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El Órgano de Fiscalización Superior, tiene como antecedente inmediato la Contaduría Mayor de 
Hacienda del H. Congreso del Estado, su origen proviene de la promulgación  el 3 de Febrero del año 
2000 de la Reforma a la Constitución Política del Estado de Veracruz en materia de Fiscalización, 
descrita en el Artículo 67,  fracción III; de dicho mandato constitucional; es así que con la Ley 
Número 59 de Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave1 se instituye 
su creación, las bases de organización y funcionamiento, como un  organismo autónomo, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, cuenta con autonomía técnica, presupuestal y de gestión; 
su propósito apoyar al Congreso del Estado en el desempeño de sus funciones de fiscalización2.

 Con la finalidad de dar cumplimiento al mandato constitucional, a la Ley de fiscalización y a los 
puntos de acuerdo asumidos en el Sistema Nacional de Fiscalización, para impulsar reformas 
estructurales, que permitieran el establecimiento de mecanismos homologados y, en su caso, 
disposiciones jurídicas comunes entre las Entidades de Fiscalización Superior, nos dimos a la tarea 
previo diagnóstico, de definir compromisos, objetivos estratégicos y líneas de acción, los cuales 
quedaron descritos en nuestro Plan Maestro y Plan Estratégico 2012-2019.  Estos planes han 
constituido el referente del camino transitado en la fiscalización superior a las cuentas públicas, 
en la promoción del acceso a la información pública, la transparencia, rendición de cuentas y el 
combate a la corrupción.

Con la finalidad de dar cuenta del cumplimiento de compromisos y objetivos definidos en los planes, 
a partir del primer mes de mi administración, decidí abrir un espacio de comunicación e interacción 
con los servidores públicos de la institución y sociedad en general; semanalmente, se han publicado 
los mensajes en nuestra página de internet. Estos, han constituido una vía certera para mantener 
informados a los equipos de trabajo y a los diferentes sectores interesados de nuestras acciones, ya 
que en éstos, se destacan las acciones estratégicas, desafíos y logros, además se abordan temas 
de rendición de cuentas, transparencia, valores éticos, trabajo en equipo, corrupción, entre otros.

Por el contexto de los mensajes, y a manera de dar un orden temático y cronológico a los 
acontecimientos reseñados, y además dejar constancia clara y precisa del quehacer institucional 
durante el periodo 2012-2019, me he dado a la tarea de seleccionar por temas los mensajes y 
clasificarlos en 18 apartados: 

El primero refiere a la filosofía de servicio adoptada por todos los servidores públicos del ORFIS; 

El segundo corresponde a la fiscalización superior a las cuentas públicas 2011-2017, donde se 
puede identificar el proceso por etapas; 

Introducción General

1     Publicada en la Gaceta Oficial el día 26 de mayo de 2000

2     Artículo 3 de la Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 

       del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
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En el tercer apartado se reseña las formas de capacitación brindadas a los entes fiscalizables, en 
las cuales tuvo preminencia el tema de la aplicación de los recursos públicos;

El cuarto punto, se deja constancia de las diferentes estrategias aplicadas por el personal del ORFIS, 
para fortalecer la participación ciudadana; 

El contenido del quinto apartado, hace referencia al  Fortalecimiento del Marco Legal donde se 
integran los mensajes correspondientes a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas;  
El numeral sexto, destaca la importancia de la coordinación interinstitucional con la Auditoría 
Superior de la Federación, en relación a fiscalización del gasto federalizado y videoconferencias 
relativas a las auditorias de los diferentes sectores; 

De suma importancia es el contenido del séptimo apartado, en él se describe el Trabajo del Grupo 
Regional 4 de la ASOFIS, coordinado por el suscrito; 

En ORFIS, nos comprometimos a promover el modelo de Gobierno Abierto, en el numeral octavo se 
da cuenta de las acciones en pro de la transparencia;

El apartado noveno integra los mensajes relativos a las Herramientas Tecnológicas y documentos 
generados por el ORFIS, los cuales se concibieron como apoyo a la gestión pública de los entes 
fiscalizables;

El apartado de Convenios se ubica en el décimo numeral, en estos se describe  el objeto de los 
convenios y las instituciones gubernamentales con las cuales hemos convenido acciones de 
colaboración e intercambio de mejores prácticas.

El doceavo numeral, se refiere al Comité de Integridad, en él se da cuenta de las acciones para la 
promoción y fortalecimiento de los valores éticos para los servidores públicos del ORFIS.

El treceavo punto, corresponde a la Implementación de la Herramienta Into-SAINT, en él se mencionan 
los talleres de autoevaluación de la integridad Institucional;

El  tema de difusión, se encuentra descrito en el numeral catorceavo;

El quinceavo apartado, Capacitación al Personal del ORFIS hace referencia a cursos y talleres para 
la formación continua de los servidores públicos;

Tiene especial mención las Herramientas y acciones para Fortalecer el Trabajo del ORFIS, el cual se 
encuentra en el dieciseisavo numeral; 

La Innovación y mejoras en TI se encuentra ubicado en el lugar diecisieteavo, en él se narran los 
Sistemas Informáticos creados por el personal del ORFIS; y por último el apartado dieciochoavo lo 
integra la narrativa de Premios y Reconocimientos al ORFIS.
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I     Filosofía de servicio en ORFIS

La filosofía del personal que labora en el Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de  Veracruz, es asumir la obligación de enlazar esfuerzos de trabajo con 
cadenas de ética, para abrir horizontes de confianza con la sociedad veracruzana, en 
materia de fiscalización superior y capacitación continua, encaminada a impulsar 
los procesos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos 
públicos de los entes fiscalizables.

[
]
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La honestidad, la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio 
de los recursos públicos debe ser una forma de vida.
Lunes, 03 de Diciembre de 2012

Estimados Colaboradores:
La honestidad, la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, 
debe ser una forma de vida en el quehacer gubernamental, aplicándose en los tres niveles de 
gobierno; visualizándolas no como una obligación sino como una oportunidad para desarrollar las 
potencialidades en la administración pública, muy al contrario de como actualmente se escucha o 
se lee, en cualquier medio de comunicación.

Pero ¿por qué pensarlas como una forma de vida? La respuesta es que desde el puesto más básico 
y operativo hasta el puesto de más alto nivel directivo, el servidor público debe comportarse de una 
manera intachable, que permita a quienes hacen uso de sus servicios, llevarse una gran impresión 
de su labor, cumpliendo con lo que marca la norma y superando lo que los usuarios esperan.

En el Órgano de Fiscalización Superior del Estado se está trabajando en todos los niveles y con todos 
los servidores públicos adscritos al mismo, con esta filosofía de servicio, buscando predicar con 
el ejemplo y propiciar con ello, la identificación de quienes hacen uso de los servicios que aquí se 
desarrollan con la seriedad de nuestra institución. Trabajamos con pleno respeto a las instituciones, 
con altos valores éticos, bajo una misma visión profesional, que es garantizar a la ciudadanía que 
la revisión de los recursos públicos se hace de una manera ordenada, sistemática e integral, bajo el 
principio de que conforme a lo que la norma marca debe haber consecuencias para quien deje de 
cumplir con su responsabilidad pública.

Estoy convencido de que estamos avanzando, día a día, por el camino adecuado, obviamente con 
su invaluable compromiso y apoyo.

Uno de Nuestros Compromisos en el ORFIS: “Difundir la necesidad de 
alcanzar en la administración pública las premisas de transparencia, 
buen gobierno y rendición de cuentas”.
Lunes, 21 de Enero de 2013.

Para el presente año, en el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS), nos hemos fijado 
como uno de nuestros compromisos el de:

“Difundir la necesidad de alcanzar en la administración pública las premisas de transparencia, buen 
gobierno y rendición de cuentas”

Por tal motivo, se han venido estableciendo compromisos con los contralores municipales de los 
212 municipios del estado de Veracruz, a través de la firma de convenios institucionales, que nos 
permitan impulsar el Sistema Estatal de Fiscalización.

Hoy en día, los trabajos de fiscalización deben ofrecer información más precisa de la gestión 
gubernamental, que reafirme su relevancia en la agenda pública, como elemento primordial para el 
buen gobierno.

>

>
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Nuestro deber estriba en fortalecer las condiciones que nos permitan fijar bases sólidas para 
la operación del Sistema Estatal de Fiscalización, ante la demanda de la sociedad que reclama 
transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.

Por lo anterior, a tres meses de esta administración, hacemos nuestro el compromiso de pugnar por 
el mejoramiento y fortalecimiento de las administraciones públicas, a través de: a) un ORFIS que 
capacite para orientar mejor las acciones de los entes fiscalizables en la formulación y presentación 
de su cuenta pública anual; b) un ORFIS que difunda la necesidad de alcanzar en la administración 
pública las premisas de transparencia, buen gobierno y rendición de cuentas.

Seguro estoy que lo vamos a lograr, y mi seguridad estriba por el talento, compromiso, honestidad 
y lealtad, de todo el personal que labora en esta Institución; pero sobre todo, por su alta vocación 
de servicio.

El Buen Gobierno y la Ética Pública. 
Lunes, 20 de Mayo de 2013

Actualmente, en nuestra sociedad existen dos exigencias centrales en el ámbito de la vida pública 
que tienen que ver con dos conceptos profundamente ligados uno con otro, fundamentales en  la 
práctica de la administración pública:  El Buen Gobierno y la Ética Pública.

Para Kofi Annan, Ex Secretario General de las Naciones Unidas (1997-2006), la voluntad de la gente 
tiene que ser la base de la autoridad gubernamental. Este es el fundamento de la democracia. Este 
es el fundamento del Buen Gobierno.

El Buen Gobierno,  se entiende como el conjunto de acciones correctas y acertadas llevadas a cabo 
por las autoridades que dirigen, controlan y administran las instituciones del Estado para resolver 
una problemática concreta de la comunidad.

Las premisas fundamentales en las que debe sustentarse son: eficiencia, rendición de cuentas, 
transparencia, participación de la sociedad civil, y el estado de derecho.

Cuando se hace referencia a la Ética en la Función Pública, se tiene que relacionar con la presencia 
de valores en el desempeño de actividades inherentes a la administración pública de parte de los 
servidores públicos, entendiendo por estos aquellas personas que ocupan un cargo público y que 
tienen una responsabilidad ante el Estado. Así, la presencia de estos valores, es la que otorga 
legitimidad a la función pública.

Para nosotros, en el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz  (ORFIS), es fundamental 
que como  servidores públicos, desempeñemos nuestras tareas con un comportamiento noble, sea 
el cargo que ocupemos, con probidad, con una conducta recta y acompañada de una escala de 
valores. Es decir, con la firme convicción de observar una conducta  correcta, seguros de respetar 
las normas y los mecanismos de control, que nos permitan evitar  arbitrariedades y la práctica de 
antivalores en el uso del poder público.

>
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En el ORFIS, entendemos que la Ética aplicada a la función pública es de vital relevancia para lograr 
un Buen Gobierno.

Estamos seguros de que la Ética Pública y el desarrollo de un Buen Gobierno, son factores 
esenciales  para  incrementar  la confianza de la sociedad en la administración y sus instituciones, 
a la vez que son un instrumento clave para elevar la calidad de la política y la gestión pública,  
gracias a la conducta honesta, eficiente e integra de los servidores públicos, en el ejercicio de sus 
responsabilidades.

Todos los servidores públicos debemos tener claro que  nos  debemos a la sociedad que es la que 
paga nuestros sueldos, y, por lo tanto, tenemos una responsabilidad y un compromiso con ella al ser 
corresponsables en la función de gobierno. A todo servidor  público le debe quedar claro que está  
para servir a la sociedad y no para servirse de ella.

Por todo lo anterior, en el ORFIS, hemos asumido el compromiso de trabajar en equipo, con una alta 
vocación de servicio, con una integridad moral y una conducta intachable, conscientes de que la 
Ética Pública es principio esencial para aspirar a la consecución de un Buen Gobierno.

Al asumir un cargo público, nuestra convicción debe de ser: “Lo sostengo….Lo supero”

Como ciudadano y servidor público asumo el compromiso 
de promover los valores éticos. 
Lunes, 21 de Marzo de 2016

La Administración Pública, sea del ámbito nacional, estatal o municipal, tiene como función 
primordial otorgar bienestar a la sociedad, a la cual se debe y por la cual debe cumplir con las leyes 
y normas que la rigen.

Por eso la ciudadanía espera de sus instituciones públicas el cumplimiento cabal de las atribuciones 
plasmadas en un instrumento jurídico, además de que estén representadas por hombres y mujeres 
con una fuerte estructura ética, íntegros y honestos, porque ellos y ellas serán el ejemplo de la figura 
de ciudadano y servidor público.

Desde mi perspectiva el servicio público debe percibirse como una distinción que requiere de 
quienes tienen el alto honor de representarlo, el máximo esfuerzo para cumplir cabalmente la tarea 
encomendada, pues el daño más grave que puede hacer un servidor público es quebrantar sus 
principios éticos, morales y legales, engañándose a sí mismo y traicionando la confianza depositada 
en él por la sociedad.

Para cumplir su alta misión, la Administración Pública debe ser más eficiente con el paso de los 
años y su evolución ir de la mano del crecimiento profesional de sus servidores públicos. La calidad 
del quehacer público debe irse incrementando y los malos hábitos disminuyendo hasta lograr 
erradicarlos y el principal responsable de que esto suceda, es y será el Titular de la institución, ya 
que él con su ejemplo y constancia, impulsará a los servidores públicos bajo su cargo al logro de los 
objetivos o al fracaso de sus esfuerzos.

>
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No hay mejor modelo de trabajo, dedicación, responsabilidad, rectitud, compromiso y solidaridad en 
las tareas gubernamentales, que la conducta del Titular.

Como ciudadano y servidor público, asumo el compromiso de promover los valores éticos como 
fundamento para lograr servicios, obras y acciones bien hechas, de calidad, apegadas a la legalidad, 
pero sobre todo, que resuelvan eficazmente las necesidades sociales.

Desde siempre el tema de los valores en el ejercicio público me ha parecido de gran relevancia; 
ahora como Titular del Órgano Fiscalizador, ha sido mi propósito impulsarlo no sólo al interior de 
nuestra institución sino entre los colaboradores de los Entes Fiscalizables.

En el sector público contamos con normatividad la cual se debe respetar y cumplir, pues mantiene 
el orden y obliga a los Titulares de los Poderes Públicos, Organismos Autónomos, Municipios y 
Entidades Paramunicipales, a realizar con eficiencia y eficacia, sus planes y programas de gobierno.
Si al respeto a la normatividad sumamos la integridad que debe poseer el servidor público en el 
desempeño de su cargo, tendremos como resultado que cada peso que se invierta se materializará 
en obras y acciones públicas de calidad, las cuales significarán bienestar para los ciudadanos.

Debemos promover que el trabajo que se realice se haga con entusiasmo y satisfacción, es decir, 
debemos amar lo que hacemos. Trabajar con compromiso, detallar lo que debemos de hacer, cómo 
lo vamos hacer, quién lo va hacer y qué resultados vamos a obtener.

Para un servidor los valores en el servicio público representan la esencia misma de la institución, 
pues estoy convencido de que la responsabilidad, la solidaridad, la integridad, el respeto y el apego 
a la legalidad, harán posible una sociedad más equitativa y justa, una convivencia más armoniosa, 
una mayor confianza de los ciudadanos en sus instituciones y, por tanto, el fortalecimiento de la 
gobernabilidad.

Mis reflexiones sobre la ética y el servicio público. 
Lunes, 28 de Marzo de 2016. 

Mis reflexiones sobre la ética y el servicio público
Toda mi carrera profesional la he desarrollado dentro de la Administración Pública Estatal; carrera 
que inicié en el año de 1978 en lo que entonces era una Dirección General y actualmente es Secretaría, 
donde la comunicación era estrictamente de jefe-subordinado y rara vez teníamos contacto con el 
Titular de la Dirección.

Como todo en la vida, la Secretaría evolucionó de tal manera que su estructura organizacional 
creció, fueron incorporándose nuevos servidores públicos y nuevas responsabilidades. La línea de 
mando persistía entre jefe-subordinado, pero ya hubo un mayor acercamiento con el Titular de la 
Dependencia para conocer los trabajos que se realizaban y quiénes los realizaban.

La Administración Pública, para que funcione como la maquinaria de un reloj, es decir, que todos sus 
componentes trabajen al unísono, debe contar con una reglamentación que le dé vida y le permita 
irse adecuando a los cambios sociales, políticos y culturales.

>
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Al tener una reglamentación sólida, su estructura orgánica será fuerte y tendrá bien definidos los 
ámbitos de competencia. Y si a esta estructura le asignamos personas talentosas, comprometidas, 
íntegras y con una gran vocación de servicio, el éxito de la Dependencia o Entidad estará asegurado. 
De no ser así, podría ser como un barco en alta mar que navega sin rumbo y sin destino. Un buen 
capitán con liderazgo y conocimientos lo conducirá a buen puerto y un buen Directivo llevará a la 
organización al éxito.

Para mí el liderazgo efectivo es aquel en el que el líder lleva a su organización a cumplir con éxito 
sus metas en unión de todos sus integrantes y estos están comprometidos porque les explicó, los 
escuchó, inclusive aceptó sus sugerencias de lo que se debe hacer y cómo hacerse; les advirtió 
de los retos que tendrán y las dificultades que se les pueden presentar. Es decir, el líder debe tener 
intuición y visión de futuro.

Ahora bien, el componente más importante de una organización es su capital humano, es decir, sus 
colaboradores, quienes deben estar convencidos, primero, de que lo que están realizando lo hacen 
porque les gusta y porque saben cómo hacerlo; segundo, porque saben que el trabajo que están 
desarrollando -que es importante, clave en su entorno- es parte de un todo que es la organización, 
la que debe formar un círculo perfecto,  articulada a los demás componentes del trabajo; y, tercero, 
porque saben que lo más importante de la organización son ellos y en la medida en que estén 
capacitados y preparados, lograrán las metas institucionales.

En repetidas ocasiones he comentado que desempeñarse como Servidor Público es un privilegio 
y lo comento porque en más de 30 años de experiencia, he tenido oportunidad de convivir con 
diversas personas y sectores de la sociedad, y es grato escuchar cuando expresan que han recibido 
una buena orientación, un buen servicio, una buena obra pública, etc., como es lamentable cuando 
expresan alguna molestia por un mal trato, inclusive por haber recibido obras o servicios de mala 
calidad. Sus voces son la orientación de que el servicio público va por buen camino o hay que 
rectificar el rumbo.

Actualmente existen cursos de capacitación, talleres, libros, etc., en los que se explica qué es el 
servicio público y qué son los servidores públicos; insisto en que independientemente de que son 
muy valiosos estos métodos de enseñanza, el más efectivo es el ejemplo de la persona que llega a 
ocupar un puesto en el servicio público y esta persona transmite dedicación al trabajo, compromiso, 
solidaridad, honradez y respeto, ya que con su conducta hará que todos aquellos que están cerca, 
imiten este comportamiento.

Me enseñaron a respetar pero también a exigir ser respetado, a ganarme el sustento a través de mi 
esfuerzo, de manera honesta, a no desear más allá de lo que pueda obtener de manera digna, en la 
convicción que todo se puede lograr de manera responsable, y aunque quizá esto suene fuera de 
época, para mí está vigente.

La integridad en el servicio público no debe verse como un asunto de moda o algo pasajero, es un 
tema fundamental en la actuación de los colaboradores del gobierno, pues es lo que permite que la 
Administración Pública sea percibida por la sociedad como el instrumento que le brindará bienes, 
servicios y obras de calidad, impulsando con ello el bien común.
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De allí la importancia de que en el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), 
a través de las tareas de capacitación, de revisión preventiva, de auditorías financieras, técnicas a 
la obra pública, de desempeño y de legalidad,  e incluso de promoción de sanciones, continuemos 
promoviendo el apego a la legalidad y a los valores éticos, con la convicción de que nuestro 
compromiso institucional es contribuir a que las acciones gubernamentales y la aplicación de 
recursos públicos, se traduzcan efectivamente en mayores niveles de bienestar para los ciudadanos, 
en mayor equidad y justicia social.
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II. Fiscalización a Cuentas Públicas 2011 - 2017

Desde el inicio de mi administración, asumí la responsabilidad para desempeñar 
la función de la fiscalización superior de manera ordenada, honesta, transparente, 
y sobre todo, con estricto apego y respeto a las leyes y ética pública. También 
me comprometí ante la ciudadanía veracruzana a cumplir íntegramente con los 
objetivos del ORFIS, con autonomía técnica, presupuestal y de gestión. Asimismo se 
ha impulsado la rendición oportuna de las cuentas públicas y hemos desempeñado 
una función coadyuvante en el acceso a la información.

Con esta filosofía, hemos desarrollado los procesos de fiscalización superior, cuyo 
propósito ha sido la elaboración y entrega de los Informes de Resultados de las 
Cuentas Públicas del año 2011 al año 2017 al H. Congreso del Estado, a través de 
la Comisión Permanente de Vigilancia. 

[

]
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Cuentas públicas 2011

En proceso la elaboración de los informes de la fiscalización superior 
realizada a las cuentas públicas del ejercicio 2011
Lunes, 26 de Noviembre de 2012. 

Estimados colaboradores:
Conforme a lo señalado en el Artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior para el estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, nos encontramos en pleno proceso de elaboración de los informes 
del resultado de la fiscalización superior realizada a las cuentas públicas del ejercicio 2011. Estamos 
en la fase del proceso en la que los poderes públicos, los organismos autónomos, los municipios, 
los fideicomisos públicos, y las entidades paramunicipales, entre otros, se encuentran en proceso 
de solventación del pliego de observaciones notificado.

Cumplida esta etapa, se empezará a redactar los documentos definitivos para que a más tardar en 
la segunda quincena del próximo mes de diciembre, los informes del resultado se entreguen al H. 
Congreso del Estado, por conducto de la H. Comisión de Vigilancia.

Es un trabajo de alta responsabilidad, que requiere, de mucho compromiso y de abundante trabajo 
en equipo, como lo están haciendo, y muy bién, quienes integran el Área de Auditoría Especial de 
Gestión Financiera, dignamente encabezada por la C.P.C. Cecilia Coronel Brizio, quien se encuentra 
apoyada por un excelente equipo de colaboradores, íntegros, honestos, leales, que impulsan con su 
trabajo, la efectiva rendición de cuentas del ejercicio de los recursos públicos.

Es un desafío que se está enfrentando con liderazgo, talento, tenacidad, pasión y creatividad.
¿Hay algo más que decir?

