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DIRECTORIO EDITORIAL

Nos despedimos del 2013, año de realizaciones, caminos 

nuevos por recorrer, retos por cumplir y a través de todo 

ello, el aprendizaje como un resultado que evidencia nues-

tro paso por el mundo así como nuestro deseo de transfor-

mar el entorno y a nosotros mismos.

Durante el año tuvimos la satisfacción de haber refrendado 

al ORFIS ante la ciudadanía veracruzana como una institu-

ción con una sólida base de credibilidad y confianza en los 

resultados, además de haber enfocado nuestra labor no 

sólo en acciones fiscalizadoras posteriores al ejercicio de 

una función pública sino también en las preventivas para 

reducir el número de observaciones e incidencias.

Prueba de ello, y en concordancia con las reformas a la 

Ley Orgánica del Municipio Libre efectuadas en abril de 

2013, que entre otras cuestiones promueve la transición 

ordenada de las administraciones municipales salientes y 

entrantes, en noviembre llevamos a cabo jornadas de ca-

pacitación a autoridades electas y sus equipos de trabajo; 

de ahí que en el presente número de AGENDA | 012.019 

incluyamos una sección especial con diversos artículos re-

lativos a este tema tan importante, al ser el municipio la 

base territorial del estado y la instancia de gobierno más 

próxima al ciudadano.

Entre otros contenidos de nuestro tercer número, con or-

gullo detallamos las características de los siete sistemas 

con certificación de calidad que tenemos implantados en 

el ORFIS, cuyo enfoque se encuentra tanto en la satis- 

facción de los usuarios en el plano exterior como en el inte-

rior. Asimismo, destacamos el ensayo ganador de nuestro 

Primer Concurso de Ensayo sobre los Valores Éticos en la 

Fiscalización Superior, así como en los tópicos misceláneos 

lo invitamos a conocer o revisitar el castillo de San Juan de 

Ulúa, el cual ha sido fuerte, prisión, sede de la presidencia, 

muelle, una fortaleza que más que un testigo, ha sido un 

actor fundamental de la historia de México.

Editorial



El control interno 
municipal y su evaluación

En general, el control interno es el conjunto del sis-
tema de controles financieros (y de otros tipos) que 
incluyen la estructura organizativa, los métodos, 
procedimientos y la auditoría interna establecidos 
por la dirección en el marco de sus objetivos empre-
sariales a fin de dirigir la actividad del ente auditado 
de manera eficaz, eficiente y económica, en garantía  
al cumplimiento de las políticas de la dirección, sal-
vaguardando los activos y los recursos y asegurando 
la exactitud e integridad de los registros contables 
y, por otro lado, elabora información financiera y de 
gestión oportuna y fiable. 

María del Carmen Castro Blásquez

En el caso particular del municipal, un adecuado sis-
tema de control interno es aquel que, además de me-
jorar con los elementos de control, apoye a que las 
funciones de la Hacienda Pública Municipal se efec-
túen correctamente, realizando acciones de manera 
preventiva y correctiva en la planeación, en la obten-
ción de ingresos, ejercicio del gasto, registro contable 
y estados financieros; estableciendo medidas de 
control tendentes a evaluar y comparar los resulta-
dos obtenidos con lo programado y presupuestado, 
además de establecer medidas de acción ante posi-
bles desviaciones.

Fortalecer las medidas de
control interno

CICLO DE CONTROL INTERNO

Establecer las medidas de 
control interno

Evaluar el control interno

Emitir acciones correctivas
y, en sus casos, sanciones

derrivadas de los 
resultados de las 

evaluaciones
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Para esta labor, la gestión financiera municipal requiere imperativamente 
de la aplicación de medidas preventivas y correctivas que brinden seguridad 
razonable respecto a que la aplicación de los recursos públicos se realizará 
de una manera efectiva, y prevenga errores u omisiones.

De conformidad con la Ley de Fiscalización Superior del Estado y de los 
Convenios de Coordinación celebrados entre el ORFIS y los ayuntamientos 
veracruzanos como una contribución de Veracruz para impulsar el Sistema 
Nacional de Fiscalización que promueve la Asociación Nacional de Orga-
nismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental (ASOFIS, A.C.), 
se firmaron programas de trabajo entre el ORFIS y los contralores internos 
municipales, se estableció que los contralores deberán realizar evaluacio-
nes al control interno de manera trimestral y enviar sus informes al Órgano 
de Fiscalización. 

Como una forma de aportación institucional, el Órgano de Fiscalización Su-
perior del Estado emitió la Guía del control interno municipal y su evaluación, la 
cual forma parte de los ocho documentos que integran la Guía de Fiscalización 
Superior Municipal, y que sirven a los ayuntamientos para que adopten, imple-
menten y evalúen sus controles internos, con lo que contribuyen a alcanzar 
las metas y objetivos de acuerdo a sus planes y programas.

En esta guía se identifican las acciones referentes a los controles en las etapas 
de planeación, ingresos, ejercicio de los recursos, registros contables y esta-
dos financieros; así como las medidas preventivas que en materia de entrega y 
recepción deberán diseñarse en partidas como efectivo, bancos e inversiones 
en valores, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, obras y bienes muebles. 

Por otra parte, se señalan las principales obligaciones en materia de admi-
nistración pública municipal relativas a los siguientes temas: manejo, cus-

El control interno garantiza el cabal 
cumplimiento de los objetivos 

de una institución.
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todia, captación, administración, ejercicio y vigilancia de los recursos finan-
cieros, materiales, humanos, técnicos y cuentas públicas, que servirán como 
pauta al contralor interno para diseñar los sistemas de control en las etapas 
antes referidas.

La metodología utilizada para el estudio y evaluación del control interno 
municipal, señalada en la Guía de fiscalización superior municipal consiste 
en aplicar cuestionarios, asignándoles un valor a cada dato obtenido y re-
gistrándolo en una cédula de ponderación, posteriormente con los datos 
cuantificados en la cédula se requisitará una matriz de evaluación del con-
trol interno por cada componente de control interno, así como una matriz 
concentradora, que identifica el puntaje obtenido y determina el estado de 
control interno (en su caso satisfactorio, regular o deficiente).

Estos cuestionarios y cédulas de ponderación están agrupados de acuerdo a 
los componentes de control interno del Sistema COSO (Committee of Spon-
soring Organizations of the Treadway Commission). 
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El estudio y evaluación a los sistemas de control interno permiten identificar las debilidades o 
desviaciones de dichos sistemas, además de validar que sean suficientes para prevenir y mini-
mizar así el impacto de los riesgos que pueden afectar la eficacia de las operaciones, la obten-
ción de la información confiable y oportuna, el cumplimiento de la normatividad aplicable y la 
consecución de los objetivos del municipio. 

De acuerdo a lo establecido en la ISSAI 1265, las deficiencias en el control interno se dan cuando: 

El control está diseñado, implementado y operado de manera que es incapaz de preve-
nir, detectar y corregir errores en los estados financieros en forma oportuna; 

Cuando se omite o falta un control necesario para prevenir o detectar y corregir  inexacti-
tudes en los estados financieros.

Una vez elaborado el informe sobre la evaluación del control interno y atendiendo a la Norma 
ISSAI 1265, cuando el auditor detecte deficiencias significativas en el control interno, deberá 
comunicarlo a los entes fiscalizados por escrito y de manera oportuna.

Esto obedece a que, con los datos que arroje la matriz concentradora, el contralor interno 
municipal emitirá su opinión, integrará y elaborará un informe sobre la evaluación del control 
interno, tal como se muestra en los formatos anexos en la guía mencionada.

Actualmente el ORFIS analiza y evalúa los informes de evaluación al control interno con la 
finalidad de detectar hallazgos que permitan, de manera coordinada y preventiva, corregir 
o en su caso sancionar conductas que pudieran constituir alguna contravención a la diversa 
normatividad aplicable.

BIBLIOGRAFÍA
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ISSAI 1265. 2010. Comunicación de deficiencias de control interno a 
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http://es.issai.org/media/14693/issai_1265_s.pdf 

Vera Smith, Fernando. Diciembre 2010. “Modelos de control”, pre-
sentación en Power Point, diapositiva 22. Localizado en: www.amoc-
vies.org.mx/.../1%20MODELOS%20DE%20CONTROL.ppt (Material 
de apoyo para la Maestría en Auditoría de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, cursada por la autora del artículo).

H. Congreso del Estado de Veracruz. LXII Legislatura/ Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz. 2013. Guía de Fiscali-
zación Superior Municipal 2013, No. 5, Control Interno Municipal y su 
Evaluación, Xalapa, Gobierno del Estado de Veracruz.
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Sistemas de
administración de calidad, 
una herramienta  para fortalecer
la calidad en la gestión pública

La sociedad en general demanda y tiene derecho a una gestión pública de 
calidad que les brinde servicios cada vez más eficaces. Consciente de ello, el 
Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del estado de Veracruz 
(ORFIS), Lorenzo Antonio Portilla Vásquez,  ha instituido un Plan Maestro y 
un Plan Estratégico, ambos correspondientes al periodo 2012-2019, en los 
que establece diez compromisos y cuatro objetivos institucionales. Lo an-
terior con el firme propósito de mejorar la calidad de la gestión institucional 
y de los servicios, para asegurar la satisfacción y confianza de la población.

Entre las diversas directrices dictadas, está la de optimizar el uso y aprove-
chamiento de los Sistemas de Administración de Calidad (SAC) certificados 
bajo la Norma Internacional ISO 9001:2008 que se tienen implantados en 
este Órgano de Fiscalización, a fin de que constituyan una herramienta para 
asegurar la calidad en el desarrollo de las funciones a cargo de este organis-
mo. En concordancia con el hecho de que: “Un sistema de administración de 
calidad es un conjunto de estructuras, procesos, recursos, procedimientos, 
responsabilidades y actividades que establece una organización para llevar a 
cabo la gestión de la calidad”. 

En el ORFIS se dispone de siete 
sistemas de administración de 
calidad certificados.

Departamento del Sistema de Calidad
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Los SAC son evaluados con base en los estándares de calidad que estable-
ce la Norma ISO 9001:2008, con reconocimiento internacional, ya que está 
respaldada por la Organización Internacional para la Estandarización (Inter-
national Organization for Standarization) cuya base está en Ginebra, Suiza, 
fundada en 1946 e integrada por más de 150 países. 

La norma referida anteriormente promueve la capacidad de una organiza-
ción para proporcionar servicios que satisfagan los requisitos del usuario, así 
como el marco legal y reglamentario de ésta; y aspira a aumentar la satis-
facción del usuario a través de la eficaz aplicación del sistema, incluidos los 
procesos necesarios para mantener la mejora continua y el aseguramiento 
de conformidad con los requisitos de los servicios requeridos.

En las instituciones públicas, la obtención de certificados de calidad signifi-
ca que un organismo certificador externo revisó el trabajo desarrollado en la 
institución y confirmó que su desempeño cumple con los estándares estable-
cidos por dicha norma y los de la propia institución.

Beneficios de contar con un sistema de administración de calidad certificado:

– Mayor satisfacción de los usuarios.

– Optimización del tiempo y de los recursos.

– Comunicación más efectiva en todos los niveles de la organización.

– Personal con actitud de servicio y forma de vida que impulsa el crecimiento individual.

– Establecer procedimientos y prácticas de trabajo homogéneos.

– Reconocimiento de que los procesos se realizan sistemáticamente y con calidad, de 
acuerdo con los procedimientos documentados y enfocados a la mejora continua.

– Prevención de incongruencias y errores.

– Detección de desviaciones.

– Mejoramiento de los niveles de eficiencia y eficacia.

– Trabajo con orden y limpieza.

– Certificación reconocida mundialmente.

