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Editorial

El número de AGENDA | 012.019 que tiene en sus manos presenta un 
amplio panorama del trabajo que ha realizado el ORFIS de septiembre de 
2103 a septiembre de 2014, tanto hacia fuera de sus instalaciones como 
dentro de las mismas. Hemos querido resaltar la campaña de valores 
emprendida al interior del organismo, con el firme propósito de que 
nuestros servidores públicos se encuentren ampliamente capacitados 
y que su actuar esté regulado por principios éticos que contribuyan a 
consolidar el trabajo cotidiano que aquí se lleva a cabo. Así, durante 
nueve semanas se enfatizaron los temas de Integridad, Honradez, 
Independencia, Objetividad, Imparcialidad, Secreto profesional, 
Confidencialidad, Competencia y Capacidad profesional; en ese lapso, 
hicimos partícipes de la campaña “Predicamos con el ejemplo” a 
funcionarios municipales y de los entes fiscalizables, así como a 
quienes visitaron el ORFIS, con la convicción de lo necesario que 
resulta exaltar tales valores, sin distingo alguno. 

Conscientes de que debemos poner el ejemplo y ser un referente social, 
en este número 6 se incluye un resumen del Segundo Informe de Labores 
del Auditor General, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, quien dio cuenta 
puntual de las acciones emprendidas en este Órgano de Fiscalización 
Superior. Expuso ante la Comisión Permanente de Vigilancia del H. 
Congreso del Estado, autoridades del gobierno estatal, invitados y 
personal que colabora en el ORFIS los frutos de un año de gestión, en el 
que destaca los resultados de la Cuenta Pública 2012, la recepción de la 
correspondiente a 2013, las mejoras en favor de las tareas que realizan los 
servidores públicos de este organismo y la correcta administración de los 
recursos que se destinan a la tarea de fiscalización.

Por otra parte, a manera de exaltar las bellezas de nuestro estado, incluimos 
en la sección Entorno una mirada (que no exhaustiva) a la riqueza natural 
que ofrece Los Tuxtlas. Sin duda, se trata de una las reservas milenarias 
de biosfera más importantes del país, rica en manglares, variedad de 
aves y flora. Asimismo, la región ofrece sitios de descanso y diversión con 
maravillosas vistas naturales, lo que se suma a la deliciosa gastronomía 
preparada con insumos locales. Es sólo botón de muestra de la grandeza 
de nuestro estado, no únicamente por sus nichos ecológicos sino por 
la hospitalidad de su gente, de ahí que nuestro interés sea preservar la 
calidad humana de los ciudadanos de Veracruz, al ofrecer y demandar en 
todos los ámbitos conductas regidas por principios. El ORFIS ya dio pasos 
sólidos para contribuir a ese objetivo.
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no de los esfuerzos realizados por los organismos fiscalizadores a 
nivel mundial es impulsar y consolidar una cultura de respeto hacia los 

valores éticos, a partir de la premisa de que si el actuar de todos los servidores 
públicos es regido bajo normas de integridad, serán menos vulnerables a 
tentaciones, riesgos y amenazas externas, propiciando una mejoría en el 
sector público y un incremento en la confianza de la sociedad.

Para ello fue desarrollada por el Tribunal de Cuentas de los Países Bajos, 
la herramienta denominada saint (por sus siglas en inglés) que significa 
Autoevaluación de la Integridad, misma que fue adaptada por los miembros 
de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(intosai), bajo las siglas intosaint. Lo interesante de esta herramienta 
es que la evaluación está a cargo de los propios servidores públicos de las 
entidades de Fiscalización, quienes de acuerdo con su percepción, identifican 
vulnerabilidades y riesgos en las actividades, la madurez de los sistemas 
de control para evitarlos y emiten recomendaciones orientadas a disminuir 
cualquier factor que ponga en juego la integridad de la institución. 

Comité de Integridad,
fortaleza en el correcto

actuar del ORFIS

U

En este contexto, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz 
participa de manera activa en la implementación, promoción y difusión de 
la herramienta intosaint y una de las principales acciones es la integración 
y operación de un Comité de Integridad, así como las que a continuación se 
detallan:

Sesión del Comité de Integridad
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VOCALES
L.E. Luciano Vargas Durán
Secretario Técnico

C.P.A. María Yolanda Gómez Fernández 
Directora General de Administración y Finanzas

Lic. Oscar Ocampo Acosta
Director General de Asuntos Jurídicos

Dr. José Isaac Rodríguez Maldonado
Director General del Centro de Información para 
la Fiscalización Superior

Conformación del Comité de Integridad

Su principal tarea consiste en promover de manera permanente que los ser-
vidores públicos del Órgano se conduzcan en forma ejemplar en el ejercicio 
de su empleo, cargo o comisión, bajo los más altos valores y principios éticos, 
morales y profesionales en su desempeño ante la sociedad. El Comité está 
integrado de la siguiente forma:

PRESIDENTE
C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez
Auditor General del Órgano

SECRETARIA EJECUTIVA
L.C. Norma Hilda Jiménez Martínez
Jefa de la Unidad de Enlace con la ASF y ASOFIS
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Política de Integridad

A partir de los estándares establecidos por las Normas Internaciones de la 
intosai, contenidas el Código de Ética (ISSAI 30) se redefinió la política de 
integridad:

Con el objeto de garantizar la más alta probidad y confiabilidad en las funciones 
que desarrollan, dentro y fuera de la Institución, el personal del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) deberá conducirse con 
independencia, objetividad y rigor técnico, enalteciendo la honestidad, la ética 
y el profesionalismo, debiendo ser intachables en el desempeño de su trabajo y 
preservar la transparencia de los asuntos que tienen bajo su encargo.

Certificación de Moderadores para
aplicar la herramienta intosaint

Derivado de los Cursos Nacionales para la formación de Moderadores de 
intosaint, en abril del 2013 el Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Veracruz recibió la invitación de la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) para participar en la formación de moderadores, con el propósito de 
coordinar las autoevaluaciones que realicen los miembros de la Asociación 
y aprovechar la herramienta para implementar la política de Integridad 
en sus entidades de Fiscalización. Actualmente, la institución cuenta con 
tres moderadores certificados en la herramienta intosaint (ver sección 
Empleados del trimestre, en este número), quienes están preparados para 
coordinar talleres de evaluación en alguna entidad de Fiscalización Superior 
local que así lo solicite.
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Capacitación en materia de integridad

En 2013 y durante agosto de 2014 se ha impartido al personal el curso-
taller “Sensibilización sobre los valores éticos”, cuyo objeto es promover los 
principios humanos fundamentales entre los servidores públicos del ORFIS. 

Acciones de promoción

Con el fin de promover y concientizar sobre la importancia de actuar con 
valores éticos en la labor fiscalizadora, se han efectuado las siguientes 
actividades de promoción:

Elaboración y difusión de un nuevo Código de Ética, acorde con la Norma 
Internacional de las efs (issai) No. 30, “Código de Ética”, formulada por 
la intosai
Primer y segundo concurso de ensayo sobre valores éticos en la 
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (2013 y 2014)
Primer concurso de collage
Primer concurso de dibujo infantil 
Promoción, a través de difusión en redes sociales, de los valores éticos 
mediante videos, mensajes y fotos en los que participan los servidores 
públicos de esta institución
Difusión de la importancia de los valores éticos en los servidores públicos, 
a través del Sistema Estatal de Fiscalización (sefisver).

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado, al ser autónomo y tener la 
misión de “Hacer de la Fiscalización Superior el instrumento eficaz que 
estimule el control, la transparencia y la rendición de cuentas en los Entes 
Fiscalizables, dando cumplimiento al mandato legal que da origen a nuestra 
Institución”, se ha propuesto en su visión “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 en la gestión pública”. Lo anterior, sin duda, podrá lograrse 
teniendo servidores públicos capaces, profesionales, competitivos, pero 
sobre todo, libres de tentaciones, riesgos, vulnerabilidades y con principios 
éticos fortalecidos que nos permitan “predicar con el ejemplo”.
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Sefisver impulsa elaboración
de Códigos de Ética
en los entes fiscalizables

n el marco de la operación del Sistema Estatal de Fiscalización de 
Veracruz (sefisver), del 1 al 4 de julio se efectuó la Segunda Reunión 

de Trabajo 2014 con los contralores internos municipales y de las entidades 
paramunicipales. En esta segunda sesión de trabajo se dio continuidad a los 
avances que en materia de armonización contable recibieron al 31 de diciembre 
de 2013; de igual forma, a través de un taller, se revisó la metodología cosso 
para evaluar los sistemas de control interno e identificar los riesgos en las 
actividades de cada Ayuntamiento y establecer los sistemas de control 
necesarios que les permita alcanzar los objetivos y metas institucionales.

Posteriormente, el 8 de julio se celebró la Segunda Reunión del sefisver pero 
ahora con contralores internos de los organismos autónomos del Estado y de 
la Universidad Veracruzana, con el objeto de fortalecer las acciones de control 
y vigilancia, establecer el intercambio de información y propuestas con el 
Órgano de Fiscalización Superior, encaminadas a una actuación preventiva, 
así como integrar una herramienta de evaluación a las sistemas internos de 
control. Ahí se acordó su participación en la fiscalización superior al ejercicio 
fiscal 2013, además de aportar experiencias para la integración de un modelo 
de evaluación del control interno.