La Comisión Permanente de Vigilancia recibió el Informe de 
Resultados de la Cuenta Pública 2011. 
Lunes, 07 de Enero de 2013

Tal y como lo marca la legislación vigente, el pasado 31 de diciembre el Congreso del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia, que preside el 
Diputado Lic. Américo Zúñiga Martínez, recibió el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2011, 
elaborado por este Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS).

De esta forma, el ORFIS cumple con una de sus obligaciones en el tiempo que establece la Ley de 
Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en su Artículo 38, que a la 
letra dice: 

“Los informes del resultado se entregarán al Congreso, por conducto de la comisión, a más 
tardar en la segunda quincena del mes de diciembre del año de presentación de las cuentas 
públicas correspondientes.”

>
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 Reconocemos la declaración del Diputado Presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia, Lic. 
Américo Zúñiga Martínez, sobre el trabajo realizado por este Órgano:

“Es (un) informe muy amplio, es un informe que se llevó en tiempo muy importante (para) 
todo su análisis y bueno es un informe (que) consideramos muy profesional que habremos 
de analizarlo los diputados y, de así estar de acuerdo, esta comisión dictaminarlo y ponerlo a 
consideración del resto de los diputados”.

Por el momento, sólo me resta  agradecer el esfuerzo,  profesionalismo y sentido de pertenencia 
de todos y cada uno de los  integrantes de este Órgano de Fiscalización, de manera particular 
al personal de la Unidad de Integración de Resultados. Gracias a todos y cada uno de ustedes, 
hoy hemos salido adelante en esta encomienda y, con ello, se refrenda uno de los compromisos 
manifiesto en nuestro plan maestro de:

“Alcanzar en la Administración Pública las premisas de transparencia, buen gobierno y 
rendición de cuentas”.

 A fin de superar las metas alcanzadas en el año 2012 y con el firme propósito de continuar en este 
camino, invito a todos los colaboradores de este Órgano a que redoblemos  esfuerzos durante el 
presente año que recién se inicia. 

Aprueban el Informe del Resultado de Cuentas Públicas 2011.
Lunes, 04 de Febrero de 2013

En sesión solemne del  Honorable Congreso del Estado de Veracruz, LXII Legislatura, celebrada en el 
Palacio Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave el día 31 de enero del presente año, 
se desarrollaron dos eventos de relevancia significativa para el Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Veracruz (Orfis):

El primero de ellos, fue la presentación de  la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, la Ley de Fiscalización Superior y el Código Hacendario Municipal, todas del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada por el diputado Américo Zúñiga Martínez, Presidente de 
la Comisión Permanente de Vigilancia.

En la exposición de motivos, se hace referencia a que con la presentación de la Iniciativa se pretende  
corregir la falta de oportunidad para la emisión de los informes de Resultado de las Auditorías que 
se practican a las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables, principalmente por los tiempos que 
se consumen en las diferentes etapas de la fiscalización:

a) El período para la emisión de la Cuenta Pública por parte de los Entes Fiscalizables;

b) El proceso de revisión en campo y los tiempos de formulación de informes en gabinete por parte 
de los Auditores Externos que son contratados y habilitados  por el ORFIS para este fin;

>
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c)  La etapa de formulación de los Informes del Resultado que integra el ORFIS respecto de las 
revisiones a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como a los Entes Autónomos y a los 
Municipios; y,

d) El periodo en donde el H. Congreso del Estado delibera la emisión del Decreto en que aprueba el 
Informe del Resultado

En concreto, lo que se persigue con esta iniciativa es reducir los tiempos en los procedimientos de 
revisión y evaluación sin menoscabo de la calidad y suficiencia de los resultados de las acciones 
de fiscalización.

De aprobarse esta iniciativa para la Cuenta Pública del año 2013, este Órgano deberá presentar 
el Informe de Resultados a la Comisión Permanente de Vigilancia  en el transcurso de la primera 
quincena del mes de octubre; con ello, esta Comisión estará en condiciones de emitir su informe 
final en la segunda quincena del mes de noviembre.

La iniciativa ha sido recibida por la Mesa Directiva del  Congreso y turnada a las Comisiones 
Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Vigilancia.

El segundo evento relevante que aconteció en esa Sesión, es  la aprobación, con base en el resultado 
de la votación emitida por la asamblea, del dictamen de la Comisión Permanente de Vigilancia, con 
proyecto de decreto que aprueba el Informe del Resultado de las Cuentas Públicas de los entes 
fiscalizables, la Cuenta Pública del H. Congreso del Estado, y el ejercicio del presupuesto del Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado, correspondientes al ejercicio fiscal 2011.

Resulta pertinente resaltar, en el marco de la fortaleza institucional del Orfis, que estos dos 
acontecimientos nos obligan a redoblar esfuerzos, entendiendo que la  fiscalización superior es un 
instrumento fundamental del Estado para evaluar la gestión financiera de los entes fiscalizables, 
prevenir, corregir y, si diera lugar, sancionar prácticas irregulares o ilícitas, siempre dentro del marco 
de la Ley.

En el Orfis refrendamos nuestro compromiso, para que a través de nuestras acciones, se  consolide 
la cultura de la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos,  lo que 
deberá reflejarse en  mejores niveles de  bienestar social.
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Cuentas públicas 2012

Programa Anual de Auditoría 2012. 
Lunes, 29 de Julio de 2013 

Desde el inicio de la actual administración del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Veracruz (ORFIS), nos propusimos desarrollar un trabajo responsable, honesto y con estricto apego 
a la normatividad, que con el paso del tiempo nos permita consolidar un entorno de confianza y 
certidumbre con  el H. Congreso del Estado, a través de la H. Comisión de Vigilancia, y con todos 
los Entes Fiscalizables.

Actualmente nos encontramos desarrollando, entre otras tareas, el procedimiento de Fiscalización 
Superior a las Cuentas públicas 2012, en su primera Fase, que es la Comprobación, la cual inicia 
con la notificación a los Entes Fiscalizables del oficio de orden de auditoría, la cual concluirá con 
la determinación que declare: a) La inexistencia de observaciones, o b) La solventación o no de los 
pliegos de observaciones que se hubieren formulado.

La fase de Comprobación tiene por objeto verificar que los Entes Fiscalizables cumplieron con las 
disposiciones de observancia general relativas al ingreso, egreso, administración, ministración, 
manejo, custodia y aplicación de los fondos y recursos públicos a su cargo, utilizados para el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en sus planes y programas, así como a la ejecución de 
obra pública, en sus respectivos ámbitos de competencia.

Por lo anterior, en el ORFIS, hemos elaborado nuestro Programa Anual de Auditoría 2012, enfocado 
a realizar la Fiscalización Superior de las cuentas públicas, acorde con los objetivos y líneas de 
acción establecidos en nuestro Plan Estratégico 2012 – 2019.

Con estricto apego a la normatividad, a través de este Programa, hemos definido las auditorías que 
nos permitirán verificar si la recaudación, administración y custodia de los recursos públicos, se 
realizó de conformidad con la legislación vigente en la materia; si estos se ejercieron para  los fines 
previstos, de acuerdo con la normativa aplicable y en beneficio de la población; todo con la firme 
intención de combatir la corrupción y evitar el desvío de recursos públicos.

Este Programa de Auditorías está sujeto a los principios de Fiscalización de: Posterioridad; 
Anualidad; Legalidad; Definitividad; Imparcialidad y Confiabilidad; previstos en el artículo 3.1 de la 
Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Nuestra premisa debe ser la de impulsar una efectiva rendición de cuentas, de cara a la sociedad, 
que fomente el desempeño honesto, responsable e íntegro de los servidores públicos para el 
logro de mayores niveles de transparencia en el uso de los recursos públicos y abolir prácticas de 
corrupción.

No por algo, de acuerdo al reporte 2013, el Barómetro Global de la Corrupción publicado por 
Transparencia Internacional, señala que más de la mitad de las 114,000 personas encuestadas en 
el mundo por Transparencia Internacional, consideraron que la corrupción se ha agravado en los 
últimos dos años.

>
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Y dentro de estos altos niveles de corrupción,  México y Paraguay, en el Continente Americano, 
son los países que califican con mayor gravedad el problema. En una escala del 1 al 5, donde 1 
significa que la corrupción no es un problema en nuestro país y 5 significa un problema muy grave, 
los mexicanos encuestados expresaron una calificación de 4.7.

La sociedad reclama instituciones públicas en las que pueda confiar; instituciones que sean 
garantía de eficiencia y eficacia; honestidad y transparencia. Instituciones que sean garantía del 
ejercicio limpio y honesto de los recursos que la sociedad deposita en las manos de todos los 
funcionarios públicos.

Así, al final de la jornada, en el ORFIS habremos realizado un total de 1,074 Auditorías, Revisiones y 
Seguimientos a efectuarse en el año 2013, correspondientes a los años 2011 y  2012.

De esta manera habremos de dar  cumplimiento a lo señalado en la Constitución Política del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, artículo 33, fracción XXIX, que  se establece como una atribución 
a cargo del Congreso Local la de: “Revisar las Cuentas Públicas del Gobierno del Estado y de los 
Ayuntamientos con el apoyo del Órgano de Fiscalización Superior del Estado.”

Seguro estoy, que con el talento, experiencia, profesionalismo, honestidad, compromiso, pero sobre 
todo, amor y lealtad a la Institución a la que nos debemos, que es el ORFIS, todos los servidores 
públicos adscritos a la misma, habremos de cumplir de manera íntegra, con esta encomienda.

Cumple el ORFIS en tiempo y forma con la elaboración y entrega del 
Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2012. 
Lunes, 13 de Enero de 2014 

La Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, señala en el 
Artículo 38,  la obligación del  Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (ORFIS) de hacer 
entrega al Honorable Congreso del Estado, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia, de los 
informes del resultado por la revisión de las Cuentas Públicas, a más tardar en la segunda quincena 
del mes de diciembre del año de presentación de las Cuentas Públicas correspondientes.

Por su parte, el Artículo 69, considera como una atribución del Auditor, en la fracción XVII, la de:  
“Formular y entregar al Congreso, por conducto de la Comisión, los Informes del Resultado de la 
revisión de las Cuentas Públicas, a más tardar en la segunda quincena del mes de diciembre de 
cada año”.

En el Capítulo II, que corresponde a las atribuciones de la Comisión de Vigilancia, el Artículo 74 
fracción III, establece como una de las competencias de esta Comisión:

“Recibir del Titular del Órgano los Informes del Resultado de la revisión de las Cuentas Públicas 
y proceder a emitir el dictamen correspondiente, con los antecedentes, consideraciones y 
resolutivos que acuerde, para su aprobación por el Pleno del Congreso”.

Así, en apego estricto a lo señalado en la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave; al compromiso institucional de todos los servidores públicos del ORFIS, 

>
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hemos cumplido, en tiempo y forma, con la elaboración y entrega del Informe de Resultados de la 
Cuenta Pública 2012.

Ahora corresponde a la Comisión Permanente de Vigilancia emitir el dictamen correspondiente. Es 
de resaltar que con el trabajo realizado durante el año 2013, el ORFIS impulsa la transparencia y 
rendición de cuentas, en el quehacer gubernamental.

Por tal motivo, nos congratulamos con lo expresado por el Gobierno del Estado, al conocer los 
resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2012 que dio a conocer la Comisión Permanente 
de Vigilancia, al afirmar que:

“La transparencia y el ejercicio honesto de los recursos públicos son ejes fundamentales de 
la administración pública en Veracruz”.

En el ORFIS estamos conscientes de la gran responsabilidad que tenemos con el Honorable 
Congreso del Estado, con la Sociedad Veracruzana, con los Entes Fiscalizables, de ofrecer servicios 
de calidad, y apegados a la normatividad.

Por último, los invito a continuar fortaleciendo nuestras acciones, manteniendo nuestro proceder 
dentro del marco legal, con integridad y firme compromiso institucional, que permitan que el ORFIS, 
sea un ejemplo a seguir.

Resultados obtenidos en el Recurso de Reconsideración 
correspondientes a la Cuenta Pública 2012.
Lunes, 14 de Julio de 2014

En estricto cumplimiento al Decreto 245, emitido por el H. Congreso del Estado y publicado el 13 de 
febrero del año en curso, mediante el cual aprobó el Informe del Resultado de la Fiscalización de la 
Cuenta Pública del ejercicio 2012 e instruyó al ORFIS para llevar a cabo la Segunda Fase del proceso 
de fiscalización superior, consistente en el Procedimiento de Determinación de Responsabilidades 
y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones, en contra de ex servidores o servidores públicos 
de los Entes Fiscalizables, el ORFIS hizo del conocimiento, el pasado día miércoles 9 de julio, a 
la Comisión Permanente de Vigilancia, a través de su Presidente Diputado Francisco Garrido 
Sánchez, los resultados obtenidos en el Recurso de Reconsideración, interpuesto por servidores y 
ex servidores públicos de 15 municipios y 5 entes estatales, correspondientes a la Cuenta Pública 
2012. Se acreditó un daño patrimonial total no solventado que asciende a 285 millones 568 mil 
271.92 pesos. Por lo cual, y en estricto apego a nuestras atribuciones, nos hemos visto en la 
necesidad de interponer  diez denuncias penales contra quien resulte responsable, para que se 
proceda legalmente a través de la Procuraduría General de Justicia.

Debo recalcar que durante todo el proceso de revisión de la Cuenta Pública 2012, se dieron todas 
las facilidades  para que los responsables del manejo financiero presentaran todas las pruebas 
y argumentaciones que, en su caso, les permitieran solventar los presuntos daños patrimoniales 
atribuidos en la fiscalización superior efectuada a la Cuenta Pública 2012 y, de esa manera, lograran 
comprobar cómo y en qué se aplicó el dinero. Prueba de esto es que a lo largo del proceso de 
fiscalización se lograron recuperar 383 millones 325 mil 125 pesos.

>
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Nuestro deber y obligación es el de actuar conforme a Derecho y garantizar a los veracruzanos que 
nuestro trabajo ha sido en un marco de  imparcialidad y en estricto apego a la legalidad. Nuestro fin 
no es ni será  el denunciar a los servidores públicos, nuestro fin es lograr que los servidores públicos 
de los entes fiscalizables, apliquen los recursos públicos para los fines y objetivos a lo que están 
destinados, con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

Nuestro objetivo debe ser el que todo servidor público asuma el compromiso que contrajo al 
momento de protestar el cumplir y hacer cumplir la normatividad inherente al cargo que le ha 
sido conferido. Pero reitero, que, en caso de ser necesario, se aplicará  la ley, con firmeza y con 
determinación para  garantizar el buen uso de los recursos públicos que permitan mejorar la calidad 
de vida de todos los veracruzanos.

La actuación íntegra de los servidores públicos, debe de ser una forma de vida en el 
quehacer gubernamental.



22

2012 - 2019     MEMORIA DE LABORES

ORFIS

Cuentas públicas 2013

Reglas Técnicas de Auditoría para el Procedimiento de Fiscalización 
Superior de la cuenta pública 2013.
Lunes, 16 de Junio de 2014

El pasado día lunes 2 de junio salieron publicadas en la Gaceta Oficial, con número extraordinario 
218, las Reglas Técnicas de Auditoría para el Procedimiento de Fiscalización Superior en el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Las Reglas Técnicas fueron emitidas por el ORFIS con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7, 32, 63, y 69 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz, las cuales tienen por 
objeto regular los procedimientos técnicos de auditoría, que habrán de realizarse en la fiscalización 
de la cuenta pública 2013, respetando en todo momento, los principios constitucionales de 
posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

Pretendemos ser una Institución que predique con el ejemplo; ejemplo de cumplir y hacer cumplir 
las leyes; para ello, hemos emitido diversos documentos como son el Glosario de Términos para 
la Fiscalización Superior, el Padrón de Despachos Externos, el Manual para la Gestión Financiera 
Municipal y su Fiscalización, Guías de Auditorías a Fondos Federales, Guías para los procesos de 
Entrega-Recepción, Códigos de Conducta y de Ética, las presentes Reglas Técnicas, entre otros 
documentos; que fortalecen los trabajos que desarrolla el ORFIS, impulsando en todo momento, la 
honestidad y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, a la cual están obligados todos 
los Entes Fiscalizables.

Contamos con documentos normativos, contamos con servidores públicos comprometidos y 
honestos en su encomienda, contamos con un cuerpo Directivo que escucha y orienta hacia donde 
queremos llevar al ORFIS, a que sea 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, tal y como se señala en nuestra Misión.
Seguro estoy que lo estamos logrando.

Programa de Trabajo a desarrollar con motivo de la fiscalización 
superior de la cuenta pública 2013. 
Lunes, 23 de Junio de 2014

En cumplimiento al numeral 12 de las Reglas de Operación del Programa para la Fiscalización 
del Gasto Federalizado (PROFIS) 2014, el ORFIS remitió a la Auditoría Superior de la Federación, 
el Programa de Trabajo a desarrollar con motivo de la fiscalización superior de la cuenta pública 
2013, con base en el Convenio de Coordinación y Colaboración suscrito entre ambas instituciones 
fiscalizadoras y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de marzo de 2010.

Para tal efecto, la Auditoría Superior de la Federación solicitó al ORFIS revisar el ejercicio de los 
recursos federales transferidos al Estado durante el ejercicio 2013, mediante las siguientes 
auditorías:

>
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Complementarias 
(las auditorías que se solicitan son complementarias de las que realizará directamente la ASF):

1) Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)

2) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)

3) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), y

4) Acuerdo de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado  
 de Veracruz (Seguro Popular)

Directas 
(a realizar por el ORFIS): 

1) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)

2) Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) del Municipio de Álamo-Temapache

3) Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) del Municipio de Papantla

4) Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) del Municipio de Xalapa

5) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones  
 Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) Municipio de Xalapa

6) Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios, cuando tengan a su cargo la  
 Función para la Seguridad pública (SUBSEMUN) Municipio de Boca del Río

A su vez, el ORFIS contempló en este Programa de Trabajo, revisar el Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM) de los siguientes Municipios: Tonayán, Coxquihui, Ixhuatlán de Madero, 
Mixtla de Altamirano, San Andrés Tenejapan, Sayula de Alemán, Tequila, Chumatlán y Benito 
Juárez. También se revisará el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) de los Municipios de Álamo 
Temapache, Papantla, Tonayán, Coxquihui, Ixhuatlán de Madero, Mariano Escobedo, Mixtla de 
Altamirano, San Andrés Tenejapan, Sayula de Alemán, Tequila, Chumatlán y Benito Juárez.

En total serán 31 auditorías a realizar por el ORFIS, a través del Programa para la Fiscalización del 
Gasto Federalizado. Es importante comentarles que el Componente de Evaluación de los Informes, 
hecho por la Auditoría Superior de la Federación al ORFIS en la revisión de la Cuenta Pública 2012, 
nos ubicó en el lugar 24, cuando estábamos en el lugar 29; lo anterior nos obliga y nos compromete 
a subir peldaño por peldaño, hasta llegar al lugar número 1. Es un compromiso que nos propusimos, 
y seguro estoy que lo vamos a lograr.

Debemos ser una Institución que se ubique siempre entre los primeros lugares, en Transparencia, 
Rendición de Cuentas y Fiscalización de los Recursos Públicos, a través de un trabajo diario 
sustentado en valores éticos e íntegros que fortalezcan la credibilidad y la confianza de la Sociedad 
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Veracruzana, de todos los que integramos el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Debemos estar unidos y trabajar en equipo, debemos ser solidarios con nuestros compañeros de 
trabajo, el personal Directivo debe y está obligado, a predicar con el ejemplo de rectitud, amabilidad 
y fraternidad. Debemos ser fuertes por dentro, para ser fuertes al exterior.

Fue aprobado el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2013.
Lunes, 02 de Febrero de 2015

La Cuenta Pública es el documento por medio del cual los entes fiscalizables tienen el deber y 
la obligación de comprobar los resultados de su gestión financiera, referente a  la recaudación, 
administración, manejo, custodia y aplicación  de los ingresos y egresos durante el ejercicio fiscal, 
que abarca del primero de enero al 31 de diciembre del año correspondiente.

Es decir, por medio de este documento, los entes fiscalizables tienen la obligación de informar al 
H. Congreso del Estado, y a la Sociedad Veracruzana, la forma en que administraron los recursos 
públicos, así como el nivel de cumplimiento de sus planes y programas autorizados.

De esta manera, el artículo 67, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, faculta al ORFIS, a efectuar la revisión de las cuentas públicas de los entes 
fiscalizables, a través del Procedimiento de Fiscalización Superior, en un periodo no mayor de un 
año, de conformidad con las bases y atribuciones establecidas en la misma Constitución Local y en 
la Ley de Fiscalización Superior para el Estado.

El Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2013, presentado por el ORFIS al H. Congreso del 
Estado, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia, contiene por cada ente fiscalizable, la 
información prevista en el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, consistente en:

a)   La Evaluación de la Gestión Financiera;

b)   El Cumplimiento de los Objetivos y Metas de los Programas Aplicados;

c)   El Cumplimiento de los Postulados Básicos y Normas de Contabilidad Gubernamental y 
Evaluación de las Medidas de Control Interno;

d)   El Análisis de la Deuda Pública y su Integración;

e)   El Análisis de la Integración y Variaciones del Patrimonio;

f)     Las Observaciones, Recomendaciones y Documentación Derivada de las Actuaciones que se 
Efectuaron; y,

g)   Las Irregularidades e Inconsistencias Detectadas.

>
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Es de resaltar, que el Informe de Resultados, fue elaborado con estricto apego a lo que señala 
la Constitución Política del Estado, la Ley de Fiscalización Superior para el Estado, las Normas 
Internacionales de Auditoría, los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, las Reglas 
Técnicas de Auditoría, entre otros ordenamientos.

Después de que la Comisión Permanente de Vigilancia analizó minuciosamente, en diversas 
sesiones de trabajo con un servidor, el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2013, emitió el 
dictamen como proyecto de decreto, mismo que fue sometido, en tiempo y forma, a la consideración 
del pleno del H. Congreso del Estado de Veracruz. Así, el pasado viernes 30 de enero, el dictamen 
fue aprobado, con el voto a favor de 44 de los 48 diputados presentes en la sesión.

De esta manera, se da inicio a la segunda fase del Procedimiento de Fiscalización Superior, 
consistente en la determinación de responsabilidades y fincamiento de indemnizaciones y 
sanciones, a los servidores o ex servidores públicos que resulten responsables de las observaciones 
no solventadas, que hagan presumible la existencia de irregularidades y el incumplimiento de las 
disposiciones aplicables al ejercicio de los recursos públicos.

Nuestra obligación debe ser la de vigilar y procurar la correcta aplicación de  los recursos públicos, 
a través del fortalecimiento de políticas y procedimientos que consoliden los sistemas de control 
interno institucionales que, a su vez, nos permitan reducir errores y riesgos que afecten la 
consecución de los objetivos y que posibiliten la disminución de inconsistencias e irregularidades, 
en el ejercicio de los recursos públicos. En otras palabras, lo que se pretende es hacer más eficiente 
y eficaz  la administración pública.