– Columna vertebral en la búsqueda de la calidad total y la mejora continua.
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Actualmente en el ORFIS del estado de Veracruz se tienen implantados siete sis-
temas certificados, con un enfoque tanto en la satisfacción de los usuarios en el 
plano exterior (principalmente) como en el interior. En el siguiente cuadro se des-
criben los sistemas implantados en esta institución.

No. de certificado
Unidad administrativa

que comprende el sistema Procesos que comprende el sistema

38243

39251

39255

39580

39581

40139

40140

-Servicio Público de Carrera.
-Ministración y Comprobación de Viáticos y 
Gastos de Viaje.
-Recepción y Control de Documentos que 
ingresan al ORFIS.

-Sistema Integral de Impresión de
Documentos en el ORFIS.

-Capacitación a Consejos de Desarrollo 
Municipal y Comités de Contraloría Social.
-Elaboración de la Guía para la entrega y 
recepción de la Administración Pública 
Municipal.
-Capacitación respecto al proceso de entrega 
y recepción de la administración pública 
municipal.

-Provisión de Servicios de Registro y Control 
de las Obras y Acciones Ejecutadas por los 
Entes Fiscalizables, y atención a los
mismos entes.

-Instrucción de la Fase de Determinación de 
Responsabilidades y Fincamiento de Indem-
nizaciones y Sanciones del Procedimiento de 
Fiscalización.

-Auditoría Técnica a la Obra Pública de la 
Cuenta Pública de los Entes Fiscalizables.

-Auditoría Financiera a la Cuenta Pública
de los Entes Fiscalizables.

Dirección General del Centro
de Información para la
Fiscalización Superior

Auditoría Especial de
Evaluación y Atención

Ciudadana

Dirección de Seguimiento
a Planes y Programas

de Gobierno

Dirección General
de Asuntos Jurídicos

Auditoría Especial
de Fiscalización

a Cuentas Públicas

Auditoría Especial
de Fiscalización

a Cuentas Públicas

Dirección General de
Administración y Finanzas
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La matriz que se presenta a continuación muestra cómo interactúan los 
procesos que integran los diferentes sistemas certificados, los cuales están 
interrelacionados, interconectados y son interdependientes, pero todos tie-
nen un solo enfoque: fortalecer el proceso de fiscalización superior y brindar 
servicios de mayor calidad, para cumplir con la misión, visión y objetivos 
institucionales; el propósito es identificar y conocer que todos componen un 
solo sistema para la gestión del Órgano.

PROCESO DE FISCALIZACIÓN SUPERIORENTRADAS
(PROVEEDORES)

SAC-DSPPG SAC-AEFCP

FASE I 
COMPROBACIÓN 

SAC-DGAJ

SALIDAS
(USUARIOS)

SAC-AEEAC

PREVENCIÓN

CAPACITACIÓN

PROVISIÓN DE SERVICIOS DE 
REGISTRO Y CONTROL DE LAS 

OBRAS Y ACCIONES 
EJECUTADAS POR LOS ENTES 
FISCALIZABLES Y ATENCIÓN A 

LOS MISMOS ENTES

INTRODUCCIÓN A LA FASE DE 
DETERMINACIONES DE
RESPONSABILIDADES Y

FINCAMIENTO DE
INDEMNIZACIONES Y SANCIONES DEL 
PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN

SERVICIOS DE MAYOR 
CALIDAD QUE CUMPLAN CON 
LOS REQUISITOS LEGALES Y 

REGLAMENTARIOS 
ESTABLECIDOS

 (SALIDAS)

AUDITORÍA FINANCIERA A LAS 
CUENTAS PÚBLICAS DE LOS 

ENTES FISCALIZABLES

AUDITORÍA TÉCNICA A  LA OBRA 
PÚBLICA DE LA CUENTA 
PÚBLICA DE LOS ENTES 

FISCALIZABLES

CAPACITACIÓN A CONSEJOS 
DE DESARROLLO

MUNICIPAL Y COMITÉS DE
CONTRALORÍA SOCIAL

ELABORACIÓN DEL 
DOCUMENTO GUÍA PARA LA 
ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA MUNICIPAL

CAPACITACIÓN RESPECTO AL 
PROCESO DE ENTREGA Y 

RECEPCIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

MUNICIPAL

MATRIZ DE INTERRELACIÓN DE SISTEMAS
DEL ORFIS ESTADO DE VERACRUZ

AUDITORÍA GENERAL

MISIÓN             VISIÓN             VALORES             OBJETIVOS INSTITUCIONALES

FASE II 
DETERMINACIÓN DE

RESPONSABILIDADES Y FINCAMIENTO
DE INDEMNIZACIONES Y SANCIONES
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Los Sistemas de Administración de Calidad certificados bajo la Norma ISO 
9001:2008 son instrumentos que fortalecen:

– El enfoque para asegurar la satisfacción del usuario.

– El grado de involucramiento de la alta dirección, al establecer el 
propósito y la orientación de la organización, tal como sucede en 
el ORFIS del estado de Veracruz, que cuenta con misión, visión, Plan 
Maestro y Plan Estratégico.

– El involucramiento y compromiso del personal, de una cultura de 
trabajo de calidad y apegada a valores, en beneficio de la institución.

– Un enfoque de que los resultados se alcanzan más eficientemente 
cuando las actividades y recursos se gestionan como un proceso.

– La cultura de que la mejora continua es un objetivo permanente.

Por lo comentado  anteriormente, se considera que la adopción de sistemas 
de administración de calidad certificados bajo la Norma ISO 9001:2008 es  
una estrategia que posibilita el desarrollo de una  gestión pública de calidad.

PROCESOS   SOPORTE
SAC-DGAyF SAC-DGCIFS

• INTEGRACIÓN Y USO DE 
EXPEDIENTES DEL PERSONAL

• PRESTACIONES AL PERSONAL

• EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
LABORALES

• DESCRIPCIÓN Y PERFIL  DE PUESTOS 
POR COMPETENCIAS

• SERVICIO PÚBLICO DE  CARRERA

• AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD

• ADMINISTRACIÓN Y 
COMPROBACIÓN DE 
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

• EMISIÓN Y  COMPROBACIÓN 
DE PAGOS

• SERVICIO Y  MANTENIMIENTO 
DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO 
DEL ORFIS

• ATENCIÓN DE SERVICIOS 
INFORMÁTICOS

• SISTEMA INTEGRAL DE 
IMPRESIONES DE DOCUMENTOS 
DEL ORFIS

• ADQUISICIÓN DE BIENES, ARTÍCULOS DE 
CONSUMO Y/O SERVICIOS

• SUMINISTRO DE BIENES, MUEBLES Y 
ARTÍCULOS DE CONSUMO

• ENTREGA – RECEPCIÓN  DE VEHÍCULOS 
AL PERSONAL COMISIONADO

• SUMINISTRO DE SERVICIOS GENERALES 
Y MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DEL 
ORFIS

• ARCHIVO Y RESGUARDO

• RECEPCIÓN Y CONTROL DE LA 
DOCUMENTACIÓN QUE INGRESA AL ORFIS

• REGISTRO DE INGRESO DE VISITANTES A 
LAS INSTALACIONES DEL ORFIS
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El Auditor General, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, acompañado de David Colmenares 
Páramo, ex Auditor Especial del Gasto Federalizado de la ASF, y de Enrique Levet Gorozpe, 
Presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia del H. Congreso del Estado de Veracruz, 
de la LXII Legislatura.



El Órgano de Fiscalización Superior del estado efectuó durante los meses de 
septiembre y octubre las Jornadas de Capacitación para el Ejercicio y Eva-
luación de Fondos Federales. Durante la inauguración de éstas, el Auditor 
General, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, informó que con estas jornadas 
se busca también reducir la incidencia de observaciones en la revisión de los 
fondos federales: “Seguro estoy de que, como resultado de estas Jornadas, 
lograremos que las dependencias y entidades logren mayores niveles de efi-
ciencia, eficacia y transparencia en la aplicación de estos recursos públicos; 
ya que como lo señaló la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para los 
gobiernos de los estados significan en promedio 90% de sus ingresos totales, 
y para los municipios alrededor de 65%, aunque en los rurales y marginados 
supera 90%; de ahí la importancia de su aplicación para los fines a los que 
están destinados”.

Las capacitaciones involucraron los temas: “Destino y riesgo en la aplicación 
de los fondos federales ejercidos por el estado. Análisis de las observaciones y 
estrategias para evitar su recurrencia”; “Taller de aplicación de indicadores”; 
“Licitaciones, adjudicaciones y contrataciones de obras y servicios”; “Ética y 
valores en el servicio público”, y “La participación ciudadana en la vigilancia 
de los fondos federales”.

Portilla Vásquez resaltó que estas acciones son un reflejo del trabajo institu-
cional conjunto para impulsar el Sistema Nacional de Fiscalización; “El ORFIS 
colabora con la Auditoría Superior de la Federación, no sólo con la revisión de 

Ejercicio y Evaluación 
de Fondos Federales
Eficiencia, eficacia y transparencia en su aplicación, la meta

jornadas de capacitación para el

en el ORFIS
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Sesión de preguntas y respuestas durante la conferencia 
magistral de Colmenares Páramo.

Fondos Federales, sino que también realizamos ac-
ciones para verificar su correcta utilización, por ello 
se implementan este tipo de Jornadas, que nos per-
miten prevenir observaciones e irregularidades en la 
aplicación de estos fondos”.

Las Jornadas de Capacitación para el Ejercicio y 
Evaluación de Fondos Federales, que estuvieron 
dirigidas a servidores públicos de dependencias y 
entidades del Poder Ejecutivo y Judicial, concluye-
ron el 25 de octubre con la conferencia magistral de 
David Rogelio Colmenares Páramo, quien entonces 
ocupaba el cargo de Auditor Especial del Gasto Fe-
deralizado de la Auditoría Superior de la Federación. 
De dicha conferencia presentamos una síntesis 
a continuación:

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó 
un diagnóstico integral sobre la opacidad en el gasto 
federalizado para dar cumplimiento al Artículo Octa-
vo transitorio del decreto modificatorio de la Ley Ge-
neral de Contabilidad Gubernamental (LGCG). Dicho 
diagnóstico fue publicado en junio del presente año 
y se encuentra disponible en la página del organismo 
(http://www.asf.gob.mx/Section/59_Informes_es-
peciales_de_auditoria).

Destacan en el documento las insuficiencias en la 
transparencia de la asignación, gestión y resultados 
de recursos del nivel federal al estatal. Se detectó la 
ausencia de mecanismos explícitos en la instrumen-
tación y aplicación de las fórmulas de distribución de 
recursos, lo que brinda espacio para la opacidad en 
su ejercicio.

Entre los espacios que presentaron insuficiencias y 
que se hallaron propicios para la opacidad están el 
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y 
Normal (FAEB), el Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud (FASSA), el Fondo de Aportacio-
nes para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal (FASP), el Seguro Popular, el Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

Diagnóstico de David Rogelio 
Colmenares sobre la opacidad 
en el gasto federalizado
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y el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal 
(SUBSEMUN).

Se encontró también que algunas de las formas de 
opacidad en la distribución de recursos de los fon-
dos municipales por los gobiernos de las entidades 
federativas (EF) carecen de verificación de los muni-
cipios en el proceso distributivo de los recursos, y no 
se hacen públicas las fórmulas de distribución entre 
EF. Es importante considerar que la modalidad de 
registro del gasto federalizado considera devenga-
do, ejercido y pagado el recurso ministrado por la 
federación y que una vez en manos de los fondos y 
programas no se tiene control sobre él. Las debili-
dades en el control interno de EF y municipios pro-
pician ámbitos de opacidad y deficiencias en la ges-
tión de los fondos y programas. El área de mejora 
en este aspecto radica en la información del ejerci- 
cio efectivo de recursos del gasto federalizado por 
las entidades y municipios.

