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      on gusto celebramos la aparición del primer número de 
nuestra revista AGENDA | 012.019 de 2014, año que iniciamos 
con nuevos bríos, con objetivos claros, abiertos a los cambios 
que este ciclo trae consigo y con renovadas energías para con-
tinuar haciendo nuestra labor. Por ello, la revista también se 
ha renovado, con el propósito de significar la apertura de un 
periodo que implica retos por superar, en los que la conjunción 
de esfuerzos de gobierno y de los distintos sectores sociales 
resulta de enorme importancia para el ORFIS.
 Este año lo empezamos estrechando nuestros lazos 
de interacción con el Instituto Veracruzano de Acceso a la In-
formación y con la Secretaría de Desarrollo Social, entidades 
con las que firmamos respectivos acuerdos de trabajo, a fin 
de impulsar la transparencia y capacitación en la gestión de 
los entes fiscalizables para que se destinen de mejor forma 
los recursos gestionados. Lo anterior, convencidos de que si 
apostamos por las acciones preventivas por encima de las co-
rrectivas, los resultados que se obtengan producirán mayores 
beneficios a los ciudadanos, quienes son nuestra razón de ser y 
hacer. En ese sentido, una actividad relevante desarrollada en 
este primer trimestre del año fue la Jornada para dar a conocer 
los nuevos lineamientos de aplicación del Fondo de Aportacio-
nes para la Infraestructura Social Municipal, a la que asistieron 
alcaldes y funcionarios municipales de las 212 demarcaciones 
que integran nuestro estado. Lo anterior representa un partea-
guas para elevar la calidad de vida los habitantes de Veracruz 
que más lo necesitan. Una versión sintetizada de lo ahí expues-
to se publica en estas páginas, con el objetivo de reforzar los 
conocimientos transmitidos y servir como fuente de consulta.

Editorial

Por otra parte, el ORFIS tuvo la oportunidad 
de ser anfitrión del curso de certificación de 
servidores públicos fiscalizadores, quienes 
llegaron de otras regiones de la entidad 
pero también de Oaxaca, Chiapas y Puebla. 
Gustosos abrimos nuestras puertas para 
impulsar ese trabajo. Cabe resaltar que en 
muchas de las actividades sustantivas que 
hemos emprendido, nos han acompaña-
do funcionarios del Gobierno y miembros 
del Poder Legislativo, lo que evidencia el 
interés compartido por difundir nuestros 
objetivos, preparar al personal y a los repre-
sentantes de los ayuntamientos, además 
de ofrecer las herramientas necesarias para 
contribuir al ejercicio transparente y acer-
tado de su tarea administrativa, lo que con 
seguridad rendirá frutos positivos que en-
grandezcan a Veracruz. 
 Para finalizar, nuestra mirada no 
solamente está puesta hacia afuera sino 
también hacia dentro de nuestro edificio, 
de ahí la disposición de implementar pro-
gramas que impacten en la salud de los 
trabajadores, como Pausa y Salud, peque-
ño intervalo en que se fomenta la actividad 
física para erradicar el sedentarismo y me-
jorar la alimentación. Además, procura-
mos activar también la memoria a través 
de actos cívicos como el que conmemoró 
el natalicio de don Benito Juárez García, 
hombre de avanzada que no dudó en ini-
ciar grandes cambios legales y sociales con 
miras a transformar nuestro país. De ma-
nera sucinta presentamos algunas de las 
tareas que nos han ocupado en este lapso; 
ahora ya nos encaminamos a forjar las que 
han de venir.

C
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     urante la Tercera Reunión del Sistema Nacional de 
Fiscalización, realizada el 23 de octubre del 2012, el Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz se adhirió a la 
firma de las Bases Generales de Coordinación para promover el 
desarrollo del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF). 
 Ese antecedente motivó la creación del Sistema 
Estatal de Fiscalización de Veracruz (SEFISVER), que tiene 
como objetivos promover el SNF buscando homologar la 
metodología de auditoría interna o externa, fortalecer la 
creación de capacidades, intercambiar información y trabajo 
conjunto, adecuar el marco legal y operativo vinculado a 
la fiscalización; asimismo, garantizar a la ciudadanía que la 
revisión de la aplicación de los recursos públicos será ordenada, 
sistemática e integral.
 Para ello, con estricto apego a los principios de 
anualidad y posterioridad previstos en la Constitución Polí-
tica federal, el ORFIS realiza tareas que contribuyan al 
fortalecimiento de la gestión de los entes fiscalizables, a través 
de medidas preventivas, más que coercitivas y judiciales, y 
reforzando las de control para que a través de los contralores 
internos se oriente a las autoridades municipales respecto 
de la aplicación de los fondos que durante el ejercicio de su 
presupuesto efectúen.
 Bajo esta óptica, se organizaron 14 grupos de trabajo 
de la siguiente forma: uno de los poderes públicos, uno de 
los organismos autónomos, 11 municipales y uno de los 
paramunicipales, con el propósito de:

Establecer de manera coordinada 
acciones preventivas encaminadas a 
trabajar con mayor transparencia y 
rendición de cuentas.

Promover el entendimiento y la 
cooperación profesional y técnica 
entre los integrantes del grupo de 
trabajo municipal y del Sistema 
Estatal de Fiscalización, mediante el 
intercambio de ideas y experiencias en 
el ámbito de la Fiscalización Superior.

Compartir información de técnicas 
y enseñanzas que se consideren 
de interés.

D

SEFISVER impulsa 
una gestión municipal 
más ordenada y transparente

Norma Hilda Jiménez Martínez
Jefa de la Unidad de Enlace con la Auditoría Superior de la Federación y la ASOFIS
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A fin de dar continuidad a los trabajos del 
SEFISVER, del 26 de febrero al 7 de mar-
zo pasado se celebró la Primera Reunión 
de Trabajo 2014, en la que participaron 
contralores internos de los municipios y 
entidades paramunicipales, así como los 
responsables de las áreas jurídicas. En las 
sesiones se abordaron temas de suma 
importancia en este ámbito, entre ellos:

Acciones de trabajo 2014 en términos 
del SEFISVER y la firma de un programa 
de las actividades de control en las 
funciones municipales.

Notificación de las Observaciones 
Administrativas y Recomendaciones 
determinadas por la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 
Municipal 2012, en apego al Decreto 
245 publicado en la Gaceta Oficial del 
Estado de Veracruz, número 063 de 
fecha 13 de febrero de 2014.

Procedimiento Disciplinario 
Administrativo que en cumplimiento
de sus funciones tienen que iniciar, 
derivado del referido Decreto 245.

Lineamientos para el Informe de 
Seguimiento sobre las inconsistencias 
de posible responsabilidad 
administrativa de carácter disciplinario 
y recomendaciones determinadas en 
la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública Municipal 2012.
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Con el propósito de impulsar las acciones de control y vigilancia en el nivel municipal, 
en las reuniones también se trataron temas relativos al control del uso y destino de 
los recursos públicos, lo que implica vigilar que éstos sean correctamente adminis-
trados. No llevar a cabo estas tareas puede motivar desviaciones en el manejo del 
capital, de lo cual es directamente responsable el Contralor Interno junto con otros 
funcionarios municipales. Por ello resulta importante establecer sistemas de control 
y evaluación del origen y aplicación de fondos, así como coordinar los procesos de 
auditoría, partiendo de tres acciones fundamentales: identificar, analizar y definir los 
siguientes aspectos:

Lo anterior permitirá definir sistemas 
de control, evaluación y auditoría que 
contribuyan a una adecuada gestión 
de los montos.
 En las reuniones del SEFISVER 
se acordó también la firma del Programa 
de Coordinación Anual 2014 con el 
ORFIS, en términos del Sistema Estatal 
de Fiscalización, que implica:

Establecer medidas de vigilancia 
y comunicación con este órgano 
fiscalizador sobre la entrega mensual 
de estados financieros y de 
obra pública, así como informes 
programáticos de obra.

Realizar de manera permanente un 
análisis y evaluación del sistema de 
control interno existente, comunicando 
al ORFIS los reportes que sobre el 
mismo se generen.

Integran y emitir el Informe del 
seguimiento a las inconsistencias de la 
Cuenta Pública 2012.

Establecer un Programa de Auditoría 
del Órgano de Control Interno para el 
presente año.

Presentar la Guía de cumplimiento de la 
Armonización Contable, con avances al 
mes de marzo de 2014.

Con estas acciones preventivas se busca 
que las gestiones municipales sean más 
ordenadas y transparentes, enfatizando 
ante las instancias de control y vigilancia 
que, de manera coordinada, la rendición 
de cuentas en nuestro estado debe ser 
una realidad.
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        onvencidos de que un gobierno dispuesto a dar a conocer sus actos y a la vigilan-
cia e interlocución con la población no sólo es un gobierno más confiable y legítimo, 
sino más eficaz, como parte de las diversas acciones preventivas promovidas entre 
los entes fiscalizables para que realicen una gestión ordenada y transparente, el 
pasado 23 de diciembre de 2013 el ORFIS suscribió el Convenio General de Coordina-
ción y Colaboración con el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI). El 
objetivo del citado convenio es coordinar esfuerzos para efectuar acciones conjuntas 
de manera programada, relacionadas con el fomento de la cultura de la transparen-
cia y la rendición de cuentas, dirigidas principalmente a los municipios.

La eficiencia, transparencia y honradez son requisitos indispensables que 
deben prevalecer en la gestión de cualquier servidor público y en el Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado, la transparencia está directamente 
relacionada con nuestra tarea de fiscalización. 

Lorenzo Antonio Portilla Vásquez 

Para fomentar una cultura de rendición de cuentas

ORFIS e IVAI suscriben 
convenio de colaboración

Yadira del Carmen Rosales Ruiz
Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública 
y responsable de la ejecución del Convenio en el ORFIS

C
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“El objetivo del citado convenio 
es coordinar esfuerzos con el IVAI 
para efectuar acciones conjuntas de 
manera programada, relacionadas 
con el fomento de la cultura de la 
transparencia y la rendición de 
cuentas, dirigidas principalmente
a los municipios”. 

Por su parte, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Infor-
mación impartirá cursos de capacitación a los servidores 
públicos municipales en materia de transparencia, acceso a 
la información y protección de datos personales, así como 
a los funcionarios del ORFIS en temas relacionados con la fun-
ción sustantiva del IVAI.
 Asimismo, en conjunto prepararemos material de 
difusión con la finalidad de fortalecer la rendición de cuentas 
entre la ciudadanía y los servidores públicos, para lo cual, en el 
marco de este convenio, el ORFIS desarrolló un micrositio en el 
que se publican las acciones y seguimiento a los compromisos 
pactados. En dicho sitio, al que es posible acceder mediante el 
link http://www.orfis.gob.mx/TransparenciaMunicipios.html, 
se puede consultar lo siguiente:

“ORFIS e IVAI prepararemos 
material de difusión con la 

finalidad de fortalecer la rendición 
de cuentas entre la ciudadanía y 

los servidores públicos”.