De esta forma, una vez más, reitero que, al dar cumplimiento a nuestro mandato Constitucional, el 
ORFIS colabora en la consolidación de la cultura de la rendición de cuentas y la transparencia en el 
ejercicio de los recursos públicos.

Por último, celebro que el H. Congreso del Estado, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia, 
se apoye en el ORFIS, para cumplir con su atribución señalada en el artículo 33, fracción XXIX, de la 
Constitución Política del Estado.

Inicia la segunda fase de fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2013. 
Lunes, 02 de Marzo de 2015 

De conformidad con el Artículo 29 de la Ley Número 252 de Fiscalización Superior para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, el procedimiento de fiscalización comprende las fases siguientes: 
la de comprobación y, la de determinación de responsabilidades y fincamiento de indemnizaciones 
y sanciones.

Una vez publicado en la Gaceta Oficial del Estado el Decreto que aprueba el informe del resultado de 
las Cuentas Públicas 2013, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), conforme al artículo 41 de 
la citada Ley, inició la segunda fase del proceso de fiscalización que consiste en la determinación de 
responsabilidades y fincamiento de indemnizaciones y sanciones. Es decir, esta etapa se crea para 

>



26

2012 - 2019     MEMORIA DE LABORES

ORFIS

determinar si un servidor o ex servidor público es responsable o no del presunto daño patrimonial 
que se le imputa y, en su caso, resolver sobre las indemnizaciones y sanciones a que haya lugar.

Tanto el  Informe de Resultado de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas del Ejercicio 
2013 como el Decreto  número 547 que aprueba dicho Informe, se encuentran disponibles en el 
portal del ORFIS en la siguiente ruta: 
http://www.orfis.gob.mx/InformacionPublica/Decretos/2015/Decreto547.pdf

De esta manera, se instruyó la notificación a los servidores y ex servidores públicos de los 72 entes 
fiscalizables señalados con presunto daño patrimonial en la Cuenta Pública 2013. A partir del 
momento en que son notificados, tendrán un plazo que va de los diez a quince días para comparecer 
en la audiencia en la que habrán de exponer sus pruebas y alegatos. Después de ello, el ORFIS, en 
un plazo que no exceda de un término de 30 días hábiles, deberá resolver sobre la existencia o no 
de responsabilidades.

El calendario de audiencias se puede consultar en: 
http://www.orfis.gob.mx/audiencias2013.html

O directamente en: 
http://www.orfis.gob.mx/audiencias/CalendarioAudiencias2013.pdf
 
Transcurridos los términos legales antes señalados, a quienes se les llegue a determinar 
responsabilidad, podrán interponer un recurso de reconsideración en un plazo que no exceda de 
diez días hábiles o recurrir al juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en 
un plazo de 15 días hábiles.

Al dar inicio a esta segunda etapa del proceso de fiscalización, quiero reiterar, como lo hice en su 
momento, ante las Diputadas y Diputados, integrantes de la Comisión Permanente de Vigilancia 
del Honorable Congreso del Estado, que la Cuenta Pública del ejercicio 2013 se fiscalizó conforme 
a lo que establece la normatividad respectiva y, que el ORFIS procedió y actuó, bajo los principios 
constitucionales de anualidad, posterioridad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Así mismo, 
reafirmo que dentro de esta segunda fase del proceso de fiscalización, actuaremos con pleno 
respeto a la legalidad, a través de un proceso que garantice el derecho de todos los servidores y ex 
servidores públicos requeridos, con la finalidad de que procedan a ofrecer sus pruebas y formular 
los alegatos, que garanticen una adecuada defensa, con relación a las observaciones de que han 
sido objeto. Se debe tener siempre presente, que de ser necesario, por mandato aplicaremos la ley 
hasta sus últimas consecuencias.

Para quienes trabajamos en el ORFIS, uno de nuestros principales objetivos es vigilar que los 
recursos públicos se apliquen para los objetivos y fines a lo que están destinados, y contribuyan 
al bienestar de los veracruzanos. Por ello, debemos tener presente que la rendición de cuentas 
requiere de Entidades de Fiscalización Superior sólidas, íntegras y comprometidas con el control de 
los recursos públicos. Por tal motivo, seguiremos impulsando la construcción del Sistema Nacional 
de Fiscalización, a través del SEFISVER, con el propósito de alcanzar un control efectivo del gasto 
público.

En el ORFIS, tenemos el deber y la obligación de propiciar las mejores condiciones que faciliten, el 
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que la función de fiscalización superior, se desarrolle en todos los entes fiscalizables, conforme a 
los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad, y que nuestro trabajo se vea reflejado, en 
una disminución de observaciones recurrentes, al momento de fiscalizar las cuentas públicas. Para 
la actual administración del ORFIS, este es y será uno de nuestros principales compromisos.
 

ORFIS da a conocer los resultados de la Fase de Determinación de 
Responsabilidades y Fincamiento de indemnizaciones y sanciones 
correspondientes a la Cuenta Publica 2013. 
Lunes, 18 de Mayo de 2015

Todos los entes fiscalizables están obligados a entregar al H. Congreso del Estado un informe 
de su gestión financiera correspondiente al ejercicio presupuestal que abarca del 1 de enero al 
31 de diciembre del año inmediato anterior al de su presentación. A este informe se le denomina 
Cuenta Pública.

Al dar cumplimiento a esta obligación los entes fiscalizables informan al H. Congreso y, por 
consiguiente, a la sociedad veracruzana, la forma, uso y destino que se dio a los recursos públicos 
durante su gestión: cómo, cuándo y porqué conceptos fueron obtenidos los Ingresos y, cómo, 
cuándo y en qué fueron aplicados.

De esta forma, se realiza un ejercicio de rendición de cuentas de parte de los responsables de la 
administración de las finanzas públicas y, a la vez, se efectúa una evaluación a los entes fiscalizables 
para determinar si su proceder fue el correcto o no. El resultado propicia, en su caso, la sanción que 
corresponda a aquellos funcionarios públicos que se hubiesen apartado de la legalidad en su proceder.

La Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en su Artículo 3, 
señala que la revisión de las Cuentas Públicas se realizará por el H. Congreso del Estado a través 
del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), conforme al procedimiento de fiscalización superior 
previsto en la misma  ley, que se deberá sujetar a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, 
definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

Así mismo, la Ley señala que por medio del procedimiento de fiscalización superior se determinarán 
las responsabilidades y, en su caso, el fincamiento de indemnizaciones y sanciones pecuniarias, por 
las irregularidades o conductas ilícitas que impliquen algún daño patrimonial.

El Informe de Resultados de la Revisión a la Cuenta Pública 2013 se puede consultar en la 
siguiente ruta: 
http://www.orfis.gob.mx/cuentaspublicas.html
http://www.orfis.gob.mx/informe2013/

En la reunión de trabajo que se efectuó el 14 de mayo del presente año, con Diputados integrantes 
de la Comisión Permanente de Vigilancia del H. Congreso del Estado, el ORFIS procedió a dar a 
conocer los resultados de la Fase de Determinación de Responsabilidades y Fincamiento de 
indemnizaciones y sanciones. El Informe de la segunda fase de la Fiscalización Superior, concluye 
un presunto daño patrimonial de 453 millones de pesos, de 24 entes fiscalizables que no lograron 
solventar las observaciones de la cuenta pública 2013.

>
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También se informó que la cantidad total  que ha sido reintegrada a las haciendas públicas, por 
Reintegros de la Fiscalización Superior a la Cuenta Pública del Ejercicio 2013, asciende a la cantidad 
de 29 millones de pesos. A esta fecha, y como resultado de la revisión a las cuentas públicas de los 
ejercicios 2011, 2012 y 2013, se ha logrado que los servidores y ex servidores públicos reintegren a 
las haciendas públicas un total de 495.8 millones de pesos.

Esta información se puede consultar en la siguiente ruta: 
http://www.orfis.gob.mx/audiencias2013.html
http://www.orfis.gob.mx/audiencias/presentacionPyA.pdf

Para los ex servidores públicos municipales que así lo consideren,  la Ley ofrece la opción de 
interponer, a su elección, el Recurso de Reconsideración, o presentar un juicio de nulidad ante  
el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con lo previsto en el Código de 
Procedimientos Administrativos del Estado.

En el desarrollo de las diferentes etapas que abarca el proceso de fiscalización superior, en el 
ORFIS hemos cumplido con nuestra obligación de verificar, a través de una evaluación objetiva, con 
pruebas documentales, si los entes fiscalizables cumplieron correctamente con las diversas etapas 
de recaudación, administración, custodia y aplicación de las finanzas públicas, de conformidad con 
la legislación vigente en la materia. En el ORFIS  trabajamos en estricto apego a los principios 
constitucionales de imparcialidad y legalidad.

Por lo anterior, dentro de un buen sistema de transparencia y  rendición de cuentas, debemos 
considerar a la fiscalización superior, como el elemento que nos permita generar mayores niveles 
de confianza y certidumbre en las  instituciones públicas. Por todo lo expresado, en el ORFIS, 
procuramos fomentar y fortalecer la cultura de la legalidad, a favor del interés público.

En el ORFIS nos seguiremos esforzando, día con día, por honrar  nuestro lema:

“Por una Fiscalización Superior Confiable, Oportuna y Eficaz”.
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Cuentas públicas 2014

ORFIS inicia la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014. 
Lunes, 15 de Junio de 2015

Como es de su conocimiento, el pasado día viernes 12 de junio recibí del Honorable Congreso del 
Estado, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia, la Cuenta Pública del ejercicio 2014, 
con lo cual el ORFIS da inicio formalmente al proceso de Fiscalización Superior en su primera fase, 
denominada de comprobación.

Presento a Ustedes el mensaje dirigido con motivo de este evento, que fortalece la rendición de 
cuentas en nuestro Estado:

Ciudadanos Diputados integrantes de la Comisión Permanente de Vigilancia.

La Cuenta Pública 2014 como todas las anteriores será fiscalizada bajo los principios constitucionales 
de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad, lo que es un deber 
derivado de la ley. Se aplicarán para su fiscalización normas de orden financiero, contable y jurídico, 
tanto estatales y nacionales como internacionales.

En el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, tenemos la convicción y así lo 
hemos manifestado, de que todo servidor público tiene el deber ético y la obligación moral de 
trabajar con honestidad y con estricto apego a la normatividad que rige su ámbito de actuación. 
Los recursos públicos que administraron y ejercieron debieron de haberse aplicado con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez. En el proceso de Fiscalización a la Cuenta Pública 
2014 no habrá excepción para que se cumpla con esta premisa. Es nuestro deber y es la exigencia 
de la sociedad.

Por esta razón, consideramos que las transformaciones constitucionales en materia de: 

• Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y los Municipios;

• La garantía para que el derecho a la información de las entidades públicas y privadas 
sea transparentado;

• Y el establecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción;

Son el resultado de la voluntad política nacional para combatir un problema de conducta pública y 
privada como la corrupción pero, sobre todo, la impunidad que en ocasiones existe ante ella.

Reconocemos que las modificaciones legales permitirán otorgar mayor certeza a las actuaciones 
de las instituciones públicas. Recuperar la confianza ciudadana en ellas y en quienes recae la 
responsabilidad del ejercicio de los recursos públicos y de la Fiscalización Superior, respectivamente, 
lo cual requiere del trabajo decidido de todos.

>
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En el ORFIS nos encontramos en una institución con voluntad renovada que ha permitido actuar 
con firmeza en todos y cada uno de sus actos. Seguiremos afrontando serena y firmemente las 
responsabilidades inherentes a nuestra labor.

Esto ha permitido que la función que realiza el Órgano de Fiscalización Superior y la atinada 
actuación de los integrantes de la Comisión Permanente de Vigilancia del Honorable Congreso, 
tenga resultados satisfactorios porque se analiza, participa, dialoga e interactúa permanentemente 
sobre los diferentes procesos de la Fiscalización Superior, siempre con apego a la legalidad y en 
aras de fortalecer la cultura de transparencia y rendición de cuentas para lograr una gestión pública 
basada en la integridad.

El resultado de este trabajo conjunto ha permitido que el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 
2013, haya sido discutido y aprobado por una amplia mayoría de los diputados pertenecientes a 
esta Honorable Legislatura. En el ORFIS la apertura y la firme determinación para actuar sin distingo 
político forman parte de su esencia y su compromiso institucional.

Señoras y señores Diputados:

El ORFIS da el inicio formal a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 y habremos de 
cumplir, en tiempo y forma, con la mayor dedicación profesional y ética, en la entrega del Informe de 
Resultados, a más tardar el 31 de diciembre de este año, tal y como lo dispone la ley.

Hoy por hoy, gran parte de la sociedad civil rechaza cualquier tipo de práctica corrupta. Debemos 
reconocer que existe una transición cultural que marcha hacia una nueva civilidad. México es un 
país que desea restaurarse y las transformaciones jurídicas que se han dado en estos últimos 
años servirán como una palanca para actuar con firmeza, determinación y en el rumbo que todos 
deseamos: prosperidad y paz social.

Por ello, merece la pena recordar a nuestro ilustre veracruzano Don Adolfo Ruiz Cortines que expresó:

“La colectividad en general debe coadyuvar lealmente para que los funcionarios y los empleados 
públicos procedan con la más absoluta honradez, y así lograr la moral administrativa y pública 
de México.”

Este es el camino que nos permitirá unir esfuerzos para combatir la pobreza y la desigualdad social 
y que abrirá la posibilidad de fomentar el crecimiento económico y social de nuestra Nación y de 
nuestro estado.

El Honorable Congreso del Estado de Veracruz solicitó al ORFIS 
proceda a realizar la revisión de carácter financiero al ejercicio 2014 
de los Organismos Autónomos del Estado.  
Lunes, 06 de Julio de 2015

Durante el transcurso de la décima sesión ordinaria efectuada el día martes 30 de junio, el Honorable 
Congreso del Estado de Veracruz solicitó al Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) proceda a 
realizar la revisión de carácter financiero al ejercicio 2014 de los Organismos Autónomos del Estado.

>
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La solicitud realizada por la LXIII Legislatura del Estado se efectúa con estricto apego a lo que 
señala el artículo 6, fracción 2, de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz que 
dice textualmente:

“Los entes fiscalizables serán fiscalizados por el Órgano. Los Organismos sólo serán 
fiscalizados por el Congreso. El Congreso podrá solicitar al Órgano que revise la Gestión 
Financiera de los Organismos, en cuyo caso la revisión practicada deberá informarse al 
Congreso para que este determine las medidas o resoluciones conducentes”

Ahora bien, ¿cuáles son los organismos autónomos a los que el Congreso solicita se les realice 
la revisión financiera a su ejercicio 2014? Son aquellos Organismos Autónomos previstos en el 
artículo 67 de la Constitución Política del Estado, es decir:

• Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH)

• Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas en el Estado de Veracruz 
(CEAPP)

• Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI)

• Instituto Electoral Veracruzano (IEV), y la

• Universidad Veracruzana (UV)

Previa a esta solicitud del Honorable Congreso del Estado, el día 25 de junio, en el ORFIS declaramos 
como concluida la etapa de recepción de la documentación comprobatoria inherente a la Cuenta 
Pública del ejercicio 2014. Así, después de dos semanas de trabajo, autoridades y funcionarios 
municipales se dieron cita en las instalaciones de este Órgano para dar cumplimiento a esta 
disposición.

Se hace necesario resaltar que, como parte de la etapa de comprobación, el ORFIS tiene  programado 
efectuar un total de 976 auditorías al ejercicio 2014; 27 auditorías coordinadas con la Auditoría 
Superior de la Federación; 74 para continuar dando seguimiento al ejercicio 2013. Esto hace un total 
de 1,077 auditorías bajo las modalidades y alcances que se señalan en nuestro Programa Anual de 
Auditorías 20151.

En el ORFIS estamos comprometidos a cumplir, en tiempo y forma, con la mayor dedicación 
profesional y ética, ante el H. Congreso del Estado, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia, 
con la entrega del Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2014, a más tardar en la segunda 
quincena del mes de diciembre del presente año. Acorde con el marco legal y administrativo, 
habremos de cumplir con la entrega de los informes resultantes del proceso de fiscalización y, a 
partir de ahí, estaremos en condiciones de poder determinar si la gestión financiera de los entes 
fiscalizables ha cumplido con los objetivos contemplados en sus planes y programas establecidos.

1     http://www.orfis.gob.mx/auditorias/Programa2015.pdf
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En el ORFIS nos proponemos realizar un efectivo ejercicio de fiscalización superior que, de manera 
proactiva, nos permita identificar las áreas de mejora que contribuyan eliminar prácticas de 
corrupción o desviación de recursos en detrimento del bienestar social. De esta forma, estaremos 
en condiciones de fijar acciones puntuales que nos allanen el camino para avanzar en los procesos 
de transparencia y rendición de cuentas.

En curso la etapa de comprobación del ejercicio 2014.
Lunes, 06 de Julio de 2015 

Durante el transcurso de la décima sesión ordinaria efectuada el día martes 30 de junio, el Honorable 
Congreso del Estado de Veracruz solicitó al Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) proceda a 
realizar la revisión de carácter financiero al ejercicio 2014 de los Organismos Autónomos del Estado.

La solicitud realizada por la LXIII Legislatura del Estado se efectúa con estricto apego a lo que 
señala el artículo 6, fracción 2, de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz que 
dice textualmente:

“Los entes fiscalizables serán fiscalizados por el Órgano. Los Organismos sólo serán 
fiscalizados por el Congreso. El Congreso podrá solicitar al Órgano que revise la Gestión 
Financiera de los Organismos, en cuyo caso la revisión practicada deberá informarse al 
Congreso para que este determine las medidas o resoluciones conducentes”

Ahora bien, ¿cuáles son los organismos autónomos a los que el Congreso solicita se les realice 
la revisión financiera a su ejercicio 2014? Son aquellos Organismos Autónomos previstos en el 
artículo 67 de la Constitución Política del Estado, es decir:

• Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH)
• Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas en el Estado de Veracruz 

(CEAPP)
• Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI)
• Instituto Electoral Veracruzano (IEV), y la
• Universidad Veracruzana (UV)

Previa a esta solicitud del Honorable Congreso del Estado, el día 25 de junio, en el ORFIS declaramos 
como concluida la etapa de recepción de la documentación comprobatoria inherente a la Cuenta Pública 
del ejercicio 2014. Así, después de dos semanas de trabajo, autoridades y funcionarios municipales se 
dieron cita en las instalaciones de este Órgano para dar cumplimiento a esta disposición.

Se hace necesario resaltar que, como parte de la etapa de comprobación, el ORFIS tiene  programado 
efectuar un total de 976 auditorías al ejercicio 2014; 27 auditorías coordinadas con la Auditoría 
Superior de la Federación; 74 para continuar dando seguimiento al ejercicio 2013. Esto hace un total 
de 1,077 auditorías bajo las modalidades y alcances que se señalan en nuestro Programa Anual de 
Auditorías 20151.

1     http://www.orfis.gob.mx/auditorias/Programa2015.pdf
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En el ORFIS estamos comprometidos a cumplir, en tiempo y forma, con la mayor dedicación 
profesional y ética, ante el H. Congreso del Estado, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia, 
con la entrega del Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2014, a más tardar en la segunda 
quincena del mes de diciembre del presente año. Acorde con el marco legal y administrativo, 
habremos de cumplir con la entrega de los informes resultantes del proceso de fiscalización y, a 
partir de ahí, estaremos en condiciones de poder determinar si la gestión financiera de los entes 
fiscalizables ha cumplido con los objetivos contemplados en sus planes y programas establecidos.
En el ORFIS nos proponemos realizar un efectivo ejercicio de fiscalización superior que, de manera 
proactiva, nos permita identificar las áreas de mejora que contribuyan eliminar prácticas de 
corrupción o desviación de recursos en detrimento del bienestar social. De esta forma, estaremos 
en condiciones de fijar acciones puntuales que nos allanen el camino para avanzar en los procesos 
de transparencia y rendición de cuentas.

Inician los procesos de fiscalización al ejercicio 2014 de los recursos 
destinados a: educación, salud y el desarrollo social en el estado de 
Veracruz. 
Lunes, 19 de Octubre de 2015

Con la firma de las actas de apertura para auditar los fondos federales que realiza la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF), en coordinación con el Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Veracruz (ORFIS), se da inicio a los procesos de fiscalización al ejercicio 2014 de los recursos 
destinados a programas relacionados con la educación, la salud y el desarrollo social en el estado 
de Veracruz.

El lunes 12 de este mes de octubre, en las instalaciones de la Universidad Veracruzana, se llevó 
a cabo la firma del acta de apertura  de los trabajos de la  Auditoría a Subsidios Federales para 
Organismos Descentralizados Estatales para la Educación Superior. Ese mismo día, pero en las 
instalaciones de la Contraloría General del Estado, se realizó la firma del acta de apertura de los 
trabajos de auditoría a programas como Seguro Popular, Fondo de Aportaciones para los Servicios 
de Salud (FASSA), Prospera, Inclusión Social (Componente de Salud) y el de Apoyo a Centros de 
Organizaciones de Salud (U080).

Posteriormente, en reunión con el Subdirector de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos, 
Moisés Huerta Sosa y con el jefe del Departamento y Responsable de las Auditorías, José Luis 
Hernández Barrón, ambos representantes de la Auditoría Superior de la Federación, se definieron 
los criterios de integración de la documentación para llevar a cabo estas auditorías coordinadas.

Como antecedente a estos eventos, debemos recordar que en el año 2014, con la finalidad de reforzar 
la fiscalización de los recursos públicos con estándares internacionales, nacionales y estatales y 
homologar criterios para su revisión, la ASF y el ORFIS, firmaron un convenio de colaboración para 
la fiscalización superior de los recursos federales transferidos al estado de Veracruz.

Derivado de ese Convenio, se han realizado Jornadas de Capacitación para el ejercicio y evaluación 
de fondos federales. De igual forma, en el ORFIS se elaboraron  las Guías de Auditoría  a los Fondos 
Federales. Estas Guías se pueden consultar en nuestra página web.
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Las Auditorías que se están desarrollando deberán estar apegadas a las Reglas de Operación del 
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS) para el ejercicio 2015, las mismas 
que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo del presente año.

El trabajo coordinado entre la ASF y el ORFIS, al implementar acciones para homologar las 
auditorías a los recursos federales transferidos, deberá repercutir en una mejor fiscalización que 
asegure la correcta aplicación de los recursos públicos de origen federal y, por consiguiente, en el 
fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas.