Otra debilidad se halla en la transferencia y recep-
ción de los recursos destinados a fondos y progra-
mas. La normativa vigente señala que debe existir 
una cuenta bancaria única para el manejo de los re-
cursos otorgados; sin embargo, existen casos en los 

que se hacen traspasos a cuentas ajenas a los fondos, 
lo cual puede provocar que estos se mezclen con re-
cursos de origen distinto. Este incumplimiento de la 
normativa provoca afectaciones a los estándares de 
transparencia.

Las irregularidades en registros contables y presu-
puestarios son otras de las deficiencias que provocan 
opacidad en el uso y manejo de recursos destinados 
para fondos y programas del gasto federalizado. La 
falta de registros únicos y específicos, la carencia 
de documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto, además de irregularidades en los registros 
contables y presupuestarios son algunas de las prin-
cipales fallas que la ASF detectó en el diagnóstico so-
bre la opacidad en el gasto federalizado.

Son también los subejercicios un aspecto que genera 
problemas derivados de distintas fuentes. Entre ellas 
se encontró el retraso en la suscripción de convenios y 
de su publicación, o el hecho de que algunos fondos 
y programas no tienen calendarios de ministración; 
puntos como estos son aquellos en los que hay que 
aplicar mejoras. Además se detectaron problemas 
más profundos como la debilidad de capacidades 
institucionales o la falta de definición operativa del 
principio de anualidad. Todos estos factores facilitan 
la opacidad en el destino de recursos no ejercidos 
oportunamente a la fecha de fiscalización, lo que 
trae consigo dificultades para su revisión posterior.

La diversidad de criterios respecto a las leyes de obra 
pública y adquisiciones, sumado a una normativa 
laxa y ambigua, ha tenido como consecuencia una 
problemática en la licitación, adjudicación y contra-
tación de las obras y acciones. Los procesos no ape-
gados a la normativa generan opacidad de distintos 
tipos, por ejemplo, un alto porcentaje de adjudica-
ciones directas, un significativo número de modifi-
caciones a los contratos originales, y en el caso del 
sector salud, la subrogación discrecional de servicios 
médicos y abasto de medicamentos.

El avance en la implementación de las disposiciones 
de la LGCG en entidades federativas y municipios 
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hasta el momento ha sido insuficiente; tiene un im-
pacto limitado en la mejora de la transparencia del 
gasto federalizado. Según el diagnóstico de la ASF 
el nivel de implementación en EF es de 25% en nivel 
avanzado, 62% en avance medio y 13% en cumpli-
miento básico. Para los municipios el nivel avanzado 
es de 6%, 32% de nivel medio, 22% de nivel básico y 
40% de avances nulos. Es necesario trabajar en la im-
plementación de las disposiciones de la LGCG toda 
vez que se busca armonizar la contabilidad guberna-
mental e impulsa la transparencia y la rendición de 
cuentas.

Las principales dificultades en el proceso de armo-
nización contable entre las EF son principalmente 
las siguientes: la resistencia al cambio, deficiencias 
de las soluciones informáticas, incompatibilidad de 
los sistemas de contabilidad respecto de la norma-
tiva del Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC). Para los municipios el problema radica 
principalmente en la falta de capacitación de los fun-
cionarios, y en el hecho de que los sistemas informá-
ticos son inexistentes o inadecuados.

Es importante considerar que la participación social 
fortalece la transparencia y rendición de cuentas, sin 
embargo existe también insuficiencia de avances en 
la materia. La falta de promoción y apoyo a la for-
mación de comités y demás órganos ciudadanos, así 
como su debilidad funcional y limitado alcance en 
sus tareas, son las principales áreas de mejora en las 
que se debe trabajar. 

La participación social fortalece la 
trasnparencia y rendición de cuentas.



Jornadas de Capacitación 
a Autoridades Electas para 
la Recepción de la Administración 
Pública Municipal

En el Órgano de Fiscalización Superior del estado de Veracruz se tiene una 
visión de futuro, por ello hemos reforzado el énfasis en las acciones pre-
ventivas, acordes con las necesidades de nuestro entorno social. Y es que 
al finalizar el año 2013 los municipios veracruzanos vivieron un proceso de 
renovación de sus autoridades, por lo que en conjunto con la Secretaría 
de Fiscalización, del 11 al 29 de noviembre el ORFIS capacitó a los alcaldes 
electos y a sus equipos de trabajo brindándoles información sobre el proceso 
de entrega y recepción, así como conocimientos relevantes en temas admi-
nistrativos, legales y técnicos sobre sus futuras funciones.

Estas sesiones, denominadas Jornadas de Capacitación a Autoridades Elec-
tas para la Recepción de la Administración Pública Municipal, tuvieron por 
objetivo el propiciar condiciones para contar en los 212 ayuntamientos del 
estado con procesos de entrega y recepción ordenados, transparentes, ho-
mogéneos y con estricto apego a la normatividad. 

Las capacitaciones fueron inauguradas el 11 de noviembre por el Auditor 
General del ORFIS, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez y contando como testi-
go de honor con el Gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, así como 
la asistencia de la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, 
Ana Guadalupe Ingram Vallines y el Secretario de Fiscalización, Tomás Bus-
tos Mendoza. 

El municipio, la entidad gubernamental básica

ESPECIAL
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El Gobernador Javier Duarte de Ochoa, testigo de honor 
en la inauguración de las jornadas.

Se contó además con la participación de 1 600 fu-
turos servidores públicos con quienes se compartió 
información sobre la recepción y el marco legal de la 
administración pública, mecanismos de prevención 
y coordinación en la fiscalización superior, contabi-
lidad gubernamental, planeación para el desarrollo 
municipal, entre otros temas substanciales de los 
cuales en AGENDA | 012.19 nos place ofrecer a con-
tinuación una panorámica de viva voz de los propios 
capacitadores.
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Marco jurídico 
y primeras acciones 
a realizar en el gobierno municipal
María Evelia López Maldonado 
Auditora Especial de Legalidad y Transparencia en Municipios

En el marco de las Jornadas de Capacitación para el Proceso de Entrega y Re-
cepción de la Administración Pública Municipal es necesario reconocer la im-
portancia del municipio en nuestro país y definir sus bases jurídicas. El Artículo 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el 
municipio es base de la división territorial del estado. La relevancia que adquiere 
el gobierno municipal radica en que es la autoridad más próxima al ciudadano, 
por lo que las decisiones que toma el gobierno municipal son las que benefician 
o afectan a los ciudadanos de un modo más directo.

La Ley Orgánica del Municipio Libre desarrolla las disposiciones constitucionales 
relativas a la organización y funcionamiento del Municipio; en el caso particular 
de Veracruz, las nuevas autoridades municipales por disposición de ley goberna-
rán por un periodo de cuatro años, ello debido a las reformas efectuadas el 14 de 
abril de 2013 a la ley antes citada.

Asimismo, en la búsqueda de la profesionalización del servicio público municipal 
se definen los perfiles para ocupar los cargos de Tesorero, Contralor Interno y 
Director de Obras Públicas, siendo requisito para ocupar estos puestos el nivel 
de licenciatura o, en su caso, pasantía, en las profesiones de administración, eco-
nomía, derecho y contaduría, tratándose del Tesorero y Contralor Interno. De 
igual manera, para ocupar el puesto de Director de Obras Públicas, será requisito 
cubrir el perfil profesional de ingeniería o arquitectura a nivel licenciatura o pa-
santía. En atención a ello, fueron reformados los artículos 72, 73 bis y adicionada 
una Sección Cuarta “De la Contraloría”, comprendida por los artículos 73 quater 
al 73 sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

En estas Jornadas de Capacitación se resaltaron las principales actividades que 
deben realizar las autoridades municipales en los primeros días de su gobierno, 
destacándose lo siguiente:

1. La instalación del Ayuntamiento, con la celebración de la primera sesión or-
dinaria el 1 de enero de 2014, para la designación del Tesorero, Secretario del 
Ayuntamiento, Contralor Interno y distribución de las comisiones entre los ediles.
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2. El inicio del proceso de entrega y recepción, re-
saltando la actuación del Síndico entrante en el 
levantamiento del acta de entrega y recepción; la 
integración de la Comisión Especial, de la que debe-
rán formar parte el Tesorero, Director de Obras y el 
Contralor Interno Municipal, quienes elaborarán un 
dictamen e integrarán un expediente del proceso de 
entrega en un plazo de 30 días naturales, siendo ne-
cesario que el resultado de estos trabajos sea infor-
mado en un plazo de 15 días al Ayuntamiento, para 
que, de ser necesario, sean llamados los exservido-
res públicos a fin de realizar las aclaraciones corres-
pondientes o presentar información complementa-
ria, con un plazo no mayor a 72 horas para  formular 
sus aclaraciones. Asimismo, la emisión del “Acuerdo 
en vía de opinión” por parte del Ayuntamiento y el 
turno del expediente integrado del proceso de en-
trega y recepción al H. Congreso del Estado a través 
de la Secretaría de Fiscalización para el efecto de la 
revisión de las cuentas públicas municipales.

3. La importancia de presentar con oportunidad y 
veracidad la declaración patrimonial inicial ante el 
H. Congreso del Estado, dentro de los 90 días si-
guientes a la toma de posesión del cargo.

4. La revisión del proyecto de Ley de Ingresos y Pre-
supuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2014, para el 
envío, en su caso, de las observaciones correspon-
dientes al H. Congreso en los primeros 15 días del 
mes de enero.

5. La elaboración, aprobación y publicación del Plan 
de Desarrollo Municipal, en el término de cuatro 
meses contados a partir del inicio del gobierno mu-
nicipal, de conformidad con la Ley de Planeación 
del estado.

6. La importancia del Órgano de Control Interno del 
Ayuntamiento para el desarrollo de las funciones de 
control y evaluación, así como la coordinación con 
las autoridades de fiscalización superior.

7. La participación ciudadana a través de la instala-
ción de consejos y comités, tales como: el Consejo 
de Planeación para el Desarrollo Municipal y Comi-
tés de Contraloría Social.

La relevancia que adquiere el gobierno 
municipal radica en su proximidad 

con el ciudadano.
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Capacitación 
a autoridades electas 
para la recepción de la 
administración pública 
municipal 2011-2013

Flor Alicia Zamora Pozos 
Auditora Especial de Evaluación y Atención Ciudadana

Como hemos comentado en números anteriores de AGENDA | 012.019, el Órga-
no de Fiscalización Superior y la Secretaría de Fiscalización, como áreas técnicas 
del Congreso del Estado de Veracruz, han trabajado para dar cumplimiento a las 
disposiciones del Título Noveno de la Ley Orgánica del Municipio Libre, impulsan-
do un proceso de transición municipal ordenado, claro, suficiente y homogéneo.

Tal como se anticipó en el número anterior, del 11 al 29 de noviembre se llevaron 
a cabo 13 jornadas de capacitación a autoridades electas y sus equipos de traba-
jo, en las que se registraron 1 600 asistencias de 208 ayuntamientos, entre ellas 
las de 176 presidentes municipales electos.

El 11 de noviembre comenzaron los trabajos.
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En estas jornadas se abordaron diferentes tópicos 
para proporcionar a los asistentes un panorama ge-
neral de la gestión municipal. Sin embargo en este 
espacio nos referiremos específicamente al tema 
central: la Recepción de la Administración Pública 
Municipal 2011-2013.

Al respecto se comentaron las reformas jurídicas an-
tes mencionadas, se presentó la Guía para el Proceso 
de Entrega y Recepción con una amplia explicación 
de la integración, funcionamiento y responsabilida-
des de los Comités de Entrega y de Recepción; las 
tres etapas que la ley señala para la preparación y 
transición del gobierno municipal; la documenta-
ción que conforma el expediente que habrán de 
recibir de las autoridades salientes; así como las 
disposiciones que regulan la revisión de dicho ex-
pediente, a través de una Comisión Especial en la 
que participarán al menos el tesorero, el director de 
obras y el contralor municipal.