Así, con la estructura y atribuciones que les confiere el Regla-
mento Interior del ORFIS a la Auditoría Especial de Legalidad 
y Transparencia en Municipios, y a la Auditoría Especial de 
Evaluación y Atención Ciudadana, coadyuvaremos con el IVAI 
para reforzar de manera conjunta el cumplimiento legal, la 
capacitación y la supervisión en los entes municipales en te-
mas de transparencia, acceso a la información y protección de 
datos personales.
 Como resultado del citado convenio y entre otras ac-
ciones, en el ORFIS:

Facilitaremos espacios a efecto de que 
el IVAI capacite a los sujetos obligados 
sobre los rubros enunciados.

En la capacitación a los órganos de 
planeación y vigilancia incluiremos 
temas relativos a las obligaciones de 
transparencia, acceso a la información 
y rendición de cuentas. 

Aportaremos al IVAI información 
relativa al cumplimiento por parte 
de los ayuntamientos respecto de las 
obligaciones establecidas en la Ley 848 
de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave.
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“Nuestro objetivo es que los 212 
municipios del estado se 

caractericen por un alto cumpli-
miento con las obligaciones 

de transparencia señaladas en la 
ley de la materia”.

De esta manera trabajaremos de la mano con el IVAI para apoyar y di-
sipar las dudas que pudieran surgir entre las autoridades municipales, y 
supervisaremos a través de las auditorías de legalidad la efectiva obser-
vación de las disposiciones normativas. Nuestro objetivo es que los 212 
municipios del estado se caractericen por un alto cumplimiento con las 
obligaciones de transparencia señaladas en la ley de la materia. Con el 
compromiso de todos, estamos seguros de que lo vamos a lograr. 

El documento íntegro del convenio ORFIS-IVAI 

Obligaciones para los ayuntamientos en materia de acceso a la información

Marco normativo en materia de transparencia

Preguntas frecuentes

Mapa georreferenciado que muestra la información proporcionada por el IVAI, respecto 
del cumplimiento de los ayuntamientos con la obligación de designar a su titular de la 
Unidad de Acceso a la Información. 
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    on la finalidad de promover la transparencia, ren- 
dición de cuentas y la correta aplicación de los recursos 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 
(FISMDF), el Órgano de Fiscalización Superior y la De-
legación Veracruz de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) signaron un convenio de coordinación, el 
cual contempla capacitaciones conjuntas para admi-
nistrar acertadamente los apoyos federales que se 
entregan a los municipios.

C

Con la Secretaría de Desarrollo Social - Delegación Veracruz

Alianza para la correcta 
aplicación de recursos federales

Tomás Antonio Bustos Mendoza, Secretario 
de Fiscalización del Congreso del Estado; 
Francisco Garrido Sánchez, Presidente de 
la Comisión Permanente de Vigilancia en 
el Congreso del Estado; Lorenzo Antonio 
Portilla Vásquez, Auditor General del ORFIS; 
Marcelo Montiel Montiel, Delegado de la 
SEDESOL en Veracruz; Jorge Carvallo Delfín, 
Secretario de Desarrollo Social en el Estado, 
y Carlos Hernández Martínez, Subsecretario 
de Planeación de la SEFIPLAN.
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El Auditor General del ORFIS, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, acompañado por el 
delegado de la SEDESOL en Veracruz, Marcelo Montiel Montiel, expresó que se apo-
yará a todos los presidentes municipales para llevar a buen término su gestión, pero 
que no se dudará en aplicar la ley en caso de detectar irregularidades en la aplicación 
de fondos federales. Además, destacó que es de suma importancia que las autori-
dades municipales conozcan los lineamientos para la aplicación del FISMDF, ya que 
dentro de este rubro se ejercerán más de 5 mil 200 millones de pesos en Veracruz.
 La jornada de capacitación para la aplicación del FISMDF se llevó a cabo del 
24 al 28 de febrero, en las instalaciones del Órgano de Fiscalización Superior, a la que 
asistieron más de mil 200 servidores públicos municipales.



13

El poder solo es posible donde palabra y acto no se han separado, donde las palabras no 
están vacías y los hechos no son brutales […] Surge entre los hombres cuando actúan 
juntos y desaparece en el momento en que se dispersan.

Hannah Arendt, La condición humana 

   a participación ciudadana puede 
definirse como la intervención de la 
comunidad en el espacio público para 
controlar y mejorar la labor del Estado, 
lo que se traduce en una sociedad activa 
que obliga a los entes públicos a innovar 
en las formas, métodos y medios para 
difundir su quehacer público, logrando 
así una retroalimentación entre autori-
dades y ciudadanos que se convierta en 
una rendición de cuentas efectiva.
 Desafortunadamente, los ca-
nales de comunicación entre ambos 
actores muchas veces se establecen de 
manera vertical, empleando términos 
muy técnicos que lo único que generan 
es confusión y desinterés por parte del 
receptor. En tal virtud, como organis-
mo fiscalizador resulta primordial que 
el concepto “Fiscalización Superior” sea 
claro no sólo para quienes ejercen los re-

¿Qué es la
Fiscalización
Superior?

María Elena Sánchez
Contralora Interna del ORFIS

La Guía Ciudadana responde de manera  clara todas las 
dudas sobre el tema

cursos públicos sino para toda la pobla-
ción, que es la principal beneficiaria de 
su correcta aplicación, y así garantizar 
el cumplimiento de programas y la satis-
facción de las necesidades.
 Con base en esta premisa, en 
el Órgano de Fiscalización Superior nos 
hemos dado a la tarea de adoptar como 
práctica permanente preparar una serie 
de materiales didácticos que transmitan 
ese mensaje, usando un lenguaje claro 
y directo para comunicar la labor insti-
tucional y que generen información en 
un código que esté al alcance de cual-
quier persona, además de lograr mayor 
cobertura utilizando las tecnologías de 
la información.

L
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“La Guía Ciudadana tiene el objetivo de explicar de forma sencilla cuál es 
la función sustantiva que desarrolla el Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado. En ella el lector encontrará definiciones de nociones básicas”.

Una primera muestra de este compromiso, que se asume en 
apego al Plan Maestro y al Plan Estratégico de la presente ad-
ministración, es la elaboración y publicación de la Guía Ciuda-
dana, una mirada a la Fiscalización Superior, cuyo objetivo prin-
cipal es explicar de forma sencilla cuál es la función sustantiva 
que desarrolla el Órgano de Fiscalización Superior del Estado. 
En ella el lector encontrará definiciones de nociones básicas, 
como “Cuenta pública” y “Entes fiscalizables”, así como los 
tiempos en los que se efectúa dicha fiscalización, sus alcan-
ces, los principios legales que rigen su actuación, las fases del 
proceso, la relación que existe con la Comisión Permanente de 
Vigilancia del H. Congreso del Estado, las acciones preventivas 
que se llevan a cabo, la firma de convenios para la puesta en 
marcha del Sistema Estatal de Fiscalización y los canales de 
participación ciudadana y transparencia, entre otros. Lo ante-
rior, teniendo como fundamento principios éticos cristalizados 
en una política de integridad que gobierna la tarea auditora, 
además de invitar al lector a involucrarse en la vigilancia del 
uso de los recursos públicos, para avanzar y permitirle incidir 
en los asuntos de interés general.

“Como organismo fiscalizador resulta primordial 
que el concepto ‘Fiscalización Superior’ sea claro 
no sólo para quienes ejercen los recursos públicos 
sino para toda la población, que es la principal 
beneficiaria de su correcta aplicación”.

Con iniciativas como esta pretendemos consolidar nuestra 
apertura al diálogo, al dinamismo y la imparcialidad, lo que 
nos permitirá fortalecer las relaciones con la sociedad. La Guía 
Ciudadana, una mirada a la Fiscalización Superior puede consul-
tarse en el portal del ORFIS (www.orfis.gob.mx) o bien desde 
el link http://orfis.gob.mx/Guia/. Te invitamos a conocerla, tus 
comentarios son muy valiosos para nosotros.

María Elena Sánchez
Contralora Interna del ORFIS
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ORFIS y SEDESOL capacitan a servidores públicos municipales

Fondo DE Aportaciones 
PARA LA Infraestructura
Social Municipal (FAIS)

Lineamientos y catálogo

del FAIS

        na de las acciones preventivas más importantes que el ORFIS se dio a la tarea 
de emprender es la capacitación que en coordinación con la Secretaría de Desarro-
llo Social (SEDESOL) se impartió a alcaldes y funcionarios de los 212 municipios del 
estado, respecto de la aplicación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISMDF) y los nuevos lineamientos establecidos en 2014.
 Dicha sesión de instrucción se llevó a cabo del 24 al 28 de febrero en las ofi-
cinas del Órgano Fiscalizador en la ciudad de Xalapa, a la que acudieron presidentes 
municipales, regidores de Hacienda, tesoreros, contralores y directores de Obras Pú-
blicas. Cabe mencionar que desde hace 17 años existía un vacío respecto de una nor-
mativa federal que guiara y apoyara a las entidades y municipios sobre cómo utilizar 
los recursos del FAIS; no obstante, con la publicación de los lineamientos generales 
para la operación de dicho fondo se impulsa el cambio conceptual más importante 
que la SEDESOL ha realizado como dependencia coordinadora del mismo, para ga-
rantizar que los fondos se destinen al abatimiento de la pobreza. 

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo sexto 
transitorio del decreto por medio del cual se reforman y adi-
cionan diversas disposiciones a la Ley de Coordinación Fiscal, 
la SEDESOL publicó en el Diario Oficial de la Federación los Li-
neamientos del FAIS. Asimismo, se difundió el informe anual 
sobre la situación de pobreza y rezago social en la entidad y sus 
municipios, por lo que se facilita despejar dudas al respecto, así 
como utilizarla para tomar medidas de mejora. Entre las trans-
formaciones que se están emprendiendo en los entes fiscali-
zadores y dependencias gubernamentales responsables de en-
tregar y vigilar la aplicación de los fondos, está buscar espacios 
para brindar asesoría y orientación a todos los ayuntamientos, 
de modo que estén bien informados y sepan cómo aplicar el 
fondo y reducir los indicadores de pobreza y rezago social. Al 
respecto, el INEGI establece las cifras correspondientes a partir 
de la información que le proporciona el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), que 
emite un informe objetivo junto con la SEDESOL respecto de 
cuánta gente hay con rezago educativo, cuánta con carencia 
de alimentación, de vivienda y de acceso a servicios básicos, 
entre otros rubros. De ahí la importancia de que entidades y 
municipios sepan cómo transformar esa situación y cómo apli-
car los recursos. La información que se proporcionó en la refe-
rida capacitación fue a nivel localidad y a nivel Área Geo-Esta-
dística Básica (AGEB); asimismo, se mostró una herramienta 
en línea para consultar los polígonos, donde se indica cuáles 
son las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) que contempla el 
decreto, de modo que se tenga conocimiento de ellos de forma 
oportuna y anticipada a la aplicación del apoyo económico.