Además, estas auditorías y las que realiza directamente el ORFIS, deben de propiciar una mejor 
gestión financiera en todos los entes fiscalizables, un control interno sólido e impulsar y, por qué no, 
consolidar el desempeño honesto, transparente, eficiente y con estricto apego a la normatividad, de 
los servidores públicos.

Con el desarrollo de estos trabajos, estamos seguros que habremos de contar con servidores 
públicos que sean garantía de un comportamiento ético y que promuevan la mejora continua en el 
desempeño de sus responsabilidades, con el fin de proporcionar servicios de calidad a la sociedad 
en su conjunto.

Se entregó el informe del resultado de la fiscalización realizada a la 
Cuenta Pública del año 2014.
Lunes, 11 de Enero de 2016

Apreciados servidores públicos del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), 
deseo sinceramente que tengan un feliz año 2016 lleno de salud, bienestar, prosperidad y trabajo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 67, fracción III, numeral 5 incisos a) y b) de 
la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 37 y 38 de la Ley 252 
de Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz, el pasado día miércoles 30 de diciembre, 
se entregó a la Comisión Permanente de Vigilancia del Honorable Congreso del Estado, el 
Informe del Resultado por la Fiscalización Superior realizada por el ORFIS a la Cuenta Pública 
del año 2014.

Es de destacar que se efectuaron 1,001 auditorías; de este total, 750 fueron auditorías de carácter 
legal y financiera-presupuestal; 223 de carácter técnico a la obra pública y, 28 se practicaron de 
manera coordinada con la Auditoría Superior de la Federación. En lo que respecta a la cobertura, 
la fiscalización se llevó a cabo en 345 entes fiscalizables, comprendidos entre estos a los Poderes 
Públicos, los Organismos Autónomos, la Universidad Veracruzana, los Municipios y las Entidades 
Paramunicipales. Además se revisaron 5,184 obras y acciones públicas; 4,525 en los entes 
municipales y 659 en los entes estatales.

Dentro de la documentación que se entregó, se incluye un informe que compendia los resultados 
de un proceso técnico, que bajo una visión integral, permite determinar con certeza que el trabajo 
realizado no respondió a ningún otra premisa que no fuera la de evaluar la legitimidad del gasto, 
como el último espacio en que se traduce la aplicación de los recursos públicos.
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En él se resumen los hallazgos más relevantes de la fiscalización, las principales conclusiones y, 
como acciones de naturaleza preventiva, se emiten las recomendaciones a los entes fiscalizables, 
con el objeto de mejorar sus sistemas administrativos; corregir deficiencias en sus controles 
internos; simplificar y reorientar algunos de sus procedimientos y prácticas operativas; mejorar la 
calidad de sus registros contables y presupuestales; prevenir daños al patrimonio público; inhibir 
conductas ilícitas; fortalecer los procesos de adquisiciones y obras públicas, así como reforzar el 
cumplimiento de la normatividad correspondiente.

El trabajo que se presentó, se sustenta en estrictos criterios técnicos, ya que la autonomía del 
ORFIS es la base para fortalecer la confianza de los ciudadanos y de los mismos entes auditados. 
Nuestro capital más importante es la credibilidad de nuestros resultados y la integridad de nuestros 
servidores públicos.

Con la entrega de este Informe, el ORFIS cumple con su mandato constitucional y contribuye de 
manera decisiva al fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas.

Conocemos las crecientes exigencias sociales, respecto a un manejo honesto, eficaz y eficiente 
de los recursos públicos, pero también sabemos que las limitantes en los tiempos y las etapas de 
la fiscalización, contenidas en nuestro marco legal, impiden que nuestra labor satisfaga todas las 
expectativas sociales que se generan con este Informe.

En este evento tan relevante para nuestra Institución, refrendé tanto mi compromiso personal 
como el de ustedes, colaboradores del Órgano de Fiscalización Superior, de empeñar todo nuestro 
esfuerzo para que de manera conjunta con el Honorable Congreso del Estado, a través de la Comisión 
Permanente de Vigilancia, garanticemos a la sociedad veracruzana que los recursos públicos se 
ejercen legal y adecuadamente, y le demos la certeza que en los casos contrarios, se aplicará de 
manera estricta la ley.

Logremos juntos que la fiscalización superior, sea un medio para edificar una gestión gubernamental, 
en la que prevalezcan los valores éticos, el sentido social y la responsabilidad pública.

Fue aprobado el Dictamen del Informe de Resultados de la Cuenta 
Pública 2014.
Lunes, 01 de Febrero de 2016

Hoy tengo la satisfacción de anunciar a la comunidad del ORFIS dos hechos relevantes que se han 
producido en los días recientes.

Para mí es muy grato comunicarles que a partir del día martes 9 de febrero, el Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Veracruz pondrá en marcha su programa de radio denominado “De Acceso 
Público” que se podrá sintonizar todos los martes a las 9:30 hrs., a través de la siguiente liga, vía 
internet: 

http://www.orfis.gob.mx/index.html  o directamente en:
https://www.youtube.com/watch?v=w281yIGbnpA&noredirect=1
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Este programa surge del compromiso que tenemos con la sociedad veracruzana y con los entes 
fiscalizables, de establecer otro canal de comunicación que nos permita transmitir y compartir 
información relacionada con las actividades propias del ORFIS. Nuestro objetivo es lograr que en un 
futuro inmediato se posicione como otra referencia más en difundir temas como son la fiscalización 
superior, la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, entre otros.

Por otra parte, les comento que el pasado viernes 29 de enero, el Honorable Congreso del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave en sesión plenaria se reunió para conocer y, en su caso, aprobar 
el Dictamen del Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2014, que la Comisión Permanente de 
Vigilancia presentó.

Para todos los que laboramos en el ORFIS, debe ser muestra de orgullo y satisfacción, el saber que 
el Dictamen fue aprobado por las Diputadas y por los Diputados pertenecientes a la LXIII Legislatura 
del Estado, con 47 votos a favor. Es importante mencionar, que las Diputadas y los Diputados 
integrantes de la Comisión Permanente de Vigilancia, aprobaron el Dictamen por unanimidad.

Mi agradecimiento y compromiso, y el de toda la comunidad del ORFIS, con todos ellos; este 
hecho nos obliga a todos los que laboramos en el ORFIS a continuar trabajando día a día por una 
fiscalización superior, confiable, oportuna y eficaz.

Una vez que el Dictamen sea publicado en la Gaceta Oficial del Estado, habremos de dar inicio 
a la segunda fase del Proceso de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, que es la 
Determinación de Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones, en contra 
de ex servidores o servidores públicos de los entes fiscalizables que resultaron con presunto daño 
patrimonial.

Sin duda alguna, los dos temas que en esta ocasión les comento, son señal de que vamos por buen 
rumbo. Las noticias son alentadoras para todos y son una confirmación de lo que se ha realizado. 
Por lo tanto, debemos redoblar esfuerzos para realizar nuestras actividades con pleno respeto a la 
normatividad, de manera imparcial y con integridad. Este es un compromiso permanente de todos.

Se publicó el Decreto número 858 que aprueba el Informe del 
Resultado de las Cuentas Públicas 2014.
Lunes, 07 de Marzo de 2016. 

En la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 060, se publicó el Decreto número 858 que 
aprueba el Informe del Resultado de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables del Estado 
de Veracruz, correspondientes al ejercicio 2014. A partir de la publicación de este documento, 
se inició la segunda fase del proceso de Fiscalización Superior, relativa a la Determinación de 
Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones.

En el Decreto citado, el Honorable Congreso del Estado instruye que en los casos de los Municipios 
que no presentaron daño patrimonial, pero sí inconsistencias de carácter administrativo como pueden 
ser observaciones y/o recomendaciones, las contralorías internas sustancien el procedimiento 
disciplinario administrativo, de conformidad con las disposiciones aplicables en materia de 
responsabilidades de los servidores públicos. De la misma manera establece que deberán informar 
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al Honorable Congreso del Estado y a este Órgano Fiscalizador, sobre los procedimientos incoados 
y las medidas aplicadas, en un plazo que no debe exceder el presente ejercicio fiscal. Es decir, antes 
o en el mes de diciembre.

La participación que el Honorable Congreso del Estado ha dispuesto para los Contralores Internos 
y los responsables Jurídicos de los Municipios es de la mayor  importancia, pues todas estas 
acciones, son esenciales para cumplir los preceptos de ley. Razón por la cual, elaboramos para 
dichos servidores públicos municipales, el curso de capacitación denominado Procedimiento 
Disciplinario Administrativo en el Servicio Público Municipal el cual aborda los siguientes temas:

1. Ámbitos de responsabilidad de los servidores públicos;
2. Competencia del órgano de control interno para iniciar procedimientos;
3. Causales de responsabilidad administrativa;
4. Procedimiento disciplinario administrativo:

• acuerdo de inicio;
• citatorio para audiencia;
• audiencia de ley;
• resolución;

5. Medios de defensa.

He de comentarles que el curso inició el pasado jueves 3 de marzo y concluye el día de hoy, lunes, 
donde han acudido 223 servidores públicos de 124 municipios. Lo que se espera de una gestión 
pública eficiente, es que se oriente a la correcta aplicación de los recursos públicos; que desarrolle 
acciones que incrementen los niveles de bienestar de la sociedad. Para este fin, los Órganos 
Fiscalizadores debemos impulsar la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas; contribuir 
al fortalecimiento del control interno; identificar áreas de oportunidad para atenderlas y convertirlas 
en fortalezas, y así evitar o disminuir conductas incorrectas por parte de los servidores públicos. En 
caso necesario, aplicar la ley con firmeza y determinación.

Debemos garantizar a la sociedad el buen uso de los recursos públicos, pues nuestro deber es 
actuar conforme a derecho, con imparcialidad y en estricto apego a la legalidad. Trabajemos para 
que todo servidor público, asuma el compromiso que contrajo al momento de protestar el cargo, de 
cumplir y hacer cumplir el marco normativo que lo rige. Es mi convicción que la actuación íntegra de 
los servidores públicos, debe ser una forma de vida en el quehacer gubernamental.
Que tengan un excelente inicio de semana.

Inició la segunda fase del proceso de Fiscalización Superior 
correspondientes al ejercicio 2014.
Lunes, 14 de Marzo de 2016 

Como les comentaba en mi mensaje de la semana pasada, una vez publicado el Decreto número 
858 que aprueba el Informe del Resultado de las Cuentas Públicas correspondientes al ejercicio 
2014, el pasado viernes 11 el ORFIS inició la segunda fase del proceso de Fiscalización Superior, 
relativa a la Determinación de Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones, a 
través de la notificación a servidores y ex servidores públicos para que comparezcan a la Audiencia 
de Pruebas y Alegatos. Esta fase incluye lo siguiente:
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Una vez que se reciban sus pruebas documentales debidamente certificadas, se tienen 30 días 
hábiles para emitir la respuesta correspondiente, de si solventan o no solventan el presunto daño 
patrimonial determinado.

Es importante recordar que para el caso de los municipios se tiene un monto determinado como 
presunto daño patrimonial de 116.9 MDP y en el caso de los Entes Estatales el monto es por la 
cantidad de 47.1 MDP, haciendo un total de 164.0 MDP.

Asimismo, quiero comentarles que en atención al Decreto antes mencionado, se han notificado a 
los Contralores Internos de los Poderes Públicos, Organismos Autónomos, Municipios y Entidades 
Paramunicipales, las observaciones y recomendaciones de carácter administrativo, con el fin de 
que las atiendan en el ámbito de su competencia y del resultado que obtengan, éste lo hagan del 
conocimiento al ORFIS, lo cual debe de ser antes de que finalice el mes de diciembre de este año.

El resultado que se obtenga en todos estos procedimientos administrativos, debe de estar apegado 
a la legalidad, realizado de manera imparcial, hecho por servidores públicos íntegros, que están 
conscientes de que con su trabajo impulsan la transparencia y la rendición de cuentas en el 
ejercicio de los recursos públicos, logrando así la credibilidad y la confianza de la ciudadanía en las 
instituciones públicas.

En el ORFIS, todos, estamos conscientes de ello.

ENTES FISCALIZABLES Total
Municipios:

• Total de Municipios comprendidos 46
• Total de servidores y ex servidores públicos notificados 303

Entes Estatales:
• Total de Entes Estatales comprendidos   05
• Total de servidores y ex servidores públicos notificados 18



39

2012 - 2019     MEMORIA DE LABORES

ORFIS

Cuentas públicas 2015

Inicio de la fiscalización para la Cuenta Pública del ejercicio 2015 y 
seguimiento a la cuenta publica 2014. 
Lunes, 08 de Febrero de 2016 

El ORFIS, como Órgano Técnico del Honorable Congreso del Estado, tiene a su cargo la Fiscalización 
Superior, entendiéndose ésta como la revisión de la Cuentas Públicas Anuales de los 212 Municipios 
del Estado, de las Entidades Paramunicipales; así como las Cuentas Públicas de los Poderes Públicos 
(Legislativo, Ejecutivo y Judicial); los Organismos Autónomos, y la Universidad Veracruzana, los 
cuales en términos de Ley son considerados como Entes Fiscalizables.

Esta Fiscalización Superior tiene por objeto verificar los resultados de su gestión financiera, 
en cumplimiento de las disposiciones de observancia general relativas al ingreso, egresos, 
administración, ministración, manejo, custodia y aplicación de los fondos públicos a su cargo, 
utilizados para el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus planes y programas de gobierno, 
así como a la ejecución de la obra pública que estuvo a su cargo.

Es importante destacar que la Fiscalización Superior que realiza el ORFIS, descansa sobre dos 
principios constitucionales fundamentales, que son el de anualidad y el de posterioridad:

• El Principio de Anualidad obedece a que la Fiscalización Superior versa únicamente sobre la 
gestión pública efectuada por el Ente Fiscalizable durante el año fiscal correspondiente (del 
1° de enero al 31 de diciembre) y que corresponde al mismo ejercicio de la Cuenta Pública 
que se presenta al Congreso del Estado.

• El principio de Posterioridad se refiere a que la facultad de Fiscalización Superior se ejercerá 
una vez que ha transcurrido el ejercicio fiscal correlativo de la Cuenta Pública que será 
materia de revisión y sólo se podrá realizar si la Cuenta Pública ya fue entregada al Honorable 
Congreso del Estado.

La Fiscalización Superior que llevaremos a cabo para la Cuenta Pública del ejercicio 2015, la 
habremos de realizar con base en la Ley Número 584 de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la cual señala en su artículo 35 lo siguiente:

“……Las Cuentas Públicas serán presentadas por los Entes Fiscalizables al Congreso, en 
los plazos siguientes: I. Durante el mes de enero del año siguiente al que correspondan, los 
Entes Fiscalizables Municipales; y sólo harán excepción a esta disposición, el último año 
de su administración en el que deberán entregarla el treinta y uno de diciembre, o bien, 
hasta el último día del mes de enero; de conformidad con lo señalado en la Constitución 
del Estado. II. Durante el mes de marzo del año siguiente al que correspondan, los demás 
Entes Fiscalizables. El Congreso, por conducto de la Comisión, remitirá al Órgano las Cuentas 
Públicas dentro de los primeros quince días del mes posterior en que éste las reciba, con las 
opiniones y recomendaciones que se estimen pertinentes……”
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Razón por la cual, el próximo día jueves 11 de febrero acudiré al Honorable Congreso del Estado, 
para que a través de la Comisión Permanente de Vigilancia sean entregadas al ORFIS las Cuentas 
Públicas Municipales de los 212 Municipios y de las 14 Entidades Paramunicipales y, con ello iniciar 
su Fiscalización Superior.

Quiero comentarles que a la par, estaremos realizando la segunda fase de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2014, que corresponde al Procedimiento para la Determinación de 
Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones. Para estar en condiciones de 
desarrollar los procedimientos respectivos, estamos a la espera de que sea publicado en la Gaceta 
Oficial el Decreto Número 858 emitido por el Honorable Congreso del Estado, de fecha 29 de enero 
del año en curso, mediante el cual Aprobó el Informe del Resultado de las Cuentas Públicas del 
ejercicio 2014. En dicho decreto se estableció que en 46 Entes Fiscalizables Municipales y 5 Entes 
Fiscalizables Estatales se determinó un probable daño patrimonial por la cantidad de 164 millones 
de pesos.

En los tiempos que estamos viviendo, la sociedad veracruzana y las organizaciones no 
gubernamentales, nos demandan más y mejores resultados respecto de conocer a detalle el destino 
y la aplicación de los recursos públicos. En el ORFIS estamos conscientes de esta demanda, por 
ello, con estricto apego a la normatividad, con responsabilidad y compromiso de todos quienes 
integramos este Ente Fiscalizador, trabajamos día a día para que los resultados que presentemos, 
fortalezcan la transparencia y la rendición de cuentas en todos los Entes Fiscalizables y así impulsar 
la credibilidad en las instituciones públicas, que tanta falta hace en estos momentos.

Programa Anual de Auditorías 2015. 
Lunes, 08 de Junio de 2015

De conformidad con los artículos 62 y 63 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, en apoyo al H. Congreso del Estado nuestra Institución tiene como 
función principal la Fiscalización de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables, la cual se 
realiza de acuerdo a los ordenamientos legales que regulan el procedimiento de fiscalización y 
sus principios constitucionales, con el objetivo de comprobar la correcta Gestión Financiera de los 
Entes Públicos y de esta manera, fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio 
de los recursos.

Por lo anterior y con la finalidad de cumplir con sus obligaciones legales de forma ordenada, 
eficiente y transparente, se elaboró el Programa Anual de Auditorías 2015, que contempla la 
Fiscalización Superior a las Cuentas Públicas 2014 atendiendo la responsabilidad que el ORFIS 
tiene con la sociedad, y cuyos compromisos están plasmados en nuestro Plan Maestro 2012-2019, 
lo que garantiza un resultado técnico, apegado a la legalidad y con absoluta imparcialidad.

En la revisión a las Cuentas Públicas se verificará que la recaudación, administración y custodia de 
los recursos públicos se haya realizado de conformidad con la legislación vigente en la materia; que 
se hayan ejercido en los fines previstos, de acuerdo con la normativa aplicable y en beneficio de la 
población; asimismo, se evaluarán los resultados obtenidos respecto a lo planeado, con la firme 
intención de detectar y combatir actos de corrupción y desvío de recursos públicos.
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La programación de las auditorías se realizó con base en la metodología establecida por el Comité 
de Planeación para la Fiscalización Superior, que integra y analiza información financiera, recursos 
transferidos y convenios celebrados, datos obtenidos de los propios Entes Fiscalizables y Entidades 
de la Administración Pública Federal y Estatal, así como de los resultados de la revisión de ejercicios 
anteriores.

En el ORFIS trabajamos por una fiscalización superior confiable, oportuna y eficaz.

En curso la etapa de comprobación del ejercicio 2015.
Lunes, 22 de Febrero de 2016

En el transcurso de la semana inmediata anterior, en el Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Veracruz  (ORFIS) se efectuaron una serie de actividades de relevante importancia. En esta 
ocasión hacemos un repaso de ellas.

A partir del lunes 15 de febrero el ORFIS, a través de la Auditoría Especial de Fiscalización a 
Cuentas Públicas, empezó a recibir, de manos de las autoridades municipales, la documentación 
comprobatoria de las Cuentas Públicas 2015.

En este proceso, es posible constatar cómo, de manera responsable, se presentan estas autoridades 
para hacer entrega de la documentación que corresponde a la Fase de Comprobación del proceso 
de fiscalización superior del ejercicio 2015. En esta etapa se verificará que los entes fiscalizables 
municipales hayan dado cumplimiento cabal a las disposiciones de observancia general que tienen 
que ver con el ingreso, egreso, administración, ministración, manejo y custodia de los fondos y 
recursos públicos.

Por otra parte, en mi carácter de Auditor General del Estado asistí al Honorable Congreso de la Unión 
en la Ciudad de México, a la Entrega del Informe de Resultados de las Cuentas Públicas 2014 de la 
Auditoría Superior de la Federación. Este informe, tal y como lo marca la legislación correspondiente, 
fue entregado por el Titular de la ASF, C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez a la Comisión de Vigilancia 
de la Auditoría Superior de la Federación que preside el Diputado Luis Maldonado Venegas.

En el ORFIS estamos atentos y comprometidos con todas nuestras tareas y responsabilidades. 
Tal y como lo señalé en mi Mensaje anterior, este es un año de mucha más actividad, de grandes 
retos y desafíos; por lo mismo, nos hemos preparado para realizar paralelamente las etapas de:

• Primera Fase de Comprobación en el proceso de Fiscalización Superior a las Cuentas Públicas 
2015.

• Efectuar la Fase de Determinación de Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones 
y Sanciones de las Cuentas Públicas 2014.

Desde el inicio de nuestra administración nos propusimos impulsar una serie de  acciones de 
carácter preventivo. Estoy totalmente convencido que la prevención en el ejercicio de los recursos 
públicos, debe evitar actos de corrupción o evitar la aplicación incorrecta de fondos de origen 
federal, estatal o municipal.
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Muestra de ello es que en la semana que recién concluyó, nuestra Unidad de Transparencia participó 
en el curso-taller que impartió el IVAI para la Formación de Capacitadores de la Ley General 
de Transparencia. Este evento tuvo como fin el proporcionar a los Titulares de las Unidades de 
Transparencia la metodología para impartir cursos y/o talleres de actualización sobre la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información.

Por otra parte, en atención a lo que señala la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se creó 
el SIGMAVER. Por tal motivo, todos los días en nuestras instalaciones recibimos a servidores 
públicos municipales para asesorarlos en lo concerniente a sus registros contables. Así, ratificamos 
nuestro compromiso con la administración pública municipal para allegarles mejores herramientas 
de trabajo.

En otro contexto, servidores públicos del ORFIS participaron en el “Taller de Datos + Innovación en 
Gobiernos Locales”, en el marco de la Expo Smart City efectuada en la ciudad de Puebla e impartido 
por la Coordinación de Estrategia Digital Nacional y la Red México Abierto.

Además, con el firme propósito de impulsar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 37 de la 
Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz, el ORFIS impartió 
el día 18 de febrero la videoconferencia titulada “Integración de los Programas de Inversión”. 
Este evento fue dirigido a presidentes municipales y titulares de los organismos paramunicipales 
para  promover el cumplimiento respecto a la presentación de los programas de inversión, las 
modificaciones presupuestales, los reportes trimestrales de avance físico-financiero y cierres de 
ejercicio, correspondientes al año 2016, que por ley tienen obligación de proporcionar los 212 
ayuntamientos y las 14 paramunicipales al ORFIS. A través de la prevención, se busca  disminuir las 
observaciones recurrentes en el ejercicio de los recursos públicos.