En ambas reuniones, a las que asisteron 221 representantes de municipios 
y paramunicipales, además de 7 órganos autónomos, se destacó la 
importancia de que los servidores públicos actuemos bajo principios éticos, 
lo cual contribuirá a ser menos vulnerables a riesgos y amenazas externas, 
logrando así una mejoría en el sector público e incrementar la confianza de 
la sociedad. En ese sentido, se exhortó a las autoridades municipales y de 
los organismos autónomos a ajustar y elaborar, en su caso, los códigos de 
Ética en apego a los estándares establecidos por las Normas Internaciones 
de la intosai, contenidas en el Código de Ética (ISSAI 30). Es de destacar 
que los municipios de Alto Lucero, Ayahualulco, Emiliano Zapata, Hueyapan 
de Ocampo, Mihuatlán, Naranjal, Naranjos Amatlán, Otatitlán, Ozuluama, 
Tehuipango, Tihuatlán y Tuxpan han elaborado, aprobado y remitido al 
Órgano de Fiscalización Superior sus códigos de Ética y evidencia de su 
difusión, promoviendo con ello la concientización de la integridad y la 
prevención de la violaciones a la misma al interior del Ayuntamiento. En las 
siguientes líneas compartimos el punto de vista de los alcaldes de alguno de 
los municipios arriba mencionados, vertidos en sus propios códigos.

E
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Las personas que conformamos la Administración Pública 
del Municipio de Ayahualulco asumimos el compromiso de 
observar en nuestra labor cotidiana estas disposiciones, para 
lograr una actitud permanente de esfuerzo y colaboración 
con base en valores y preceptos éticos, en beneficio de la 
ciudadanía y nuestra institución

Ing. Abundio Morales Rosas
Presidente Municipal de Ayahualulco, Ver.

Los servidores públicos del Ayuntamiento de Emiliano Zapata deben actuar 
bajo principios éticos, asumiendo conductas que exalten la responsabilidad, 
honradez, imparcialidad, objetividad, equidad, confidencialidad y profesionalismo; 
desempeñando su labor en compromiso con el Ayuntamiento y la población 
municipal

C. Daniel Olmos García
Presidente Municipal de Emiliano Zapata, Ver.
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La demanda hoy en día de una sociedad que mantenga 
firmes los principios éticos es apremiante, para que la 
ciudadanía pueda recuperar la confianza en las personas 
que verdaderamente están comprometidas en desarrollar 
de manera profesional y transparente su trabajo

La ética es un ideal de la conducta humana que orienta a cada 
persona sobre lo que está bien, lo que es correcto y lo que debería 
hacer, entendiendo su vida en relación con sus semejantes, en busca 
del bien común

C. Jorge Guerrero García
Presidente Municipal de Otatitlán, Ver.

Ing. Lorenzo Velásquez Reyes
Presidente Municipal de Hueyapan de Ocampo, Ver.
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La sociedad tuxpeña del siglo XXI demanda mayor exigencia dentro 
de la Administración Pública Municipal, la participación de servidores 
públicos conocedores de su materia y con profundas convicciones 
éticas y valores que nos permitan de manera armoniosa trabajar 
unidos en favor del bienestar común, buscando generar la confianza, la 
certidumbre y el respeto que merece la ciudadanía en general

Lic. Raúl Alberto Ruiz Díaz
Presidente Municipal de Tuxpan, Ver.
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Dra. Muna D. Buchahin Abulhosn
Vicepresidenta de la Asociación de Examinadores de Fraude, CGAP, CRMA, CFI, MA

Dilema: ser o no ser,
es la cuestión

l título alude al dilema ético expresado por William Shakespeare en su obra 
Hamlet, escrita alrededor del año 1600. En la antigua Grecia, Sócrates, 

Platón y Aristóteles argumentaban sobre temas trascendentes como la 
existencia del hombre que, como ser social, necesita guías y principios para 
lograr una convivencia colectiva que le permita vincularse con su entorno.

Todos vivimos aprietos y disyuntivas en nuestra vida cotidiana que nos 
llevan a ponderar entre el bien y el mal; y entonces, tomar las decisiones que 
consideramos más apropiadas para nuestro contexto individual y familiar. 
Son decisiones personalísimas que permanecen en nuestra conciencia. 
Entonces, nuestras elecciones definen nuestra personalidad, o ésta define a 
aquéllas. Esto nos hace pensar que tienen su complejidad.

Ética y moral son conceptos que se usan indistintamente. Moral es el 
conjunto de valores que una persona o sociedad posee. La Ética implica la 
reflexión razonada de ellos; incluso la obligada comparación que hacemos 
entre diversas sociedades nos lleva a contrastar la actuación y pertenencia de 
sus miembros en relación con su comportamiento.

Surge el cuestionamiento, ¿la Ética profesional forma parte o no de nosotros? 
No podemos tener poquita o mucha. Es un modo de conducirse y su ausencia 
es notoria de manera inmediata.

Para J. Rawls (citado en Hernández, 2003: 3), la Ética es la primera condición 
que debe cumplir cualquier organización decente. La observancia de ciertas 
normas básicas y principios de integridad fundamentales no debe ser 
opcional, sino requisito para la existencia de cualquier organismo social. No 
se aprende a través de códigos; no obstante, éstos deben formar parte de 
las mejores prácticas que se construyan y promuevan desde la alta dirección.
Los códigos de conducta y de Ética reflejan las guías de actuación que deben 
regir y permear. Tienen como finalidad detallar la política de integridad 
y reforzar los actos esperados; recordar, tanto a los que conforman la 
organización como a terceras partes interesadas, la visión empresarial y los 
valores deseados como integrantes de esa colectividad, sea pública o privada.

E
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Sin embargo, ¿cómo podemos asegurar que los empleados tengan clara la 
diligencia esperada en el entorno laboral? ¿Capacitamos y motivamos a cada 
uno de ellos para que consideren siempre el beneficio de la empresa y no el 
meramente personal? 

Pensemos, ¿cuántos de nosotros tenemos conciencia del impacto que genera 
cada una de nuestras decisiones? Es decir, cotidianamente ¿reflexionamos en 
relación a quiénes y cómo afectará cualquier conducta en nuestro entorno 
laboral?

Sin título, acuarela sobre papel, 30x30 cm, 2013, Roberto Gutiérrez Currás
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Los dilemas éticos son inevitables en todos los niveles. Muchos pueden 
depender de una situación en particular. A mayor nivel jerárquico, mayor 
responsabilidad decisoria. No debemos perder de vista que un proceder 
adecuado va de la mano con el juicio profesional, y entonces se puede razonar 
para tomar las mejores decisiones.

Nuestro comportamiento revela qué clase de persona somos. Veamos cómo 
actuaría usted en los siguientes supuestos:

1. Oigo a mis colegas en una reunión, muy alegres, revelando información 
confidencial sobre un caso y mencionando abiertamente el nombre del 
cliente:

a). Me hago el disimulado.
b). Les digo que los escuché en tono de reclamo.
c). Hago el caso del conocimiento del jefe.
d). Hablo con ellos para hacerles ver la gravedad de su conducta y los 
riesgos en que colocan a la organización, sin enterar a alguien más.

2. Ves a alguien tomar papelería de la oficina y llevarla a su casa, tú:

a). Ignoras la situación; total, no te incumbe.
b). Lo confrontas y contactas al jefe.
c). Aprovechas la ocasión para hacerle ver su proceder.
d). No es mala idea. Finalmente todos trabajamos duro
y no pasa nada.

3. Pago una comida familiar en un restaurante con la tarjeta corporativa. 
Cuando entrego la documentación de los gastos:

a). Cargo la cuenta a un cliente, total nadie va a enterarse.
b). Le digo a mi superior y le pido me autorice ese gasto justificando 
que trabajo fines de semana y creo que no afecta a la compañía.
c). Hago la aclaración de que es un gasto personal y lo reembolso.

Hay otros modos que ejemplifican lo no ético. Hace poco, a través de las 
redes sociales, me contactó una persona que se dedica a la venta de software 
como herramienta antifraude y concretamos una cita en la oficina para la 
presentación del producto. Debo confesar que cuando llegó, no lo reconocí. 
Veía yo la foto de su perfil y lo comparaba irremediablemente con la persona 
que tenía enfrente. Seguramente su fotografía era de unos diez años atrás.

Esas formas que parecieran pasar imperceptibles generan desconfianza y 
hablan de la persona. Si desde aquí ya está engañando, qué podemos esperar 
entonces en un trato de negocios.

La Ética es un razonamiento y reflexión internos que hacemos para optar entre 
lo bueno y lo malo; decidir entre lo correcto o lo inapropiado. Es una actividad 
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práctica que nos lleva a determinar qué acciones o actitudes debemos tener 
y seguir en nuestra vida, o cómo debemos comportarnos ante cada conflicto 
que se nos presenta y que amerita una decisión importante para preservar el 
bien mayor.

¿Qué elementos inciden para que una persona decida inclinarse por lo malo, 
por lo incorrecto, voltear al lado oscuro? Son varios factores endógenos y 
exógenos que influyen: la percepción de que no va a ocurrir nada, la presión, 
la carencia de lealtad institucional, la codicia, el entorno social y otros.