U
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Cabe mencionar que el 14 de febrero del año en curso se publicó el Acuerdo por el 
que se emiten los Lineamientos generales para la operación del FAIS e incluye el Ca-
tálogo General, anexos y formatos para presentar el Programa de Desarrollo Institu-
cional Municipal (PRODIM). Dicha información se entregó a los asistentes compilada 
en un solo documento junto con el anexo A.1.2, alusivo a las acciones importantes 
para los estados con mayor rezago social, las que indican que se deben atender las 
carencias ya sea de forma directa o indirecta para que una vez que se abatan y se 
mejoren los indicadores sea posible acceder a la sección A.1.1. del catalogo.
 Conviene recordar que los lineamientos arriba citados sirven para estable-
cer los mecanismos de procedimiento y responsabilidades para el uso eficaz y efi-
ciente de los recursos del FAIS, a fin de que las entidades y municipios orienten esa 
inversión hacia la disminución de indicadores de carencia y rezago social. Para lo an-
terior, es importante diferenciar los conceptos de rezago y marginación; de acuerdo 
con el CONEVAL, la pobreza extrema implica detectar seis carencias y el rezago so-
cial cuatro, las cuales el programa busca atacar. Una vía es combinando recursos del 
Estado, la Federación y la SEDESOL a través de las delegaciones, para que se com-
plementen los correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y para las demarcaciones del Distrito Federal (FISMDF) y potencien 
e impacten a un mayor número de personas. 

Uno de los principales cambios derivados de la reforma a la 
Ley de Coordinación Fiscal es la fórmula de distribución, la cual 
parte de la asignación fija de recursos 2013; es decir, no se va 
a disponer menos de lo que se obtuvo el año próximo pasado, 
ya que ese monto será la base. En caso de que no haya una 
correcta administración de dichos recursos se asignará el mis-
mo fondo, no será posible aumentarlo; pero si se aplica bien, 
puede incrementar hasta un 20% en el siguiente ejercicio, lo 
que representa un estímulo por la eficacia. 

“Entre las transformaciones 
emprendidas por los entes 
fiscalizadores y dependencias 
gubernamentales responsables 
de entregar y vigilar la aplica-
ción de los fondos, es buscar 
espacios para brindar asesoría 
y orientación a todos los ayun-
tamientos, de modo que estén 
bien informados, sepan cómo 
aplicar el fondo y reducir los 
indicadores de pobreza y 
rezago social”. 



17

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ  | ORFIS

Los criterios de pobreza multidimensional, que forman parte de los Lineamientos de la Cruzada, im-
plican combatir de forma general las carencias, porque muchas veces los fondos se invierten y no se 
refleja en la población un avance en la disminución de la pobreza; por lo tanto, con estos lineamientos, 
con la alineación del Fondo y los criterios de pobreza extrema del CONEVAL será posible reducirla. Se 
tienen también las atribuciones de la SEDESOL, los lineamientos del Fondo, el catálogo de acciones 
del FAIS con incidencia en las acciones de la Cruzada, los diagnósticos de situación de pobreza y rezago 
en estados y municipios (que es el informe anual de la pobreza) y una matriz de indicadores de resul-
tados para que se requisite un solo formato que sirva a todas las dependencias, a fin de facilitar el uso 
del Fondo y que las autoridades se dediquen exclusivamente a abatir esas carencias. Esto es una parte 
fundamental del objetivo que persigue el convenio que recientemente se firmó entre el Congreso del 
Estado, el Órgano de Fiscalización Superior, la Delegación Veracruz de la SEDESOL y la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (SEFIPLAN). También se debe focalizar a la población objetivo y conducir hacia 
ella las acciones para incidir en indicadores de pobreza multidimensional.

Acciones a realizar y

armonización contable

Para saber cuáles son las ventajas del catálogo FAIS vigente, se debe categorizar las 
acciones con base en su contribución a aminorar los indicadores de carencia y rezago 
sociales, según las clasifica y publica el CONEVAL. Es importante tener presente que 
el citado Consejo es la entidad que mide los resultados y el desempeño de las depen-
dencias federales y estatales respecto de los tres tipos de acciones arriba menciona-
dos. Entonces, se tiene la inversión Directa, la Indirecta y los Proyectos Especiales; 
en el catálogo de lineamientos se especifica qué acción corresponde a cada una de 
ellas. Esta iniciativa promueve también la armonización contable, al apegarse a los 
criterios establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental.
 Es importante mencionar que tales lineamientos son de observancia obli-
gatoria para las entidades y municipios que reciban y ejerzan recursos del FAIS, así 
como para la SEDESOL en el ámbito de su competencia. En el informe de la situación 
de pobreza y rezago social que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación se 
muestran los indicadores socioeconómicos del INEGI y la evaluación del CONEVAL 
por localidades que presentan cierto tipo de carencias, ya sea de características de 
la vivienda, de servicios básicos o educativo, entre otras, que permiten saber en qué 
aspecto invertir o por dónde se puede empezar a atacar dicha carencia, ya que el 
catálogo especifica cómo hacerlo.

“Los lineamientos son de 
observancia obligatoria para 
las entidades y municipios que 
reciban y ejerzan recursos del 
FAIS, así como para la SEDESOL 
en el ámbito de su competencia”.
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Los lineamientos generales de operación 
del FAIS son de acceso público y confor-
me a lo señalado en el artículo 33 de la 
Ley de Coordinación Fiscal, los recursos 
de este Fondo deberán beneficiar direc-
tamente a la población en pobreza ex-
trema o a localidades con los dos grados 
más altos de rezago social, de acuerdo 
con lo previsto en la Ley General de De-
sarrollo Social y el Decreto de Atención a 
Zonas de Atención Prioritarias.
 Es conveniente remarcar que 
las ZAP urbanas están conformadas por 
áreas de estadísticas básicas, donde se 
señala el grado de marginación que tie-
nen, de modo que sea ágil identificar y 
atender a aquellas con mayor nivel. Ade-
más, los datos de pobreza extrema a ni-
vel estatal y municipal están disponibles 
en el micrositio que el ORFIS creó exclu-
sivamente para este tema, en el que tam-
bién es posible encontrar a nivel estado 
el anexo estadístico y la línea de bien-
estar, o sea qué población se encuentra 
en pobreza y cuál en pobreza extrema; 
además de un mapa interactivo. Lo an-
terior eliminará las barreras que impone 
no tener acceso a la información que ge-
neran otras dependencias y evitará que 
se vuelva obsoleta, ya que se actualizará 
mensualmente y contemplará la base del 
CONEVAL. También se podrá visualizar 
mapas y gráficas por municipio, ingreso 
corriente, promedio por sexo o condición 
étnica y los indicadores de pobreza extre-
ma y acceso a la alimentación por muni-
cipio. Lo novedoso de este portal es que 
reúne varias de las referidas bases en un 
solo documento de Excel. 
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(FISE)

Pobreza Extrema
y aplicación del Fondo de Infraes-
tructura Social para las Entidades 

Está calificada en pobreza extrema aquella población que pre-
senta por lo menos tres carencias sociales y su ingreso está 
por debajo de la línea de bienestar mínimo; por ejemplo, con 
rezago educativo, acceso a la alimentación e ingreso por de-
bajo de los topes establecidos: en el sector urbano es de 1, 227 
pesos mensuales y en el rural de 868 pesos, a enero de 2014; 
sin embargo, se actualizan mensualmente. Por su parte, el 
rezago educativo refiere a aquellas personas que nacieron an-
tes de 1981 y no concluyeron la educación primaria, a quienes 
nacieron a partir de 1982 y no terminaron la secundaria y a la 
población de 3 a 15 años que no asiste a un centro de educación 
formal. Eso es lo que el CONEVAL define como rezago y es par-
te de lo que se debe erradicar siguiendo un proceso. Otro pará-
metro para abatir la carencia es el acceso a los servicios de sa-
lud y la afiliación al Seguro Popular, con todas las variables que 
implica, como el mantenimiento, rehabilitación y construcción 
de clínicas. También se debe evaluar la calidad y espacios de 
la vivienda, si los pisos son de tierra, el material de los muros y 
techos, y si hay hacinamiento (un promedio de más de 2.5 per-
sonas por cuarto). Es importante calificar estos cuatro compo-
nentes, ya que el CONEVAL establece que si se detecta alguno 
de ellos se tiene carencia; por ejemplo, si cada cuarto lo ocupan 
dos personas, tiene piso firme, tiene muros pero el techo es de 
material de desecho, esa casa está en carencia, eso es lo que se 
debe abatir. Además, cada vivienda tiene que disponer de los 
servicios básicos como son agua, luz, drenaje, alcantarillado y 
acceso a la alimentación y a la salud. También hay que respon-
der las doce preguntas para determinar si las personas tienen 
carencia alimentaria, a fin de medirla de manera precisa.
 Recapitulando, los criterios para determinar la po-
breza extrema en una población es que carezca de tres o 
más aspectos de los arriba mencionados (educación, salud 
y alimentación) y que su ingreso esté por debajo de su línea 
de bienestar mínimo, entonces es posible aplicar el Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades (FISE), de ahí que 
resulte determinante darlo a conocer. Las entidades y muni-
cipios deben emplear los recursos del FAIS para realizar obras 
y acciones que atiendan prioritariamente las carencias sociales 
identificadas en el Informe Anual sobre la situación de pobre-
za y rezago social, herramienta que marca los lineamientos, 

así como en las bases del CONEVAL y el 
INEGI, material que se proporcionó en la 
capacitación que ofreció el ORFIS. 
 Con la finalidad de destinar los 
recursos de mejor forma, estados y mu-
nicipios deben incorporar a su Plan Es-
tatal de Desarrollo y Planes Municipales 
de Desarrollo la información contenida 
en el citado Informe Anual, en el que se 
identifican los indicadores de situación 
de pobreza y rezago social, los cuales 
es prioritario atender para mejorar el 
bienestar de las comunidades. Los tipos 
de proyectos que incluye el FAIS son di-
rectos y de infraestructura social básica, 
que contribuyen de manera inmediata a 
mejorar algunas de las carencias sociales 
relacionadas con la pobreza multidimen-
sional; también están los proyectos indi-
rectos, es decir, de infraestructura social 
básica asociados a proyectos de contri-
bución directa y que son necesarios para 
la realización de éstos; también están 
los proyectos especiales, o sea, aquellos 
que no se encuentran especificados en el 
catálogo del FAIS pero que se destinan 
a lo estipulado en el artículo 33 de la Ley 
de Coordinación Fiscal y que permiten 
superar los indicadores de pobreza y 
rezago social que publica el CONEVAL. 
Para su realización, los proyectos deben 
llevarse a cabo en coinversión con recur-
sos federales, estatales o municipales, 
con el propósito de que también haya un 
seguimiento por parte de varias áreas y 
asegurar el cumplimiento de los mismos.
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“Los criterios para determinar la pobreza extrema en una población es 
que no tenga acceso a servicios de educación, salud y alimentación y que 
su ingreso esté por debajo de su línea de bienestar mínimo”.