Cada una de nuestras áreas tiene bien delimitadas sus atribuciones y responsabilidades. Por ello, 
nos es posible atender, tantos y tan variados aspectos que tienen que ver con la administración 
pública y la fiscalización superior.

Debemos tener siempre presente que en el ámbito de la Administración Pública, sea federal, estatal 
o municipal, los servidores públicos conocen sus atribuciones que por ley deben cumplir; por lo 
tanto, es cuestión de responsabilidad y compromiso el cumplirlas.

Entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2015. 
Lunes, 10 de Octubre de 2016 

En términos del Artículo 33 de la Ley Número 584 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Cuenta Pública es el documento que presentan 
los Entes Fiscalizables al Congreso, durante los plazos establecidos en ésta, con el fin de darle a 
conocer los resultados de su Gestión Financiera, respecto del ejercicio presupuestal comprendido 
del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año anterior al de su presentación.

La Cuenta Pública es el documento por medio del cual los Entes Fiscalizables cumplen su deber de 
comprobar los resultados respecto a la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación 
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de los ingresos y egresos durante el ejercicio fiscal. Por medio de ésta, dan cuenta a la sociedad 
sobre la forma en que manejaron los recursos públicos, así como el grado de cumplimiento de los 
programas que les fueron aprobados.

La entrega de la Cuenta Pública, además de ser un mandato constitucional, es un ejercicio por 
medio del cual, se fortalece la cultura de la rendición de cuentas y se satisface la exigencia social, 
de mayor transparencia en la aplicación de los recursos públicos.

Las Cuentas Públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2015 fueron recibidas en primera instancia 
por la Comisión Permanente de Vigilancia del H. Congreso del Estado; posteriormente, se turnaron 
al Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) para dar inicio a la Fase de Comprobación, 
en la que fueron analizadas y auditadas con imparcialidad y legalidad, conforme a criterios de orden 
contable, jurídico y con estricto rigor técnico, siempre en apego a lo que señala la Ley, como lo 
marcan las normas nacionales e internacionales de auditoría y de acuerdo a nuestro Programa 
Anual 2016.

Durante esta etapa, atendimos todos los requerimientos que nos fueron presentados. Podemos 
señalar sin duda, que hemos cumplido lo que señala la legislación vigente en la materia.

La Fase de Comprobación concluyó el pasado martes 4 de octubre del presente año con la entrega 
del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas al H. Congreso 
del Estado, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia, documento que contiene todas las 
observaciones que, en su momento, no fueron solventadas por los Entes Fiscalizables en los plazos 
legales establecidos.

Ahora corresponde a las Diputadas y a los Diputados integrantes de la Comisión Permanente de 
Vigilancia realizar la revisión, análisis y discusión de dicho Informe, así como emitir el Dictamen 
con proyecto de Decreto, mismo que deberá ser sometido, en tiempo y forma, a la consideración del 
pleno del H. Congreso del Estado de Veracruz.

Una vez que el Congreso apruebe el Dictamen, instruirá al ORFIS, en su caso, a dar inicio a la Fase 
de Determinación de Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones a los 
servidores públicos o personas responsables.

En el Órgano de Fiscalización Superior trabajamos sin sesgos políticos, sin intereses de grupo, sin 
más subordinación que aquella que la Ley nos impone, como órgano auxiliar del H. Congreso del 
Estado; por el contrario, actuamos con criterios técnicos, con la autonomía e independencia que la 
propia Ley nos otorga.

Tenemos ante nosotros la oportunidad de seguir consolidando los cambios que Veracruz demanda 
y, a la vez, reafirmar nuestro compromiso por realizar una fiscalización que garantice la correcta 
administración de los recursos públicos, en favor del desarrollo social y económico de los 
veracruzanos. Este es nuestro reto. Este es nuestro deber.
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Se publican las “Reglas Técnicas de Auditoría para el Procedimiento 
de Fiscalización Superior en el Estado de Veracruz, Aplicables a la 
Cuenta Pública 2016”. 
Lunes, 13 de Febrero de 2017.

De conformidad con la Ley número 584 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el 
Estado de Veracruz, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS), tiene la facultad de emitir 
las reglas técnicas para la práctica de auditorías, con base en los procedimientos, modalidadesy 
alcances de fiscalización previstos en la misma Ley, que se sustentarán en Normas de Auditoría 
y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, entre otros ordenamientos y disposiciones.

El miércoles 25 de enero de 2017, en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, en el número extraordinario 036, se publicaron las “Reglas Técnicas de Auditoría 
para el Procedimiento de Fiscalización Superior en el Estado de Veracruz, Aplicables a la Cuenta 
Pública 2016” y una vez que el Honorable Congreso del Estado de Veracruz, a través de la Comisión 
Permanente de Vigilancia nos haga llegar las Cuentas Públicas 2016, procederemos a dar inicio a 
la realización de auditorías a los Entes Fiscalizables que están considerados en nuestro Programa 
Anual de Auditorías.

Entre otras cosas, estas Reglas Técnicas señalan que durante el Procedimiento de Fiscalización 
Superior, los auditores podrán auxiliarse de la práctica de inspecciones físicas, entrevistas, llenado 
de cédulas y formatos, aplicación de cuestionarios, informes de los Titulares de las Unidades 
de Control Interno, coordinados éstos por el Sistema Estatal de Fiscalización (SEFISVER) www.
sefisver.gob.mx, de acuerdo a los instructivos, guías, manuales, criterios, lineamientos y demás 
instrumentos que emita el ORFIS.

En términos de las Reglas Técnicas, los procedimientos de auditoría se deberán realizar con apego 
a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, así como a las Normas 
Internacionales de Auditoría (NIA´S), Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y, con 
base en pruebas y/o muestras selectivas de los rubros o partidas, obras y acciones realizadas, así 
como de los archivos que contienen la documentación justificativa y comprobatoria de las mismas. 
Las muestras deberán ser representativas y permitir a los auditores obtener y evaluar la evidencia 
comprobatoria respecto de las características del universo auditable para llegar a una conclusión 
sustentada y documentada.

Las Reglas Técnicas, comprenden los siguientes Capítulos:

Capítulo I: Disposiciones Generales.

Capítulo II: Aspectos Específicos para la Ejecución de las Auditorías, en el que se precisa que 
los auditores, tienen el deber de someter a la consideración de su superior jerárquico, de quien 
reglamentariamente le corresponda, o bien, en términos contractuales, los informes de su revisión, 
así como elaborar los papeles de trabajo, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de la materia 
y las disposiciones reglamentarias.
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En los Capítulos siguientes, se detallan los diferentes tipos de auditorías que se efectuarán a las 
Cuentas Públicas 2016, la forma en que se deberán realizar, su contenido y las modalidades en que 
habrá de realizarse la revisión: de gabinete y de visita domiciliaria o de campo:

Capítulo III: De la Auditoría de Legalidad.

Capítulo IV: De la Auditoría sobre el Desempeño.

Capítulo V: De la Auditoría Financiera Presupuestal.

Capítulo VI: De la Auditoría Técnica a la Obra Pública.

En este último caso, las Reglas indican que ésta se realizará con base en muestras selectivas de los 
programas de obras públicas, realizadas en función de los recursos recibidos y ejercidos, aplicando 
porcentajes de revisión establecidos por la Ley, incluyendo obras de seguimiento y de ser necesario, 
atendiendo quejas en materia de obra pública presentadas por parte de la sociedad civil.

Es de resaltar la obligación que tienen las Unidades de Control Interno, comúnmente llamadas 
Contralorías, de proporcionar a solicitud del ORFIS, la documentación generada con motivo de las 
acciones de inspección, vigilancia y control que hayan realizado durante la ejecución de las obras o 
servicios relacionados con ellas, así como de las revisiones financieras y/o presupuestales.

La misma Ley indica que para su validez, las Reglas que emita el Órgano deberán publicarse en la 
Gaceta Oficial del Estado; en este caso se ha cumplido con el requisito y las “Reglas Técnicas de 
Auditoría para el Procedimiento de Fiscalización Superior en el Estado de Veracruz, Aplicables a la 
Cuenta Pública 2016”, se pueden consultar en http://www.orfis.gob.mx/ReglasTecnicas.html.

Estamos preparados para realizar una Fiscalización Superior confiable, oportuna y eficaz de las 
Cuentas Públicas 2016.

Programa Anual de Auditorías 2017. 
Lunes, 17 de Abril de 2017.

De conformidad con los artículos 62 y 63 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, en apoyo al H. Congreso del Estado nuestra Institución tiene como 
función principal la Fiscalización de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables, la cual se 
realiza de acuerdo a los ordenamientos legales que regulan el procedimiento de fiscalización y 
sus principios constitucionales, con el objetivo de comprobar la correcta Gestión Financiera de los 
Entes Públicos y de esta manera, fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio 
de los recursos.

Por lo anterior y con la finalidad de cumplir con sus obligaciones legales de forma ordenada, 
eficiente y transparente, se elaboró el Programa Anual de Auditorías 2015, que contempla la 
Fiscalización Superior a las Cuentas Públicas 2014 atendiendo la responsabilidad que el ORFIS 
tiene con la sociedad, y cuyos compromisos están plasmados en nuestro Plan Maestro 2012-2019, 
lo que garantiza un resultado técnico, apegado a la legalidad y con absoluta imparcialidad.
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En la revisión a las Cuentas Públicas se verificará que la recaudación, administración y custodia de 
los recursos públicos se haya realizado de conformidad con la legislación vigente en la materia; que 
se hayan ejercido en los fines previstos, de acuerdo con la normativa aplicable y en beneficio de la 
población; asimismo, se evaluarán los resultados obtenidos respecto a lo planeado, con la firme 
intención de detectar y combatir actos de corrupción y desvío de recursos públicos.

La programación de las auditorías se realizó con base en la metodología establecida por el Comité 
de Planeación para la Fiscalización Superior, que integra y analiza información financiera, recursos 
transferidos y convenios celebrados, datos obtenidos de los propios Entes Fiscalizables y Entidades 
de la Administración Pública Federal y Estatal, así como de los resultados de la revisión de ejercicios 
anteriores.

En el ORFIS trabajamos por una fiscalización superior confiable, oportuna y eficaz.

Entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la  
Cuenta Pública del Ejercicio 2016.
Lunes, 16 de Octubre de 2017.

Como es de su debido conocimiento, el pasado viernes 13 entregamos a la Comisión Permanente 
de Vigilancia del H. Congreso del Estado, por medio de su Presidente, Diputado Juan Manuel de 
Unanue Abascal, el  Cuenta Pública del Ejercicio 2016.

Este Informe incluye el análisis detallado de cada Ente Fiscalizable, estatal y municipal y se elaboró 
estrictamente apegado a los requisitos de legalidad, imparcialidad, objetividad y confiabilidad, para 
certificar que todos ellos cumplieran, de Resultado de la Cuenta Pública 2016, reconocemos la 
trascendencia de nuestra función en el ORFIS, la que es desempeñada con apego irrestricto a la 
ética pública, a la moral pública y a los mandatos de la sociedad veracruzana. 

Apreciables compañeros del ORFIS, agradezco el esfuerzo, la dedicación, el compromiso y su 
talento, para elaborar este Informe. Recuerden siempre que su trabajo honesto, leal y apegado a 
la legalidad, enaltece a nuestra Institución y hace de ella un ejemplo a seguir y que como escribió 
Jules Renard, “el paraíso no existe, pero aun así debemos esforzarnos para ser dignos de él”.
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Cuentas públicas 2017

En proceso la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017.
Lunes, 26 de Marzo de 2018

Desde principios del mes de enero pasado nos encontramos en pleno proceso para llevar a cabo 
la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017. Se ha trabajado en la obtención de evidencia 
documental suficiente y competente para realizar las auditorías correspondientes a los 344 entes 
fiscalizables. 
  
De los 344 hemos iniciado auditorías a 225 entes municipales y 59 a entes estatales (Poderes 
Públicos y Organismos Autónomos). Respecto a los entes municipales se estiman 3,919 obras 
públicas a revisar con una inversión estimada de 5,449.00 MDP; de los entes estatales se estiman 
190 obras públicas con una inversión estimada de 1,841.00 MDP. Nuestro universo auditable en 
materia financiera y de obra pública es del orden de los 90 mil millones de pesos. 
  
Es importante recordar que nuestro programa de auditorías 2018 contempla: auditorías financieras, 
presupuestales, técnicas a la obra pública, de legalidad, de desempeño, de deuda pública (incluye a 
las APP) y las coordinadas con la ASF. 
  
De acuerdo con nuestro programa de trabajo debemos de estar remitiendo el pliego de observaciones 
a los entes fiscalizables por los meses de mayo, junio y julio para tener su respuesta, analizarla y 
elaborar los Informes Individuales y el Informe General a mediados del mes de septiembre, ya que 
debemos de entregarlos a más tardar el 1º de octubre a la Comisión Permanente de Vigilancia. 
  
También entregaremos Informes Especiales respecto a temas que deben de atenderse; vale un 
ejemplo: la integración de las Contralorías Internas con motivo de la entrada en vigor de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, donde deben de contar con dos áreas, la de Investigación y 
la de substanciación; además de recibir y analizar la evolución de las declaraciones patrimoniales 
de TODOS los servidores públicos adscritos en el ente fiscalizable. 
  
Por otra parte, al eliminarse los principios de anualidad y posterioridad el ORFIS está preparado 
para llevar a cabo auditorías en el ejercicio en curso 2018. Estamos preparados para recibir, en su 
caso, del Honorable Congreso del Estado quejas debidamente fundadas y motivadas del ejercicio 
en curso, es decir, que ocurran en este mismo año, para atenderlas y actuar en consecuencia. 
Trabajaremos con las cuentas públicas 2017 y de ser necesario con lo que determine el Honorable 
Congreso del Estado en este año 2018. 
  
Por último, en esta semana entregaremos a la Comisión Permanente de Vigilancia los resultados 
de la fase de Pruebas y Alegatos de la cuenta pública 2016, en donde informaremos que entes 
fiscalizables solventaron y quienes no, pudiendo éstos hacer uso del recurso de reconsideración o 
bien optar por el juicio de nulidad ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. 
  
Los servidores públicos del ORFIS trabajan día a día por una Fiscalización Superior confiable, 
oportuna y eficaz. 
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Incrementan los niveles de cumplimiento en la entrega 
de información financiera. 
Lunes, 09 de Abril de 2018

El artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado establece que los 
Ayuntamientos deben entregar al ORFIS, entre otros documentos, el Programa General de Inversión 
y los Estados Financieros. En este contexto, es importante destacar los niveles de cumplimiento que 
durante el primer trimestre del ejercicio 2018 han presentado las nuevas autoridades municipales, 
a través del Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER).

Respecto a los Programas Generales de Inversión, se identificó un incremento promedio del 4.2%, 
con relación a los documentos presentados en el ejercicio 2017; es decir, al 31 de marzo del año 
en curso, fecha límite para la entrega de dichos programas, se habían recibido 405 documentos 
correspondientes a los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISMDF) 
y para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUNDF).

Lo anterior es reflejo del compromiso que han asumido las nuevas autoridades, aunado a las 
acciones de acompañamiento y asesoría que el ORFIS llevó a cabo, las cuales refiero brevemente:

• Realización de las Jornadas de Capacitación para la Elaboración del Programa General de 
Inversión y la Aplicación del FISMDF 2018.

• Publicación en la página web de información de utilidad para la definición y aprobación de los 
programas; tales como la distribución y el calendario de pagos del FISMDF y FORTAMUNDF; 
modelos de Acta de Instalación del Consejo de Desarrollo Municipal, Acta Resolutiva 
del Consejo de Desarrollo Municipal y Acta Resolutiva de otros recursos, así como los 
Lineamientos y Reglas de Operación de las principales fuentes de financiamiento.

• Emisión de avisos y recordatorios respecto a la elaboración, aprobación y presentación de 
dichos programas.

Cabe destacar que la información reportada por los Entes Fiscalizables Municipales por medio del 
SIMVER, está a disposición de la ciudadanía a través del Sistema de Consulta de Obras y Acciones 
Municipales de Veracruz (COMVER), mecanismo dispuesto por el ORFIS, el cual para este ejercicio 
2018 refleja poco más de 12,500 obras y acciones, que ascienden aproximadamente a 11,900 
millones de pesos.

Por otra parte, con relación a la presentación de Estados Financieros, se observa un nivel de 
cumplimiento del 95%. Sin embargo, a diciembre de 2017, 157 Entes Fiscalizables municipales 
los generaban a través del Sistema de Información y Gestión Municipal Armonizado de Veracruz 
(SIGMAVER), mientras que para marzo de este año se identificó un incremento del 23.6% en el uso 
del mismo, ya que 194 emitieron los Estados Financieros de febrero, por medio de dicha herramienta. 

Como se ha mencionado en distintas ocasiones, el ORFIS desarrolló e implementó el SIGMAVER 
en atención a los acuerdos del Consejo Veracruzano de Armonización Contable (COVAC), con 
el objeto de proporcionar a los entes municipales un software gratuito que les permita cumplir 
con las obligaciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), lo 
que les permite además, generar más del 50% de las evidencias documentales que se evalúan 

>



49

2012 - 2019     MEMORIA DE LABORES

ORFIS

trimestralmente en la plataforma digital “Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable” 
SEVAC, y cuyos resultados son informados a la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización 
Superior y Control Gubernamental A.C., ASOFIS y al Consejo Nacional de Armonización Contable, 
CONAC, para que este último los difunda en su portal de internet. 

Es de significar que, dada la utilidad del SIGMAVER, el pasado 30 de enero del año en curso, el 
COVAC ratificó los Acuerdos emitidos en 2015, relativos a que la totalidad de los entes municipales 
deben utilizar dicho sistema. 

Nuestro compromiso es que TODOS los entes fiscalizables municipales emitan su información 
financiera en apego a lo señalado en la LGCG. Ya están cumpliendo 194 (85.4%), vamos por los 33 
que faltan. 

Alcances y avances en la Fiscalización Superior a la 
Cuenta Pública 2017. 
Lunes, 23 de Abril de 2018 

Hace cuatro semanas, en mi mensaje del 26 de marzo, les informé algunos datos sobre los alcances 
y avances en la Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 2017. En este contexto y, particularmente 
por lo que toca a las auditorías financieras y técnicas a la obra pública practicadas a Entes 
Municipales y Entes Estatales, vale la pena puntualizar lo siguiente:

Entes Municipales: 
En el mes de febrero se iniciaron las auditorías a 195 Entes Municipales de un total de 225 (212 
Municipios y 13 Entidades Paramunicipales). No obstante, la planeación de los trabajos a realizar 
se desarrolló desde los meses de noviembre y diciembre del año pasado y enero del presente año.
La planeación y programación de las auditorías se realizaron con base en la metodología 
establecida por el Comité de Planeación para la Fiscalización Superior que integra y analiza la 
información financiera, presupuestal y contable, recursos transferidos, denuncias, publicaciones y 
convenios celebrados e información obtenida a su vez de las Dependencias y Entidades tanto de la 
Administración Pública Estatal como de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal. Los antecedentes de la fiscalización superior de ejercicios anteriores también fueron 
considerados en esta etapa, en concordancia con los objetivos y líneas de acción establecidos en 
nuestro Plan Estratégico 2012-2019.

En este marco de acciones, el personal auditor se dio a la tarea de revisar 144 Dictámenes de 
Entrega-Recepción de la Administración Municipal 2014-2017 que fueron remitidos al ORFIS en 
tiempo y forma, de conformidad con el artículo 26 de la Ley Número 336 para la Entrega y Recepción 
del Poder Ejecutivo y la Administración Pública Municipal, el cual establece que éstos se debían de 
entregar al H. Congreso del Estado a través de la Secretaría de Fiscalización, a más tardar el día 7 
del  mes de marzo de 2018.

La información contenida en dichos Dictámenes permitió robustecer las tareas de planeación, sin 
menoscabo de lo que dispone el artículo 29 de la Ley Número 336 antes citada, y de lo que señala 
el artículo 64 fracción II de la Ley General de Responsabilidades Administrativa. En ambos artículos 
se faculta a los Titulares de los Órganos de Control Interno de los Ayuntamientos para realizar las 
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investigaciones a que haya lugar y de resultar que se constituye probable responsabilidad, proceder 
en los términos previstos en dicha Ley para substanciar el Procedimiento e imponer las sanciones 
que correspondan; así como, de ser necesario, formular la denuncia penal correspondiente.

En este sentido, la Fiscalización Superior se efectúa conforme a la legislación vigente, a las Normas 
Internacionales de Auditoría y con base en el análisis de muestras y pruebas selectivas de la 
evidencia que soporta las cifras e información contenida en su Cuenta Pública 2017. Es por ello 
que en breve se hará del conocimiento de los Titulares de los Entes Municipales la información que 
formó parte de la muestra de auditoria, así como los pliegos de observaciones, los mismos que 
deberán ser solventados en un plazo máximo de 15 días hábiles.

A la fecha se registra un avance promedio del 50% por lo que respecta a las revisiones físicas 
y financieras. Del análisis de los 144 Dictámenes proporcionados al ORFIS, se incluyeron en la 
muestra 1,524 obras por un importe aproximado de 3,879 MDP, quedando para seguimiento de los 
respectivos Órganos de Control Interno 1021 obras por un importe aproximado de 348 MDP, quienes 
en su momento deberán informar a este Órgano Fiscalizador de las acciones emprendidas para su 
respectivo seguimiento.

Por lo que respecta a las Auditorias Directas y Coordinadas que realiza la Auditoria Superior de 
la Federación (ASF) con personal del ORFIS, a la fecha se ha dado inicio a 10 revisiones directas 
correspondientes a los siguientes Fondos y Municipios: FISMDF (Acayucan, Boca del Río, 
Coatzacoalcos, Minatitlán, Papantla y Poza Rica); FORTAMUNDF (Veracruz); FORTASEG (Acayucan) 
y FORTALECE (Boca del Río y Veracruz), cuyos resultados serán dados a conocer por ese Órgano 
Federal el próximo mes de junio.

En los próximos meses darán inicio las 10 Auditorías Coordinadas a las Participaciones Federales 
en los Municipios de Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Minatitlán, Orizaba, Papantla, Poza Rica, 
Tantoyuca, Tuxpan y Xalapa; y 12 Auditorías Directas: Construcción y Equipamiento e Instalaciones 
de la Sala de Conciertos Foro Boca, FISMDF (Córdoba, Orizaba, Pánuco, Santiago Tuxtla, Soledad 
Atzompa, Tantoyuca, Tuxpan, Xalapa y Zongólica), FORTASEG (Pánuco) y FORTAMUNDF (Zongólica).

