“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México”.

COMUNICADO
Toluca México, 19 de Agosto de 2021.

OSFEM obtiene registro de la Cédula de Información de las
Entidades Fiscalizables (CIEF) ante el Instituto Nacional de
Derechos de Autor

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) obtuvo, ante el
Registro Público del Derecho de Autor del Instituto Nacional de Derechos de Autor,
el registro de la Cédula de Información de las Entidades Fiscalizables del Estado de
México (CIEF) cuyo diseño responde a la necesidad de dotar a los auditores
información actualizada y criterios para la realización eficiente de las auditorías.
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Tras meses de desarrollo y trabajo, el OSFEM se consolida como la institución de
vanguardia al implementar esta herramienta digital vía web de consulta y cuya
inscripción se formalizó la semana pasada.
El acceso a la CIEF es, hoy en día, interno y en un futuro cercano se abrirá – con
algunas limitantes- a la población a fin de que conozca más detalles de cómo lleva
a cabo su trabajo el Órgano Fiscalizador y la sociedad disponga de otra vía de
acceso para tener datos actualizados en materia sociodemográfica, presupuestal
y de deuda de las entidades fiscalizables.
Personal de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación se dio a
la tarea de trabajar en el diseño que consta de varios apartados, tales como Marco
Normativo, Información Presupuestal, Programa Anual de Auditorías, Perfil
Sociodemográfico y Servidores Públicos, con datos históricos hasta los más
actuales.
El titular del área y el equipo de desarrolladores, detallaron que algunos de los
elementos que dispone para que el equipo auditor conozca el contexto general y
específico de las entidades fiscalizables, son estadísticas sociodemográficas,
municipios con población indígena o aquellos que cuentan con Alerta de Género
o por Desaparición, así como Pueblos Mágicos y con Encanto.
El hecho de que el OSFEM disponga de un catálogo único de entidades
fiscalizables, facilita la labor de los auditores al identificar no sólo a los municipios o
DIF, sino los que tienen organismos descentralizados de agua, Institutos del Deporte
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y Cultura Física, de la mujer o de la juventud; así como un historial de las auditorías
estatales o federales que les han practicado y los tipos.
Chanona Díaz explicó que actualmente, diversas áreas del OSFEM se encargan de
alimentar directamente con información actualizada a la CIEF y se prevé ampliar
estas facultades para que cada una lo haga de manera directa, además de que
está como producto inacabado ya que se le siguen haciendo mejoras.
La CIEF cuenta también con un vínculo del catálogo de proveedores sancionados
por la autoridad correspondiente y permite hacer seguimiento de aquellos que
posiblemente trabajen para entidades fiscalizables de la entidad.

* * * * * * * * * * * * * * *
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