“Los tipos de proyectos que incluye el FAIS son directos 
y de infraestructura social básica, que contribuyen de 
manera inmediata a mejorar algunas de las carencias 
sociales relacionadas con la pobreza multidimensional”.

Los Lineamientos Generales de Ope-
ración del Fondo se encuentran en la 
página de internet del ORFIS (www.or-
fis.gob.mx), ahí se muestran las Zonas 
de Atención Prioritaria y el manual del 
usuario. Cabe mencionar que el portal 
está diseñado para que cualquiera pueda 
acceder a él, sin importar la capacidad 
del equipo, con sólo tener acceso a inter-
net y un navegador adecuado. 
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Programa de

Desarrollo Institucional

Municipal

Los municipios podrán destinar hasta 2 por ciento de los recursos del FISMDF para 
elaborar proyectos, conforme a lo señalado en el artículo 33 de la Ley de Coordina-
ción Fiscal, con la finalidad de fortalecer sus capacidades de gestión; los que pueden 
llevarse a cabo con recursos del PRODIM son los incluidos en el anexo A.1.1. Aquellos 
que se pueden hacer son creación y actualización de la normatividad municipal y de-
marcaciones, actualización del catastro municipal, padrón de contribuyente y/o ta-
rifas, acondicionamiento de espacios físicos, adquisición de software y de hardware, 
instalación y habilitación de estaciones tecnológicas interactivas, quioscos digitales, 
diseño e implementación de programas para el desarrollo institucional (coordinados 
con Gobierno federal), cursos de capacitación y actualización que fomenten la for-
mación de los servidores públicos municipales (no incluye estudios universitarios y 
de posgrado) y creación de módulos de participación y consulta ciudadana para se-
guimiento de los planes y programas de gobierno. 
 Los gastos indirectos que los municipios puedan efectuar se encuentran en 
otro anexo que engloba el FAIS y que equivalen a 3% de los recursos del FISMDF 
para verificación y seguimiento, así como para estudios y evaluación de proyectos, 
conforme a las acciones que se señalan en el anexo 3 que forma parte integral de 
dichos lineamientos. Las entidades y municipios deberán asegurarse de que los es-
tudios y evaluación de los proyectos incluyan al menos la información que solicita la 
SEDESOL en los expedientes técnicos necesarios para la valoración de los proyec-
tos especiales, que constituyen un componente de estos lineamientos en el anexo 
2, en el que se encuentran los formatos y requisitos para tramitar gastos indirectos, 
como son estudios asociados a los proyectos, contratación de consultoría para efec-
tuar análisis y evaluación de proyectos, seguimiento de obra, adquisición de material 
y equipo fotográfico para verificar y dar seguimiento a la misma, remuneración del 
personal operativo encargado de hacer estas tareas, adquisición de equipo topográ-
fico, mantenimiento y reparación de vehículos para verificación y seguimiento de las 
obras emprendidas con recursos del FAIS. 

“Los datos de pobreza extrema a nivel estatal y municipal están 
disponibles en el micrositio que el ORFIS creó exclusivamente 
para este tema, en el que también es posible encontrar a nivel 
estado el anexo estadístico y la línea de bienestar”.
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Durante la capacitación se hizo entrega 
de un CD que contiene las estadísticas 
ZAP por localidad, en las que se señalan 
carencias y rezago social por localidad 
según el censo INEGI 2010, la informa-
ción correspondiente al FISE y las ZAP 
2014, con el objetivo de que se diseñe 
una correcta planeación. Ese material 
reúne las fuentes del INEGI y CONEVAL. 
En el disco también se incluyó el Infor-
me Anual sobre la situación de pobreza 
y rezago social, informes de los 212 mu-
nicipios, el Manual del sistema de infor-
mación social y el archivo de las Zonas 
de Atención Prioritaria. Por su parte, el 
ORFIS adicionó la apertura programática 
de 2014 y las observaciones recurrentes 
en la fiscalización del FISMDF; SEFIPLAN 
aportó los programas regionales vera-
cruzanos de las diez zonas 2013–2016, 
con la finalidad de ofrecer alternativas, y 
el resumen de las reglas de operación de 
programas federales de dependencias 
como SEDESOL, SEDATU, Educación, 
Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co, SAGARPA, SEMARNAT, Economía, 
Salud, CONACYT, SECTUR y Trabajo y 
Previsión Social, con el objetivo de dar 
a conocer otros fondos y propiciar una 
concurrencia de los recursos. Respecto 
del disco de la capacitación, conviene 
aclarar que en el archivo raíz se encuen-
tra el decreto de las zonas ZAP 20141 y 
una publicación de la Gaceta Oficial con 
los montos que corresponden a cada 
municipio, los lineamientos del FISM-
DF al 14 de febrero, el resumen de las 
acciones de CONEVAL por indicador, la 
medición de la pobreza y las observacio-
nes que formula la Secretaría de Fiscali-
zación del Congreso. Por otro lado, en el 

anexo A.1.2. se estipulan las 158 acciones para abatir la pobreza, 
con apoyo del estado y 125 acciones respecto del ámbito munici-
pal; 16 acciones que tienden a mejorar el acceso a la alimentación, 
ocho procuran el acceso a los servicios de salud, siete refieren a la 
calidad y espacios de vivienda, 24 acciones para erradicar el reza-
go educativo, 46 se enfocan a servicios básicos de la vivienda y 24 
que inciden en otras carencias, pero que contribuyen a reducir los 
indicadores de pobreza multidimensional. También se incluyó un 
archivo donde se especifica el municipio, si pertenece a la Cruzada 
o no, cuánto se le asignó del FISMDF, cuánto es lo mínimo que 

1 Las correspondientes a Veracruz se incluyen 
en este artículo (ver pág. 28).
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debe invertir en incidencia directa, cuánto es lo máximo que 
es posible destinar para proyectos especiales, lo que se per-
mite invertir en gastos indirectos y el tope más alto que se 
puede tomar para el PRODIMDF. 
 Resulta de primera importancia decir que los 
montos a los que se acaba de hacer referencia es posible 
obtenerlos a través de cálculos con la información que al 
respecto se publicó en la Gaceta Oficial del Estado. Si se de-
sea hacer ese ejercicio, hay que seleccionar el municipio, el 
nombre de la localidad y con ello será posible detectar las lo-
calidades y la clave de la AGEB para saber cuántas personas 
tienen viviendas particulares que no disponen de excusado, 
viviendas particulares que no cuentan con drenaje, cuál es la 
población municipal en pobreza extrema y porcentaje máxi-
mo de apoyo a la AGEB. La intención de haber entregado 
una lista con las cantidades ya calculadas es que a la hora de 
elegir una ZAP urbana se tenga de inmediato el monto mí-
nimo que se puede utilizar; sin embargo, se ha dejado abier-
ta la opción de que cada municipio coteje la información de 
la que disponga, los censos hechos en campaña, el recorri-
do de las localidades y empezar a trabajar donde realmente 
se necesita. 
 Asimismo, además de facilitar material de capaci-
tación y habilitar el micrositio, se abrirá una línea telefónica 
con el numero 01 800 FISMDF, a través de la que se atende-
rán directamente las dudas; también habrá capacitación en 
línea sobre el FISMDF que puede ser extensiva a los alcaldes, 
a quien realice la obra, a los tesoreros y a los funcionarios 
que se estime necesario. Es conveniente subrayar que el fin 
es facilitar a los ayuntamientos la planeación, el buen uso y 
aplicación de los recursos. A su vez, cada delegación de la 
SEDESOL enviará a los estados y municipios los lineamien-
tos, catálogos, matrices y el convenio PRODIMDF. Posterior-
mente los municipios entregarán información para validarla 
y otorgar el apoyo. En el caso de Veracruz, se ha cumplido 
oportunamente con difundir y explicar los lineamientos del 
FAIS, siempre pensando en empezar por las acciones pre-
ventivas para evitar las correctivas.

Planeación FAIS 
para el combate 
a la pobreza

Los Lineamientos Generales para la operación de este programa 
son de observancia obligatoria para las entidades, municipios y 
las demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reciban 
y ejerzan recursos del FAIS, así como para la SEDESOL en el 
ámbito de su competencia.
 Para lo anterior, se consulta el Informe de la situación 
de pobreza y rezago social preparado por el CONEVAL y el Ca-
tálogo del FAIS publicado en el Diario Oficial de la Federación.

GLOSARIO

FAIS: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
CONEVAL: Consejo Nacional de la Política de Desarrollo Social
AGEB: Área Geo-Estadística Básica
ZAP: Zonas de Atención Prioritaria
PRODIMDF: Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de 
las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal
FISMDF: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal
FISE: Fondo de Infraestructura Social para las Entidades.
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INDICADOR VERACRUZ NACIONAL

Población total (personas), 2010 7,643,194 112,336,538

Total de hogares y viviendas particulares habita-
das, 2010 

1,983,543 28,159,373

Tamaño promedio de los hogares (personas), 2010
3.8

3.9

Hogares con jefatura femenina, 2010 527,169 6,916,206

Grado promedio de escolaridad de la población de 
15 o más años, 2010

7.7 8.6

Total de escuelas en educación básica y media 
superior, 2010

23,072 
241,487

Personal médico (personas), 2010 11,411 195,728

Unidades médicas, 2010 1,710 22,135

Número promedio de carencias para la población 
en situación de pobreza, 2012

2.7 2.4

Número promedio de carencias para la población 
en situación de pobreza extrema, 2012

3.7 3.7

I. INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI y CONEVAL.

La población total del estado en 2010 fue de 7, 643,194 perso-
nas, lo que representó 6.8% de la población nacional.

En el mismo año había en Veracruz 1, 983,543 hogares (7.0% del 
total a nivel nacional), de los cuales 527,169 estaban encabeza-
dos por mujeres (7.6% del total nacional).

El tamaño promedio de los hogares en el estado fue de 3.8 
integrantes, inferior que el resultado promedio para los hogares 
a nivel nacional.

El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años o 
más en Veracruz era de 7.7, frente al grado promedio nacional 
de escolaridad de 8.6.

En 2010, el estado contaba con 8,522 escuelas preescolares 
(9.3% del total nacional), 9,808 primarias (9.8%), 1,025 primarias 
indígenas (9.9%), 3,075 secundarias (8.6%). Además, había 
36 escuelas de profesional técnico (2.5%), 1,631 bachilleratos 
(12.3%) y 943 de formación para el trabajo (15.0%).

Las unidades médicas en el estado eran 1,710 (7.7% del total de 
unidades médicas a nivel nacional).