Entes Estatales: 
Por lo que hace a los Entes Estatales, de los 116 Entes a Fiscalizar se han iniciado 110 auditorías 
financieras y 8 técnicas a la obra pública, quedando pendiente de iniciar 6 auditorías. De las 110 
auditorías iniciadas, 39 se realizan con personal del ORFIS y en éstas se registra un porcentaje de 
avance del 40%. Las 71 revisiones restantes se realizan con Despacho de Auditoria y/o prestadores 
de servicio, de las cuales en 20 se registra un avance del 50% y 51 se iniciaron la semana pasada, 
con un reporte de avance del 5%.

Además, se inició la fiscalización en el Poder Legislativo, 4 Entes del Poder Judicial, 8 Organismos 
Autónomos, 12 Dependencias, 49 Organismos Públicos Descentralizados (OPD´s), 10 Organismos 
Desconcentrados y 26 Fideicomisos.

Está pendiente de iniciar la Fiscalización de la Cuenta Pública Consolidada, 4 Dependencias y 1 
OPD. Es importante recordar que el plazo que tienen los Entes Fiscalizables para entregar su Cuenta 
Pública 2017 al H. Congreso del Estado, es hasta el próximo 30 de abril.
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Por su parte, la ASF ha iniciado también 5 revisiones Directas en el Gobierno del Estado a los 
siguientes Fondos: PROSPERA, FAFEB, FASP, FASSA y SEGURO POPULAR. Al igual que los Entes 
Municipales, los resultados serán dados a conocer por la ASF en la primera entrega del Informe del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 el próximo mes de junio.

Por otro lado, están pendientes de iniciar 12 Auditorías Directas y 2 Coordinadas al Gobierno del 
Estado: U006, U080, Entrega de los Recursos del Gasto Federalizado, Fortalecimiento Financiero, 
PETC, Programas y Fondos Federales, FAM, FAETA, FONE, FISE, Escuelas al Cien, Sistema de 
Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, Distribución de las Participaciones Federales y 
Participaciones Federales a Entidades Federativas.

Estamos, entre otros trabajos, en pleno proceso de auditoría a la Cuenta Pública 2017 y terminando 
de analizar los recursos de reconsideración de la Cuenta Pública 2016. El trabajo es arduo pero 
estamos preparados y capacitados para entregar los Informes Individuales y el Informe General 
Ejecutivo, así como los Informes Especiales al H. Congreso del Estado a través de la Comisión 
Permanente de Vigilancia, a más tardar el 1º de octubre del presente año.

Aunado a lo anterior, también estamos llevando a cabo auditorías de Legalidad, de Desempeño y de 
Deuda Pública, así como Evaluaciones de Participación Ciudadana.
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III. Capacitación

Uno de los hallazgos reflejados en el diagnóstico inicial, fue la reincidencia de 
observaciones  en la aplicación de los recursos públicos, por lo que decidimos 
adoptar la estrategia de la prevención en el Plan Maestro 2012-2019, en este 
sentido, uno de los compromisos establecidos ha sido la capacitación continua a 
los entes fiscalizables, cuyo propósito es mejorar los niveles de eficiencia, eficacia, 
economía y transparencia en las áreas que ejercen recursos públicos.

En este contexto, se organizan Jornadas Permanentes de Capacitación y orientación 
dirigidas al sector gubernamental, educativo y sociedad civil, en temas como la 
Entrega y Recepción de la Administración Pública Municipal, los relacionados con el 
Ejercicio y Evaluación de Fondos Federales, Procesos de Obra Pública, Participación 
Ciudadana, Armonización Contable, específicos en materia de Control Interno, 
Administración Financiera, así como los relativos a la operación de los sistemas 
informáticos desarrollados por el ORFIS. 

[

]
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Capacitación para la Entrega y Recepción de la 
Administración Pública Municipal 2011-2013. 
Lunes, 27 de Mayo de 2013

Durante el transcurso de la semana que hoy inicia y hasta el 12 de junio, habremos de recibir en 
nuestras instalaciones a representantes de los 212 municipios del Estado de Veracruz para llevar a 
cabo la etapa de Capacitación para la Entrega y Recepción de la Administración Pública Municipal 
2011-2013.

Como todos sabemos, las administraciones municipales que habrán de concluir actividades 
próximamente, tienen el deber y la obligación de rendir cuentas a los ciudadanos de cada municipio 
al hacer entrega de la situación que guarda la administración municipal. Por ello, con el apoyo de 
estos cursos, pretendemos que este proceso de transición de una administración a otra, se dé con 
certeza jurídica, confianza social y nitidez financiera. Siempre respetando la norma jurídica y en 
apego irrestricto a lo que marcan los lineamientos y procedimientos establecidos para el desarrollo 
de este proceso de entrega y recepción por cambio de administración municipal.

En el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), tenemos el compromiso 
de lograr que este proceso se lleve a cabo de manera legal, ordenada, sistemática y puntual, de 
conformidad con las normas y lineamientos establecidos por el H. Congreso del Estado de Veracruz.

El objetivo principal de estas jornadas de capacitación, es el de proporcionar a los servidores públicos 
municipales, los elementos técnicos, normativos, de organización y criterios administrativos que 
rigen el proceso de entrega y recepción, de manera documentada a quienes los sustituyen legal y 
formalmente en sus funciones. Esto a fin de que la marcha de la administración municipal no se 
interrumpa por ningún motivo y permita dar seguimiento a los programas, proyectos y en general, a 
la prestación de los servicios a cargo de las áreas que integran la Administración Pública Municipal.

Lo que buscamos, junto con la Secretaría de Fiscalización del H. Congreso del Estado, es hacer de 
la entrega y recepción un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas que busque salvaguardar 
los bienes públicos de cada ayuntamiento, propiedad de la sociedad, al proveer de las herramientas 
necesarias a quienes habrán de participar en este proceso, de tal manera que les permita verificar 
el estado en que se encuentra la gestión administrativa del ayuntamiento y el patrimonio municipal.

Por todo lo anterior, damos la más cordial bienvenida a las autoridades y funcionarios municipales 
que en estos días estarán presentes en las instalaciones de este Órgano de Fiscalización. Igualmente, 
solicito de todos los integrantes del ORFIS su colaboración y apoyo para que, quienes nos visitan, 
tengan una estancia en un ambiente de cordialidad que redunde en beneficio del desarrollo de sus 
actividades. Agradezco a nuestros capacitadores, su profesionalismo, capacidad y dedicación para 
transmitir la información suficiente y necesaria que haga de este proceso de entrega y recepción 
una actividad exitosa.

Capacitación para la Entrega 
y Recepción de la Administración Pública

>
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Bienvenidos todos: Presidentes Municipales, Síndicos, Regidores de la Comisión de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, Tesoreros, Directores de Obras Públicas y Contralores Municipales.
Cuentas claras, Amistades largas.

Jornadas de Capacitación a las Autoridades Municipales Electas.
Lunes, 11 de Noviembre de 2013

Con la presencia del C. Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, Dr. Javier Duarte de Ochoa; 
de la Diputada Ana Guadalupe Ingram Vallines, Presidenta de la Mesa Directiva de la Sexagésima 
Tercera Legislatura del Estado; del Diputado Juan Nicolás Callejas Arroyo, Presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado y de distinguidas diputadas y distinguidos 
diputados, este lunes 11 de noviembre del presente año, habremos de celebrar la inauguración de 
las Jornadas de Capacitación a las Autoridades Municipales Electas y sus equipos de trabajo.

Estas actividades se llevarán a cabo a través de 13 reuniones de trabajo que se efectuarán del 11 
al 29 de noviembre y tienen como antecedente inmediato la capacitación que iniciamos durante 
los meses de mayo y junio del actual año, con la presentación de la Guía para el Proceso de 
Entrega y Recepción de la Administración Pública Municipal 2011-2013. El trabajo ha sido arduo, 
pero fructífero, a la fecha podemos afirmar que, aproximadamente 1,400 autoridades y servidores 
públicos municipales salientes de los 212 ayuntamientos, han sido capacitados en el periodo 
mencionado.

El objetivo primordial de las Jornadas, que hoy dan inicio, radica en lograr un proceso de transición 
institucional. El resultado del trabajo de todos debe ser garantía de un proceso ordenado, claro, 
transparente, homogéneo y con estricto apego a la normatividad en todos los municipios de nuestro 
estado.

Ante un panorama de cambio permanente y como garante del interés ciudadano con relación a 
la administración de los recursos públicos, en el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz 
(ORFIS) buscamos asumir un rol propositivo y activo, ante los retos que representa actualmente 
una sociedad cada vez más activa, más informada y demandante de resultados.

Conscientes de que la aplicación de sanciones no resarce a la sociedad las oportunidades de 
desarrollo y de bienestar perdidas, debemos enfocar nuestra labor institucional más allá a tener 
efectos sancionadores y persuasivos que limiten las conductas incorrectas.

Confiando en el profesionalismo, la dedicación, el compromiso y la vocación de servicio de cada 
uno de los colaboradores del ORFIS, con especial énfasis he asumido el compromiso de garantizar 
una actuación honesta e íntegra de esta institución y de todos los servidores públicos que somos 
parte de ella.

Con la misma confianza, reafirmo que nuestra posición ante la sociedad debe ser la de asumir una 
conducta íntegra, objetiva, imparcial, técnica y profesional, que nos permita acrecentar la confianza 
en el ciudadano de que la administración de los recursos públicos municipales es la correcta. Esta, 
debe entenderse, es la principal razón de ser de los órganos de fiscalización superior. Predicar con 
el ejemplo, debe ser nuestro cometido.

>
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Quienes tenemos el privilegio de trabajar en el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Veracruz, debemos servir al Congreso del Estado, a la sociedad y a los entes fiscalizables. Finalmente, 
sabemos que los ciudadanos tienen grandes expectativas en las autoridades que habrán de recibir la 
administración pública municipal. Por ello, asumimos el compromiso de colaborar estrechamente y 
brindar nuestro apoyo a través de nuestra institución que, día a día, se prepara para ofrecer servicios 
de calidad y cursos de calidad.

Termino deseando a las autoridades y funcionarios electos, éxito en su gestión municipal 2014-
2017, y hago votos porque ese éxito sea reflejo de mejores condiciones de bienestar para todos los 
veracruzanos.

Participan 133 municipios en los cursos de capacitación 
a los alcaldes electos.
Lunes, 25 de Noviembre de 2013

En cumplimiento a lo que señala el artículo 188 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, párrafo 
segundo, que a la letra dice: ...la capacitación a los integrantes de los ayuntamientos electos se 
iniciará en el mes de noviembre y concluirá hasta antes de su instalación,... el Órgano de Fiscalización 
Superior y la Secretaría de Fiscalización del H. Congreso del Estado, iniciaron el pasado lunes 11 de 
noviembre, los cursos de capacitación a los alcaldes electos, así como de sus futuros funcionarios 
municipales.

Esta capacitación permitirá llevar a cabo una entrega y recepción de la Administración Pública 
Municipal 2011-2013, homogénea, transparente, y con estricto apego a la normatividad.

Es importante hacerles del conocimiento que al día viernes 22 de noviembre, se han capacitado 
a 133 municipios, con 906 asistentes, entre ellos 111 alcaldes electos. Lo que demuestra que el 
Programa de Trabajo desarrollado para cumplir cabalmente con esta encomienda, se cumple en 
tiempo y forma.

Y se está cumpliendo porque los servidores públicos del ORFIS, día a día, trabajan en equipo y 
se apoyan mutuamente para alcanzar en conjunto, los objetivos y compromisos que nos hemos 
trazado. Servidores públicos talentosos, honestos y con una alta vocación de servicio público.

La honestidad, la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, 
debe ser una forma de vida en el quehacer gubernamental; y en el ORFIS la estamos impulsando 
todos, mano a mano, hombro a hombro.

Capacitación a las autoridades y servidores públicos para empezar 
formalmente con los preparativos de la Entrega y Recepción Municipal 
2014–2017. 
Lunes, 22 de Mayo de 2017

Como lo comenté en días pasados, el miércoles 17 iniciamos la capacitación a las autoridades y 
servidores públicos, para empezar formalmente con los preparativos de la Entrega y Recepción 

>
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Municipal 2014–2017. Lo anterior en apego a lo señalado en el artículo 188 de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre que a la letra dice: “El Congreso, tras expedir los lineamientos para el proceso de 
entrega y recepción, y por conducto de la Secretaría de Fiscalización y del Órgano de Fiscalización 
Superior, iniciará la capacitación al respecto a servidores públicos municipales...”

Al analizar, explicar o discutir en su caso, el contenido de la Guía para el Proceso de Entrega y 
Recepción de la Administración Pública Municipal, pretendemos lograr los siguientes objetivos:

• La homologación de este proceso en todos los Ayuntamientos;
• La preparación paulatina de documentos, ya que se trabajará en tres etapas de mayo a 

diciembre;
• La conciliación y verificación de los datos a entregar;
• La realización de un Ensayo de Entrega y Recepción;
• El trabajo de análisis con los Comités de Recepción, y en su momento,
• Una transición que cumpla cabalmente tanto con el marco jurídico, como con el 

compromiso ético y legal de todo servidor público.

Un tema relevante para el ORFIS es que gran parte del Expediente de Entrega conformará la Cuenta 
Pública del ejercicio 2017, lo que facilitará su presentación al Honorable Congreso del Estado en los 
plazos establecidos.

Algo que se debe destacar es que durante tres años y medio, el ORFIS ha tenido la oportunidad 
de actuar conjuntamente con las autoridades municipales, procurando siempre que nuestros 
programas, plataformas tecnológicas, cursos, documentos y acciones en general, sean de utilidad y 
constituyan un apoyo al cumplimiento de sus importantes responsabilidades.

Durante los días miércoles, jueves y viernes tuvimos la asistencia de 383 servidores públicos, entre 
ellos 23 Presidentes, de 64 Entes Municipales. Nos estamos preparando para que en el mes de 
noviembre próximo, capacitemos en este tema a las autoridades electas.

En el ORFIS trabajamos con la firme convicción de cumplir cabalmente con las atribuciones que por 
ley tenemos asignadas. Los resultados hablan por sí mismos.

Capacitación a Autoridades Electas. 
Lunes, 20 de Noviembre de 2017

Al asumir un cargo el servidor público está obligado a desempeñarlo de manera íntegra y con estricto 
apego a las atribuciones conferidas; al retirarse de él, por razones personales o institucionales, está 
obligado a entregarlo de forma ordenada y en cumplimiento estricto a los ordenamientos legales.
La función principal de los Órganos Internos de Control, es la prevención; es decir, deben de actuar 
antes de que sucedan actos o hechos ajenos a la legalidad, contenerlos y reorientarlos, al haber 
reincidencia, actuar en consecuencia. Por lo tanto, las entregas y las recepciones de un cargo 
público, deben de ser diáfanas.

Actualmente nos encontramos capacitando a las Autoridades Electas para la Entrega y Recepción 
de la Administración Pública Municipal, a celebrarse el primero de enero del año 2018, entre las 

>
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autoridades salientes y las autoridades que inician su periodo constitucional. Con este curso de 
capacitación quienes entran en funciones sabrán qué van a recibir y cómo deben de recibirlo; aquí es 
importante comentar, que en meses pasados preparamos a las actuales Autoridades Municipales, 
respecto a la forma de hacer una entrega de su administración pulcra y ordenada.

Actualmente han participado en este curso 138 Presidentas y Presidentes Municipales Electos, y 
1,381 Síndicos, Regidores y personal de apoyo; en total a esta fecha hemos tenido 1,519 participantes.
Si ya se capacitaron quienes van a entregar, y lo están haciendo quienes van a recibir, debemos 
de esperar una Entrega y Recepción ordenada, más aun con los acercamientos que hay entre los 
servidores públicos salientes y aquellos que entrarán en funciones; por lo tanto, no hay pretexto 
para hacer de éste un evento institucional y apegado cien por ciento a las disposiciones legales que 
se les hicieron o se les están haciendo de su conocimiento. Hoy más que nunca, las Instituciones 
Públicas requieren de colaboradores íntegros, leales, comprometidos y que se desempeñen con 
apego estricto a la legalidad. No hay mayor satisfacción en el servicio público, que el deber cumplido.
Que tengan un excelente inicio de semana.

Proporciona el ORFIS asesoría y apoyo a nuevos Ediles. 
Lunes, 15 de Enero de 2018

Tal y como lo señala la Ley Orgánica del Municipio Libre en su Artículo 27, los Presidentes 
Municipales rinden protesta públicamente el día 31 de diciembre y acto seguido, toman protesta a 
los demás Ediles. Fue así como quedaron formalmente establecidos los Ayuntamientos que estarán 
en funciones durante el periodo 2018-2021.

Por tal motivo, en el Órgano de Fiscalización Superior del estado de Veracruz (ORFIS), a través 
de su Departamento del Sistema de Información y Gestión Municipal Armonizado de Veracruz 
(SIGMAVER), se ha iniciado una serie de actividades con la finalidad de coadyuvar con los 212 
ayuntamientos para que cumplan, de la mejor manera posible, con lo que marca la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental.

En la semana recién concluida, se contó con la visita de representantes de los Ayuntamientos de 
Acajete, Calcahualco, Ignacio de la Llave, Misantla, Tatahuicapan, Tlalnehuayocan y Ozuluama, 
quienes con el apoyo del personal encargado de esta plataforma, recibieron asesoría para armonizar 
su contabilidad de manera organizada y programada.

De igual forma el ORFIS, por medio de su Unidad de Transparencia, brinda asesoría a los 
Ayuntamientos veracruzanos para la adopción del “Portal Web Modelo de Transparencia Municipal” 
desarrollado por este Órgano, para hacer pública la información que establece la Ley General de 
Transparencia.

En el ORFIS mantenemos una política de puertas abiertas y refrendamos nuestro compromiso de 
colaboración con todos los Entes Fiscalizables, por ello ponemos a disposición de todos y cada 
uno de los Ayuntamientos del Estado de Veracruz, de manera gratuita, los diferentes sistemas 
informáticos que hemos creado.
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Con el fin de contribuir al cumplimiento de las medidas de control interno que se desprenden del 
Sistema Estatal de Fiscalización, eje del Sistema Estatal Anticorrupción, hacemos una cordial 
invitación a las Autoridades Municipales a solicitar sus claves de acceso a las Plataformas 
Informáticas desarrolladas por el ORFIS y la capacitación que sea necesaria para su buen manejo, 
así como la asesoría relacionada con el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
Calendario de Obligaciones Municipales 2018.
Que tengan un excelente inicio de semana.
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Capacitación a planteles educativos. 

Orientación a Planteles Educativos. 
Lunes, 13 de Mayo de 2013 

En el transcurso de la semana pasada, se dieron en el ORFIS dos sucesos de significado especial:

Por una parte, y como una forma de desarrollar un trabajo en conjunto de acuerdo a las 
responsabilidades y atribuciones que corresponden a cada instancia,  el pasado día miércoles 8 
de mayo, se declaró formalmente instalada la Comisión Permanente de Vigilancia del H. Congreso 
del Estado de Veracruz, dignamente presidida por el Diputado Enrique Levet Gorozpe, con quien 
estamos seguros habremos de trabajar de manera profesional, en un ambiente de cordialidad y 
respeto institucional.

En la reunión de trabajo celebrada con los integrantes de la H. Comisión de Vigilancia, se abordaron 
entre otros temas, la preparación de la fase de entrega y comprobación de la Cuenta Pública 2012, 
que el Congreso habrá de recibir durante este mes de mayo.

Posteriormente, durante los primeros quince días del mes de junio, el ORFIS las habrá de recibir, a 
través de la H. Comisión de Vigilancia, para llevar a cabo la Fiscalización Superior.

Por otra parte, tuvimos la oportunidad de recibir en nuestra institución  a jóvenes estudiantes 
de la Universidad Cristóbal Colón, procedentes del Puerto de Veracruz. Este hecho tiene una 
gran relevancia para nosotros ya que consideramos de principal importancia el que la juventud 
veracruzana se informe, conozca y compenetre en temas relacionados con la transparencia, la 
rendición de cuentas y la fiscalización. Estoy seguro que  no será la única oportunidad en que nos 
visiten  estudiantes universitarios.

Este encuentro ha sido un eslabón de una cadena que habrá de extenderse hacia otros ámbitos, y 
nosotros habremos de promover e impulsar la cultura de la transparencia y rendición de cuentas en 
la gestión pública entre la comunidad estudiantil, en coordinación con las instituciones de educación 
superior, con la finalidad de despertar un mayor interés por conocer más ampliamente sobre el 
quehacer institucional del ORFIS.  Las puertas de nuestra institución siempre estarán abiertas para 
ellos. Bienvenidos todos.

Por último, reitero nuestro compromiso con la Sociedad Veracruzana para realizar, conjuntamente 
con todo el personal del ORFIS, un trabajo profesional, institucional, honesto y responsable en la 
revisión de la Cuenta Pública 2012.

Jornadas de Orientación a Planteles Educativos. 
Lunes, 08 de Diciembre de 2014

En esta semana que recién terminó, se dieron varios hechos importantes en el Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado:

>
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Este viernes 5 de diciembre concluyó con éxito el “Taller de Autoevaluación de la Integridad” 
(IntoSAINT). Este taller nos ha permitido analizar los riesgos a los que estamos expuestos en 
nuestra integridad y, evaluar el nivel de madurez de los sistemas de información de integridad 
en nuestra institución, lo que nos habrá de permitir implementar las medidas de prevención ante 
posibles situaciones de riesgo o amenaza.

Es importante destacar la participación en este Taller de la Auditoría Superior de la Federación, a 
través de los asesores Lic. Erwin Alberto Ramírez Gutiérrez, Director de Relaciones Institucionales, 
y del Lic. Francisco Tomás Parral Pineda, Coordinador para la implementación del Modelo de 
Integridad en las Entidades Superiores Locales de la ASOFIS. De la misma manera, destacamos 
la presencia como moderadores, por parte de la de la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, de 
la L.C.P Analí Nextli Reyes Gómez, Enlace con la ASF y la ASOFIS y la del L.A. Jairo Ortíz Jiménez, 
Director de Planeación y Normatividad Técnica.

Por otra parte, dentro de las Jornadas de Orientación a Planteles Educativos, contamos con la visita 
de estudiantes de la Universidad de Xalapa, con quienes compartimos temas respecto a las labores 
que estamos desarrollando. De la misma manera, nos visitaron alumnos del Tecnológico Superior 
de Tantoyuca.

También, a lo largo de 52 semanas tuve la oportunidad de compartir con Todo el personal de las 
distintas unidades administrativas que integran este Órgano de Fiscalización Superior y lo resalto por 
la importancia que reviste para un servidor, a través de las “Convivencias con el Auditor”, las cuales 
fueron diseñadas con el objetivo de que, semana a semana, tuviera la oportunidad de escuchar de 
viva voz sus sugerencias, comentarios, propuestas, inquietudes y opiniones, a través de charlas 
amenas y cordiales, que facilitaron una retroalimentación que habrá de contribuir al fortalecimiento 
del trabajo en equipo, del compañerismo que debe prevalecer y del respeto y compromiso hacia la 
Institución a la que nos debemos.