Entre la información que formará parte del expe-
diente de entrega se encuentran documentos sobre 
los siguientes rubros:

En materia de organización, a efecto de que las nue-
vas autoridades tengan elementos para conocer la 
conformación y operación del ayuntamiento.

En materia de planeación, con el propósito que 
conozcan las prioridades, estrategias y objetivos 
que estableció la administración saliente, así como 
las metas alcanzadas y las necesidades pendientes 
de atender en materia de obras, acciones y servi-
cios públicos.

En cuanto al marco regulatorio y la situación legal, 
los documentos permitirán conocer la operación 
del cabildo y de los órganos de planeación y vigilan-
cia así como los acuerdos de cabildo pendientes de 
cumplir, los compromisos que se deben atender de-
rivados de un instrumento o proceso jurídico.

En lo que se refiere a información financiera, los 
anexos permitirán conocer las leyes de ingresos y 
presupuestos de egresos de los años 2013 y 2014; 
los recursos que ingresaron a las arcas municipales 
y los conceptos de gasto o inversión en que se apli-
caron durante el 2013; los compromisos financieros 
a favor del ayuntamiento o las obligaciones pen-
dientes de cubrir; información de cuentas bancarias 
y de deuda pública.

La documentación administrativa dará una visión 
precisa de los bienes que son patrimonio municipal, 
de la información catastral, de los recursos huma-
nos, materiales y técnicos del ayuntamiento.

Se registraron 1 600 asistencias de 208 
municipios durante las 13 jornadas 
de capacitación.
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A través de cuatro formatos se relacionarán las 
obras públicas ejecutadas en los ejercicios 2011, 
2012 y 2013, las que se encuentren en proceso si 
fuera el caso, las obras y acciones con contrato en 
proceso de rescisión y/o trámite de recuperación de 
fianzas, así como el inventario de materiales para la 
obra pública y el mantenimiento.

En cuanto a transparencia, encontrarán la infor-
mación sobre solicitudes de información presenta-
das por los ciudadanos pendientes de atender; de 
recursos de revisión en proceso, en los casos que 
los ayuntamientos no hayan dado respuesta a las 
solicitudes o no hayan sido satisfactorias para los 
promoventes, así como la relación de documentos 
relativos a transparencia, acceso a la información y 
protección de datos personales, con la que deben 
contar de manera obligatoria los ayuntamientos.

De la misma manera, las nuevas autoridades en-
contrarán información de control y fiscalización, 
específicamente el Informe del Resultado de las 
Cuentas Públicas 2010 y 2011, así como las obser-

vaciones y recomendaciones derivadas de diversas 
auditorías que se encuentren pendientes de aten-
der, en su caso.

Finalmente, las autoridades salientes entregarán 
un informe de actividades prioritarias, que detalla 
aquellas acciones que los nuevos ayuntamientos 
deberán atender en los primeros 90 días de su ges-
tión, ya sea en materia de pagos, audiencias, entre-
ga de información, cuentas por cobrar o renovación 
de contratos, entre otros asuntos relevantes, lo que 
sin duda permitirá dar continuidad a los programas, 
servicios y en general a la operación municipal.

De esta forma, a través de 23 documentos elabo-
rados en diferentes momentos de la gestión, 42 
formatos complementados por diversas áreas y 7 
reportes emitidos por los sistemas, las nuevas au-
toridades tendrán los elementos para conocer la 
situación que guarda la Administración Pública Mu-
nicipal, dando cumplimiento a las disposiciones de 
la Ley Orgánica del Municipio Libre y a los objetivos 
que animaron su reforma.

El ORFIS y la Secretaría de Fiscalización impulsan 
un proceso de transición municipal ordenado, 
claro, suficiente y homogéneo.
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Aspectos relevantes
en la fiscalización superior
de las cuentas públicas

Cecilia Leyla Coronel Brizio
Auditora Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas

La fiscalización superior es el procedimiento administrativo de revisión, com-
probación, evaluación y control que lleva a cabo el ORFIS sobre la gestión 
financiera anual de los entes fiscalizables; verificándose el cumplimiento de 
los objetivos contenidos en sus planes y programas. Por gestión financiera 
se entiende toda actividad relacionada directamente con el ejercicio presu-
puestal de los ingresos, egresos y deuda pública, la administración, minis-
tración, manejo, custodia y aplicación de los recursos financieros y bienes 
públicos, y la ejecución de obra pública que realizan los entes fiscalizables de 
los recursos públicos que se manejan para lograr los objetivos contenidos en 
los planes y programas aprobados.

Esta información está contenida en la cuenta pública, el documento que pre-
sentan los entes fiscalizables al Congreso a fin de darle a conocer los resulta-
dos de su gestión financiera respecto del ejercicio presupuestal comprendido 
del  uno de enero al treinta y uno de diciembre del año anterior al de su pre-
sentación. Las cuentas públicas contienen la información contable, la infor-
mación presupuestaria y la información programática; los entes fiscalizables 
deben presentar su cuenta pública al H. Congreso del Estado de Veracruz 
durante el mes de mayo del año siguiente al del ejercicio fiscal anual que será 
objeto de revisión.

Posteriormente el ORFIS procede a la fase de comprobación que consta de 
dos partes:

Revisión de gabinete con personal del ORFIS cuando presentan los 
entes fiscalizables en el domicilio del Órgano la información y do-
cumentación comprobatoria que corresponda; y con el personal de 
los despachos externos contratados por el ente fiscalizable y habili-
tados por el ORFIS en el domicilio legal del ente fiscalizable,  en el 
lugar donde se encuentren sus archivos o en el archivo de la obra 
pública a fiscalizar.
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Visita domiciliaria, o de campo, con el per-
sonal de ORFIS y con el personal de los des-
pachos externos contratados y habilitados 
por el ORFIS.

En ambos casos en el domicilio legal del ente fiscali-
zable, en el lugar donde se encuentren sus archivos 
o en el sitio de la obra pública a fiscalizar.

Como resultado de este proceso, ORFIS elabora el 
pliego de observaciones, que es el documento en el 
que se harán constar los hechos u omisiones que en-
trañen incumplimiento, y lo hará del conocimiento 
del servidor público o persona responsable, para su 
debida solventación.  Si no hubiere observaciones, 
el ente fiscalizador emitirá una determinación en 
ese sentido; las observaciones se clasifican en tres 
tipos: presunto desvío de recursos, presunto daño 
patrimonial y observaciones administrativas.

El informe de resultados está integrado por las ob-
servaciones no solventadas, dicho informe el ORFIS 
lo presenta al H. Congreso  del Estado de Veracruz, 
por conducto de la Comisión Permanente de Vigi-
lancia (a más tardar en la segunda quincena del mes 
de diciembre del año de presentación de las cuentas 
públicas correspondientes).

Los informes de resultados de la cuenta pública 
fiscalizada se someten a la aprobación del pleno 
del Congreso del Estado de Veracruz.

Los informes de resultados de la cuenta pública fis-
calizada se someten a la aprobación del pleno del 
Congreso del Estado de Veracruz y el decreto res-
pectivo se publica en la Gaceta Oficial en el mes de 
enero del siguiente año.

El decreto contiene la aprobación de las cuentas 
públicas de los entes fiscalizables, y de las cuen-
tas públicas que sean aprobadas se le instruye al 
ORFIS inicie la segunda fase de determinación de 
responsabilidades y fincamiento de indemnizaciones 
y sanciones para llevar a cabo diversas acciones; por 
ejemplo, fincar responsabilidades, y en su caso, pro-
moverá las acciones relativas ante la autoridad que 
resulte competente. 
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Mecanismos de

prevención y 
coordinación 
en la fiscalización superior
Luciano Vargas Durán
Secretario Técnico

El Órgano de Fiscalización Superior del estado de Veracruz, con estricto ape-
go a los principios de anualidad y posterioridad previstos en la Constitución 
Política Federal, ha definido en su Plan Maestro 2012-2019 una nueva visión 
institucional, en la que además de cumplir con las facultades de fiscalización, 
se contribuya al fortalecimiento de los entes fiscalizables a través de un ma-
yor número de acciones preventivas, más que coercitivas y judiciales. Para 
ello, se está trabajando en participar de manera más cercana a la operación 
del ayuntamiento, sin violar su autonomía constitucional, fortaleciendo las 
acciones de control, para que a través de quien ocupe el cargo de contralor 
interno, se oriente a las autoridades municipales en la gestión financiera de 
los recursos que durante el ejercicio de su presupuesto se realice.

La Ley de Fiscalización Superior para el estado de Veracruz señala que las 
unidades de control interno deberán de colaborar con el ente fiscalizador y 
establecer una estrecha coordinación a fin de garantizar el intercambio de 
información. En este sentido, con el propósito de trabajar de manera pre-
ventiva, impulsar y fortalecer el Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), se 
creó el Sistema Estatal de Fiscalización (SEFISVER), que es un instrumento 
de coordinación efectiva de los entes responsables de la auditoría, revisión, 
evaluación y control de la administración pública estatal y municipal, respe-
tando la soberanía y autonomía de los diferentes órganos de gobierno. 

Mediante el SEFISVER se busca que los ayuntamientos cumplan con las obli-
gaciones de información financiera y de obra pública a que están sujetos de 
acuerdo al Artículo 25 de la Ley de Fiscalización citada y que a través de su 
contraloría interna, durante el ejercicio corriente, se identifiquen posibles 
inconsistencias o áreas de oportunidad, para que de manera conjunta, se 
dicten recomendaciones y se establezcan medidas preventivas dirigidas a 
disminuir observaciones en la fiscalización superior.

Los ayuntamientos, a través de sus contralores internos, han mostrado un in-
terés en la prevención ya que al día de hoy, 205 de 212 municipios se han adhe-
rido al Sistema Estatal de Fiscalización efectuándose las siguientes acciones:



Los avances del Órgano de Fiscalización Superior en 
materia de prevención con las autoridades munici-
pales se ven reflejados en las siguientes acciones:

– La integración de una Guía de Fiscalización 
sobre el Control Interno, que brinda las bases 
a los contralores para que durante el ejercicio 
revisen el gasto público.

– La creación de la página de internet www.
sefisver.org.mx  en la que se hacen públicas las 
acciones que en el estado de Veracruz se están 
realizando para impulsar el SNF.

– Mayor número de asesorías y reuniones de 
trabajo con los contralores internos.

– Seguimiento a las inconsistencias y recomen-
daciones derivadas de la fiscalización superior 
a las cuentas públicas de los ayuntamientos.

A su vez, los beneficios del SEFISVER se verán re-
flejados en la coordinación entre los integrantes del 
sistema; fortalecimiento del control interno; homo-
logación de auditorías; evitar duplicidades y omisio-
nes en las labores de fiscalización; comunicar con 
sencillez y claridad los resultados de la auditoría a la 

sociedad; capacitación conjunta; certificación pro-
fesional en materia de auditoría, y fortalecimiento 
institucional de los órganos de fiscalización. 

Todo ello, y de manera preventiva, permitirá una 
mejora sustancial de la transparencia y rendición 
de cuentas públicas, ya que en el ORFIS estamos 
trabajando por una fiscalización superior confiable, 
oportuna y eficaz.

Los avances del ORFIS en materia de preven-
ción con las autoridades municipales se ven 

reflejados en múltiples acciones.