El personal médico era de 11, 411 personas (5.8% del total nacio-
nal) y la razón de médicos por unidad médica era de 6.7, frente a 
8.8 en todo el país.
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II. MEDICIÓN MULTIDIMENSIONAL DE LA POBREZA

Vulnerable por carencias sociales 30.6
Vulnerable por ingresos 4
No pobre y no vulnerable 12.8

Indicadores de carencia social (porcentajes), 2012

Indicadores de pobreza y vulnerabilidad (porcentajes) 2012

INDICADOR NACIONAL ESTATAL

Carencia por rezago educativo 19.2 25.8

Carencia por acceso a los servicios de salud 21.5 25.7

Carencia por acceso a la seguridad social
61.2 

68.5

Carencia por calidad y espacios en la vivienda
13.6 

19.7

Carencia por servicios básicos en la vivienda
21.2 

39.2

Carencia por acceso a la alimentación
23.3

28.2

Fuente: Elaboración propia con información del CONEVAL.

Pobreza moderada 38.4
Pobreza extrema 14.3

En 2012, 4,141.8 individuos (52.6% del total de la población) se 
encontraba en pobreza, de los cuales 3,019.8 (38.4%) presentaban 
pobreza moderada y 1,122.0 (14.3%) estaban en pobreza extrema.

En 2012, la condición de rezago educativo afectó a 25.8% de la 
población, lo que significa que 2,027.0 individuos presentaron esta 
carencia social.

En el mismo año, el porcentaje de personas sin acceso a servicios 
de salud fue 25.7, equivalente a 2,018.9 personas.

La carencia por acceso a la seguridad social afectó a 68.5% de la 
población, es decir, 5,386.9 personas se encontraban bajo esta 
condición.

El porcentaje de individuos que reportó habitar en viviendas de 
mala calidad de materiales y espacio insuficiente fue de 19.7 
(1,552.8 miles de personas)

El porcentaje de individuos que reportó habitar en viviendas sin 
disponibilidad de servicios básicos fue de 39.2%, lo que significa 
que las condiciones de vivienda no son las adecuadas para 3,080.2 
personas.

La incidencia de la carencia por acceso a la alimentación fue de 

28.2%, es decir una población de 2,218.9 personas.
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III. INDICADORES ASOCIADOS AL ÍNDICE 
      DE REZAGO SOCIAL

Indicadores vinculados a la aplicación de recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
(FAIS), (porcentajes y número de viviendas) 2010

Viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública  23.6 (468,291)
Viviendas que no disponen de drenaje    15.6 (309,863)
Vivienda con un solo cuarto*     12.4 (246,669)
Viviendas con piso de tierra      11.7(231,661)
Viviendas sin ningún bien*      4.7 (93,609)
Viviendas que no disponen de energía eléctrica   3.1 (62,308)

Otros indicadores (porcentajes, número de
viviendas y personas), 2010

* Indicadores no utilizados directa-
mente en la construcción del índice 
de rezago social.

Nota: entre paréntesis se incluye el 
número de personas o viviendas con 
rezago para cada indicador.

Población de 15 años y más con educación básica incompleta  50.7 (2,745,737)
Viviendas que no disponen de lavadora    45.6 (904,967)
Población sin derechohabiencia a servicios de salud   39.9 (3,047,595)
Viviendas que no disponen de refrigerador    25.3 (500,804)
Población de 15 años o más analfabeta   11.4 (619,394)
Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela   5.7 (76,070)
Viviendas sin excusado/sanitario     3.9 (77,364)

Fuente: Elaboración propia con información del CONEVAL y del INEGI.

Las incidencias de los rubros de infraestructura social a los que se destinarán los recursos 
del FAIS son las siguientes:

- Viviendas sin acceso a agua entubada: 23.6% del total
- Viviendas sin servicio de drenaje: 15.6%
- Viviendas con un solo cuarto: 12.4%
- Viviendas con piso de tierra: 11.7%
- Viviendas sin ningún bien: 4.7% 
- Viviendas sin luz eléctrica: 3.1%.

Las incidencias en otros indicadores de rezago social son:
- Porcentaje de personas de 15 años o más con educación básica 
   incompleta: 50.7% del total
- Viviendas sin lavadora: 45.6%
- Viviendas sin refrigerador: 25.3%
- Porcentaje de personas sin derechohabiencia a servicios de salud: 39.9%
- Porcentaje de población de 15 años o más analfabeta: 11.4%,
- Porcentaje de población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela: 5.7%
- Viviendas sin excusado o sanitario: 3.9%.
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IV. INDICADORES DE REZAGO SOCIAL EN MUNICIPIOS

POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS CON 
EDUCACIÓN BÁSICA INCOMPLETA, 
2010
Veracruz 129,583
Xalapa 99,058
Coatzacoalcos 78,348
San Andrés Tuxtla 69,050
Papantla 61,030

POBLACIÓN SIN DERECHOHABIENCIA 
A SERVICIOS DE SALUD, 2010
Xalapa 172,768
Veracruz 161,499
Papantla 87,084
Coatzacoalcos 85,515
Córdoba 79,769

VIVIENDAS CON PISO DE TIERRA, 2010
Papantla 10,573
San Andrés Tuxtla 9,991
Álamo Temapache 7,747
Veracruz 6,044
Ixhuatlán de Madero 5,523

Indicadores de pobreza y vulnerabilidad (porcentajes) 2012

VIVIENDAS QUE NO DISPONEN DE 
EXCUSADO O SANITARIO, 2010
Soteapan 2,061
Las Choapas 1,772
Tierra Blanca 1,763
San Andrés Tuxtla 1,707
Veracruz 1,652

VIVIENDAS QUE NO DISPONEN DE 
AGUA ENTUBADA DE LA RED PÚBLICA, 
2010
Papantla 23,347
Tihuatlán 17,284
Álamo Temapache 5,464
Tantoyuca 15,381
Minatitlán 14,030

VIVIENDAS QUE NO DISPONEN DE 
DRENAJE, 2010
Tantoyuca 16,388
Papantla 12,910
Álamo Temapache 1,501
Chicontepec 10,224
San Andrés Tuxtla 9,979

VIVIENDAS QUE NO DISPONEN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA, 2010
Tantoyuca 4,147
Las Choapas 2,312
Papantla 1,486
Minatitlán 1,375
Pánuco 1,362

Nota: se presentan los cinco municipios con mayor número de población o 
viviendas que presentan rezagos.

Zonas de Atención 
Prioritaria en Veracruz

De acuerdo con lo señalado en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, los re-
cursos del Fondo deberán beneficiar directamente a la población en pobreza extrema 
y localidades con los dos grados más altos de rezago social, conforme a lo previsto en 
la ley General de Desarrollo Social y el decreto de Declaratoria de las Zonas de Aten-
ción Prioritaria 2014, las cuales se señalan a continuación:
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MUNICIPIO
GRADO DE 
MARGINACIÓN

GRADO DE 
REZAGO 
SOCIAL

25 % O MÁS DE 
LA POBLACIÓN 
EN EXTREMA 
POBREZA

Acajete Medio Medio Sí

Acultzingo Alto Alto No

Camarón de Tejeda Alto Medio Sí

Alpatláhuac Alto Alto Sí

Altotonga Alto Alto Sí

Aquila Muy alto Alto Sí

Astacinga Muy alto Alto Sí

Atlahuilco Muy alto Alto Sí

Atzacan Alto Alto Sí

Atzalan Alto Medio Sí

Tlaltetela Alto Alto Sí

Ayahualulco Muy alto Alto Sí

Benito Juárez Alto Alto Sí

Calcahualco Muy alto Alto Sí

Carrillo Puerto Alto Medio Sí

Cazones de Herrera Alto Medio Sí

Citlaltépetl Alto Alto Sí

Coahuitlán Muy alto Alto Sí

Coetzala Alto Medio Sí

Colipa Alto Medio Sí

Comapa Alto Alto Sí

Cosautlán de Carvajal Alto Medio Sí

Coscomatepec Alto Alto Sí

Coxquihui Muy alto Alto Sí

Coyutla Alto Medio Sí

Chalma Alto Medio Sí

Chiconamel Muy alto Alto Sí

Chiconquiaco Muy alto Alto Sí

Chicontepec Alto Alto Sí

Chinampa de Gorostiza Medio Medio Sí

Las Choapas Alto Medio Sí

Chocamán Medio Alto Sí

Chontla Alto Alto Sí

Chumatlán Muy alto Alto Sí

Espinal Alto Medio Sí

Filomeno Mata Muy alto Alto Sí

Hidalgotitlán Alto Medio Sí

Huayacocotla Alto Alto Sí

Hueyapan de Ocampo Alto Medio Sí

Ignacio de la Llave Alto Medio Sí

Ilamatlán Muy alto Muy alto Sí

Ixcatepec Muy alto Alto Sí
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Ixhuacán de los Reyes Alto Medio Sí

Ixhuatlán del Café Alto Alto Sí

Ixhuatlán de Madero Muy alto Alto Sí

Jalacingo Alto Alto Sí

Jalcomulco Alto Medio Sí

Jesús Carranza Alto Medio Sí

Juchique de Ferrer Alto Medio Sí

Landero y Coss Medio Medio Sí

Magdalena Alto Alto Sí

Maltrata Medio Medio Sí

Mariano Escobedo Medio Bajo Sí

Mecatlán Muy alto Alto Sí

Mecayapan Muy alto Alto Sí

Miahuatlán Medio Medio Sí

Las Minas Muy alto Alto Sí

Mixtla de Altamirano Muy alto Muy alto Sí

Naranjal Alto Medio Sí

Oteapan Medio Medio Sí

Ozuluama de Mascareñas Alto Medio Sí

Pajapan Alto Alto Sí

Papantla Medio Medio Sí

La Perla Muy alto Alto Sí

Platón Sánchez Medio Medio Sí

Playa Vicente Alto Medio Sí

Las Vigas de Ramírez Medio Medio Sí

Rafael Delgado Medio Medio Sí

Los Reyes Muy alto Alto Sí

San Andrés Tenejapan Muy alto Alto Sí

San Juan Evangelista Alto Medio Sí

Sayula de Alemán Medio Medio Sí

Sochiapa Alto Medio Sí

Soledad Atzompa Muy alto Muy alto Sí

Soteapan Muy alto Alto Sí

Tamalín Medio Medio Sí

Tamiahua Medio Medio Sí

Tancoco Medio Medio Sí

Tantima Alto Alto Sí

Tantoyuca Alto Alto Sí

Tatatila Muy alto Alto Sí

Castillo de Teayo Alto Medio Sí

Tecolutla Alto Medio Sí

Tehuipango Muy alto Muy alto Sí

Álamo Temapache Medio Medio Sí

Tempoal Alto Medio Sí

Tenampa Alto Medio Sí



31

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ  | ORFIS

Tenochtitlán Alto Medio Sí

Tepatlaxco Muy alto Alto Sí

Tepetlán Alto Medio Sí

Tepetzintla Alto Medio Sí

Tequila Muy alto Alto Sí

José Azueta Medio Bajo Sí

Texcatepec Muy alto Muy alto Sí

Texhuacán Muy alto Alto Sí

Texistepec Alto Medio Sí

Tezonapa Alto Alto Sí

Tihuatlán Medio Medio Sí

Tlacolulan Alto Medio Sí

Tlachichilco Muy alto Alto Sí

Tlapacoyan Medio Bajo Sí

Tlaquilpa Muy alto Alto Sí

Tlilapan Medio Medio Sí

Tonayán Alto Alto Sí

Totutla Alto Medio Sí

Villa Aldama Medio Medio Sí

Xoxocotla Muy alto Alto Sí

Yecuatla Alto Medio Sí

Zacualpan Muy alto Alto Sí

Zaragoza Medio Medio Sí

Zentla Alto Medio Sí

Zongolica Muy alto Alto Sí

Zontecomatlán de López 
Y Fuentes

Muy alto Alto Sí

Zozocolco de Hidalgo Muy alto Alto Sí

Tatahuicapan de Juárez Alto Alto Sí

Uxpanapa Muy alto Alto Sí

Pobreza Extrema 
de acuerdo con el CONEVAL

El Consejo determina en esta situación a aquella población que presenta por lo menos tres de 
las siguientes carencias sociales y su ingreso está por debajo de la Línea de Bienestar Mínimo:

- Calidad y espacios de la vivienda (tipo de estructura 
y material de los techos,número de personas que 
ocupan un cuarto)
- Acceso a servicios básicos en la vivienda (agua, luz, 
drenaje, alcantarillado)
- Acceso a la alimentación.

- Ingreso corriente per cápita
Urbano: $1, 227.42
Rural: $868.31

- Rezago educativo
- Acceso a servicios de salud
- Acceso a seguridad social
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Criterios para destinar los 
recursos, de acuerdo con los 
Lineamientos Generales 
de Operación del FAIS

Criterios 1 y 2

Prioridad: localidades del municipio con los dos grados de rezago social más altos.

También se puede invertir en el resto de las localidades 
aunque el municipio tenga población en pobreza extrema.

LOCALIDAD GRADO DE MARGINACIÓN SOCIAL

Tlachichilco Muy alto

Contla Alto

Rincón grande Alto

LOCALIDAD GRADO DE REZAGO SOCIAL

Huacapan Medio

Matlacapa Medio

Atzacan Bajo

Ejido el Jazmín Bajo

Criterio 3

Si el municipio no tiene Zonas de Atención Prioritaria, entonces los recursos 
deberán invertirse en beneficio de la población que habita en las localidades 
con mayor grado de rezago social, o bien donde haya población en extrema 
pobreza.

LOCALIDAD GRADO DE REZAGO SOCIAL

El Zapote Medio

Loma del Carmen Medio

Cuichapa Medio

Santa Inés Bajo

La Esperanza Bajo

Providencia Muy bajo
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     ndrés Rodríguez Acosta se unió a la plantilla laboral del Órgano de Fiscalización 
Superior en el 2009, en el área de Promoción, Difusión y Contraloría Social. Una de 
las responsabilidades principales que tiene a su cargo es capacitar a la sociedad be-
neficiaria de obras y acciones en los 212 municipios que integran nuestro estado, a fin 
de que sepa cómo vigilar su puntual construcción y de este modo realizar el trabajo 
de contraloría social. El tiempo que lleva de colaborar aquí le ha permitido presenciar 
la transición de la administración anterior a la presente; desde que se incorporó a la 
institución ha desempeñado la importante tarea de impulsar la participación ciuda-
dana, para prevenir cualquier anomalía en la aplicación de los recursos y que haya 
más beneficio para la gente. Graduado de la carrera de Arquitectura por la Universi-
dad Veracruzana, anteriormente ejercía su profesión de manera independiente. 

Su quehacer dentro de este organismo le ha permitido estar 
cerca de los ciudadanos y de su hábitat, ya que ha recorrido 
casi los 212 municipios. Esta itinerancia lo ha llevado a tomar 
conciencia de la riqueza cultural y étnica de Veracruz, toda vez 
que se ha dado cuenta de que en la entidad se hablan 14 len-
guas indígenas, entre las que destacan el náhuatl, totonaco y 
mixteco, mismas que deben conocer para poder comunicar-
se e impartir las pláticas de capacitación. Por lo anterior, han 
tomado cursos impartidos por la Academia Veracruzana de 
Lenguas Indígenas (AVELI), apoyo que les ha resultado de gran 
ayuda porque si bien los conocimientos los adquieren a nivel 
básico, han podido dialogar en otra lengua:

“Hemos llegado a los ayuntamientos y aunque no dominamos bien el idioma, nos damos 
a entender y esto habla bien de la Dirección del ORFIS por el interés que prestamos a las 
personas, quienes ven con agrado que digamos algunas palabras en su lengua. 
Hemos pedido a la AVELI que enfoque sus cursos hacia temas que tengan que ver 
con realización de obras. El convenio establecido con ellos ha facilitado traducir 
algunos materiales informativos al totonaco y náhuatl”.

Capacitación

interinstitucional
para servir mejor

Empleado del trimestre

Andrés Rodríguez:
capacitador con visión 
institucional

A
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A través de los citados materiales se le informa a la población 
qué es el Comité de Contraloría Social, el Consejo de Desarro-
llo Municipal y el Consejo de Planeación para el Desarrollo Mu-
nicipal (COPLADEMUN), cuyo contenido recientemente fue 
actualizado y se encuentra en etapa de traducción.

CADA VISITA DE CAPACITACIÓN,

UN desafío
POR conquistar

Andrés comparte con AGENDA | 012.019 que durante el tiem-
po que tiene colaborando en el ORFIS ha tenido que superar 
diversos retos y uno de ellos es lograr transmitir acertadamen-
te los objetivos que persigue el área en que él se desempeña 
y alcanzar las metas establecidas. Cada municipio representa 
un desafío en tanto que deben vencer las diferencias de opi-
nión, cambiar la forma de trabajo cuando ésta se separa de 
la normatividad y superar los intereses personales contrarios 
a los institucionales; además de enfrentar las condiciones cli-
matológicas y peculiaridades de cada región. Recientemente 
iniciaron su programa anual de visitas para corroborar que se 
observen las normas, gira que se compone por dos etapas. La 
primera inicia en abril y concluye en junio, periodo en el que 
cada semana salen de Xalapa para cumplir con este objetivo. 
La segunda etapa aún se encuentra en planeación, pero estima 
que empiece en agosto. 
 En sus salidas a capacitar a la gente y a los empleados 
públicos ha observado que algunas personas tienen que reali-
zar grandes esfuerzos para participar, además de enfrentarse a 
otros inconvenientes: 

“En ocasiones caminan dos o tres horas para llegar a la plática y otros que están 
cerca no asisten; a veces la gente no llega porque no se hace la invitación a los 
comités o se tienen que retirar antes porque deben cumplir con su trabajo; incluso 
hay funcionarios locales renuentes, de todo encontramos, pero en general hay 
mucho interés en que vayamos a transmitirles la información”.

Andrés Rodríguez Acosta
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Crecimiento,
satisfacción 

y  agradecimiento

Ser capacitador le ha significado aprender a desenvolverse 
en distintos contextos sociales, tanto urbanos como rurales, 
y a desentrañar códigos de conducta que varían de acuerdo 
con la edad y el género. Más allá de lo anterior, considera 
que la clave para obtener buenos resultados es persistir y lo 
alentador es que hay quienes les insisten en que vayan a sus 
comunidades para que les muestren cómo se debe vigilar el 
desarrollo de una obra.
 Asimismo, se siente satisfecho y agradecido por 
la oportunidad de colaborar en un área privilegiada, puesto 
que le permite establecer contacto con la población obje-
tivo de manera directa y humana. Considera que esto ha 
contribuido a derribar el muro que había entre autoridades 
y ciudadanía, la cual tiene más confianza en la institución 
porque han insistido en hacer valer sus derechos: 

“Para mí el ORFIS ha sido un logro y un reto a 
la vez porque es una institución muy impor-
tante en el Estado, aquí he crecido mucho en 
conocimiento y en relaciones sociales. Aquí 
he pasado penas y alegrías, no propiamente 
en la institución, pero sí en una etapa de mi 
vida; familiares se fueron, amistades llega-
ron. Una de las cosas que me gustan es el 
ambiente de trabajo y las instalaciones, los 
principios que las rigen y las capacitaciones. 
He tenido oportunidad de platicar con per-
sonas de otras dependencias y tienen en alta 
calificación al ORFIS”.

Un rasgo de su trabajo que Andrés tiene presente son los usos y costumbres 
que rigen en ciertos ayuntamientos, donde han encontrado mayor respaldo y 
apertura a la capacitación, aunque han tenido que hacerles saber que la distri-
bución de los recursos no puede acordarse internamente en su comunidad, sino 
que tiene que obedecer a los principios establecidos tanto en el estado como en 
la federación para una obra determinada, de modo que beneficie a la mayor par-
te de la población. 

“Agradezco a los directores y al Auditor, tenemos una bue-
na dirección de parte de mis jefes y llevamos buen rumbo. 
Siento que hemos avanzado, hay más acercamiento por 
parte de la gente y más confianza. Doy gracias a Dios por 
permitirme estar aquí”.
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       a realidad económica y social que enfrenta actualmente Espa-
ña motivó que un grupo de académicos expertos en temas de Eco-
nomía hayan reunido una serie de reflexionezs y propuestas para 
superar la crisis que ahora les aqueja. Qué hacemos para construir 
una alternativa con la que demostrar que es posible otra política 
económica recoge el análisis planteado en diversas ponencias y es 
difundido tanto en la península como en países hispanohablan-
tes bajo el sello de la editorial Akal. Si bien la breve publicación 
aborda el contexto español, la pertinencia de las propuestas ahí 
vertidas supera las fronteras y establece un referente que motiva 
prevenir poner en práctica ciertas políticas tanto gubernamenta-
les como privadas que castigan al grueso de la sociedad, limitan-
do su capacidad de gasto y consumo.
 Estructurado en siete capítulos y una presentación, la 
sucinta obra de poco más de 80 páginas toca rubros como deu-
da pública y deuda privada, gasto público, política fiscal y mer-
cado laboral, totalmente oportunos y actuales en un país como 
el nuestro, en el que recientemente se aprobaron reformas en 
los ámbitos laboral, fiscal y política, cuyos efectos empezare-
mos a advertir en los próximos meses pero que los ciudadanos 
ya empezamos a acatar. El libro ofrece la oportunidad a auto-
ridades, expertos e interesados a acercarnos a los temas men-
cionados y reflejarnos en las decisiones tomadas en España, 
para así aprender de lo que ha funcionado, de lo que no ha dado 
buenos resultados y adaptar las ideas que resulten aplicables al 
entorno mexicano. Una mirada incisiva sobre lo que ocurre en 
otras latitudes con seguridad garantizará un liderazgo certero 
y exitoso.
 Coordinado por Amparo Estrada y con artículos de 
Eduardo Gutiérrez, Alejandro Inurrieta y Alberto Montero, todos 
con trayectoria en medios de comunicación, economía y asesoría 
financiera, el volumen que recomendamos emplea un lenguaje 
sencillo y no deja de lado situaciones experimentadas por Estados 
Unidos y la crisis financiera de 2008 que golpeó a otras naciones, 
por lo que estamos frente a un trabajo situado en España pero con 
una visión incluyente que bien puede ser aplicada en cualquier lu-
gar de nuestro mundo globalizado.