Cuando las empresas empiezan con trampas en el mundo de los negocios 
para alcanzar o competir por contratos o ventas y se percatan de ello los 
integrantes, entonces el mensaje que se envía está vinculado con actos de 
corrupción, mordidas, sobornos y engaños.

La cultura organizacional basada en un estricto cumplimiento, predicando 
con el ejemplo de la alta dirección; la difusión institucional de la misión y visión 
compartida con todos los empleados; el código de conducta con sanciones 
claras y ejemplares; la implementación de las mejores prácticas globales que 
incluyan líneas éticas de denuncia, y la creación de un Comité de Ética con 
independencia pueden hacer la gran diferencia entre el reconocimiento y el 
desprestigio.

Construir un programa de integridad implica que el mensaje que se envía es 
de honestidad y es indispensable que sea supervisado permanentemente, 
considerar el manejo de crisis, la elección del personal basado no en afectos, 
sino en experiencia, con juicio profesional y honestidad. La comunicación 
interna clara y permanente, tanto vertical como horizontal, sobre los riesgos 
que pueden correr aquellos que decidan contrariar los valores de la compañía 
debe ser explícita y procurar motivar e incentivar al recurso humano, 
fortaleciendo su importancia en el entorno laboral para lograrlo. Todos estos 
aspectos pueden hacer la gran diferencia en relación con la percepción y el 
prestigio de una entidad.

La conducta inapropiada puede aparecer en estructuras de cualquier tamaño. 
Ninguna está a salvo. El mensaje implícito de permisividad tiene vinculaciones 
con corrupción, siembra desconfianza y conlleva el desprestigio tácito.

Nunca es tarde para modificar comportamientos inadecuados que no sólo 
nos lastiman, sino que pueden hacer un daño severo a nuestra organización 
y quizá hasta a terceros. El reconocido autor y filósofo Fernando Savater 
comenta que podemos voltear a cualquier sociedad y no vamos a encontrar 
nunca una que manifieste que es mejor la mentira que la verdad; que es 
mejor robar, ¿quién en el mundo aprobará que robar es bueno? Nadie se ha 
arrepentido de hacer lo correcto.
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Mientras el mundo cambia vertiginosamente, en el ámbito de la integridad 
pocas cosas nuevas hallaremos. La Ética, la sensatez y la prudencia no pasan 
de moda y deben formar parte esencial de cualquier sociedad. Sin embargo, 
cuando se carece de estos atributos, su ausencia es notoria y representa una 
carga negativa para cualquier empresa, que debe reconocer que algunos 
empleados que la integran son abusivos y desleales; y entonces esto se puede 
volver un problema crítico que cause un impacto grave tanto al interior como 
el exterior de cualquier negocio.

El juicio profesional implica la capacidad del hombre para alcanzar los fines 
organizacionales bajo la luz de la razón y el deber, con acciones respetuosas 
hacia terceros y basado en máximas racionales y morales.

En el contexto actual, el artículo 109 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos detalla de manera explícita las guías y valores que deben 
regir en la actuación de todos los funcionarios y servidores públicos en nuestro 
país: legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

Si las instituciones, organizaciones o estructuras públicas, privadas o sociales 
no adoptan esos mandatos, actúan sin Ética, se corrompen y se deshonran a 
los ojos de la sociedad, difícilmente podrán ganar respeto y credibilidad de 
la ciudadanía. De ahí la gran responsabilidad social y la honorabilidad de las 
personas que integran sus administraciones. 

Los valores y los mexicanos

Las sociedades evolucionan y se construyen con las decisiones que toman sus 
miembros, las cuales están determinadas tanto por sus principios como por el 
entorno institucional en el que se desenvuelven.

Es importante mencionar que el Centro de Investigación para el Desarrollo 
A.C. (CIDAC) publicó en el año 2011 la “Encuesta de Valores México”, que 
revela cómo percibimos el contexto en el que nos desempeñamos y tomamos 
nuestras decisiones.
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Los resultados muestran que en México, la gente considera que no vale la 
pena cumplir la ley, a pesar de que se cuenta con un código ético con valores: 
la mayoría de la población encuestada está de acuerdo con que dar obsequios 
o dinero para agilizar trámites de gobierno es un acto de corrupción, que 
quedarse callado si reciben cambio de más, meterse en una fila y no pagar el 
transporte son conductas incorrectas.

Esta situación se explica por la imagen tan negativa que se tiene de las 
autoridades. “A pesar de que la mayoría cree que se debe cumplir la ley, uno 
de cada tres cree que es de tontos cumplirla cuando la mayoría no lo hace y 
29% ‘cuando no hay consecuencias’” (CIDAC, 2011). 

Otros factores que fueron detectados en la encuesta son los siguientes:

En el ámbito laboral, dos de cada cinco mexicanos percibe que las 
promociones son para quienes el jefe conoce mejor y no para el más 
capaz. También, el 56% considera que “es difícil avanzar en la vida” sin 
buenos contactos (Ibidem: 13).

La mayoría de los mexicanos cree que la autoridad no es imparcial, 
que las leyes se aplican con discrecionalidad y que están hechas para 
proteger a los poderosos (71%).

La mayoría tiene una visión negativa de las élites, considerando que 
los ricos se aprovechan de los demás (57%).

En cuanto a la expansión de la riqueza, el 45% cree que para que haya 
ricos tiene que haber pobres.

Se puede concluir que toda organización basada en principios éticos coadyuva 
al logro de un bienestar común, pues se estarían realizando las aspiraciones 
de la colectividad. Uno de los principales males sociales y sistémicos que 
logra combatirse a través de acciones éticas, es la corrupción.

La clase de decisiones por las que optamos nos hace ver quiénes somos en 
realidad. Cuidemos nuestras acciones, que el prestigio vendrá solo. Ser o no 
ser ético. Es la cuestión.
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E l Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, Lorenzo 
Antonio Portilla Vásquez, rindió su Segundo Informe de Labores, correspondiente al 

periodo 2013-2014. Los resultados expuestos ante la Comisión Permanente de Vigilancia de la 
LVIII Legislatura del Honorable Congreso del Estado demostraron la acertada tarea que se ha 
estado realizando al frente de dicha institución, entre lo que destaca la fiscalización superior, a 
través de la revisión de la cuenta pública 2012, la entrega al ORFIS de la correspondiente a 2013 y 
el programa de auditorías 2014, así como la implementación del Sistema Estatal de Fiscalización 
de Veracruz (sefisver), el registro y control de la gestión financiera municipal, capacitación a 
entes fiscalizables, fomento de la participación ciudadana, establecer vínculos con otras entidades 
gubernamentales y reforzar su presencia tanto a nivel nacional como internacional, al participar 
en encuentros y conferencias con otros organismos fiscalizadores del país y dictar conferencias en 
foros tanto dentro como fuera del territorio mexicano.
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Al tiempo que los esfuerzos del ORFIS se han orientado hacia otras entidades, al interior del 
mismo se han emprendido diversos programas y sistemas con la finalidad de que sus servidores 
públicos estén totalmente capacitados, reúnan el perfil de confianza requerido, fortalezcan sus 
valores individuales y principios institucionales y cuenten con las herramientas necesarias 
para desarrollar sus actividades cotidianas, cuyos resultados tienen impacto directo en 
los entes fiscalizables y la sociedad veracruzana. Por lo anterior, se ha priorizado la 
innovación y optimización tecnológica, al aplicar programas que contribuyan a dar 
seguimiento desde adentro a lo que se hace afuera, así como a hacer uso eficiente de 
los recursos materiales y financieros que administra el ORFIS, además de procurar 
la profesionalización de la plantilla laboral, con miras a mejorar la calidad del 
trabajo que se efectúa; también se ha fomentado el deporte y las actividades 
culturales. Especial mención merece el impulso al programa intosaint, 
enfocado a autoevaluar el nivel de integridad de los trabajadores, el fomento 
a la transparencia, facilitar el acceso a la información y protección de datos 
personales. Así mismo, el ORFIS ha propuesto reformas legales, a efecto 
de agilizar la fiscalización superior. 
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De forma más detallada, durante el periodo comprendido de Informe, en el 
marco de la revisión de la cuenta pública 2012 se realizaron 1 mil 20 auditorías, 
de las cuales 1 mil 12 correspondieron a auditorías financieras y técnicas a la 
obra pública y 8 complementarias, estas últimas solicitadas por la Auditoría 
Superior de la Federación en virtud de recursos transferidos a las entidades 
federativas y municipios. Se promovieron 7 mil 252 observaciones y 3 mil 192 
recomendaciones. Además, se emitieron 380 observaciones derivadas de 
presunto daño patrimonial, a fin de que se realizara el proceso de comprobación 
correspondiente, que derivó en la instrumentación de los procedimientos de 
Determinación de Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y 
Sanciones en contra de servidores y ex servidores públicos de 38 ayuntamientos, 
una entidad paramunicipal, una dependencia, 6 organismos descentralizados 

y 2 fideicomisos. Por lo anterior, del 7 al 20 de marzo 
de 2014 se notificaron a 303 servidores y ex servidores 
públicos para que comparecieran a la Audiencia de 
Pruebas y Alegatos. Finalmente, y como conclusión de 
este procedimiento, sobresale la obtención de reintegros 
del erario público por un monto de 383 millones 325 
mil 125.23 pesos. Además de 156 Promociones de 
Fincamiento de Responsabilidades Administrativas a 
la Contraloría General del Poder Ejecutivo del Estado; 
20 inhabilitaciones temporales, 143 amonestaciones 
públicas, 35 privadas, 107 apercibimientos privados y 8 
públicos, 17 sanciones económicas, 11 apercibimientos 
y 29 administrativos, 6 recomendaciones y una 
denuncia penal a Contralorías Internas de municipios, 
así como 6 amonestaciones públicas, 11 privadas y 10 
apercibimientos públicos a Contralorías Internas de 
entidades paramunicipales. 

