlflcatluos (Dde 4) 

06. DefinIr objetivos (4 de 4) 
07. Identificar, Mellzar y tratar a los Riesgos (lo de10) 

08. ConsIderar el RIesgo de CorrupcIón le deS) 

3 Activmaaaes de Conlrol Inlerno 10. Diseñar Actividades de Control Intemo (23 de 321 
11. DIseñar eistemas informáticos (lo delE) 

12 Implementar áefisldades de Control Interno (e de6) 



5. Evaluacidn del Sistema rIp Control interna 

13. Obtener, Generar y 5t111aar información de CalIdad 112 de 161 

16. Realizar actividades de supervIsión 16 de 81 

1 Debilidades Enunciar ms principios de nada componente que muestran debilidades en el Ente. 
Plasmar datos cualitativos y cuanbtaouus. 

2. Fortalezas: Enunciar los principos da cada componente nulos que el Ente presenta fortalezas. 
Plasmar dates cuabtativos y  cuantitativos. 

14. ComunIcar internamente 17 de 81 
15. Comunicar Eatemameete (5 de 61 

17. Evaluar las áreas de oportunidad e lmpiementar la mejoro COntInua 113 de 141 

VERACRUZ 
GOBIERNO 
DEL ESTADO 
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5ncru,, SaMcios de Salud 
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A cononuaclón, se desarrollan los componentes del Sistema de Control interno ISIClI gen proponen herramIentas, poliocas y buenas p ¿cOcas de control que la SecretarIa de Salud y  los Serercios de Salud de Veracruz pueden implementar por cada componente. 
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