Amparo Estrada (coord.). 2012. 
Qué hacemos para construir una 
alternativa con la que demos-
trar que es posible otra política 
económica, Madrid, Akal.

¿Es posible otra
política económica?

Una propuesta académica más allá de nuestras fronteras

L

R
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La revelación
de lo posible

      a decimoquinta edición del Festival Cumbre Tajín marca una transición de este 
modelo cultural único en el mundo, por su capacidad para hacer confluir la cul-
tura, el entretenimiento, el patrimonio, la identidad, los pueblos originarios, las 
expresiones del arte contemporáneo, el turismo, la música del mundo, la palabra 
de los ancianos, el desarrollo social y la apertura de instituciones educativas a 
partir de la cosmovisión indígena. Es la confirmación de que su internacionaliza-
ción ha puesto a la cultura Totonaca en los ojos del mundo, como ejemplo de re-
vitalización del patrimonio vivo. Hoy la identidad Totonaca es un faro que guía a 
los pueblos originarios para preservar, fortalecer, difundir y posicionar el arte y el 
saber indígena. Y es, también, un pueblo anfitrión que convoca a las identidades 
del mundo para dialogar en torno a la creación, las cosmovisiones y la tradición.
 Este año Cumbre Tajín celebró, regeneró y difundió en todo su es-
plendor el tesoro patrimonial mediante miles de actividades, entre ellas danzas 
tradicionales, talleres, cantos, obras teatrales, instalaciones, exposiciones, sa-
naciones, conferencias, presentaciones editoriales, ceremonias, funciones cine-
matográficas, conciertos y muchas más. Es primavera, el comienzo y la época de 
iniciar un ciclo en el que todo puede ocurrir. 

Hoy que Cumbre Tajín ha consolidado su proyecto y confirmado el renacimiento 
del Totonacapan como ejemplo mundial para la revitalización de las civilizaciones 
indígenas, llegó el tiempo de LA REVELACIÓN DE LO POSIBLE, de hacer flore-
cer el don para que de la palabra broten los tonos, los aromas y las texturas de la 
primavera espiritual que protagonizan los pueblos indígenas, con la civilización 
Totonaca a la cabeza. 

Quince años de celebración, reunión y regeneración

Cumbre Tajín 2014

Salomón Bazbaz Lapidus
Director General de Cumbre Tajín

L



38

- La zona arqueológica de El Tajín: principal ciudad prehispánica del 
estado de Veracruz considerada entre las más importantes del México 
antiguo y el mundo;
 
- La Ceremonia Ritual de Voladores: estandarte de la identidad indíge-
na protegido con un Plan de Salvaguardia; 

- El Centro de las Artes Indígenas: institución educativa conformada 
por 14 Casas de Tradición que sigue el modelo de enseñanza Totonaca.

LA REVELACIÓN DE LO POSIBLE también es la ratificación de un relevo gene-
racional: en los niños se encuentra la semilla de la identidad, ellos son el cuerpo 
y la voz que echarán raíces; la historia y la memoria que viajan para germinar en 
nuevos territorios y nuevos tiempos, la conciencia de la naturaleza, el despertar 
de nuevas miradas vitales. 
 Actualmente el Festival Cumbre Tajín es un jardín en el que se revelan 
las realidades posibles y que comparte con el mundo la bondad, la luz, la sabi-
duría y el arte del Totonacapan, la tierra de los tres corazones. Aquí, el pueblo 
Totonaca recibe el equinoccio de primavera para descubrirle al mundo los se-
cretos de la permanencia respetuosa del ecosistema. Y es que la cultura anfi-
triona, la Totonaca, está viva y en constante fortalecimiento: los habitantes de 
esta región ubicada al norte del estado de Veracruz poseen cosmovisión pro-
pia, idioma ancestral, gastronomía sorprendente, medicina tradicional, arte de 
múltiples vertientes, ritos y deidades de presencia inalterable, comunión con la 
naturaleza, memoria histórica y una dualidad vital: son un pueblo de artistas, de 
seres rituales: danzantes, voladores, bordadoras, tejedores… están signados por 
la creación y la calidez.
 Como beneficiarios directos, los totonacas han vivido un proceso de re-
vitalización cultural que apuntala su dignidad, les da un impulso socioeconómico, 
les permite diversificar su espectro laboral y les hace ser ellos mismos los estan-
dartes de sus tradiciones. Es precisamente este legado del pueblo Totonaca el 
que potencia y crea las bases para el posicionamiento de los pueblos originarios, 
donde la dignificación de su heredad se ha convertido en el eje del desarrollo cul-
tural. Prueba de ello son los tres patrimonios del municipio de Papantla reconoci-
dos por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO):
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Así también lo comprueban los encuentros que se registraron en el marco del 
Festival Cumbre Tajín 2014, en específico en el Kantiyán o la Casa Grande, que 
es el corazón del Parque Takilhsukut, donde los Abuelos del Consejo Supremo 
Totonaca recibieron a sus huéspedes con los mensajes precisos a sus inquietudes 
y preguntas. Caso excepcional fue la charla entre chilenos y totonacas, en la que 
participó el equipo de trabajo encabezado por Rafael Retamales González, repre-
sentante de Raíces de la Tierra y organizador del Festival Chile Mágico —suceso 
que se convierte en la primera réplica internacional de Cumbre Tajín—, llevado 
a cabo en febrero pasado con la participación de diez mil visitantes en Villarrica, 
región de La Araucanía. Rafael Retamales también fue recibido por los grandes 
maestros de las culturas originarias de nuestro país.
 Dado que la identidad étnica chilena encontró en el modelo mexicano 
un camino de reunión, proyección, celebración y regeneración de su patrimo-
nio material e inmaterial, mediante la participación de los propios practicantes, 
el gobierno, los artistas y la sociedad civil, la comitiva agradeció a los Abuelos 
Totonacas todos los consejos dados desde hace cuatro años, quienes escucharon 
atentamente a sus magnos visitantes.
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Un sistema educativo
que florece

Medio millón de

visitantes distinguidos

Esta decimoquinta edición de Cumbre Tajín también celebró la consolidación del 
modelo Tajín de regeneración cultural y que el Centro de las Artes Indígenas (CAI) 
concluyera su ciclo educativo para reiniciar sus actividades permanentes. Es decir, 
para continuar con la preservación de un sistema integral, enraizado, orgánico y con 
visión de futuro, ya que este Centro de enseñanza-aprendizaje tiene clases todo el 
año. Al término del Festival, sus integrantes continúan la tarea de resguardar la tra-
dición con todos sus significados. El eje del modelo Tajín es el trabajo continuo en 
beneficio de la regeneración, difusión y puesta en valor del patrimonio.
 Así lo demuestran las actividades de cada Casa de Tradición, como los re-
sultados de la Casa de Pinturas. Araceli Rodríguez Hernández, de El Mordagal, Pa-
pantla, tiene 15 años y es integrante de dicha Casa. Para el Festival de la Identidad 
exhibió sus trabajos y explicó con total orgullo: “Aquí es la Casa de las Pinturas y su 
importancia radica en que utilizamos tintes extraídos de resinas, tallos, hojas, plan-
tas y todo tipo de material natural. Con eso hacemos lienzos grandes y pequeños, 
entre otras piezas. Pero no sólo eso, aquí en el Centro de las Artes Indígenas tenemos 
pláticas con los Abuelos, quienes nos cuentan sus historias de cómo vivían antes y 
qué oficios practicaban; con lo que nos cuentan sacamos ideas, dibujamos y pinta-
mos nuestras propias obras”. 
 La palabra que emana de los Abuelos guía la investigación, la experimenta-
ción y el arte que se genera en cada una de las 14 Casas: Casa del Teatro, Casa Mundo 
del Algodón, Escuela de Niños Voladores, Casa de Alfarería Tradicional Totonaca, 
Casa de la Carpintería, Casa de la Palabra Florida, Casa del Arte de Sanar, Casa de 
la Cocina Tradicional Totonaca, Casa de las Danzas, Casa de la Música, Casa de Me-
dios de Difusión y Comunicación, Casa del Turismo comunitario y Casa de la Tierra 
Totonaca. Durante los cinco días del Festival, todas ellas albergaron las más diversas 
experiencias y el tránsito de los visitantes fue siempre continuo y numeroso.

En esta primavera se rompieron todos los récords en las tres sedes del Festival Cum-
bre Tajín: el Parque Takilhsukut, la Ciudad Sagrada de El Tajín y el Pueblo Mágico 
de Papantla. En total se recibió a 510 mil visitantes de 60 nacionalidades, quienes 
disfrutaron del diálogo cultural, generando una derrama económica de 240 millones 
de pesos en la región. 
 Cumbre Tajín ha establecido una fecha de atracción internacional, lo que re-
presenta el interés de los productores, de los operadores turísticos, de las autoridades 
y de los artistas. En la región Totonaca, la primavera es el tiempo para alojar al mundo.
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Reconocimiento,
vitalidad y palabra

de las identidades

Música de y

para el mundo

Parte de la internacionalización de Cumbre Tajín tiene que ver 
con el elenco del Nicho de la Música, que es único en México. 
Basta ver el programa de esta edición para confirmar que el 
espectro no es el de un festival musical, sino el de un acon-
tecimiento cultural que recorre los ritmos universales para 
establecer un elenco acorde a las miles de actividades que se 
ofrecieron en las distintas sedes, porque los protagonistas del 
Festival son voceros de identidades, representantes de cosmo-
visiones y practicantes excepcionales de sus ámbitos creativos. 

Este año se contó con artistas como Macuiles; L.A; Bajofondo; 
Edward Sharpe & the Magnetic Zeros; Jack Johnson; Vayijel; 
Puscifer Primus; Tool; Funker; Los Amigos Invisibles; Fobia; 
Ilya Kuryaki & the Valderramas; Babasónicos; Soflama; Los 
Románticos de Zacatecas; Los Ángeles Negros; Jenny and the 
Mexicats, y la Banda El Recodo de Cruz Lizárraga. Cada una de 
las noches en el Nicho de la Música retumbó con los gritos y 
aplausos de un público ávido de integrarse al ritmo.