Cabe destacar que para la revisión de la cuenta pública de 2013, entregada 
al Órgano de Fiscalización Superior el 3 de junio pasado, se modificaron 

las Reglas Técnicas para la Contratación y Habilitación de Despachos 
Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Pública 

del ORFIS, publicadas en la Gaceta Oficial del Estado núm. 65, a fin 
de regular la prestación de servicios profesionales de auditoría 

pública sobre la gestión financiera de los entes fiscalizables. Con 
ese objetivo, las Unidades Administrativas del ORFIS prepararon 

diversos documentos, como el Manual del Auditor de Legalidad, 
el Manual de Procesos Legales y Ética del Auditor Legal, que 

se constituyen como instrumentos guía para los auditores 
de legalidad; además de un Glosario de Términos que 

reúne y vincula correctamente los vocablos técnicos 
empleados en el proceso de fiscalización, con lo cual el 

ente fiscalizado y el fiscalizador manejan un lenguaje 
común. Así, el Órgano dio inicio al procedimiento 

de fiscalización de la Cuenta Pública 2013, en su 
fase de comprobación, de 354 entes públicos, 
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en la cual se estima revisar alrededor de 5 mil 87 obras: 4 mil 377 en municipios, 
32 en entidades paramunicipales y 678 en entes estatales. Además, el ORFIS ha 
programado para 2014 efectuar 1 mil 17 auditorías al ejercicio 2013, entre ellas, 10 
solicitadas por la Auditoría Superior de la Federación, además de 48 seguimientos 
del ejercicio 2012 y 21 revisiones trimestrales al año 2014, lo que hace un total de 1 
mil 86 auditorías.

En este contexto, con la finalidad de coordinar efectivamente a los responsables 
de la auditoría, revisión, evaluación y control de la administración pública estatal y 
municipal, se puso en marcha sefisver, por lo que se celebraron dos reuniones de 
trabajo con titulares de las Unidades de Control Interno de los órganos autónomos 
y dos con municipios y entidades paramunicipales, a las que han asistido 522 
servidores públicos. En ellas se acordó fortalecer las acciones de control y vigilancia, 
dar seguimiento a las inconsistencias de posible responsabilidad administrativa de 
carácter disciplinario y recomendaciones determinadas en la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública Municipal 2012, continuar con los avances que en materia 
de armonización contable se recibieron, evaluar los sistemas de control interno, 
difundir al interior del municipio la importancia de fomentar los valores éticos en 
los servidores públicos y coordinar esfuerzos con los despachos externos en la 
ejecución de las auditorías a la cuenta pública 2013. 
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En lo que corresponde al registro y control de la gestión financiera municipal, se trabajó con 
esos entes de manera cercana para lograr un ejercicio transparente, ordenado, que ofrezca 
resultados y con apego estricto a la legalidad. Para lo anterior se elaboró, alineó o actualizó el 
Programa General de Inversión 2014, la Apertura Programática Específica del FISMDF 2014, la 
Apertura Programática General de Obras y Acciones para el ejercicio 2014 y las Modificaciones 
Presupuestales, Reportes Trimestrales de avances físicos financieros de las obras y acciones, y el 
Cierre de Obras y Acciones del Ejercicio Fiscal. Así, el ORFIS recibió hasta agosto 210 Programas 
Generales de Inversión correspondientes a igual número de ayuntamientos, 1 mil 384 estados de 
obra pública y 1 mil 412 estados financieros de un total de 2 mil 968 tanto de ayuntamientos como 
de entidades paramunicipales, lo que representa un 94% de cumplimiento. A manera de reforzar 
la cultura de prevención, se impulsó el Sistema de Formato Único (SFU) en el Portal Aplicativo de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo cual permite a las administraciones municipales 
cumplir puntualmente con la obligación de informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
recursos transferidos por la federación. 

Convencidos de que la capacitación mejora los resultados, actitudes, conocimientos, habilidades 
y conductas de los servidores públicos, el ORFIS ha impartido programas, cursos y talleres de 
formación técnica, académica y profesional, en apego a lo señalado en su Plan Maestro 2012–
2019. En el periodo de septiembre de 2013 al mismo mes en 2014, organizó 13 actividades de 
esa naturaleza, entre las que predominan cursos, conferencias, jornadas itinerantes, además de 
reuniones informativas y de trabajo relativas a la recepción de la Administración Pública Municipal 
2011-2013, a la aplicación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), en materia de armonización 
contable y de participación ciudadana en la vigilancia de los fondos federales, a las que acudieron 
9 mil 117 participantes de todo el estado de Veracruz. En particular, se ofreció una jornada de 
capacitación a autoridades electas y sus equipos de trabajo acerca de la entrega-recepción 
municipal 2013, en donde estuvieron presentes 1 mil 600 servidores públicos de 208 municipios, 
entre ellos 176 presidentes municipales electos, con quienes se abordaron temas como el Marco 
Legal de la Administración Pública, la recepción de la Administración Pública Municipal, aspectos 
relevantes en la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas, mecanismos de prevención y 
coordinación en la Fiscalización Superior, contabilidad gubernamental, el Sistema de Información 
Municipal, atribuciones de la Secretaría de Fiscalización y planeación para el desarrollo municipal. 
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Una aportación por parte del ORFIS de suma importancia en este ámbito es la publicación del 
Manual para la Gestión Financiera Municipal y su Fiscalización 2014, instrumento de carácter 

técnico, legal, administrativo, financiero, contable y presupuestal para el cumplimiento 
de los compromisos y obligaciones institucionales. Dicho documento muestra la 

planeación, obtención y aplicación de los recursos; los mecanismos de registro, control y 
participación ciudadana, y la Fiscalización Superior. También sobresale la integración 

del Sistema de Información Municipal de Veracruz (simver) que desarrolló el 
Órgano de Fiscalización Superior, el cual es una herramienta tecnológica para el 

cumplimiento de obligaciones. Desde su puesta en marcha, el 30 de mayo, se 
han atendido 149 solicitudes de claves para acceso al Sistema y proporcionado 

asesorías a los municipios, las cuales han sido 59.61% vía telefónica, 27.88% 
por correo electrónico y 12.51% personalizadas. Además, en materia de 

armonización contable, se impartieron capacitaciones dirigidas a entes 
estatales y municipales, principalmente a personal administrativo, 

contable y de los órganos de Control Interno, así como a tesoreros y 
directores de contabilidad o cargos semejantes.
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La ciudadanía es un sector al que el ORFIS también canaliza sus esfuerzos de manera directa, razón por la 
cual propicia su participación en las obras y acciones públicas. Por ello, del 6 de mayo al 20 de agosto de 

este año se visitaron 160 municipios para brindar asesoría, orientación y capacitación a los integrantes de 
Consejos de Desarrollo Social Municipal, Consejos de Planeación para el Desarrollo Municipal, Comités 

de Contraloría Social y sociedad civil en general, de este modo busca impulsar la participación de la 
sociedad en los procesos de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información. En estas 

jornadas se contó con la presencia de 114 presidentes municipales, 148 síndicos y 442 regidores y 
actualmente se encuentran integrados 210 Consejos de Desarrollo Municipal y 118 Consejos de 

Planeación para el Desarrollo Municipal. En concordancia con tales acciones y con el afán de dar 
a conocer a la comunidad el trabajo que realiza, el ORFIS publicó en su portal de internet la 

Guía Ciudadana, una mirada a la Fiscalización Superior, haciendo uso de un lenguaje sencillo 
y directo. De igual forma, recibió en sus instalaciones a 18 grupos de diversas instituciones 

educativas, interacción que lo motiva a propiciar mejores condiciones para que los 
ciudadanos, como beneficiarios directos de los programas sociales, se involucren en 

la planeación y ejecución de obras y acciones públicas que afecten directamente las 
condiciones y necesidades de su entorno directo. 
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Otro eje de acción que refuerza la tarea sustancial del Órgano de Fiscalización 
Superior de Veracruz son las relaciones interinstitucionales que ha establecido 
con otros órganos a través de las firma de 10 convenios en distintas materias, 
entre los que destacan el Convenio de Coordinación con la Contraloría General 
del Estado, con el objeto de impulsar el “Sistema Nacional de Fiscalización”, 
Convenio de Coordinación y Colaboración con el H. Congreso del Estado, 
a fin de sumar esfuerzos y establecer estrategias para dar seguimiento 
a los procedimientos de entrega y recepción de los ayuntamientos del 

estado, Convenio General de 
Coordinación y Colaboración con 
el Instituto Veracruzano de Acceso 
a la Información, para celebrar 
acciones conjuntas relacionadas 
con la difusión de la cultura de la 
transparencia y rendición de cuentas 
de la gestión pública, y el Convenio 
de Colaboración entre la Academia 
Veracruzana de Lenguas Indígenas y 
el Órgano de Fiscalización Superior, 
con el objeto de traducir materiales 
diversos a las lenguas indígenas 
existentes en la entidad. Por otra 
parte, se ha procurado proyectar la 
presencia del ORFIS a nivel nacional 
e internacional, a través de la 
participación en coloquios, talleres, 
congresos y seminarios relacionados 
con su quehacer.
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Como iniciativa para agilizar los procesos de fiscalización, 
esta institución formuló proyectos de decreto para reducir 
los tiempos de presentación y revisión de las cuentas 
públicas, además del plazo de entrega al Congreso del 
Estado de los informes del resultado y la temporalidad 
para la determinación de responsabilidades y fincamiento 
de indemnizaciones y sanciones. 