A todos, muchas gracias por su participación; para un servidor, han sido experiencias muy 
enriquecedoras, que me permiten diseñar estrategias de trabajo, que nos conduzcan a la perfección 
en todas nuestras actividades y responsabilidades. En el ORFIS trabajamos en el presente, pensando 
en el futuro, pero sin olvidar el pasado.

Jornadas de Orientación a Planteles Educativos. 
Lunes, 04 de Junio de 2018

Como hemos comentado en semanas anteriores para el Órgano de Fiscalización Superior la 
participación de la sociedad es fundamental en la solución de problemas de interés colectivo, razón 
por la cual en nuestro Plan Maestro 2012-2019 se contempla, entre otros compromisos, impulsar la 
intervención de los ciudadanos en la planeación, ejercicio y vigilancia de las acciones y obras que 
habrán de beneficiarles, así como promover el involucramiento de las organizaciones sociales e 
instituciones educativas en los asuntos públicos.

Convencidos de que las instituciones de educación media superior y superior son un magnífico 
espacio para exponer y debatir ideas, a través de las Jornadas de Orientación a Planteles Educativos 
en las que participan estudiantes y docentes, el ORFIS:
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• Difunde sus responsabilidades y atribuciones en la revisión de la gestión financiera de los 
Entes Fiscalizables.

• Propicia su participación en actividades de contraloría social en apoyo a sus comunidades, 
para vigilar la transparencia, eficacia y eficiencia en la aplicación de los recursos.

• Comparte temas relacionados con la fiscalización superior, la legalidad, la transparencia y 
la rendición de cuentas, que contribuyan a relacionar su formación académica con el futuro 
ejercicio de su profesión.

• Promueve el Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales de Veracruz (COMVER), 
como herramienta para dar seguimiento a las acciones y obras públicas.

• Divulga la importancia de la participación ciudadana y la ética pública, así como el derecho 
de acceso a la información.

En este marco de acciones, el pasado 26 de mayo fuimos invitados como ponentes en el 4to. 
Congreso de Contaduría, organizado por el Instituto Tecnológico Superior de Huatusco, con el tema 
“Fiscalización Superior y Participación Ciudadana”, evento al que asistieron 341 alumnos.

De la misma forma, el 28 de mayo recibimos en nuestras instalaciones a 130 alumnos, principalmente 
del octavo semestre de la Licenciatura en Contaduría de la Universidad Veracruzana, personal 
directivo y docentes, quienes a través de la jornada “Ética en el Servicio Público”, participaron en 
las ponencias Contextualización de la Ética en el Servicio Público; Responsabilidad del Servidor 
Público; el Procedimiento de Fiscalización Superior, y la Promoción de los Valores Éticos en los 
Entes Fiscalizables.

En el ejercicio 2018, hemos tenido la satisfacción de interactuar con 812 estudiantes y académicos 
de 7 instituciones educativas, lo cual nos motiva a seguir contribuyendo en la creación de ciudadanía 
entre los futuros egresados, para el desarrollo de una sociedad más participativa en la búsqueda 
del bien común.
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Jornadas Municipales de Orientación para la Integración 
de Órganos de Participación Ciudadana. 
Lunes, 03 de Febrero de 2014

La  Ley número 252 de Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
en su artículo 63, señala como una de las competencias del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado (ORFIS), la de:

• Emitir normas de competencia y certificar, con base en ellas, los conocimientos, habilidades 
y aptitudes en materia de fiscalización, así como organizar, diseñar e impartir programas, 
cursos y talleres de formación técnica, académica y profesional.

Con base en esta disposición, nos hemos dado a la tarea de implementar un programa permanente 
de capacitación y actualización, dirigido al personal perteneciente a la administración pública 
municipal, con el fin de coadyuvar en su desarrollo profesional para garantizar una mejor realización 
de sus tareas institucionales.

Con la implementación de estos cursos y talleres, pretendemos darle a nuestro trabajo y 
responsabilidad institucional, un enfoque que vaya más allá de la ejecución de acciones 
sancionadoras. Lo que se busca es desarrollar prácticas preventivas, que eviten que funcionarios 
públicos caigan en conductas dolosas e ilegales que afecten la correcta administración de los 
recursos públicos.

En el ORFIS estamos trabajando en establecer programas de actualización y capacitación que nos 
permitan elevar los niveles de conocimientos técnicos y normativos del personal que desarrolla 
alguna actividad pública municipal. De igual manera, debemos propiciar las mejores condiciones 
que permitan que los ciudadanos, como beneficiarios directos de los programas sociales, se 
involucren con su acción participativa, en los procesos de planeación y ejecución de las obras y 
acciones públicas, que afecten directamente las condiciones y necesidades de sus comunidades.

Del trabajo que se ha venido desarrollando en esta ruta, podemos hacer mención de las Jornadas 
Municipales de Orientación para la Integración de Órganos de Participación Ciudadana, que a la 
fecha reportan cerca de 1,000 servidores públicos capacitados, en más de 90 municipios del estado.
En el ORFIS tenemos como un compromiso institucional, la aplicación de políticas de carácter 
preventivo con las administraciones municipales y con todos los entes fiscalizables. Por ello, 
debemos continuar desarrollando nuestras tareas con una conducta integra, objetiva, imparcial, 
técnica y profesional, que nos distinga profesionalmente.

Estoy convencido, que a través de una relación coordinada entre la ciudadanía y sus instituciones, 
que propicie la participación ciudadana en las obras y acciones públicas que las benefician 

Jornadas de Capacitación a Servidores Públicos 
y Órganos de Participación Ciudadana - 
Evaluaciones de la Participación Ciudadana.
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directamente, dará como resultado, obras y servicios de calidad, realizadas con estricto apego a la 
normatividad establecida, reducirá los actos de corrupción y, por consecuencia, otorgará mayores 
niveles de bienestar a los habitantes de nuestro estado.

Convoco a todos los excelentes, honestos y talentosos colaboradores del ORFIS, a redoblar 
esfuerzos y cumplir cabalmente con sus responsabilidades asumidas.

Jornadas Permanentes de Capacitación a Servidores Públicos y 
Órganos de Participación Ciudadana.
Lunes, 12 de Mayo de 2014

Hoy en día es común escuchar que la participación de la sociedad es indispensable para la buena 
marcha del gobierno, especialmente en temas como el combate a la corrupción, la superación de 
la pobreza, la transparencia y la rendición de cuentas. Por estas razones impulsar acciones que 
vinculen a la sociedad con el gobierno, es tarea fundamental del ORFIS.

Estoy convencido de que la participación ciudadana es un elemento esencial para un buen gobierno, 
por los beneficios que aporta a la gestión pública, ya que ayuda a construir una visión compartida 
promoviendo y obligando al gobierno a ser eficiente y centrarse en una correcta gestión municipal 
aprovechando los conocimientos y recursos de la sociedad a favor del bienestar común, aplicando 
soluciones eficientes ante las necesidades sociales, además de fortalecer los mecanismos para 
que la información gubernamental sea clara, veraz, oportuna y confiable1.

El pasado martes 6 de mayo, iniciamos las Jornadas Permanentes de Capacitación a Servidores 
Públicos y Órganos de Participación Ciudadana, las cuales han sido programadas a realizarse en 
una jornada dividida en tres bloques: el primero con la presencia de Ediles, servidores públicos 
municipales, así como del titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública; el segundo, a los 
integrantes del COPLADEMUN, Consejeros Comunitarios y Vocales de Control y Vigilancia de los 
Consejos de Desarrollo Municipal (CDM); y el tercero a los integrantes de los Comités de Contraloría 
Social de las obras programadas para el presente ejercicio fiscal 2014.

Al día viernes 9 de mayo, es decir, en tan sólo 4 días, han asistido a estas Jornadas Permanentes de 
Capacitación 1,817 participantes, entre Ediles, servidores públicos y ciudadanos, de 15 municipios 
visitados. Esto nos obliga a todos los servidores públicos del ORFIS, a prepararnos día a día en el 
ámbito de nuestras responsabilidades, porque si deseamos ser una Institución que predique con 
el ejemplo, debemos ser los primeros en cumplir cabalmente con la normatividad, es decir, una 
imagen vale más que mil palabras. La imagen del ORFIS es y será de trabajo disciplinado, íntegro, 
apegado a la legalidad, y con total imparcialidad.

Felicito al Lic. Enrique Benítez Ponce, Director de Promoción, Difusión y Contraloría Social, así como 
a su excelente equipo de trabajo, por su compromiso y disciplina en estas Jornadas Permanentes 
de Capacitación.

El trabajo en equipo da resultados.

1     Guía de Vigilancia Ciudadana del ORFIS
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“Jornadas Permanentes de Capacitación a Servidores Públicos 
Municipales y Órganos de Participación Ciudadana 2016”.
Lunes, 29 de Agosto de 2016

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), a través de la Dirección de 
Promoción de la Participación Ciudadana, realiza una campaña continua denominada: “Jornadas 
Permanentes de Capacitación a Servidores Públicos Municipales y Órganos de Participación 
Ciudadana 2016”.

La Dirección de Promoción de la Participación Ciudadana tiene como facultades, entre otras, las 
siguientes:

• Elaborar los mecanismos a desarrollar para estimular la participación ciudadana en la 
planeación, vigilancia y evaluación de las acciones, obras públicas y actuaciones de los Entes 
Fiscalizables;

• Elaborar los programas de capacitación para fortalecer el funcionamiento de los órganos de 
planeación y vigilancia, contemplados en las leyes aplicables a los Entes Fiscalizables;

• Recabar durante la práctica de las evaluaciones que le competan, la documentación e 
información relacionadas con la integración y funcionamiento de los órganos de participación 
ciudadana, y verificar que cumplen con las disposiciones aplicables a la materia;

• Supervisar que los órganos de participación ciudadana, realicen su actividad de vigilancia a 
los Entes Fiscalizables, respecto del cumplimiento de metas y la correcta aplicación de los 
recursos públicos asignados;

• Fomentar la participación ciudadana en asociaciones civiles, organizaciones sociales e 
instituciones educativas y la sociedad en general, así como brindarles herramientas que les 
permitan participar en asuntos públicos;

Con base en sus atribuciones, la Dirección de Promoción de la Participación Ciudadana realiza 
estas Jornadas como una estrategia que permite que los habitantes de una comunidad o municipio 
tomen parte en la planeación y construcción de políticas públicas locales que se relacionan con la 
mejora de los servicios públicos que, de manera directa, impactan  a su comunidad.

Bajo este contexto, en el ÓRFIS consideramos la participación ciudadana, como un elemento de 
prevención que coadyuva en la planeación y ejecución de la obra pública de manera conjunta entre 
sociedad y gobierno, de tal forma que asegure el uso correcto y honesto de los recursos públicos y 
el efectivo cumplimiento  de los programas de desarrollo social.

Tan importante es la participación ciudadana, que el Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción será presidido por un representante del Comité de Participación Ciudadana.
Trabajando de manera coordinada entre las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno, se 
fomentan los principios de transparencia, rendición de cuentas y el combate a la corrupción y se 
fortalece la confianza y credibilidad mutua entre instituciones públicas y ciudadanía.
Que tengan un excelente inicio de semana.
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“Jornadas Permanentes de Capacitación a Servidores Públicos y 
Órganos de Participación Ciudadana 2017”. 
Lunes, 24 de Abril de 2017

Las reformas constitucionales que dan origen al Sistema Nacional Anticorrupción incluyen a la 
participación ciudadana como una parte sustantiva en el desarrollo de políticas públicas encaminadas 
a prevenir y combatir la corrupción. En este contexto, el involucramiento de la sociedad en tareas 
de vigilancia en la aplicación de recursos públicos, representa un elemento de suma importancia 
para la gestión eficiente y transparente de las instituciones de gobierno Federal, Estatal y Municipal.
No obstante, de acuerdo con el Informe General de la Cuenta Pública 2015, emitido por la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF), la participación social es insuficiente y los avances logrados en 
esta materia a nivel nacional son aún limitados.

Ante este escenario, el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior 
del Gasto Federalizado en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, que celebra la ASF con 
las Entidades de Fiscalización Superior Locales, considera como parte de su objeto, fortalecer 
la participación social en la vigilancia del gasto federalizado en las entidades federativas y sus 
municipios.

En este sentido, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), en su Plan 
Estratégico 2012-2019 incluye en sus líneas de acción incentivar la participación ciudadana y 
enriquecer los mecanismos para este fin, por ello, cada año llevamos a cabo a lo largo de la entidad, 
eventos de capacitación dirigidos a servidores públicos y ciudadanos que integran los Consejos 
de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), los Consejos de Desarrollo Municipal 
(CDM) y los Comités de Contraloría Social (CCS), en los que se abordan temáticas tales como: 
participación social en la planeación, aplicación y vigilancia de los recursos públicos; integración y 
funcionamiento de las figuras de participación ciudadana; proceso y beneficios de la fiscalización 
superior; herramientas de información pública que el ORFIS dispone para la sociedad y Sistema de 
Consulta de Obras y Acciones Municipales de Veracruz.

Como resultado de este esfuerzo, en la presente gestión se han realizado 857 visitas a municipios 
de la entidad, y capacitado a poco más de 65,000 servidores públicos y ciudadanos, muchos de 
estos últimos integrantes de 14,835 Comités de Contraloría Social.

Justamente esta semana se inician las “Jornadas Permanentes de Capacitación a Servidores 
Públicos y Órganos de Participación Ciudadana 2017”, mediante las cuales se visitarán 100 
municipios durante el presente ejercicio.

De manera paralela, con la finalidad de comprobar el cumplimiento de las disposiciones normativas 
en materia de participación social por parte de los gobiernos municipales, se llevarán a cabo en 21 
Ayuntamientos “Evaluaciones de la Participación Ciudadana”, incluidas en el Programa Anual de 
Auditorías 2017.

El objetivo de estas revisiones es verificar la integración y el funcionamiento de los COPLADEMUN, 
CDM y CCS, además de reconocer áreas de oportunidad, para que las autoridades municipales 
adopten acciones encaminadas a lograr una participación social efectiva en la planeación, 
aplicación y vigilancia de los recursos públicos; las fortalezas y debilidades identificadas, así como 
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las sugerencias emitidas por el ORFIS, formarán parte del Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de las Cuentas Publicas del ejercicio 2016.

Para el desarrollo de ambas actividades, el ORFIS cuenta con personal certificado en el estándar 
de competencia EC0217 “Impartición de Cursos de Formación del Capital Humano de Manera 
Presencial Grupal”, establecido por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales (CONOCER), además de experiencia en capacitación y en la realización de 
auditorías de carácter social en colaboración con la Auditoría Superior de la Federación.

Con estas acciones, nuestra institución contribuye a mejorar la relación gobierno-ciudadano en un 
marco de absoluto respeto, promover la intervención de la sociedad en las decisiones que impactan 
directamente en sus condiciones de vida, e impulsar la corresponsabilidad de autoridades y 
ciudadanía en el adecuado ejercicio de recursos públicos para el beneficio colectivo.
Que tengan un excelente inicio de semana.

“Jornadas Permanentes de Capacitación a Servidores Públicos 
Municipales y Órganos de Participación Ciudadana 2017”. 
Lunes, 19 de Junio de 2017

En el Programa Anual de Trabajo 2017 del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz 
(ORFIS), en el punto V. Compromisos del Plan Maestro, se plantea que, a través de la Contraloría 
Social, se fortalezca la participación ciudadana en la planeación y vigilancia de los recursos públicos.
Para el desarrollo de estas actividades de participación ciudadana el ORFIS cuenta con la Dirección 
de Promoción de la Participación Ciudadana. Una de sus responsabilidades consiste en elaborar 
los mecanismos a desarrollar para estimular la participación de los ciudadanos en la planeación, 
vigilancia y evaluación de las acciones, obras públicas y actuaciones de los Entes Fiscalizables. 
Por tal motivo, esta Dirección despliega una campaña continua de información y capacitación 
denominada: “Jornadas Permanentes de Capacitación a Servidores Públicos Municipales y Órganos 
de Participación Ciudadana 2017”.

Bajo este contexto, lo que se pretende es la realización de la obra pública de manera conjunta 
entre sociedad y gobierno, de tal forma que se garantice el uso correcto y honesto de los recursos 
públicos y la adecuada ejecución de los programas de obra pública municipal.

De acuerdo a lo establecido en nuestro  Programa Anual de Trabajo, del 13 al 16 de junio del 
presente año se realizaron las “Jornadas Permanentes de Capacitación a Servidores Públicos y 
Órganos de Participación Ciudadana”, en diversos municipios y cuyo objetivo fue el dar a conocer 
a funcionarios municipales y ciudadanos, las funciones, responsabilidades e instrumentos para 
desarrollar, de manera organizada, tareas relacionadas con la planeación, aplicación y vigilancia de 
recursos públicos.

De igual forma, se llevaron a cabo las “Evaluaciones de la Participación Ciudadana” con el fin de 
conocer la forma en que los Ayuntamientos han dado cumplimiento a la normatividad aplicable para 
la correcta integración y funcionamiento del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN), del Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) y de los Comités de Contraloría Social 
(CCS).
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Las actividades de Capacitación se realizaron en los municipios de: Ixhuatlán del Sureste, Acultzingo, 
Agua Dulce, Tlacojalpan y Tlaltetela. En esta ocasión se contó con la participación de 186 asistentes. 
En resumen, en las actividades de Evaluación de la Participación Ciudadana y de Capacitación a 
servidores públicos, se contó con la participación de un total de 245 ciudadanos.

Al promover a los órganos de participación ciudadana, con respecto del cumplimiento de metas y de la 
correcta aplicación de los recursos públicos asignados al cumplimiento de obras de beneficio social, 
estamos contribuyendo a la mejora de las condiciones de bienestar de la sociedad en su conjunto.

Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de Participación 
Ciudadana-Evaluaciones de la Participación Ciudadana . 
Lunes, 16 de Abril de 2018

Los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción consideran la participación ciudadana como un 
componente sustantivo en la implementación de mecanismos para prevenir, detectar y combatir 
hechos de corrupción, pues el involucramiento de la sociedad en la vigilancia de los recursos 
públicos es de suma importancia para la gestión eficaz y transparente de las instituciones federales, 
estatales y municipales.

En este contexto el ORFIS continuará impulsando las actividades de control social, para garantizar 
el cumplimiento de los objetivos y metas de los Entes Fiscalizables, detectar desviaciones, 
promover medidas correctivas y evitar su ocurrencia futura mediante las “Jornadas Permanentes 
de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana” que inician esta 
semana y en las cuales se visitarán 115 Ayuntamientos, dando a conocer a quienes conforman 
estos Órganos, sus derechos, funciones, responsabilidades e instrumentos para la realización de 
sus tareas. 

En estas Jornadas participan integrantes:

• Del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), órgano constituido 
por ciudadanos, organizaciones sociales y los sectores público y privado, designados por 
el Cabildo previa convocatoria pública, para auxiliar al Ayuntamiento en las funciones de 
planeación, formulación, aplicación, control, evaluación y actualización del Plan Municipal 
de Desarrollo.

• Del Consejo de Desarrollo Municipal (CDM), compuesto por servidores públicos y 
ciudadanos representantes de los centros de población del Municipio, para la planeación, 
control y evaluación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF).

• De los Comités de Contraloría Social (CCS), conformados por vecinos beneficiarios directos 
de cada obra, elegidos entre los ciudadanos para supervisar su construcción desde la 
planeación hasta la conclusión.

Simultáneamente, se acopiarán evidencias para llevar a cabo Evaluaciones de la Participación 
Ciudadana en 25 Ayuntamientos, con el fin de comprobar la observancia de las disposiciones por 
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parte de los gobiernos municipales respecto a la integración y el funcionamiento del COPLADEMUN, 
del CDM y de los CCS.

Esta Evaluación se realiza a partir de la revisión del soporte documental proporcionado por los 
Ayuntamientos acerca de las actividades de los órganos ciudadanos operantes en el ejercicio 2017, 
además del análisis de cuestionarios sobre las funciones que desempeñaron el Presidente del 
COPLADEMUN, el Vocal de Control y Vigilancia, un Consejero Comunitario del CDM, así como un 
representante de cada Comité de Contraloría Social de las obras seleccionadas.

Con el propósito de lograr una mayor efectividad en la participación social, una vez que se publique 
en la Gaceta Oficial el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017, 
se dará a conocer a los Presidentes Municipales el nivel de cumplimiento de la normatividad, las 
fortalezas y debilidades identificadas, así como las sugerencias pertinentes.

De esta manera seguimos cumpliendo uno de los compromisos de nuestro Plan Maestro 2012-
2019, promoviendo activamente la legalidad y la correcta aplicación de los recursos, en beneficio 
de la sociedad.
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Capacitación en materia de 
Armonización Contable.

Jornadas de Capacitación en materia de Armonización Contable. 
Lunes, 21 de Julio de 2014

El pasado día lunes 14 de julio, dieron inicio las Jornadas de Capacitación en materia de Armonización 
Contable, las cuales tienen el propósito de cumplir el acuerdo emitido por el Consejo Veracruzano 
de Armonización Contable, así como otorgar seguimiento a los acuerdos aprobados por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable.

Las Jornadas se dividieron en 2 temas, en el primero se desarrolla el curso denominado Actualización 
en Armonización Contable, el cual está dirigido a servidores públicos de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, así como a los Organismos Autónomos; en el segundo se desarrolla el 
Seminario de Armonización Contable, dirigido a servidores públicos municipales.

La Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz, señala en su artículo 21 que la Cuenta 
Pública es el documento que presentan los entes fiscalizables al Congreso, a fin de darle a conocer 
los resultados de su gestión financiera, respecto del ejercicio presupuestal comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre del año anterior al de su presentación.

La Cuenta Pública, incluirá, información contable, presupuestaria, programática, así como análisis 
cuantitativos como cualitativos de los indicadores de las finanzas públicas, como de los ingresos, 
gastos y deuda. Es de recordar, que el contenido de la Cuenta Pública, sirve como insumo para que 
el ORFIS, efectúe sus tareas de fiscalización superior.

Para este año de 2014, las Cuentas Públicas de los Poderes Públicos y Organismos Autónomos, 
deberán estar armonizadas; y para el 2015, le corresponderá a los 212 Municipios del Estado. 
De ahí la importancia de estas Jornadas de Capacitación en materia de Armonización Contable, 
las cuales deberán explicar el cómo y por qué se debe de aplicar la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, así como los acuerdos del Consejo Nacional de Armonización Contable, en todas 
las actividades u operaciones que se desarrollen, con recursos públicos, sean del orden Federal, 
Estatal o Municipal.