Una muestra de la personalidad única 
del Festival de la Identidad es que sólo 
aquí es posible interactuar con totona-
cas, nahuas, mapuches, mayas, anishna-
be, ilnus, huastecos, mixtecos, zapote-
cos, ñañús y yaquis, entre muchos otros 
pueblos originarios, así como acercarse 
al arte japonés, uruguayo, inglés, esta-
dounidense, chileno, argentino, catalán 
y francés, por mencionar la procedencia 
de algunos de los artistas participantes. 
 Esta multiculturalidad fue un 
tema común en varias de las conferencias 
que se brindaron en el Nicho de la UV, 
en específico en la plática de la doctora 
Chantal Meseguer Galván, secretaria de 
la Universidad Veracruzana Intercultural, 
titulada “La construcción intercultural 

del saber en la Universidad Veracruzana 
Intercultural”. “Para la sede de la Uni-
versidad Intercultural de Totonacapan, 
Cumbre Tajín es muy importante porque 
casi todos los becarios que atienden en 
el parque están practicando como parte 
del modelo educativo que tenemos y el 
rumbo con el que estamos preparando 
a nuestros estudiantes, para que salgan 
como gestores comunitarios”, expresó la 
conferencista al relacionar la utilidad del 
modelo y del evento con los alumnos de 
la institución académica.
 En el marco de la celebración, 
este año se llevó a cabo la II Muestra In-
ternacional “El Cine en la Cumbre”, que 
se destacó por su carácter único: 20 direc-
tores de España, Colombia y México dia-

logaron con el público y, en sesiones pri-
vadas, con el Consejo de Abuelos. Con la 
asistencia de más de mil 500 personas du-
rante los cinco días del Festival, la Mues-
tra proyectó audiovisuales de Colombia, 
El Tíbet, Chile, Argentina, España, Fran-
cia y México. Por supuesto, la unión con 
Ambulante Más Allá fue un éxito.

“Es un hecho que gracias a Cumbre Tajín los pueblos 
indígenas tienen una ventana al mundo y su voz 
adquiere más presencia e importancia”.
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Vivencias que

fructifican

Otro logro de Cumbre Tajín 2014 es que 400 voluntarios vivieron una experiencia 
única de interculturalidad, servicio, aprendizaje, profesionalización, sensibilización y 
reconocimiento respetuoso de las múltiples identidades. Todos tienen nivel de licen-
ciatura, algunos poseen maestría y doctorado. Sus orígenes incluyen países como 
Francia, España, Alemania, Argentina, Colombia, Guatemala, Estados Unidos y 28 
estados mexicanos. En el caso de México, provienen de las universidades más presti-
giosas y de los centros de estudios del Totonacapan, lo que posibilita un intercambio 
directo de experiencias, saberes, tradiciones y visiones del mundo.
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Atención mundial

Otro logro de Cumbre Tajín 2014 es que 400 voluntarios vivieron una experiencia 
única de interculturalidad, servicio, aprendizaje, profesionalización, sensibilización y 
reconocimiento respetuoso de las múltiples identidades. Todos tienen nivel de licen-
ciatura, algunos poseen maestría y doctorado. Sus orígenes incluyen países como 
Francia, España, Alemania, Argentina, Colombia, Guatemala, Estados Unidos y 28 
estados mexicanos. En el caso de nuestro país, provienen de las universidades más 
prestigiosas y de los centros de estudios del Totonacapan, lo que posibilita un inter-
cambio directo de experiencias, saberes, tradiciones y visiones del mundo.
 El Festival es un suceso mediático de interés planetario, como lo confirman 
la presencia de 500 medios informativos regionales, estatales, nacionales e interna-
cionales; el impacto en medios de 80 países; las 350 entrevistas en las sedes con vo-
ceros culturales y musicales; más de mil 300 notas en medios impresos, digitales y 
audiovisuales, y más de 40 transmisiones especiales nacionales e internacionales, lo 
que significa nueve mil 180 minutos de tiempo aire en torno a la cultura Totonaca.
 El impacto de Cumbre Tajín hoy por hoy da cuenta de 123 mil 380 seguido-
res en Facebook y de 36 mil 700 en Twitter, procedentes de 84 países. Si se considera 
que cada uno de estos usuarios hace eco de las actividades y expresiones de la Cum-
bre, la resonancia informativa es de millones de lectores.
 Es un hecho que gracias a Cumbre Tajín los pueblos indígenas tienen una 
ventana al mundo y su voz adquiere más presencia e importancia; además de que las 
zonas arqueológicas son admiradas como ciudades sagradas y que la cultura Totonaca 
se mantiene como una identidad vital y contemporánea, con un presente revelador y 
un futuro en plena construcción. 
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Certificación en 
Fiscalización Superior

      el 18 al 22 de marzo, el Órgano de Fiscalización Superior fue sede de la Certi-
ficación en Fiscalización Superior, impartida por el Instituto Mexicano de Audi-
tores Internos, A.C. (IMAI). Este curso responde al compromiso de la Asociación 
Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental 
A.C. (ASOFIS) de promover la capacitación del personal que colabora en las en-
tidades fiscalizadoras superiores locales. Por tal razón, servidores públicos de 
Puebla, Oaxaca, Chiapas y Veracruz buscaron certificarse en materia de normas 
internacionales de fiscalización y auditoría, tal como lo marca la Organización 
Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).
 Durante su estancia en esta ciudad capital, a los asistentes se les ofreció 
un recorrido por los principales puntos turísticos y culturales que distinguen a 
Xalapa; entre ellos, el Museo de Antropología, recinto que resguarda importan-
tes piezas que dan cuenta del esplendor prehispánico y que nos narran nuestro 
pasado común. Los procedentes de otros estados pudieron conocer de las prin-
cipales culturas que en época pasada florecieron en territorio veracruzano, entre 
ellas la totonaca, que prevalece hasta nuestros días.

D
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Memoria gráfica de las sesiones de trabajo, así como 
del recorrido por el Centro Histórico de Xalapa y el 

Museo de Antropología, donde fue posible 
contemplar las imponentes cabezas colosales 

esculpidas por los olmecas.
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Celebración del natalicio 
del Benemérito 

de las Américas

     on un acto cívico, el Órgano de Fiscalización Superior conmemoró el natalicio 
de Benito Juárez García, el Benemérito de las Américas. Personal y directivos 
del ORFIS presenciaron el izamiento de bandera por parte del Auditor General, 
Lorenzo Antonio Portilla Vásquez. Como invitado de honor a esta ceremonia 
asistió el presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia del Congreso 
del Estado, Francisco Garrido Sánchez. Esta actividad tuvo el propósito de re-
cordar a uno de los personajes más destacados de nuestra historia, quien con 
inteligencia y sencillez gobernó nuestro país e impulsó reformas fundamenta-
les para el desarrollo de México.

C
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ORFIS promueve integración 
de Órganos de Planeación 
y Vigilancia

     on la finalidad de brindar a las autoridades y servidores públicos municipales los elementos ne-
cesarios para la constitución y funcionamiento de los Órganos de Planeación y Vigilancia, como los 
Consejos de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y los Comités de Contraloría 
Social, el Órgano de Fiscalización Superior realizó, del 17 de enero al 7 de febrero, las “Reuniones 
Regionales de Orientación para la Integración de Órganos de Planeación y Vigilancia”.
 En el marco de la inauguración de esta jornada, el Auditor General del ORFIS, Lorenzo Antonio 
Portilla Vásquez, acompañado del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Es-
tado, Juan Nicolás Callejas Arroyo, del presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia, Francisco 
Garrido Sánchez, y del Secretario de Fiscalización, Tomás Bustos Mendoza, reiteró que la convicción 
del Órgano de Fiscalización Superior es actuar de manera preventiva, de ahí que se busque estimular la 
participación ciudadana.

C
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        fin de ofrecer a la plantilla laboral del ORFIS opciones para fomentar la salud, la Subdirección de 
Recursos Humanos presentó la propuesta para ampliar la atención médica que ahí se les proporcio-
na, razón por la que se creó el programa “Pausa y salud”, el cual se aplica martes y jueves en cada 
área y sólo requiere de 5 a 7 minutos. La finalidad es que todos los trabajadores participen, pues está 
pensado en combatir el estrés al realizar movimientos de estiramiento y relajación, con lo que regis-
trarán un mejor desempeño.
 Cabe mencionar que “Pausa y salud” inició desde septiembre de 2013 y es impartido por per-
sonal que el Seguro Social asigna. En este caso, Dolores Martínez recorre las oficinas desde las 11:00 
hasta las 13:30 horas, visita cada área, muestra cómo hacer los ejercicios e invita a que los hagan bajo su 
supervisión. Comenta que tiene aproximadamente 30 años efectuando esta actividad, con el propósito 
de que la gente adquiera condición y se den cuenta de que a pesar de que ella es pertenece a la tercera 
edad, tiene resistencia física. 
 Otra acción en favor de la salud emprendida en el ORFIS son las clases de zumba, las cuales se 
abrieron considerando el tiempo que el personal permanece sentado y las afecciones que ello provoca, 
como colitis, síndrome de intestino irritable o estreñimiento. Las sesiones se imparten de 18:45 a 19:45 
los martes y jueves, con la finalidad de que los trabajadores no tengan que invertir tiempo y recursos en 

“Pausa para tu salud”
en favor de los trabajadores

A
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un gimnasio. Hasta ahora se tiene un registro de asistencia de casi 50 personas, 
quienes sólo cubren una cuota de recuperación de 10 pesos. Las razones de im-
partir zumba son que aumenta la energía en el cuerpo, mejora la condición física, 
coordinación motriz y ayuda a reducir el sobrepeso, condiciones que favorecen 
el buen humor y motivan la convivencia.
 Con el fin de reforzar ambas iniciativas, el Doctor Juan Emilio Salas Re-
yes, jefe de los servicios médicos de la institución, comenta que como parte del 
servicio de comedor a futuro próximo se planea ofrecer a los empleados una co-
lación a las 12:00 horas del día, que incluya zanahorias, jícama, pepinos con limón 
y picante, de modo que en la comida su ingesta no sea tan abundante. Otra idea 
refiere a que el trabajador llegue unos minutos más temprano, estacione su vehí-
culo más lejos y camine, a manera de hacer ejercicio; una opción más es fomentar 
el uso de la bicicleta, incluso como medio de transporte al trabajo. Las anteriores 
opciones se sumarían a los programas de salud ya implementados, tales como 
prevención y detección de diabetes e hipertensión y vacunación, además de la 
campaña para detectar problemas de várices. También se ha impartido charlas 
referentes al virus del papiloma humano y a los padecimientos de próstata; asi-
mismo, próximamente se dará una plática sobre desparasitación. Es conveniente 
subrayar que en cada programa se ha percibido el interés y la confianza por parte 
del personal, que toma parte de cada una de las actividades que se ponen a su 
disposición en busca de su bienestar.