Finalmente, es conveniente destacar que los resultados 
de este año de gestión tienen como referente paralelo los 
proyectos, mejoras y actos internos emprendidos en ese 
mismo plazo, tendientes a garantizar el correcto actuar 
del personal que colabora en el ORFIS, así como a procurar 
altos estándares de calidad en los servicios que ofrecen. 
Por una parte se ha puesto énfasis en la adquisición y 
adecuada administración de los recursos materiales y 
tecnológicos que facilitan las tareas que cotidianamente 
se llevan a cabo dentro del organismo, como el sistema 
de auditoría que genera, recopila y conserva las 
observaciones y recomendaciones generadas en dicho 
procedimiento que integrarán el Pliego de Observaciones 
que se notifica a los entes fiscalizables; el sistema de 
georreferenciación de obras públicas, con el cual es 
posible ubicar geográficamente aquellas realizadas por 
dichos entes fiscalizables; el sistema de impresión, cuyo 
objetivo es el ahorro de insumos y consumibles, además 
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de cuidar el medio ambiente, y el sistema de solicitud de 
información con el que se da seguimiento puntual a las 
inquietudes planteadas por los ciudadanos a través del 
portal electrónico. También, con el propósito de dotar de 
herramientas e instalaciones adecuadas a los servidores 
públicos, así como proveerlos de un ambiente laboral 
propicio que posibilite el desarrollo óptimo de sus 
funciones, se celebró un total de 20 licitaciones y 12 
adjudicaciones directas para adquirir mobiliario, 
equipo de cómputo, papelería y útiles, vehículos, 
prestación de servicios de mantenimiento a 
unidades vehiculares, limpieza y seguridad 
institucional. La sustitución de equipos 
obsoletos y la dotación de nuevos significó 
la adquisición de 30 computadoras de 
escritorio, 10 computadoras portátiles 
y 5 impresoras.
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El capital humano es y será siempre pilar fundamental de la institución, de ahí 
que se brindaran herramientas intelectuales para un desempeño eficiente, 
tales como 43 cursos en temas como auditoría, contabilidad gubernamental, 
fondos federales, Norma ISO, gestión para resultados y registro de formato 
único, e integración de grupos efectivos de trabajo. En el lapso que se informa 
se logró certificar a 22 trabajadores en Fiscalización Superior, Competencia 
de Cursos de Formación de Capital Humano, Examinador de fraude y en 
la norma IntoSaint. Esta última corresponde al Plan de Implementación 
Nacional de la Herramienta para la Autoevaluación de la Integridad en los 
Organismos Fiscalizadores, cuya puesta en marcha se acordó en la Asociación 
Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, 
A.C. (asofis), con la finalidad de lograr y mantener el prestigio profesional 
de los integrantes del Órgano, así como de procurar que su reputación quede 
libre de toda duda. El anterior aspecto resulta de primera importancia en el 
ORFIS, razón por la que también se elaboró un Código de Ética, adicional al 
Código de Conducta ya implementado, en el que se integran los principios 
indispensables que rijan la actuación de los servidores públicos de la 
institución, los cuales mejoren la efectividad del trabajo, además de ser un 
referente objetivo en la valoración de la conducta personal, fortaleciendo la 
confianza y credibilidad de la sociedad hacia ellos. Como parte de las acciones 
enfocadas en la plantilla laboral, y a más de un año de haberse integrado 
formalmente el Comité de Integridad del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado, se organizó el Primer Concurso de Collage sobre los valores que 
forman parte el citado Código de Ética. El fin primordial del concurso fue 
promover y concientizar a quienes integran el ORFIS sobre la importancia de 
actuar correctamente en la función fiscalizadora que llevan a cabo. Lo anterior 
se suma a las actividades de convivencia, culturales y deportivas organizadas 
al interior del organismo.
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De manera sucinta, en las páginas anteriores se ha dado cuenta de las 
principales tareas llevadas a cabo por el ORFIS de septiembre de 2013 a 
septiembre de 2014. La intención ha sido compartir los resultados alcanzados, 
si bien el espacio limita la exposición amplia de los mismos. No obstante, 
el lector puede tener un panorama claro del quehacer de esta institución, 
reforzada con la publicación constante en el portal electrónico de las tareas y 
nuevas directrices que se suman a las ya adoptadas, las cuales tienen como fin 
dar mejores resultados a la sociedad veracruzana.
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ  | ORFIS

E

Concurso de interno de collage, dibujo y ensayo

n el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz estamos 
convencidos de que debemos predicar con el ejemplo respecto de los 

valores que promovemos en otras entidades gubernamentales y organismos 
autónomos, por ello, contantemente se brinda al personal cursos y talleres 
sobre la importancia de la Ética y los valores en el servicio público. 

Durante los meses de julio, agosto y septiembre, a través de la campaña 
“Predicamos con el Ejemplo” reforzamos los principios que rigen el desempeño 
de los servidores públicos del ORFIS, plasmados en nuestro Código de Ética: 
Integridad, Honradez, Independencia, Objetividad, Imparcialidad, Secreto 
Profesional, Confidencialidad, Competencia y Capacidad Profesional.

Cada valor se abordó durante una semana mediante actividades específicas 
y material de apoyo, como videos, carteles y pulseras, cuyo tema central 
fueron los 9 valores mencionados. Estas actividades se realizaron a través 
del Comité de Integridad, el cual busca establecer acciones que impulsen 
y consoliden la integridad y el comportamiento ético de los trabajadores 
del ORFIS. A estas iniciativas se sumaron más de 150 funcionarios públicos 
municipales que participaron en las jornadas de capacitación en materia de 
Armonización Contable, con el fin de reiterar el buen actuar con el que se 
deben conducir.

Campaña “Predicamos
con el Ejemplo”
refuerza principios
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Concurso de collage

La convocatoria se diseñó con el objetivo de que los servidores públicos 
plasmaran en un collage (elaborado por ellos mismos) el valor que se 
promovería durante la semana y se inició con el tema de Imparcialidad. Una 
vez elaborados los trabajos manuales y expuestos en las instalaciones del 
ORFIS, el Auditor General, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, acompañado 
por los integrantes del Comité, recorrió la exhibición. Los enfoques de las 
semanas posteriores fueron Honradez, Imparcialidad, Secreto profesional, 
Confidencialidad, Capacidad profesional, Objetividad Independencia y 
Competencia. En esta tarea resultó de gran apoyo la participación de 
un jurado calificador integrado por expertos en artes plásticas, como el 
coordinador de la Galería de la Facultad de Artes plásticas de la UV, L.A.P. 
Roberto González Lozano; el maestro de Fotografía de la Facultad de Artes 
Plásticas de la UV, L.A. José Marón Pérez; el representante de la Fundación 
UV, Lic. Jorge Luis Alarcón Contreras; el director de la Galería “Ramón Alva 
de la Canal”, el museógrafo Gustavo Olivares Moral y el Coordinador de 
Diseño de Imagen Institucional de la U.V., Víctor Hugo Sánchez González, la 
Mtra. Rossana Piñero Robles, así como miembros de la Unidad de Difusión e 
Información del ORFIS. 

Miembros del jurado califican los collages preparados, correspondientes al tema de Objetividad
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Primer concurso de dibujo infantil

A esta iniciativa se sumaron entusiastamente niños de entre 7 y 12 años, 
quienes pudieron manifestar mediante el arte lo que significan los valores 
para ellos, cómo los conciben y qué tan presentes están en sus vidas. De esta 
forma, el ORFIS se compromete con la sólida formación de los ciudadanos 
del futuro.

Segundo concurso de ensayo

Convocatoria interna que buscó incentivar la reflexión y ejercicio de 
escritura entre los servidores públicos, bajo el tema de principios éticos. El 
concurso constituyó una oportunidad de expresar ideas y proponer mejoras, 
priorizando los valores en el servicio público. 

1. Representantes de las áreas ganadoras en el 
concurso de collage: Auditoría General (prime-
ro), Contraloría Interna (segundo) y Auditoría 
especial de Evaluación y Atención Ciudadana 
(tercero).

2. Los pequeños María José Velasco de la 
Fuente (primer lugar), José Santiago Flores 
Mendoza (segundo), Janetzy Cristina Fernández 
Gómez (tercer lugar) y Carlos Flores Mendoza 
(tercer lugar) obtuvieron los primeros sitios en 
el concurso de Dibujo.