Reuniones de
trabajo con CI

Convenios de
coordinación

Municipios

Convenios de
coordinación

CMAS

Programas
de trabajo

Seguimientos a los
resultados del 2011

Acciones derivadas del SEFISVER
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Contabilidad 
gubernamental
María Elena Sánchez
Contralora Interna

La contabilidad gubernamental contempla a la armonización contable como 
núcleo de su materia, obedece a requerimientos internacionales, por lo que 
resulta impensable cualquier tipo de retroceso y, sobre todo, requiere aten-
ción oportuna, de ahí que el Órgano de Fiscalización Superior enfoca sus es-
fuerzos en ello. 

En el marco de las Jornadas de Capacitación para el Proceso de Entrega-Re-
cepción 2011-2013 para los funcionarios electos y sus equipos de trabajo, el 
tema de contabilidad gubernamental adquiere gran relevancia; se les da a 
conocer el panorama que prevalece en la entidad respecto al grado de avan-
ce que existe en los municipios respecto a la adopción, implementación e 
implantación de todas las disposiciones que la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y las normas que de ella emanan.

¿Qué es la armonización contable?
Es la homologación de los modelos contables a nivel nacional, busca que la 
información financiera que se genera en los tres órdenes de gobierno pueda 
ser comparable no sólo entre los estados o municipios de la República, sino 
que podamos establecer esquemas de comparación a nivel internacional.

Se instruyó a los alcaldes electos y a sus equipos de trabajo sobre dicha homo-
logación conforme a la Ley, regulada por el órgano rector del Consejo Nacional 
de Armonización Contable (CONAC) y, en el caso de nuestro estado, el Con-
sejo Veracruzano de Armonización Contable (COVAC), cuya representación 
municipal recae en los municipios de Tampico Alto, Tuxpan, Poza Rica, San 
Rafael,  Xalapa, Boca del Río, Córdoba, San Andrés, Alvarado y Coatzacoalcos.

Los retos
En Veracruz hay avances significativos en esta materia, sin embargo, en el 
caso de los municipios se presenta un reto particular: 133 de los 212 municipios 
que conforman el estado tienen una población inferior a 25 mil habitantes, 
y aun cuando existe una norma que prevé esquemas contables simplificados 

Capacitación para autoridades 
municipales electas
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Funcionarios electos y sus equipos de 
trabajo en las Jornadas de Capacitación 
para el Proceso de Entrega Recepción 
2011-2013.

para ellos, no se contempla que los presupuestos de 
dichos entes no alcanzan para satisfacer las necesi-
dades de la población, mucho menos para la adqui-
sición de sistemas comerciales de contabilidad que 
les permitan dar cumplimiento a la ley.  

Los avances
Ante este panorama, durante la Segunda Sesión 
del COVAC celebrada el pasado 23 de octubre, el 
Órgano de Fiscalización Superior del estado de Ve-
racruz se pronunció por ser el organismo que desa-
rrolle este sistema y por unanimidad se acordó que 
el Sistema de Contabilidad Gubernamental para los 
212 Municipios será elaborado por este órgano en 
coordinación con la Secretaría de Fiscalización del 
H. Congreso del Estado de Veracruz y la Secretaría 
de Finanzas y Planeación.

Así, hoy en día contamos con un grupo de trabajo 
multidisciplinario que desarrollará la herramienta 
que los ayuntamientos utilizarán para llevar a cabo 
su administración municipal dentro del marco de la 
legalidad. Además, en atención a los plazos estable-
cidos por el CONAC, dicho sistema permitirá que 
los entes públicos municipales cumplan con la pre-
sentación de la Cuenta Pública 2015 debidamente 
armonizada.

El mensaje
Durante las tres semanas que duró la jornada de ca-
pacitación se hizo especial énfasis en las próximas 
responsabilidades que como autoridades habrán de 
enfrentar y del compromiso que deben asumir des-
de el primer día y hasta el final de su gestión, tarea 
en la que el ORFIS les brindará la orientación nece-
saria teniendo como premisa la transparencia y la 
rendición de cuentas. 



30

el Sistema de Información 
Municipal (SIM)
José Isaac Rodríguez Maldonado
Director General del Centro de Información para la Fiscalización Superior

Indudablemente que el uso de las tecnologías de la información y comu-
nicación (TIC) se ha convertido en una necesidad de primer orden para las 
organizaciones públicas ya que, entre otros beneficios, ayudan a presentar 
referencias de forma ordenada y con prontitud. En materia de fiscalización 
se encuentra una parcela de oportunidades, toda vez que en la práctica las 
tecnologías pueden acercar las correspondencias entre los diversos actores 
del procedimiento para la respectiva toma de decisiones. En esta contextura 
se ha diseñado un sistema electrónico para que los municipios del estado de 
Veracruz desarrollen su aplicación, teniendo como pilares una propuesta es-
tratégica y un cumplimiento preceptivo.

Por un lado, como toda organización pública que procura evolucionar para 
alcanzar mejores resultados, en el Órgano de Fiscalización Superior del es-
tado de Veracruz (ORFIS) se inició una etapa innovadora a partir de tres do-
cumentos básicos:

1. El Plan Maestro 2012-2019, documento orientador que establece nue-
vos compromisos, de los cuales destacamos los tres que están vinculados al 
tema que en este espacio se expone: a) que capacite a los entes fiscalizables, 
b) que promueva el acceso a la información y c) que difunda las premisas 
de transparencia, buen gobierno y rendición de cuentas; además, este nue-
vo enfoque considera una reestructuración orgánica y las adecuaciones 
jurídicas indispensables para hacer consistente la coordinación de accio- 
nes institucionales.

2. El Plan Estratégico 2012-2019, cuyos objetivos respaldan a las acciones 
especificadas en el Plan Maestro, se organiza como una herramienta guía 
para la gestión del ORFIS. Por ejemplo, del objetivo estratégico 4, denomi-
nado Transparencia y vinculación efectiva con la sociedad, podemos citar la 
estrategia 4.2: Aprovechar las tecnologías de la información para fortalecer 
la transparencia y el acceso a la información, y de manera más distintiva nos 
referimos a la línea de acción 4.2.4 que propone fomentar el uso de las tec-

El uso de tecnologías 
en la gestión financiera:
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nologías de información por parte de los entes fisca-
lizables para la transparencia y difusión de la infor-
mación financiera.

3. El nuevo Reglamento Interior del ORFIS, en 
vigor a partir del 1 de marzo de 2013, que en con-
gruencia con los dos documentos anteriores contie-
ne la creación de un área especializada en desarrollo 
de sistemas, servicios informáticos y responsable de 
la creación de un banco de información para la fis-
calización superior pero que, además, proyecta sus 
servicios hacia los entes fiscalizables en asistencia 
técnica sobre estas materias.

La idea sustancial es que los referidos documentos 
compongan el soporte de un enfoque preventivo del 
concepto de la fiscalización, sustentada en la per-
cepción de apoyar a los entes fiscalizables durante el 
ejercicio de la gestión financiera mediante el impul-
so del manejo de las tecnologías de la información y 
comunicación.

Por otro lado, para ejecutar lo establecido en el ar-
tículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior para el 
estado de Veracruz, que obliga a los ayuntamientos 
y a las entidades paramunicipales a presentar a la 

Secretaría de Fiscalización del Congreso y al ORFIS 
los estados financieros y los estados de obra públi-
ca a través de medios electrónicos (de conformidad 
con las reglas generales que emita este último), las 
regulaciones deberán incluir disposiciones de orden 
técnico y económico para posibilitar el financia-
miento, adquisición, capacitación y asesoría para 
la instrumentación del sistema informático o elec-
trónico, que garanticen la seguridad, confiabilidad, 
confidencialidad, reserva y resguardo de la informa-
ción contenida en los estados financieros y de obra 
pública, de conformidad con lo dispuesto por leyes 
aplicables.1

En el precepto jurídico se agrega que el sistema 
informático deberá generar el acuse de recibo elec-
trónico que permita probar la fecha y hora de recep-
ción de los referidos estados financieros y de obra 
pública, los cuales deberán remitirse de manera 
electrónica a más tardar el día 25 del mes inmedia-
to posterior al que correspondan. Como excepción, 
se apunta en el mismo supuesto normativo que sólo 
por causa debidamente justificada, dichos estados 
podrán presentarse de manera impresa, pero siem-
pre dentro del plazo antes anotado.2

En consecuencia, con el propósito de facilitar el 
cumplimiento de las obligaciones de los entes fisca-
lizables se diseñó el Sistema de Información Munici-
pal (SIM) con la preparación de seis módulos en su 
etapa inicial, siendo los siguientes: 1. Propuesta de 
Inversión, 2. Reportes de obra pública, 3. Fichas 
de depósito de 5 al Millar, 4. Directorio de funciona-
rios municipales, 5. Fichas de información municipal 
y 6. Comités de contraloría social. 

El SIM se diseñó con el propósito de facili-
tar el cumplimiento de las obligaciones de 
los entes fiscalizables.

2 El Artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior 
que citamos fue reformado mediante Decreto 839 
publicado en la Gaceta Oficial, Número Extraordi-
nario 230 del 21 julio de 2010.

1 Nos referimos a la Ley Orgánica del Municipio 
Libre, a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y a la 
Ley de Fiscalización Superior, todas para el estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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Cabe mencionar que, como todo sistema de esta na-
turaleza, su desarrollo dependerá de la práctica y del 
aprovechamiento que los usuarios le otorguen, por 
lo que se prevén objetivos de crecimiento y mejora 
a futuro. Se tiene contemplado que el SIM emita un 
acuse de recibo en donde quede claramente esta-
blecida la fecha de cumplimiento de la obligación de 
entrega de la información.

El SIM está elaborado para operarse por medio de 
internet, por lo que podrá utilizarse durante las vein-
ticuatro horas los siete días de la semana. Los requi-
sitos técnicos son de fácil obtención en el mercado y 
no implicarán costos gravosos para los ayuntamien-
tos. Se trata de equipo de cómputo con conexión 
a internet, con paquetería Microsoft Office 2007 o 
superiores o bien software compatible con Open 
XML (software libre) y un explorador web, de pre-
ferencia Mozilla Firefox o Google Chrome. En estas 
condiciones se previene que en aquellos municipios 
en donde no existe el suministro de internet los res-
ponsables de la ejecución del SIM puedan acudir a 
cualquier centro de atención de la localidad más cer-
cana que cuente con este tipo de servicio. Como una 
opción extrema se ofrece un área de atención en las 
instalaciones del ORFIS para que los entes munici-
pales puedan atender lo estipulado en las formas y 
tiempos legales.

La puesta en marcha del SIM se anuncia para el mes 
de enero del 2014, aprovechando el inicio de las ad-
ministraciones locales. Como primera actividad se 
proyecta un calendario para la capacitación de quie-
nes serán los directamente responsables de operar 

el SIM, para lo cual se recomienda que sea un profe-
sionista en Informática o con carrera afín. Es impor-
tante mencionar que para tener acceso al sistema se 
proporcionará una clave en la Dirección General del 
Centro de Información para la Fiscalización Superior 
a petición formal del presidente municipal. De igual 
manera, es significativo indicar que en el esquema 
de administración del ayuntamiento incumbirá a los 
titulares de la Tesorería y de la Dirección de Obras 
Públicas la generación de la información en sus res-
pectivos ámbitos de competencia. En esta composi-
ción corresponderá al titular de la Contraloría junto 
con el síndico y el regidor de la Comisión de Hacien-
da y Patrimonio Municipal la supervisión y vigilancia 
para que se cumpla oportunamente con la ejecución 
del SIM.

Con este procedimiento se evitará que los entes fis-
calizables tengan que desplazarse cada mes a la ciu-
dad de Xalapa para entregar los reportes mensuales 
de obras públicas en las instalaciones del ORFIS. Se 
cuenta con el correo electrónico: bancodeinforma-
cion@orfis.gob.mx para atender las consultas y pro-
porcionar apoyo técnico que los servidores públicos 
municipales requieran.

Finalmente, con estricto respeto al principio de pos-
terioridad que rige en la actuación de la fiscalización 
superior, los resultados del análisis que se realice a 
la información que envíen los entes municipales se 
turnarán a las contralorías municipales y a la Secre-
taría de Fiscalización para que estos órganos reviso-
res puedan intervenir durante el ejercicio en curso. 
Estas determinaciones se entrelazarán como una 
medida preventiva para que en el interior del Sis-
tema de Fiscalización de Veracruz (SEFISVER) cada 
instancia actúe en sus tiempos legales.

El objetivo general del SIM, más allá del acatamiento 
normativo, es procurar que con información ordena-
da y puntual los ayuntamientos de Veracruz realicen 
su gestión financiera con una acción eficiente basa-
da en los principios de transparencia, rendición de 
cuentas y buen gobierno.



Primer Concurso 
de Ensayo
sobre los Valores Éticos 
en la Fiscalización Superior

En un ejercicio por promover los valores éticos, en septiembre de 2013 el Comité 
de Integridad del ORFIS publicó la convocatoria para el Primer Concurso de Ensayo 
sobre los Valores Éticos en la Fiscalización Superior. El objetivo fue sentar un pre-
cedente para instituir un concurso anual que contribuya a promover y concientizar 
a todos los que integramos esta institución sobre estos temas relacionados con la 
sana forma de ser y actuar de los servidores públicos y su importancia en la función 
fiscalizadora que desempeñamos. 

En esta ocasión, el concurso estuvo dirigido exclusivamente a todo el personal del 
Órgano, en donde cada unidad administrativa podía estar representada con un 
máximo de cinco integrantes. En total se recibieron 15 trabajos, de los cuales el Co-
mité de Integridad determinó que el primer lugar correspondía a  Ivonne Christian 
Chicuéllar Yóbal, con el texto “Ética pública: el compromiso que debo cumplir”; 
mientras que el segundo se asignó a María Cristina Sosa  Sánchez y Lizeth Ramos 
Otañez, coautoras de “La ética, antítesis de la corrupción”, y el tercer lugar fue para 
Bethia Hernández Parra, por el ensayo “Consejos para desarrollar una fiscalización 
con valores”.

Ivonne Chicuéllar es originaria de Huatusco, Veracruz. Es una joven con mucha dis-
posición, con ganas de aprender, de dar lo mejor de sí. Ella es egresada de la licen-
ciatura en Pedagogía por parte de la Universidad Veracruzana, pero con experiencia 
en el servicio público al haber trabajado anteriormente para su municipio natal y 
posteriormente en la Legislatura estatal. Podría decirse que es una nueva integran-
te de nuestra institución pues lleva menos de un semestre laborando en el ORFIS, 
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inició en Oficialía de Partes y desde hace tres meses se reubicó en la Unidad 
para Integración de Informes del Resultado y Seguimiento (UNIRS). En esa 
área ella se encuentra apoyando en la integración de pliegos para los funcio-
narios de los municipios y entes fiscalizables, también es parte del equipo de 
trabajo que preparó el Informe de Resultados correspondiente a la Cuenta 
Pública 2012. Cuando Ivonne leyó la convocatoria para el Primer Concurso de 
Ensayo sobre los Valores Éticos en la Fiscalización Superior, la vio como una 
oportunidad pues le agrada mucho expresarse por escrito: 

Quise enfocarme en el punto central, en el cómo se manejan los valo-
res, y en el caso del ORFIS cómo se da la auditoría. Al ser yo de reciente 
ingreso, hay muchas cosas que me llaman la atención, que reconozco 
que estoy aprendiendo; veo que el Auditor General enfatiza mucho en el 
tema de los valores y los fomenta. En mi ensayo quise ser fresca, directa, 
no quise emplear información muy teórica, aunque sí consulté a algunos 
autores y ya conocía algunas fuentes. Con esas bases empecé a traba-
jar durante un mes, desde que salió la convocatoria, aunque tuve que 
distribuir mi tiempo porque acababa de ingresar a la UNIRS y realmente 
el trabajo es muy absorbente, y era poca la disponibilidad con la que yo 
contaba para escribir mi ensayo pero traté de poner mi mayor empeño, 
por lo que ahora me siento muy halagada de que haya resultado el en-
sayo ganador.

Es así que ahora en AGENDA | 012.019 presentamos el texto ganador 
del Primer Concurso de Ensayo sobre los Valores Éticos en la Fiscali-
zación Superior, en donde a través breves reflexiones, comentarios, 
experiencias personales, opiniones y críticas constructivas se busca  
aportar elementos que nos permitan identificar retos y oportunidades 
de mejoramiento de nuestra labor.

Los tres ensayos 
ganadores pueden 
leerse íntegros en:

www.orfis.gob.mx 
/concurso-ensayo.html

Ivonne Christian Chicuéllar Yóval, primer lugar 
en el Concurso de Ensayo sobre Valores Éticos.
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Ética pública:
el compromiso que debo cumplir 

¿Qué es la ética? ¿Qué son los valores éticos? ¿Realmente es importante llevar a la práctica los 
valores éticos en nuestro lugar de trabajo?... Estas son algunas de las cuestiones que surgen al 
hablar de valores éticos, al relacionarlos con las actividades en nuestro lugar de trabajo y, bueno, 
también en nuestra vida diaria. 

Con el paso del tiempo nuestra sociedad ha incurrido en una falta de aplicación de los valores 
éticos, y derivado de ello es que pretendo señalar lo importante de tomar conciencia del porqué 
debemos practicarlos siempre, ya sea en el papel de madre, padre, amigo, hijo, y en este caso, 
enfocándome en el papel de servidor público, el cual represento, al ser parte del Órgano de Fisca-
lización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS). En este ensayo pretendo explicar la importancia 
de ellos, en no caer en ideas como: ¿Si lo hace él, yo por qué no? ¡Qué tanto, es tantito! Éstas y más 
situaciones, que al final de cuentas en lugar de hacernos un bien, nos harán un mal.

Es por ello que iniciaré exponiendo la importancia que tienen los valores éticos en el comporta-
miento de los servidores públicos, para posteriormente centrarme en la conducta de aquellos que 
enfrenten circunstancias donde puedan generar algún beneficio propio, llevando a cabo activida-
des que corrompan su integridad moral, seguido del desprestigio a la institución, para finalmente 
presentar propuestas que en mi corta estancia laboral en este organismo, contribuyan a fortalecer 
la práctica del Código de Conducta, y alcanzar así la misión y visión que nos rige.

Es por ello que expondré una breve comparación de los servidores públicos que integramos al 
ORFIS con el proceso de una casa en construcción. 

¿Cómo construir una casa? Inicialmente, seleccionando los mejores materiales para llevarla a 
cabo; en este caso, nosotros, con la selección de los servidores públicos, comenzando por el Audi-
tor General, pues él será la base y el ejemplo a seguir. El ORFIS será el terreno en donde nosotros 
iniciaremos con esta cimentación, posteriormente se debe clasificar cada material para el uso final 
que se dará; aquí entran en juego los titulares de los departamentos, quienes serán los pilares que 
vigilarán que las actividades realizadas en el órgano se lleven a cabo y se cumplan. Seguido de la 
distribución de los ladrillos que harán que se construyan las paredes, es decir, nosotros, el resto 
del personal, que cubriremos con nuestras labores al ORFIS y finalmente colocaremos las venta-
nas, puertas, techo y el mobiliario, que son aquellas partes que resaltarán y darán una imagen pro-
pia y agradable; estos detalles, son la práctica, nuestros valores éticos, que cubrirán y respaldarán 
el trabajo desempeñado. 

Ivonne Christian Chicuéllar Yóbal
Toda nuestra dignidad estriba en el pensamiento. 

Esforcémonos, pues, por pensar bien: 
éste es el principio de la ética

PASCAL
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Se preguntarán ¿por qué una casa? y no un negocio, una iglesia, un salón… Sencillamente por la 
simple razón que todos anhelamos una casa cómoda, porque es ahí donde inicia la formación de 
un hogar, un ambiente de paz, todos soñamos con ello, pero ¿cómo lograrlo? A base de mucho 
esfuerzo, compromiso, dedicación, siendo responsables, generando una cultura de convivencia 
con el resto de los integrantes. Con esto quiero dar a entender que el ORFIS, además de ser una 
institución altamente reconocida y con buen prestigio, es nuestra segunda casa, nuestro segundo 
hogar, la mayoría de nosotros estamos más tiempo realizando actividades como servidores públi-
cos que en nuestra verdadera casa, y es por ello que debemos tomar conciencia de la importancia 
que tiene el conservar y fortalecer cada valor ético que nos exige el Órgano.

Para introducirme al tema en cuestión, puntualizaré que cada uno de  los que integramos el 
ORFIS, sin importar el área o departamento al que pertenezcamos, cada uno de nosotros cum-
ple una función para lograr los objetivos establecidos por la institución, por lo que es importante 
comprometernos y conocer la importancia que tienen cada uno de los valores que la integran 
y  respaldan, plasmados en el Código de Conducta; el papel importante que juega cada servidor 
público y la práctica de los valores, como lo son la integridad, independencia, honestidad, obje-
tividad, conflicto de intereses, competencia técnica y profesional, respeto, legalidad, lealtad y 
reserva, entre otros.

Profundizando en este breve ensayo, partiré con la definición de algunos conceptos que son clave 
para el desarrollo del mismo, uno de ellos es el de servidor público, su definición está en la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave:  

Los servidores públicos, entendiéndose como tales, a los Diputados de la Legislatura, los Ma-
gistrados del Tribunal Superior de Justicia, los Jueces de Primera Instancia, los Jueces Menores, 
los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los Funcionarios y Empleados 
de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y, en general, a toda persona que desempeñe un 
empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en los Poderes del Estado; y II.-Todas aquellas 
personas que manejen o apliquen recursos económicos estatales.

Seguido de este concepto, tenemos a la palabra ética (Bautista, 2011) que en latín significa cos-
tumbre, hábito; costumbre se define con el término mos, moris, que también se traduce como 
moral, con base en estas definiciones etimológicas, es importante señalar que relacionaremos  la 
moral con la ética.

Cuando la ética se aplica y se pone en práctica en el servicio público, es cuando lo denominamos 
ética pública. En nuestro caso, como servidores públicos ponemos en práctica la ética pública, 
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cada uno de nosotros prestamos un servicio a la sociedad, como se plasma en la visión de este 
organismo, la cual se define como: “Consolidar la imagen institucional con una dinámica estable y 
técnicamente fortalecida, que convalide la confianza de la población y de los entes fiscalizables 
en los procesos y resultados de las auditorías, así como en las acciones posteriores que impactan 
favorablemente la gestión pública” [el énfasis es mío]. 

¿Cómo es que podemos llevar a la realidad esta definición? Es aquí donde los valores éticos  entran 
en acción, estos serán la base de cada una de las actividades que realizamos. La ética aplicada 
tiene como función dar un servicio que genere resultados positivos, tomando en cuenta aquellos 
conflictos de intereses y dilemas que enfrentamos a diario; la práctica de la ética pública, aplicada 
correctamente genera el bien común y debemos grabarnos que es algo que se debe de practicar 
de manera continua, no es sólo algo que tengamos que alcanzar sino que debemos saber mante-
ner constantemente y fortalecer cada uno de los valores; y el punto clave, no solamente fomen-
tarlos, sino practicarlos.