3. Marco Eduardo Ortega Melgarejo ganó el 
primer lugar en el certamen de Ensayo; Roberto 
González Luna y Carlos Vidarte Fernández com-
partieron el segundo sitio, y Luz Adriana León 
Sandoval fue seleccionada en tercer lugar.

1 2

3
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omo resultado de la iniciativa de la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF), derivado de una propuesta internacional, se aplicó en México 

la herramienta para Autoevaluar a las Entidades Fiscalizadoras Superiores, 
intosaint. Dicha herramienta tiene su origen en los Países Bajos, de ahí que 
la ASF se haya dado a la tarea de adaptar al contexto nacional la normatividad 
que contribuya a identificar áreas donde la integridad sea vulnerable y emitir 
recomendaciones, a fin de reforzarla y promoverla.

En este marco, el Órgano de Fiscalización Superior se sumó al reto y emprendió 
las acciones necesarias para certificar como moderadores de intosaint a tres 
de sus trabajadores, quienes tienen el encargo de fiscalizar al organismo y a 
otros de distintas entidades de la República, formular propuestas de mejora 
y reiterar los valores que deben caracterizar a los servidores públicos. Por 
lo tanto, se inició la formación de dichos moderadores, quienes han tenido 
a su cargo las autoevaluaciones e implementar la política de integridad. 
Por esta razón, los empleados de este trimestre son precisamente los tres 
moderadores certificados miembros del Órgano de Fiscalización Superior 
del estado de Veracruz: Norma Hilda Jiménez Martínez, jefa de la Unidad de 
Enlace con la ASF y la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización 
Superior y Control Gubernamental, A.C. (asofis); Álvaro Ramos Moreno, 
adscrito a la Secretaría Técnica, y Martha Gabriela Fernández Trejo, 
responsable del departamento de Capacitación y Evaluación del Desempeño.

Respecto de este tema, el Auditor General, Lorenzo Antonio Portilla 
Vásquez, ha asegurado que “la sociedad veracruzana, con justa razón, exige 
servidores públicos profesionales, conocedores de su materia y con profundas 
convicciones éticas. Razón por la cual en el ORFIS estamos trabajando para 
desarrollar un Taller de Autoevaluación de la Integridad (intosaint) que 
impulsa la Auditoría Superior de la Federación, en su carácter de presidencia 
de la asofis”.

Los tres moderadores certificados se han pronunciado con entusiasmo al 
colaborar en esta importante función, ya que de acuerdo con lo expresado por 
la contadora Norma Jiménez Martínez, “todas las entidades, no exentas las 
de fiscalización, se encuentran expuestas a tentaciones o vulnerabilidades y 
lo que intosaint busca es que sean las menos y que al disminuir estos riesgos 
los servidores públicos seamos cada vez más correctos en nuestro trabajo”. 
Para ellos representa una invaluable oportunidad de promover acciones 
correctas y justas que afiancen la confianza de la ciudadanía en el quehacer 

Moderadores certificados
en INtoSAINt, evaluadores
de integridad

C

Empleados del trimestre
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del ORFIS. Por su parte, Álvaro Ramos Moreno explicó para los lectores de AGENDA | 
012.019 el proceso de capacitación que cumplieron: “Inició con una etapa de preparación 
virtual de 5 a 6 semanas, en las que la Auditoría Superior de la Federación (órgano que 
certifica) ofrece un curso en el que repasan los objetivos y organiza un encuentro semanal 
con certificadores de otras entidades para intercambiar experiencias y despejar dudas. Hay 
trabajos por entregar puntualmente para acreditar esta fase; la segunda etapa es presencial, 
son dos días en las oficinas de la ASF donde se pone en práctica lo aprendido en las semanas 
previas, a manera de ensayo de la herramienta. Al final se entrega el documento que 
acredita como moderadores de intosaint; cumplido lo anterior ya se está capacitado para 
aplicar el taller de autoevaluación, los exámenes y cuestionarios”. Mientras tanto, Martha 
Fernández Trejo dijo que ser moderadora también implica motivar a la gente a crecer no 
sólo a nivel profesional sino también en lo personal, “e invitarlos a realizar un cambio en sí 
mismos y darse cuenta de que todo es mejorable, hasta uno mismo y si uno se abre ante 
las posibilidades de aprender más, encontrará nuevas maneras de hacer las cosas”. Con 
ello se pretende difundir y promover los principios y valores éticos que rigen la actividad de 
fiscalización, a través de seminarios, congresos, cursos y mesas redondas.

Además de lo anterior, los objetivos específicos de la herramienta es aprobar y regular la 
política y sistema de integridad, evaluar el cumplimiento y aplicación del Código de Conducta 
del Órgano, establecer acciones de carácter permanente que impulsen y consoliden la 
integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos del ORFIS en el desempeño 
de su trabajo, cargo o comisión, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización 
Superior para el Estado de Veracruz y Reglamento Interior de la institución, además 
de la observancia del Código de Ética y Código de Conducta. Sin duda, los moderadores 
certificados tienen en sus manos una gran e imprescindible responsabilidad a la que se ha 
sumado todo el personal del Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz. 

Contadora por la Universidad Veracruzana, especializada en 
Auditoría Financiera y maestra en Administración Pública. Se ha 
desempeñado en diversos despachos privados y en el Congreso 
del Estado, se incorporó a lo que ahora es el ORFIS desde hace 14 
años, antes de que fuese instaurado como tal, por lo que vivió las 
transformaciones y la creación de la estructura. “Veracruz ha sido 
pionero en materia de fiscalización. Una de las ventajas de esta 
institución es que se fue creando una estructura idónea de acuerdo 
con el momento pero se ha ido adaptando a los requerimientos 
tanto estatales como nacionales”. Respecto de su quehacer, 
compartió: “He tratado de hacer mi trabajo lo mejor posible, 
me gusta prepararme. El ORFIS me ha dado todo en el ámbito 
profesional, aprendizajes, retos y satisfacciones”.

De profesión Contador, graduado en 
la Universidad Veracruzana campus 
Veracruz y originario de San Andrés 
Tuxtla, Álvaro Ramos Moreno llegó 
al ORFIS hace un año 8 meses. Aquí 
se ha desempeñado en la Secretaría 
Técnica, en Auditoría Financiera a 
Poderes Estatales y posteriormente 
empezó a colaborar en Auditoría 
de Municipios. Respecto de su 
experiencia en esta institución, 

Norma Hilda Jiménez Martínez Álvaro Ramos
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Licenciada en Administración de Empresas por la universidad 
veracruzana, cursó una maestría en Marketing y ventas en España. 
En el ORFIS ha podido aplicar la amplia experiencia acumulada en 
la iniciativa privada; afirma que esta labor le ha permitido contribuir 
a implantar el convencimiento de lo importante que es superar las 
barreras, realizar el trabajo de manera distinta, a no llevarlo a cabo 
rutinariamente. Manifiesta que intosaint se ha desarrollado para 
detectar vulnerabilidades en una organización, así como las áreas 
donde hace falta regulación y en qué, pero con el propósito final de 
disminuir la corrupción. “Trabajar en el ORFIS es un placer, me ha 
dado mucha satisfacción, crecer como humano, cada día somos 
mejores, es un área de servicios, trabajo para la gente y me ha 
dado mucho, estoy muy contenta de laborar aquí”.

Martha Gabriela Fernández Trejo

expresa que ha aprendido personal y 
laboralmente, mediante la disciplina 
y valores que se inculca en los 
servidores públicos, enfocados a la 
atención y capacitación. “El ORFIS 
me ha aportado muchos valores, 
ya que se hace mucho énfasis en la 
honestidad, el trabajo, ser cumplido 
y servicial, ya que somos servidores 
públicos y como profesionista es la 
experiencia que más valoro”.

Moreno

Norma Hilda Jiménez Martínez 

Álvaro Ramos Moreno

Martha Gabriela Fernández Trejo
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C alificado como el Carlos Marx del presente siglo por su reciente libro El capital en el siglo XXI, el investigador 
francés Thomas Piketty ha revolucionado el pensamiento económico en su propio país, así como en otros más 

de Europa y Norteamérica. En el volumen formula planteamientos sobre capitalismo, democracia y distribución de la 
riqueza, además de advertir una inevitable lucha de clases. Lo que el economista propone es tan sencillo y complica-
do, como que quienes más poseen aporten un porcentaje mayor de impuestos. En virtud de la pertinencia del tema, 
el Fondo de Cultura Económica anunció para noviembre próximo la publicación del libro en español, que ya ha sido 
traducido a otras lenguas y ha merecido infinidad de comentarios, uno de ellos del premio Nobel de Economía 2008, 
Paul Krugman, quien opinó: la “idea principal del libro es que no sólo hemos vuelto a los niveles de desigualdad en 
el ingreso que había en el siglo XIX, sino que también hemos regresado al ‘capitalismo patrimonialista’, en el que las 
cumbres dominantes de la economía no están controladas por individuos talentosos sino por dinastías familiares”. La 
editorial mexicana difundió un avance, del cual reproducimos el siguiente fragmento:

La distribución de la riqueza es una de las cuestiones más controver-
siales y debatidas en la actualidad. Pero, ¿qué se sabe realmente de 
su evolución a lo largo del tiempo? ¿Acaso la dinámica de la acumu-
lación del capital privado conduce inevitablemente a una concentra-
ción cada vez mayor de la riqueza y del poder en unas cuantas manos, 
como lo creyó Marx en el siglo XIX? O bien, ¿acaso las fuerzas que 
ponen en equilibrio el desarrollo, la competencia y el progreso técni-
co llevan espontáneamente a una reducción de las desigualdades y a 
una armoniosa estabilización en las fases avanzadas del desarrollo, 
como lo pensó Kuznets en el siglo XX? ¿Qué se sabe en realidad de 
la evolución de la distribución de los ingresos y de la riqueza desde el 
siglo XVIII, y qué lecciones podemos sacar para el siglo XXI? […] En 
efecto, el asunto de la distribución de la riqueza es demasiado impor-
tante para dejarlo sólo en manos de los economistas, los sociólogos, 
los historiadores y demás filósofos. Atañe a todo el mundo, y más vale 
que así sea. La realidad concreta y burda de la desigualdad se ofrece a 
la vista de todos los que la viven, y suscita naturalmente juicios políti-
cos tajantes y contradictorios. Campesino o noble, obrero o industrial, 
sirviente o banquero: desde su personal punto de vista, cada uno ve 
las cosas importantes sobre las condiciones de vida de unos y otros, 
sobre las relaciones de poder y de dominio entre los grupos sociales y 
se forja su propio concepto de lo que es justo y de lo que no lo es. El 
tema de la distribución de la riqueza tendrá siempre esta dimensión 
eminentemente subjetiva y psicológica, que irreductiblemente gene-
ra conflicto político y que ningún análisis que se diga científico podría 
apaciguar. Por fortuna, la democracia jamás será reemplazada por la 
república de los expertos.

Piketty, Thomas. (2014, en prensa). El capital en el 
siglo XXI, México: Fondo de Cultura Económica

R
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REPLANtEAR DIStRIBUCIÓN
de la riqueza en EL SIGLo XXI
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U

Riqueza natural
de los tuxtlas

bicada a 170 kilómetros del puerto de Veracruz, la región de Los Tuxtlas, al 
sur de la entidad, representa una importante reserva ecológica para el estado 

veracruzano. Conocida a nivel nacional principalmente por el lago de Catemaco, por 
sus historias de magia, variada gastronomía, las opciones que ofrece para practicar 
deportes acuáticos y la exuberancia de su paisaje, se trata de una extensión de 155 
mil hectáreas de selva húmeda, cuya conservación de flora y fauna nativa representa 
un reto para expertos y científicos. En ella se encuentran aproximadamente 400 es-
pecies de árboles, 3 mil 356 especies de plantas vasculares, 45 clases de anfibios, 117 
de reptiles, 128 de mamíferos y 561 de aves; cerca de 180 especies de las que se en-
cuentran ahí están catalogadas como raras, amenazadas o en peligro de extinción. 
Además, la región atesora algunas de las playas más hermosas de la entidad, que 
por encontrarse en el corazón de la sierra de los Tuxtlas aún conservan su virginidad 
y limpieza, aunque son muchos quienes las han visitado y deleitado con la hermosa 
vista que ofrecen.

Hermoso amanecer en la zona cercana a San Andrés Tuxtla
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De acuerdo con el investigador Sergio Guevara (2011), 
el misticismo de la zona refiere a que durante la época 
prehispánica fue concebida como parte del Tlalocan, 
“paraíso presidido por Tlaloc, dios de la lluvia […], un 
mundo mágico que se encuentra bajo el suelo de la 
sierra de Los Tuxtlas”. Su nombre tiene su origen en el 
vocablo Toztlan (que posteriormente derivó en Tuxt-
la), usado por los mexicas para nombrar a esta hermo-
sa área presidida por dos grandes cerros volcánicos: 
Santa Marta y San Martín Tuxtla, que se elevan hasta 
mil 680 metros desde el nivel del mar, por lo que sus 
laderas son muy pronunciadas. La sierra representa el 
sitio donde más llueve, desde la península de Florida, 
en Estados Unidos, hasta la Península de Yucatán, ya 
que “sus grandes montañas forman una enorme barri-
cada que detiene la humedad del aire marino que sopla 
desde el Golfo de México y que al encontrar las laderas 
de las montañas, se precipita como lluvia” (Guevara, 
2011). Lo anterior modifica constantemente el curso 
de ríos, arroyos y depósitos hacia donde escurre toda 
esta agua.

Actualmente, la región comprende áreas que dan ha-
cia el mar y grandes extensiones de selva hacia tierra 
adentro. Guevara documenta que desde hace 40 mil 
años ahí se registraron varios ciclos de alteraciones 
climáticas: clima frío y seco, que perduró 12 mil años; 
clima frío y húmedo, que duró 10 mil años; clima cálido 
y seco, que permaneció 13 mil años y clima cálido-hú-
medo, que es el que aún caracteriza a la selva húmeda. 
“El resultado es que el ambiente de Los Tuxtlas es muy 
rico, formado por múltiples combinaciones de tipos de 
suelo, formas de relieve y la diversidad de especies y 
de ecosistemas”. En cuanto a playas se refiere, ahí se 
localizan Playa del amor o Playa escondida, conocida 
así por ser perfecta para retiros en pareja y lunamiele-
ros, ya que ofrece tranquilidad y llegar a ella implica un 
viaje en lancha o a caballo, puesto que no hay acceso 
en automóvil. Otras bellezas naturales son Nanciyaga, 
Laguna encantada y Cueva del tesoro, sitio en el mar 
que usó el legendario pirata Lorencillo para ocultarse 
y guardar los tesoros que robaba a las embarcaciones 
coloniales que transportaban metales preciosos a Es-
paña; se trata de una caverna al pie de una montaña 
a mil metros de altura, en el que siempre se registran 
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10 grados centígrados menos al del resto de los po-
blados. Otras opciones son El Diamante, Nuevo Hua-
tusco, Nueva Victoria, parte del río Toro Prieto hasta 
desembocar a la Barra de Sontecomapan, Isla Pájaros, 
Arroyo de Lisa, Costa de Oro, Playa Hermosa, 2 de 
abril y Montepío.

Próxima a Laguna Encantada se encuentra la zona 
rural y ecoturística Yambigapan, ubicada a dos kiló-
metros de San Andrés Tuxtla, pero a la cual se llega 
a través de un camino de terracería, peculiaridad que 
garantiza la tranquilidad y exclusividad del sitio. El lu-
gar cuenta con cabañas, un área para acampar, un río y 
un restaurante con un menú típico de la región. Desde 
ahí es posible emprender expediciones a la Cueva del 
Diablo, además de practicar remo en balsa, rapel, sen-
derismo y observar aves.
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Laguna de Catemaco vista desde Nanciyaga
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Un poco
de historia
La historia de la región y su actividad volcánica se re-
monta a hace siete millones de años y continuó en fa-
ses hasta el siglo XVIII (Siemens, 2010). Diversos cen-
tros ceremoniales marcan el paisaje, que datan de los 
años 300 a 600 D. C. Los olmecas habitaron la región, 
ya que “un largo periodo de poca o nula actividad vol-
cánica y de estabilidad climática les permitió aumen-
tar la población […]. Los asentamientos se extendie-
ron por la costa de Los Tuxtlas, principalmente entre 
el pie de monte del cerro de Santa Marta y el volcán 
de San Martín Pajapan, surgieron numerosos centros 
ceremoniales y obras de defensa de la costa” (Gueva-
ra, 2011).

Además, el investigador Sergio Guevara documenta 
que el primer grupo humano que llegó, provino de 
Teotihuacan para obtener materias primas y tener 
acceso a la laguna de Sontecomapan, que constituía 
un puerto de intercambio entre las rutas del norte del 
estado, Yucatán, las costas de Guatemala y las Mixte-
cas. Posteriormente, pueblos nahuas del valle de Mé-
xico invadieron la zona y se establecieron para exigir el 
pago de tributos, además de apoderarse de los frutos 
comerciales que llegaban vía marítima, enunciada an-
teriormente. Los principales asentamientos que con-
formaron estos grupos fueron Ixcalpan, Cuetlaxtlan 
y Toztla, esta última sometida por los españoles en 
1522. A partir de entonces Hernán Cortés se adjudicó 
una gran extensión de territorio en Los Tuxtlas, donde 
en 1534 fundó el primer ingenio de América, específi-
camente en Santiago Tuxtla, localidad en que se ubicó 
la hacienda azucarera pionera del Continente. 

Como se sabe, ante la invasión, la imposición de nue-
vas ideas y la transmisión de enfermedades hasta 
entonces desconocidas, la población indígena fue re-
ducida drásticamente y confinada a las áreas más in-
accesibles de la sierra, si bien desde ahí continuó irra-
diando su milenario saber, sus tradiciones y creencias, 
que mezcladas con la ideología española y africana (en 
virtud de los negros traídos a la región para trabajar en 
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la siembra de caña de azúcar y demás cultivos), dieron 
como resultado una singular cosmovisión marcada 
por la creencia y práctica de la magia y la brujería.

Magia y
misticismo
Catemaco es el sitio de Los Tuxtlas al que más se le 
relaciona con el ejercicio de la brujería. Si bien es co-
nocido a nivel nacional e internacional por la concu-
rrencia de personalidades de todos los ámbitos para 
realizarse limpias y conjuros a fin de atraer éxito, di-
nero y amor, no es exclusivo de esa localidad el uso de 
la magia, ya que en toda la región se cree en ella y se 
le aplica para resolver las preocupaciones cotidianas. 
Según la investigación realizada por la antropóloga 
Marcela Olavarrieta (1977), la magia erótica ocupa un 
lugar importante, ya que se usa para llamar la atención 
de la persona amada y garantizar su afecto a través de 

la ingesta de sustancias a las que se le atribuyen pode-
res (entre las que destaca el toloache), además de rea-
lizar prácticas rituales. “El logro de la pareja apetecida 
puede intentarse haciéndola ingerir subrepticiamente 
alimentos ‘embrujados’. Sobre todo, se teme que los 
hombres utilicen este procedimiento para lograr los 
favores femeninos. Al parecer, las mujeres, más que 
practicar la magia para el logro de la pareja, echan 
mano de ella para retenerla”, asegura Olavarrieta. 
Así, oraciones como la “del sapo”, “del puro”, “de la 
albahaca”, “oración y sortilegio de los siete nudos” y 
“oración de los tres poderosos” son algunas a las que 
más recurren aquellos interesados en conservar algu-
na relación amorosa, y todas aluden a poderes divinos, 
celestiales, naturales o infernales. “Cuando te pida tu 
ayuda, Albahaca, con tus secretos y tu gran olor debes 
venir en mi ayuda para vencer a ‘fulano’ y no has de 
dejar de ejercer tu acción hasta que se encuentre a mi 
lado”, reza la súplica documentada por la investigadora. 

La cabaña del brujo en Nanciyaga
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Por otra parte, la magia es aplicada también por los pobladores para asegurar una buena cace-
ría, al poseer alguna piedra rara y sahumar los rifles. En cuanto a las cosechas, se llevan a cabo 
diversos rituales para protegerlas de plagas y tempestades, por ejemplo, haciendo cruces con 
ceniza en las cuatro esquinas y en el centro del terreno; además de pensar que las mujeres em-
barazadas producen efectos negativos sobre los sembradíos. Asimismo, este tipo de prácticas 
se ejercen para obtener riqueza y lograr que un negocio prospere, las cuales tienen como ob-
jeto principal a los imanes, sin dejar aun lado la adivinación, la premonición de sucesos futuros 
relacionados con la salud o la muerte y la evasión del mal de ojo. Pese a que el conocimiento y 
práctica de la brujería es un aspecto que pone el foco de atención en Los Tuxtlas, no deja de ser 
su riqueza natural y belleza la que predomina y pone en alto el nombre de Veracruz tanto en 
México como en el mundo.

Isla de los Monos
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El pasado 26 de septiembre, el Auditor General del Órgano de Fiscalización 
Superior, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, acompañado por personal que labora 
en la institución, montaron Guardia de Honor ante el monumento de Miguel 
Hidalgo y Costilla, ubicado en el parque Los Berros, de la ciudad de Xalapa, en el 
marco de la conmemoración del 204 aniversario de la Independencia de México. 
Ahí, el Secretario Técnico del ORFIS, Luciano Vargas Durán, pronunció un breve 
mensaje a los asistentes sobre la gesta independentista, los destacados valores 
que caracterizaron a los principales promotores de la libertad y su decidida lucha 
por legar a las generaciones siguientes un país independiente y que se forjara 
para sí un mejor futuro. Al término de la ceremonia se entregó una ofrenda floral 
y el Auditor general firmó el libro de asistentes. De esta manera se resaltó el 
carácter cívico y de compromiso que debe distinguir a todos los ciudadanos.

Guardia de Honor en memoria de
Miguel Hidalgo y Costilla
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El Dr. Julio César Sosa Mirós, investigador de la 
Universidad Veracruzana, impartió conferencia 
magistral al personal del ORFIS. Bajo el título “La 
importancia de la participación ciudadana en la 
transparencia y rendición de cuentas”, el académico 
disertó sobre este tema de suma trascendencia para el 
organismo. La actividad se realizó en coordinación con 
el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 
(IVAI) y se efectuó en las instalaciones del Órgano 
de Fiscalización Superior. Estuvieron presentes el 

Magistral conferencia en el ORFIS

“La importancia de la participación 
ciudadana en la transparencia
y rendición de cuentas”

Auditor General Lorenzo Antonio Portilla Vásquez; 
el presidente de la Comisión de Vigilancia del H. 
Congreso del Estado, diputado Francisco Garrido 
Sánchez; el consejero presidente del IVAI, José Luis 
Bueno Bello; el consejero Fernando Aguilera de 
Hombre, el secretario ejecutivo del IVAI, Miguel Ángel 
Díaz Pedroza, y los titulares de las Unidades de Acceso 
a la Información de las distintas dependencias de 
gobierno.
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La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través del 
Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales (conocer), en coordinación 
con el Consejo Nacional de Educación Técnica (cona-
lep), certificó a personal del ORFIS para impartir cursos 
de Formación del Capital Humano de Manera Grupal. 
Obtuvieron dicha certificación David Arizmendi Parra, 
Norma Hilda Jiménez Martínez, María Elena Sánchez, 
Julia Benítez Elox, Víctor Ladrón de Guevara, Félix Gui-
llermo López Rivera, Flor Alicia Zamora Pozos, César 
Blancas Cubas, Aurora Alejandra Cervantes, Jorge Alber-
to Guzmán Cruz, Carlos Vidarte Fernández y Rafael Spi-
nosso Hernández.

Certificación de
personal en Formación
de capital humano
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El Órgano de Fiscalización Superior, como integrante del Consejo Veracruzano de Armonización Contable (COVAC), 
participó en la organización de la Jornada de Capacitación de Armonización Contable que se impartió en julio y agosto. 
Inauguraron la actividad el Auditor General del ORFIS, C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez; el presidente de la 
Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, diputado José Luis Muñoz Soria; el presidente de la 
Comisión Permanente de Vigilancia del H. Congreso del Estado, diputado Francisco Garrido Sánchez; el subsecretario 
de Egresos de la Sefiplan, C.P. Carlos Aguirre Morales; en representación del Contralor del Estado, C.P. Ricardo Calles 
Cruz; el secretario de Fiscalización del H. Congreso del Estado, Lic. Tomás Antonio Bustos Mendoza; el alcalde de 
Xalapa, Lic. Américo Zúñiga Martínez; la alcaldesa de Paso de Ovejas, Lic. Ana Rosa Valdés Salazar, y la presidenta 
del Colegio de Contadores de Xalapa, C.P.C. Cecilia Leyla Coronel Brizio.

La capacitación se ofreció a entes municipales, con la finalidad de coadyuvar a la implementación de la normativa y 
acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Más de 50 organismoz estuvieron 
representados, entre ellos la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, Secretaría de Infraestructura y Obras 
Públicas, Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de 
Protección Civil y la Contraloría General, así como servidores públicos de los ayuntamientos de Veracruz, Xalapa, 
Boca del Río, Banderilla, Perote, Paso de Ovejas y Alvarado.

Capacitación en 
armonización contable
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La Comisión Permanente de Vigilancia del H. Congreso 
del Estado sesiona continuamente en las instalaciones 
del Órgano de Fiscalización Superior, en donde 
participan el Auditor General, C.P.C. Lorenzo Antonio 
Portilla Vásquez, y los integrantes de dicha Comisión: 
Dip. Francisco Garrido Sánchez, Dip. Juan René Chiunti 
Hernández, Dip.  María del Carmen Pontón Villa, Dip.  
David Velasco Chedraui, Dip. Ana Cristina Ledezma 
López, Dip. Raúl Zarrabal Ferat, Dip. Carlos Fuentes 
Urrutia, Dip. Gustavo Gudiño Corro, Dip. Marco Antonio 
del Ángel Arroyo y Dip. Carlos Ernesto Hernández 
Hernández. Para la institución son provechosas estas 
sesiones, en la que se tocan temas y avances relativos a 
la fiscalización.

Comisión de Vigilancia
sesiona en el oRFIS
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Como fruto del Convenio de Colaboración establecido con el 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Esta-
do, del 25 al 29 de agosto se impartió a personal del ORFIS la 
capacitación en materia laboral. Además del Auditor General, 
C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, el evento inaugural 
estuvo presidido por el presidente del Tribunal de Conciliación 
y Arbitraje del Poder Judicial del Estado, magistrado Andrés 
Salomón Rodríguez; la presidenta de la Comisión Permanen-
te de Hacienda Municipal, diputada María del Carmen Pontón 
Villa; el representante del Tribunal de Conciliación y Arbitraje 
ante el Consejo de la Judicatura, magistrado Fernando Arturo 
Charleston Salinas, y el secretario de Fiscalización, Lic. Tomás 
Antonio Bustos Mendoza.

La actividad tuvo el propósito de emprender acciones preven-
tivas acerca de problemas recurrentes en los ayuntamientos, 
que derivan en juicios laborales cuyos laudos afectan severa-
mente sus finanzas. Con ese enfoque, el curso estuvo dirigido 
a presidentes municipales, síndicos, regidores de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, tesoreros municipales, así como a los 
titulares de las áreas Jurídica y de Recursos Humanos. 

Acciones preventivas
en materia laboral

Tribunal de Conciliación y Arbitraje brinda capacitación