Como sabemos, en el ORFIS existe una diversidad de profesiones, existen administradores, abo-
gados, profesores, ingenieros, incluso personas sin formación concreta, sin embargo, desarrollan 
actividades específicas y que cada una hace del ORFIS la institución que es; considero pertinente 
destacar que principalmente lo integran los contadores, ya que sus actividades son las que refle-
jan el resultado principal de la institución, ellos y ellas son una pieza esencial porque el Órgano es 
el que revisa la rendición de cuentas, para entregar cuentas claras a la sociedad sobre el manejo 
de los recursos públicos, como su Misión lo establece, es “hacer de la Fiscalización Superior el 
instrumento eficaz que estimule el control, la transparencia y la rendición de cuentas de los entes 
fiscalizables, dando cumplimiento al mandato legal que da origen a nuestra institución” (http://
www.orfis.gob.mx/orfis.html#mision).

Por lo que es de conocimiento de todos, que un contador público no sólo cuenta con habilidades 
matemáticas y conocimientos estadísticos, sino que se respalda con una serie de valores de in-
tegridad y transparencia para reflejar una buena imagen para sí mismo y para la institución, los 
contadores, servidores públicos, son básicos en el Órgano, son los que principal y necesariamente 
tienen comunicación directa con aquellos integrantes de los entes fiscalizables, ya sean integran-
tes de ayuntamientos o de algún despacho contable, ellos y ellas son los enlaces elementales de 
comunicación con el ORFIS. 

En este documento tomaré como ejemplo las actividades de los auditores, aclarando que no sola-
mente ellos pueden estar expuestos a cometer una falta, sino cada uno de nosotros. En los audito-
res  también se pone en juego la ética, por lo que debe de prevalecer en el auditor la prudencia de 
mantener correctamente su perfil moral y profesional, esto generará confianza y credibilidad en 
su desempeño laboral y, por ende, en la institución; ser honestos en el momento de tener un acer-
camiento con el ente a auditar, reflejar la ética, no sólo suponiendo el conocimiento de las reglas 
que, aparentemente, deben cumplirse sino que es una verdadera manifestación para ejercer las 
conductas deseables y en eliminar los indeseables, con el fin de impulsar la fiscalización pública, 
la rendición de cuentas y alcanzar el buen gobierno, estos valores, son los que fortalecerán la con-
fianza y credibilidad en la sociedad.
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Algunos de los aspectos negativos comunes en la conducta del ser humano, los podemos encon-
trar en la ambición, la ira, la indiferencia, la cobardía, la envidia, el desenfreno, la insensibilidad, la 
mentira, la pereza o la injusticia, los cuales pueden orillarnos a practicar la corrupción.

Sin embargo, sabemos que la corrupción es uno de los males que afectan a la sociedad, debilita 
las organizaciones de cualquier índole, devaluando los valores éticos, es por ello que los auditores 
deben estar conscientes de que al llevar a cabo la aceptación de algún beneficio propio de manera 
ilegal, no sólo puede prescindirse de sus labores si es descubierto, sino que además, afectaría a 
personas que están involucradas en el proceso.

Finalizo con una serie de preguntas que nos harán reflexionar sobre la importancia de los valores 
éticos y cómo podemos prevenir acciones negativas que dañen a la institución. 

¿Es posible hacer algo?
Sin duda la contestación es y deberá ser siempre afirmativa, ya que los actos de corrupción y de 
conflicto de ideas pueden evitarse, con la aplicación oportuna y adecuada de la ética pública.

¿Cómo fortalecer esos valores?
Inicialmente considero prudente el hacer conciencia en el servidor público de que el trabajo ade-
más de ser una fuente de ingreso económico, es un aspecto vital para definir la identidad propia; 
como dice el dicho: “Somos lo que hacemos”.

¿Cómo lo podemos prevenir?
Uno de los aspectos en los cuales se puede prevenir, inicialmente, es fortaleciendo los pilares de 
nuestra casa, es decir, los responsables de los departamentos, pues ellos son el vínculo, definir 
cómo es la relación con el personal a su cargo, ellos podrían detectar de manera objetiva, algunos 
desperfectos que con el paso del tiempo si no se tratan pueden generar imperfección, en este 
caso, obstruir el buen desempeño de los demás, ellos pueden expresar las situaciones que presen-
ta su área para darle solución. Por otra parte, empezar a hacer conciencia que el ORFIS es nuestra 
segunda casa, que debemos de cuidarla y buscar opciones de mejora para la consolidación de la 
imagen, todos deseamos una casa limpia, que dé buena imagen, que genere confort, felicidad y 
que al estar dentro se disfrute cada espacio, es por ello que debemos fomentar conciencia de la 
importancia de cómo la práctica de estos valores, sea el impulso para alcanzar, los objetivos ya 
establecidos.

Crear sistemas de retroalimentación interna, ésta puede llevarse a cabo inicialmente de manera 
anónima, pues quizá algunos teman que se puedan tomar represalias, pero simplemente es con-
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tinuar fortaleciendo ese ambiente de confianza y comunicación, en los pocos meses que llevo la-
borando aquí, he notado un ambiente muy humano y es sólo seguir reforzando y anexando meca-
nismos para consolidar y que cada uno de los servidores públicos empecemos a tomar conciencia 
de la importancia que tienen nuestras actividades, de cómo esta actividad ayuda a lograr, alcanzar 
y generar grandes expectativas.

Como he explicado, la importancia de los valores éticos es punto clave para llevar a cabo de mane-
ra correcta infinidad de actividades en cualquier aspecto de nuestra vida.

Es por ello que debemos  generar confianza en la sociedad, siendo esto fundamental; los ciudada-
nos esperan de nosotros, esa transparencia, no sólo aparentemente, sino que sea con hechos, con 
resultados que se generan a lo largo del año, de este modo, la ética se transforma en el soporte 
ideal para garantizar esta confianza.

“El cargo público es el que dará a conocer al hombre” (Aristóteles).
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Democracia, liberalismo 
y republicanismo

Reseña

Ovejero, Félix.  2008. Incluso un pueblo de 
demonios: democracia, liberalismo, republi-
canismo, Buenos Aires, Katz.

Encontrar una clara diferencia entre los términos 
liberalismo y republicanismo resulta en ocasiones 
problemático. Reflexionar sobre la relación que am-
bas corrientes políticas tienen con el concepto y la 
aplicación de la democracia puede ser, por lo tanto, 
confuso. El liberalismo tiene como fundamento la 
libertad, su defensa y fortalecimiento; tanto la del 
individuo, como la de las empresas y de los mer-
cados. Aspira a reducir la participación del Estado 
en la vida pública; concibe a la democracia como 
un sistema en el que los puestos de la política y la 
administración pública deben ser ocupados por re-
presentantes elegidos por la mayoría de la pobla-
ción. El republicanismo aboga por la participación 
igualitaria de los estados o provincias que forman 
una nación y la de sus ciudadanos; apoya el fortale-
cimiento de las instituciones y estructuras emana-
das dela democracia participativa. 

En este libro, Félix Ovejero, catedrático de la Uni-
versidad de Barcelona y columnista regular del dia-
rio español El País, se decanta por el republicanismo 
como la corriente más adecuada para la democracia 

argumentando que  “en la medida en que está com-
prometida con la justicia, la tradición republicana 
está comprometida con la igualdad, siquiera en un 
sentido elemental: ante la ley (justa), los ciudadanos 
son iguales.” Sin embargo no deja de analizar de 
manera profunda y puntual ambas corrientes consi-
derando todos los aspectos sociales, económicos y 
antropológicos inherentes a toda corriente política; 
dejando así claros tanto las ventajas como los incon-
venientes del republicanismo y del liberalismo apli-
cados a la democracia. 

El largo y detallado análisis de cada capítulo está ade-
rezado con epígrafes tomados lo mismo de refranes 
populares que de textos clásicos; una forma amena 
e inteligente de ilustrar el texto y de invitar a la re-
flexión y el debate de estos temas tan importantes. 



San Juan de Ulúa

Un pequeño islote frente a las costas del actual 
puerto de Veracruz fue el primer lugar que pisaron 
las tropas de Hernán Cortés aquel Viernes Santo de 
1519. La historia de la Conquista de México comenzó 
en ese lugar bautizado por el capitán Grijalva como 
San Juan con apellido Ulúa, versión castellanizada 
de Kulúa como lo llamaban los naturales. 

El islote sirvió primero como muelle para las naves 
que comenzaron a llegar cada vez con mayor con-
tinuidad a las tierras que pretendía conquistar el 
poderoso imperio español. Ahí se construyeron los 
primeros asentamientos españoles con los tablones 
de madera sacados de los restos de algunas naves. 

El muy peculiar sistema de arrecifes que rodea la 
zona, que hace lenta la entrada a la costa, lo hizo 
un lugar propicio para levantar un fuerte. Con pie-
dra de coral, el material que estaba a la mano, se 
comenzó en 1535 el levantamiento de un fuerte ca-
paz de resistir cualquier ataque. Famosas fueron las 
heroicas defensas que hicieron los veracruzanos de 
los insistentes ataques de los piratas que buscaban 
saquear las riquezas que el imperio español extraía 
de la Nueva España. Francis Drake durante el siglo 
XVI y Laurens de Graaf, Lorencillo, en el XVII, fueron 
los filibusteros más famosos que atacaron el Fuerte. 
Pero con la época colonial no terminó el asedio a la 
resistente construcción. Ya en los primeros años del 
México independiente el Fuerte fue tomado por los 

Adán Delgado

Piedra de coral, el material de los 
muros de San Juan de Ulúa.
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ejércitos que invadieron el país entrando por Vera-
cruz. La invasión francesa de 1838, también llamada 
Guerra de los Pasteles por los ridículos argumentos 
que dio el gobierno francés para justificar la ocupa-
ción,  fue el primer suceso en el que San Juan de Ulúa 
sirvió como baluarte para defender la soberanía na-
cional. La segunda invasión del siglo XIX fue en 1847, 
esta vez encabezada por Estados Unidos, quien 
pretendía presionar al gobierno mexicano para que 
vendiera gran parte de su territorio. El resultado ya 
todos lo conocemos, pero el Fuerte de San Juan de 
Ulúa resistió hasta el último momento el acoso 
de las tropas encabezadas por el general Winfield 
Scott, que después de muchos muertos y un intenso 
combate pudo tomar el puerto y enfilarse hacía la 
capital del país.

Durante la segunda mitad del siglo XIX San Juan de 
Ulúa ejerció una de las tareas con las que más se le 
ha identificado a lo largo de la historia: la de prisión. 
Si bien desde la época colonial el Fuerte contaba 
ya con algunos espacios dedicados a mantener en-
carcelados a piratas y otros criminales, fue hasta 
la época de la Reforma en la que pasó a funcionar 
como prisión en su totalidad. Su lejanía de la ciu-
dad de México y la facilidad para poder embarcar a 
alguien rumbo al exilio la transformaron en una per-
fecta prisión política.

Muchos personajes ilustres estuvieron presos en 
San Juan de Ulúa, sin embargo no son éstos los 
que más se recuerdan, sino un par que todo mundo 

Fuerte, prisión, sede de la Presidencia y 
muelle, algunas de sus funciones.
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conoce, uno real y otro leyenda. Jesús Arriaga, Chu-
cho el Roto, conocido por robar y estafar a personas 
adineradas para favorecer a los más necesitados, 
fue huésped distinguido de la prisión de San Juan 
de Ulúa en varias ocasiones; sí, en varias, ya que lo-
graba salir de cada cautiverio en la fortificación con 
increíble facilidad. En los gruesos muros de la for-
taleza fue que la Mulata de Córdoba pintó con gis 
el barco, que según cuenta la leyenda, le sirvió para 
escapar del castigo que la Inquisición le impondría 
bajo cargos de brujería.

Pero regresando a la realidad, tampoco debe olvidar-
se que ya en el siglo XX el Fuerte jugó un importan-
te papel en la historia de la Revolución Mexicana. En 
1915 el gobierno del presidente Venustiano Carranza 
fue desconocido por la convención que reunía a villis-
tas, zapatistas y demás facciones revolucionarias en 
Aguascalientes. Carranza tuvo que salir de la capital 

Su edificación data desde el siglo XVI.

para instaurar su gobierno en alguna ciudad que ofre-
ciera garantías. Escogió Veracruz, otra vez, por su 
cercanía con la capital y por su salida inmediata ha-
cia Estados Unidos y Europa. San Juan de Ulúa fue el 
lugar donde Carranza instaló sus oficinas, donde reor-
ganizó su ejército y comandó la lucha contra los con-
vencionistas, quienes a la postre resultaron vencidos.

Fuerte, prisión, sede de la presidencia, muelle. San 
Juan de Ulúa ha sido más que un testigo, un actor 
fundamental de la historia de México. Entrada de 
Veracruz, en su limitado territorio han ocurrido es-
cenas primordiales que han servido en la construc-
ción del país de hoy.  El Fuerte es ahora un magnífico 
museo que resguarda y promueve la memoria que 
lo habita. 



ORFIS participó en Coloquio 
Nacional de la ASOFIS
Impulso a la transparencia y rendición de cuentas

El Órgano de Fiscalización Superior realiza acciones 
para mejorar la transparencia y rendición de cuentas 
en el Estado, en concordancia con ello participó en 
el Segundo Coloquio Nacional sobre Fiscalización 
Superior de la Asociación Nacional de Organismos 
de Fiscalización Superior y Control Gubernamental 
A.C. (ASOFIS), celebrado el pasado 20 de noviembre 
en la ciudad de México.

El Coloquio tuvo por objetivo propiciar el inter-
cambio de experiencias exitosas de los órganos 
fiscalizadores superiores del país, y por parte del 
ORFIS del estado de Veracruz, Norma Jiménez 
Martínez, titular de la Unidad de Enlace con la 
Auditoría Superior de la Federación y la ASOFIS, 
presentó la conferencia: Modificaciones a la Ley 
Orgánica del Municipio Libre: perfiles profesionales 
del tesorero, contralor y director de obras públicas 
de la administración municipal.

La razón de presentar este tema a nivel nacional 
cobra relevancia porque gracias a las modificaciones 
a la Ley Orgánica del Municipio Libre, aprobadas por 
el Congreso del Estado en junio pasado, que esta-
blecen la profesionalización del tesorero, contralor 
y director de Obras Públicas en los 212 municipios, 
permitirá  reducir el número de observaciones en la 
revisión de las cuentas públicas.

Norma Jiménez Martínez, titular de la 
Unidad de Enlace con la Auditoría Superior 
y la ASOFIS.



46

Reunión del Sistema Nacional 
de Fiscalización Superior
El pasado 20 de noviembre, en la ciudad de México, el ORFIS intervino en la Cuarta 
Reunión del Sistema Nacional de Fiscalización Superior, organizada por la Auditoría 
Superior de la Federación.

Para fortalecer a dicho sistema en el estado de Veracruz, el ORFIS, creó el Sistema 
Estatal de Fiscalización (SEFISVER) herramienta técnica que permite durante el 
ejercicio vigilar la aplicación del gasto público. En el marco de la Reunión, Portilla 
Vásquez aseguró que “el SEFISVER nos permite trabajar de manera coordinada con 
los órganos de control de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos 
autónomos y ayuntamientos, para detectar a tiempo posibles inconsistencias en la 
aplicación de los recursos y emitir acciones preventivas”.

Portilla Vásquez aclaró que el SEFISVER se implementa respetando la autonomía 
de los ayuntamientos y sin quebrantar los principios de anualidad y posterioridad 
que rigen las actuaciones de fiscalización del ORFIS y se puede consultar a través de 
su página web, www.sefisver.org.mx

Por último, el Auditor General señaló que la Reunión del Sistema Nacional de 
Fiscalización Superior tiene la finalidad de propiciar la coordinación entre los 
órganos de fiscalización y así como impulsar el Sistema Nacional de Fiscalización. 
En esta Cuarta emisión se entregó una publicación sobre los dos primeros niveles de 
auditoría gubernamental para la fiscalización, lo que permitirá uniformar criterios y 
procedimientos.

El Auditor General, Lorenzo Antonio Portilla 
Vásquez en la Cuarta Reunión del Sistema 

Nacional de Fiscalización Superior.
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ORFIS entrega Informe de Resultados

de la Cuenta Pública 2012
En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 37 
y 38 de la Ley de Fiscalización Superior para el estado 
de Veracruz, el Órgano de Fiscalización Superior 
entregó este 31 de diciembre al Presidente de la 
Comisión de Vigilancia del H. Congreso, diputado 
Francisco Garrido Sánchez, el Informe de Resultados 
de la Cuenta Pública del ejercicio 2012.

Dicho Informe contempla 1 020 auditorías realizadas 
por el ORFIS, a 356 entes fiscalizables entre los que 
se encuentran los tres poderes públicos: Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial; así como los organismos 
autónomos, la Universidad Veracruzana, los 212 
municipios y las entidades paramunicipales.

Cabe señalar que estas revisiones están dispuestas 
por al Artículo 67 fracción III, de la Constitución 
Política del estado, así como de los artículos 3 y del 28 
al 37, de la Ley de Fiscalización Superior del estado.

Una vez que el Órgano de Fiscalización Superior 
entregó el Informe de Resultados de la Cuenta Pú-
blica 2012, corresponde a la Comisión Permanente 

de Vigilancia emitir el Dictamen Legislativo 
correspondiente, el cual deberá ser puesto a consi-
deración del pleno del Congreso, para su aprobación 
en enero de 2014.

Luego de ser aprobado el Dictamen correspondiente 
al Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2012, 
el  H. Congreso instruirá al ORFIS, de ser necesario, 
para que inicie la fase de determinación de res-
ponsabilidades y fincamiento de indemnizaciones 
y sanciones.

De esta manera, la Comisión Permanente de Vi-
gilancia y el Órgano de Fiscalización Superior 
reiteran su compromiso de impulsar la transparencia 
y rendición de cuentas, en la correcta aplicación 
de los recursos públicos, a la que están obligados 
todos los entes fiscalizables.

El diputado Francisco Garrido Sánchez, en su calidad 
de actual Presidente de la Comisión de Vigilancia del H. 
Congreso del Estado de Veracruz, recibe el Informe de 
Resultados de la Cuenta Pública 2012.
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Torneo 
Interno
Con la convicción de fomentar el deporte y 
compañerismo entre los trabajadores del Órgano 
de Fiscalización Superior, se llevó a cabo del 23 de 
octubre al 16 de diciembre, el Torneo de Futbolito, 
Otoño 2013.

En esta justa deportiva participaron con gran 
entusiasmo 15 equipos, de los cuales “Bytes”, de la 
Dirección General del Centro de Información para 
la Fiscalización Superior, se coronó como el equipo 
campeón en la categoría femenil; en tanto que 
“Poderes Estatales”, de la Dirección de Auditoría 
Financiera a Poderes Estatales, fue el ganador de la 
categoría varonil.

El ORFIS refuerza la cohesión entre sus integrantes a 
través de actividades culturales y deportivas.

Día de Muertos 
Con la finalidad de preservar nuestras tradiciones 
e impulsar la riqueza de la cultura veracruzana, 
el ORFIS celebró el Día de Muertos con un altar 
característico de la región de Naolinco que engalanó 
las instalaciones durante los últimos días de octubre 
y los primeros días de noviembre. Para continuar 
con las costumbres de esta época y festejar a 
los muertos, se llevó a cabo un convivio donde 
todos los colaboradores del ORFIS convivieron, 
cantaron, y degustaron tamales, pan y chocolate, 
al mismo tiempo que se premió a los ganadores 
del Primer Concurso de Calaveras, en el que 
personal de las distintas áreas administra-tivas, se 
inspiraron y escribieron rimas sobre algún personaje 
característico de la institución.
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Fiesta 
navideña
Para celebrar las festividades navideñas, el Auditor 
General, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez com- 
partió con todo el personal del Órgano de 
Fiscalización Superior una cena, en donde estuvo 
acompañado del Presidente de la Comisión de 
Vigilancia del H. Congreso del Estado, el diputado 
Francisco Garrido Sánchez.

Auditoras especiales, directivos y todos los cola-
boradores de la institución disfrutaron de una alegre 
velada, en la cual hubo música, baile, regalos y 
buenos deseos para el año venidero.

Torneo 
Externo
de Futbol

Durante el mes de diciembre la Selección Varonil del ORFIS se 
proclamó Campeón del Torneo de Futbol 7 Invierno 2013, convoca-
do por el Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y 
Panamericanos del Caribe; por tan importante logro fueron recibidos 
por el Auditor General, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, quien 
expresó su felicitación a cada uno de los jugadores.





En el ORFIS podemos contar y auditar 
casi todo, pero nos gusta que la 
felicidad sea inconmensurable: 

feliz 2014 para todos.
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Evaluaciones aplicadas a autoridades, consejeros comunitarios e integrantes de Comités de Con-
traloría Social: 6 094.

Diseño de material de apoyo: Guía de Vigilancia Ciudadana, Tríptico de Contraloría Social, Cédula  
de Control y Vigilancia de Obra para los Comités de Contraloría Social, Cédula de Verificación de 
Actividades del Ayuntamiento y Ficha de Información Municipal.

Elaboración de 212 cédulas de información municipal con datos relacionados con: la integración y 
funcionamiento de los Órganos de Participación Social, conflictos internos, entrega de documen-
tación, situación política y quejas. 

Gestiones realizadas en atención a quejas y asesorías  ciudadanas: 700.

NUM3R4LIA Asistentes a las Jornadas Permanentes de Capaci-
tación a Servidores Públicos Municipales y Órganos 
de Participación Social: 20 329. De los cuales, 4 095 
eran integrantes de Consejos de Desarrollo Municipal 
(CDM) y 16 234 de Comités de Contraloría Social (CCS).

Eventos organizados en el contexto de dichas jorna-
das: 384. Contando con la asistencia de 161 presiden-
tes municipales  y la representación de 5 160 CCS.

Total de eventos del ORFIS en planteles educativos: 
11, con la participación de 572 alumnos.

Personas participantes en reuniones entre el ORFIS y 
autoridades municipales electas: 30.

Personas participantes en eventos organizados por el 
ORFIS y dirigidos a organizaciones no gubernamen-
tales, clubes de servicios, colegios y barras de profe-
sionistas: 83.

Comparativo 2012-2013 
en cuanto a la Guía VII Órganos de Participación Social:

En términos simbólicos, los números no son expresiones 
meramente cuantitativas, son ideas-fuerza con cualida-
des específicas y que por tanto transmiten información 
más allá de la cifra que representan. Veamos a continua-
ción algunos de los indicadores más sobresalientes en el 
ORFIS:

2012

Los temas relacionados con los Órganos de Participa-
ción Social formaban parte de la Guía General.

Constaba de seis páginas.

Cinco puntos.

El apartado 3.4.4 Acciones de Supervisión contenía 

tres cédulas (Anexo 4.3.3).

Guía independiente y específica de temas relacionados con los 
órganos de participación social.

143 páginas.

Desarrollo de los temas con mayor claridad y amplitud:
– Incluye un capítulo específico sobre la participación social.

– Integra herramientas de trabajo para servidores públicos 
contenidas en 10 anexos.

– Incorpora lineamientos para los Consejos de Desarrollo 
Municipal, los Consejos de Planeación para el Desarrollo 
Municipal (COPLADEMUN) y Consejos de Contraloría Social, 
susceptibles de convertirse en reglamentos municipales.

– Se adicionan temarios de capacitación a CDM y CCS. 
Cédula única que contiene información de las tres etapas de 
ejecución de la obra: antes, durante y después (Anexo 7 de la 
Guía de Fiscalización).

2013