La Armonización Contable hará más eficiente el control del gasto público; propiciará un nuevo 
enfoque en la toma de decisiones; ofrecerá mejor calidad de información, y oportunidad de la misma; 
incorporará mejores prácticas contables; establecerá un adecuado control patrimonial, tanto de los 
bienes muebles, como de los inmuebles, así como de los pasivos y contingencias; impulsará la 
transparencia y la rendición de cuentas, a la cual todos los servidores públicos, en el ámbito de su 
competencia, están obligados.

Quienes participamos en estas Jornadas de Capacitación, estamos totalmente seguros, que los 
conocimientos que adquirirán los participantes, fructificarán en una mejor gestión pública, tanto 
estatal, como municipal.
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Por último, es de destacar la participación en la jornada inaugural, del Diputado Federal José Luis 
Muñoz Soria, Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
Que tengan un excelente inicio de semana.

Taller denominado: “Depuración de cuentas y actualización del 
Inventario enfocado a la armonización contable”. 
Lunes, 09 de Febrero de 2015 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental, que entró en vigor en el mes de enero del año 
2009, demanda la profesionalización y actualización de los servidores públicos, sea su ámbito de 
competencia, federal, estatal o municipal. Razón por la cual, la Secretaría de Fiscalización del H. 
Congreso del Estado y el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) organizan el taller denominado: 
“Depuración de cuentas y actualización del Inventario enfocado a la armonización contable”. Este 
taller se llevará a cabo en el Auditorio “Sebastián Lerdo de Tejada” del Palacio Legislativo, a partir 
del próximo martes 10 de febrero.

El taller está dirigido al ámbito municipal y tiene como objetivo el de coadyuvar a que los servidores 
públicos municipales cuenten con los elementos necesarios para la realización de las tareas previas 
a la implementación del Sistema de Información y Gestión Municipal Armonizado de Veracruz 
(SIGMAVER) y así, dar cumplimiento a la normatividad vigente. Por ello se giraron invitaciones a 
los 212 Presidentes Municipales para que asistan sus tesoreros, contralores internos, contadores y 
titulares de áreas administrativas.

Es de recordar que la fecha límite que tienen las administraciones municipales para la integración 
automática del ejercicio presupuestario con la operación contable y la generación en tiempo real 
de sus estados financieros, es el 30 de junio del presente año. De ahí la importancia que reviste la 
implementación de este taller.

Las fechas para cumplir los compromisos relativos a la implementación de la armonización 
contable en los 212 municipios del estado se aproximan, por lo que se hace necesario que cada 
uno en el ámbito de su competencia proporcione a este tema la relevancia, el tiempo y el esfuerzo 
que se requiere. Si bien es cierto que, como todo inicio, la implementación de este nuevo modelo 
no es una tarea fácil ya que implica un cambio radical en la manera tradicional como se ha venido 
presentando la información financiera, pero también es cierto que con la colaboración y el trabajo 
profesional de todos los involucrados, la armonización contable en Veracruz será un éxito y un 
compromiso cumplido.

Como servidores públicos estamos obligados a impulsar con nuestro trabajo cotidiano el 
cumplimiento cabal de la normatividad que nos rige, la transparencia de todos nuestros actos, que 
por ley estamos obligados, y la rendición de cuentas ante la sociedad.

Los tiempos que estamos viviendo, requieren de servidores públicos que promuevan en su actuar 
diario, los valores de la integridad y honradez, que sean eficientes e institucionales y que cumplan 
sus obligaciones con estricto apego a la legalidad.
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Capacitación para dar a conocer el Manual 
para la Gestión Financiera Municipal y su  
Fiscalización 2014

Capacitación para dar a conocer el Manual para la Gestión Financiera 
Municipal y su  Fiscalización 2014.
Lunes, 31 de Marzo de 2014

En mi Mensaje de la semana pasada, hacía una pregunta que, a la vez, contestaba:
¿Qué estamos haciendo en el ORFIS para disminuir el número de observaciones en las auditorías 
que realizamos o realice otro ente fiscalizador?

En resumen, mencioné como  respuestas a esta interrogante las siguientes:
Capacitarnos y capacitar; poner a disposición la normativa; elaborar procedimientos y criterios de 
auditoría, y planificar para realizar la fiscalización de la cuenta pública 2013.

En este sentido, con el propósito de coadyuvar a que los servidores públicos municipales, administren 
correctamente los recursos públicos de que disponen,  y  como muestra del trabajo que en el ORFIS 
venimos desarrollando, del 31 de marzo al 7 de abril del presente año, habremos de llevar a cabo 
las Jornadas de Capacitación para dar a conocer el Manual para la Gestión Financiera Municipal y 
su  Fiscalización 2014, con la finalidad de proporcionar a los servidores públicos municipales las 
herramientas de carácter técnico, legal, administrativo, financiero, contable y presupuestal, para el 
cumplimiento de sus compromisos y obligaciones institucionales.

Con este tipo de acciones, refrendamos el compromiso del ORFIS, con todos los Entes Fiscalizables 
y con la Sociedad Veracruzana, de ser garante de la correcta aplicación de los recursos públicos.

Una vez más, reitero nuestra invitación a que todos los servidores públicos realicemos nuestro 
trabajo apegado a derecho, con transparencia y sustentado en valores que provienen de la ética 
pública, cuyo eje central sea en el sentido de servicio en la búsqueda del bien común.

De esta manera, al ejercer uno de sus compromisos, que consiste en  organizar, diseñar e impartir 
programas, cursos y talleres de formación técnica, académica y profesional, en el ORFIS, damos 
cumplimiento a lo señalado en nuestro Plan Maestro 2012 – 2019, el de ser una Institución que 
impulse una rendición de cuentas efectiva, que posibilite la oportunidad de poner a disposición del 
juicio ciudadano, la gestión financiera realizada por los Entes Fiscalizables.

No debo dejar pasar esta ocasión, para reconocer el trabajo y profesionalismo de todos y cada uno 
de quienes integramos este Órgano de Fiscalización Superior, ya que gracias a ello, el pasado jueves 
27 del presente mes, el Observatorio y Contraloría Ciudadana A.C. ha distinguido al ORFIS con un 
reconocimiento por las acciones emprendidas en materia de prevención, planeación y capacitación, 
en pro de  la transparencia y rendición de cuentas.

Hago votos porque este reconocimiento, sirva de estímulo para que, día a día, con el esfuerzo y 
dedicación de todos, logremos hacer del ORFIS, el ejemplo a seguir.
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Capacitación para el ejercicio 
de fondos federales.

Jornadas de capacitación para el ejercicio de fondos federales 
y su evaluación.
Lunes, 12 de Noviembre de 2012.

Estimados colaboradores:
El pasado día viernes 9 de noviembre, iniciaron por parte de este órgano de fiscalización superior 
y bajo la conducción de la mtra. Flor alicia zamora pozos, titular de la auditoría especial social, 
las “Jornadas de Capacitación para el Ejercicio de Fondos Federales y su Evaluación”, donde los 
participantes conocerán los lineamientos para la recepción, control, programación y erogación de 
los fondos federales.

Con estos conocimientos los participantes contraen el compromiso tácito a que en el ámbito de 
su actuación y en un futuro próximo, disminuyan el número de observaciones recurrentes que 
determina la auditoría superior de la federación en sus auditorías anuales.

Se debe tener presente que uno de los pilares para impulsar el sistema nacional de fiscalización, 
es la capacitación. Por ello, estas capacitaciones y las venideras,  permitirán a los participantes 
mantenerse actualizados, mejorar competencias y habilidades, unir esfuerzos bajo una misma 
visión profesional, ética y técnica, propiciando así el ejercicio eficiente y pulcro de los recursos 
públicos.

En esta nueva etapa del órgano de fiscalización superior, se trabaja día a día con la plena convicción 
de que las acciones deben estar orientadas a vigilar el cumplimiento de la normatividad, en virtud 
de que se tiene una  alta responsabilidad en asegurar que los recursos públicos, se administren con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

Para lograrlo, trabajamos con una orientación preventiva, ya que la fortaleza del orfis no se basa 
en su acción sancionatoria y punitiva, sino en su capacidad para apoyar a los entes fiscalizables, a 
través de la fiscalización superior, a prevenir errores, desviaciones, o irregularidades. En caso de ser 
necesario, y como último recurso, se aplicará cabalmente lo que la ley determina.

Jornadas de Capacitación para el Ejercicio y 
Evaluación de Fondos Federales. 
Lunes, 09 de Septiembre de 2013

Con la finalidad de reducir la incidencia en las observaciones derivadas de la revisión de los recursos 
federales transferidos (o Gasto Federalizado) al Estado de Veracruz y municipios, que constituye 
la fuente principal de sus ingresos, y son fundamentales para financiar sus planes y programas 
de desarrollo, este martes 10 de septiembre, en el Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Veracruz (ORFIS),  habremos de dar inicio a Las Jornadas de Capacitación para el Ejercicio y 
Evaluación de Fondos Federales.
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Estas Jornadas están dirigidas a servidores públicos de Dependencias y Entidades que tienen a su 
cargo la gestión, ejercicio, evaluación y control de los recursos federales transferidos.

Seguro estoy que, como resultado de estas Jornadas, lograremos que las Dependencia y Entidades 
logren mayores niveles de eficiencia, eficacia y transparencia en la aplicación de estos recursos 
públicos; ya que como lo señaló la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para los gobiernos de 
los estados significan en promedio el 90% de sus ingresos totales, y para los municipios alrededor 
del 65%, aunque en los rurales y marginados supera el 90%; de ahí la importancia de su aplicación 
para los fines a los que están destinados.

Cinco son los temas que se abordarán en las distintas sesiones que se han programado para 
realizarse en los meses de septiembre y octubre, cerrando con una Conferencia Magistral, a la cual 
estamos invitando para que la imparta, al Lic. David Rogelio Colmenares Páramo, Auditor Especial 
del Gasto Federalizado de la ASF:
 
1. Destino y Riesgo en la aplicación de los fondos federales ejercidos por el Estado. Análisis de las 
observaciones y estrategias para evitar su recurrencia.

2. Taller de Aplicación de Indicadores.

3. Licitaciones, Adjudicaciones y Contrataciones de Obras y Servicios.

4. Ética y Valores en el Servicio Público.

5. La Participación Ciudadana en la Vigilancia de los Fondos Federales, y Conferencia Magistral.
Debemos tener siempre presente que los recursos federales transferidos están destinados a 
satisfacer las necesidades de primer orden de la población veracruzana como son:

• Educación.
• Salud.
• Infraestructura básica.
• Fortalecimiento financiero y seguridad pública.
• Programas alimenticios y de asistencia social.
• Infraestructura educativa.

Por la importancia  que reviste el Gasto Federalizado para el desarrollo de las entidades federativas 
y municipios, resulta inaceptable que estos recursos no sean ejercidos de manera honesta, 
responsable, transparente y con estricto apego a la normatividad.

Este es uno de los grandes retos que tiene el ORFIS, que seguro estoy lo cumplirá cabalmente; 
y mi seguridad radica considerando el compromiso y responsabilidad institucional, que día a día 
demuestran TODOS los servidores públicos en las tareas que tienen encomendadas.
Que tengan un excelente inicio de semana.
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Jornadas de Capacitación para el Ejercicio de Fondos Federales.
Lunes, 06 de Octubre de 2014

En el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), teniendo como guía nuestro 
Plan Maestro 2012-2019, y con el objetivo de colaborar con los Entes Fiscalizables encargados del 
adecuado manejo de los recursos federales, del 7 al 31 del presente mes de octubre, habremos de 
realizar las Jornadas de Capacitación para el Ejercicio de Fondos Federales.

Estas Jornadas de Capacitación, tienen el propósito de coadyuvar al logro de mayores niveles de 
eficiencia, eficacia, economía y transparencia, en la aplicación de los recursos públicos, así como 
disminuir la recurrencia de observaciones derivadas en los procesos de auditoría y, fortalecer el 
buen desempeño de los servidores públicos que tienen a su cargo la administración directa de los 
recursos de origen federal.

Estas capacitaciones se realizan con recursos provenientes del Programa para la Fiscalización del 
Gasto Federalizado (PROFIS), que tiene como objetivo principal fortalecer el alcance, profundidad, 
calidad y seguimiento de las revisiones hechas al ejercicio de los recursos federales transferidos a 
los estados y municipios.

En este contexto se impartirán los siguientes cursos:

• Revisión del Nuevo Marco Jurídico de Fondos Federales:
• Sector Educativo: (FAEB, FAETA, FAFEF, FONE)
• Sector Seguridad: (FASP)
• Sector Infraestructura: (FISE, FONREGION, FOISSA, FONDEN)
• Sector Salud: (FASSA y SEGURO POPULAR)

• Planeación, Ejecución y Supervisión de Obra Pública

• Coaching para Equipos de Alto Desempeño

• Ética y Valores en el Servicio Público

Para concluir estas Jornadas, habremos de contar con la participación del Lic. Salim Arturo Orcí 
Magaña, Auditor Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, quien 
impartirá la Conferencia Magistral: La Importancia del Gasto Federalizado.

Con la realización de este tipo de eventos: 13 cursos, 38 Entes Fiscalizables convocados, 96 
horas de trabajo y, la asistencia estimada de 900 servidores públicos, estamos trabajando para el 
establecimiento de mejores acciones de gobierno, en beneficio de la población veracruzana.

Por una Fiscalización Superior Confiable, Oportuna y Eficaz.
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“Jornadas de Capacitación para la Aplicación de Fondos Federales”.
Lunes, 10 de Abril de 2017 

El gasto federalizado representa en promedio el 90% de los ingresos totales del Estado y está 
destinado principalmente a atender necesidades prioritarias de la sociedad; de allí que impulsar 
su adecuada administración, ejercicio y comprobación sea de gran interés para el Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado.

Por tal razón, en el marco del Convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior 
del Gasto Federalizado que signamos con la Auditoría Superior de la Federación, del 18 al 21 de abril 
habremos de realizar las “Jornadas de Capacitación para la Aplicación de Fondos Federales”.

En ellas y como lo hacemos anualmente, se revisará la normatividad federal y local que regula cada 
Fondo Federal; se identificará el destino de cada uno de ellos; se analizará la problemática detectada 
por las instancias de fiscalización en la revisión de las Cuentas Públicas y se desarrollarán casos 
prácticos respecto a las siguientes fuentes de financiamiento:

• Sector Infraestructura: FISE y FONREGION.

• Sector Seguridad y Justicia: FASP.

• Sector Salud: FASSA, SEGURO POPULAR y PROSPERA.

• Sector Educación: FAETA, FAFEF, FONE y PETC.

Para este efecto se han girado las invitaciones a los Titulares de 12 Dependencias y Entidades del 
Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y a la Fiscalía General como ejecutoras del gasto; a la Secretaría de 
Finanzas y Planeación; a las respectivas Contralorías Generales y a la Secretaría de Fiscalización del 
H. Congreso del Estado; éstas últimas involucradas en la ministración y control de estos recursos.
Las convocatorias se han acompañado de un diagnóstico derivado de los informes de la fiscalización 
superior, así como de un listado de áreas que consideramos necesario participen en las Jornadas 
en virtud de sus funciones.

Deseamos sinceramente que estos cursos permitan a los participantes identificar los aspectos 
esenciales respecto a la aplicación de los Fondos mencionados, coadyuven a mejorar la gestión y 
el impacto de los recursos públicos, así como a disminuir la incidencia de observaciones derivadas 
de los procesos de revisión y fiscalización.
Que tengan un excelente inicio de semana.
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Capacitación para la Aplicación del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal.

Jornadas de Capacitación para la aplicación de los recursos públicos 
provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal 
“FISM-DF 2014”. 
Lunes, 03 de Marzo de 2014 

Como se los anticipé en el Mensaje del Auditor General de la semana recién pasada, la Delegación 
Estatal de la SEDESOL, el ORFIS, la Secretaría de Finanzas y Planeación, y la Secretaría de 
Fiscalización del H. Congreso del Estado de Veracruz, firmaron el Convenio General de Coordinación 
y Colaboración, que tiene como objetivo principal, coadyuvar con las autoridades municipales de los 
212 ayuntamientos, en lo que se refiere a la aplicación del Fondo de Infraestructura Social Municipal 
“FISM-DF 2014”. Esto se llevó a cabo el 24 de febrero.

Razón por la cual, de esa fecha al 28 de febrero, se llevaron a cabo, en las instalaciones del ORFIS, 
las Jornadas de Capacitación para la aplicación de los recursos públicos provenientes de este 
Fondo. Cabe hacer mención que, con cargo a este Fondo, los municipios veracruzanos recibirán, 
una cantidad superior a los  5 mil 230 millones de pesos.

Es de reconocer la gran participación e interés de las autoridades municipales en estas Jornadas. 
Producto de ello, es que durante el desarrollo de estas sesiones de trabajo, se registró una asistencia 
de 1,201 participantes de los 212 municipios del Estado de Veracruz, incluyendo la presencia y 
participación de 87 Presidentes Municipales.

Tomando en consideración que el trabajo que realiza el ORFIS, se encuentra debidamente sustentado 
en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la llave y en su Plan Maestro 
2012 – 2019, que señala, entre otros objetivos:

• Participar en el tiempo más cerca de la operación, y permitir un mayor número de acciones 
preventivas que coercitivas y judiciales;

• Evaluar el desempeño de los entes fiscalizables en relación al  cumplimiento de planes y 
programas de desarrollo estatal y municipal, y

• Capacitar a los entes fiscalizables para orientar mejor sus acciones en la formulación y 
presentación de sus cuentas públicas.

Estas Jornadas tuvieron como única y principal finalidad, la de dar a conocer y orientar a las 
autoridades y funcionarios de las 212 administraciones municipales, los lineamientos y mecanismos 
de aplicación del Fondo de Infraestructura Social Municipal 2014, a fin de lograr su correcta 
aplicación, lo cual permitirá abatir el rezago social y pobreza extrema, en atención a lo señalado en 
la Ley de Coordinación Fiscal, y en los indicadores emitidos por el CONEVAL.

En el ORFIS tenemos claro que, con estricto respeto a la autonomía municipal, la correcta 
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administración y aplicación del gasto público destinado a programas de carácter social, es una 
importante herramienta que permite la redistribución de la riqueza y, por consiguiente, mejorar los 
niveles de bienestar de la sociedad en general al combatir situaciones de rezago y marginación social.

Desde aquí reitero que no es atribución del ORFIS el de sugerir, y mucho menos, determinar o 
especificar hacia dónde deban ser canalizados los recursos provenientes del FISM-DF. Lo que 
se busca es la correcta aplicación de este Fondo de conformidad con las nuevas disposiciones 
establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal, y en los Lineamientos emitidos para tal fin.

En este sentido, la Ley de Coordinación Fiscal señala, en su artículo 33, que “Las aportaciones 
federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social reciban las entidades, 
los municipios y las demarcaciones territoriales, se destinarán exclusivamente al financiamiento 
de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en 
pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la 
Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria”. Ni más, ni menos.

En este contexto, también es de resaltar que se están realizando, a partir del 26 de febrero, las 
sesiones de la Primer Reunión de Trabajo del Sistema Estatal de Fiscalización (SEFISVER) con los 
titulares de los Órganos Internos de Control de los 212 Ayuntamientos.  Al viernes 28 de febrero se 
habían realizado tres sesiones, a las que han asistido 85 Contralores Internos. Restan otras tres 
sesiones, con las que se concluirá esta fase en la que se elaborará el programa de trabajo a realizar 
con los Contralores Internos Municipales en el transcurso de 2014.

Por todo lo anterior, estoy seguro que, con el trabajo conjunto entre la SEDESOL, las Autoridades 
Municipales y el ORFIS, habremos de lograr que los recursos públicos de los que dispongan los 
municipios, serán administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para 
satisfacer los objetivos y las necesidades básicas de la sociedad veracruzana y, así, juntos, con 
justicia, lograremos abatir el rezago social y pobreza extrema en Veracruz.

Por ello, en el ORFIS nos preparamos día a día, para ofrecer y otorgar servicios de calidad, ya que 
pretendemos ser una Institución que predique con el ejemplo. Con servidores públicos honestos, 
comprometidos y con una vocación de servicio intachable.

Jornadas de Capacitación para la Aplicación del FISMDF 2015.
Lunes, 23 de Marzo de 2015 

La firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración suscrito en el año 2014 con la 
Delegación Federal de la SEDESOL en el Estado de Veracruz, permitió establecer las bases para 
llevar a cabo, entre otras actividades, Jornadas de Capacitación para la aplicación de  los recursos 
públicos provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal FISMDF, dirigidas a las 
autoridades y servidores públicos municipales de los 212 ayuntamientos de Veracruz. Además, 
es nuestra aspiración que gracias a este trabajo cooperativo, al revisar la cuenta pública 2014 los 
órganos fiscalizadores determinemos el menor número de observaciones.

Teniendo como antecedente el Convenio General de Coordinación antes señalado y, una vez que se 
publicó en la Gaceta Oficial del Estado el Acuerdo por el que se da a conocer la distribución de los 
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recursos del FISMDF entre los municipios del Estado de Veracruz para el ejercicio fiscal 2015, los 
días 19 y 20 de este mes, se impartieron las Jornadas de Capacitación para la Aplicación del FISMDF 
2015. Con la realización de estas Jornadas se ha dado inicio a la capacitación de los servidores 
públicos municipales que tendrán la responsabilidad de ejercer de manera correcta, honesta y 
transparente, los recursos federales asignados a este Fondo.

Estas jornadas estuvieron dirigidas a Presidentes Municipales, Regidores, Directores de Obras 
Públicas, Contralores y Enlaces Municipales del FISMDF. Se agradece la participación como 
expositores de funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad y del Banco Nacional de Obras 
y Servicios Públicos.

Es importante hacer mención, que el objetivo principal del FISMDF es abatir el rezago social y la 
pobreza extrema, razón por la cual en estas jornadas de capacitación se dieron a conocer a todos los 
asistentes, los lineamientos de operación? los tipos de proyectos a financiar y el direccionamiento 
de los mismos? el catálogo de acciones? las responsabilidades de los ayuntamientos? las 
observaciones más recurrentes? y la presentación de información ante las dependencias normativas, 
entre otros temas.

La relevancia del FISMDF es indudable, pues el año pasado se realizaron más de 10,000 obras, 
principalmente de agua y saneamiento? asistencia social y educación, lo que sin duda impactará los 
indicadores de bienestar en los municipios veracruzanos. En este año 2015, Veracruz es el segundo 
estado después de Chiapas, que recibirá el mayor monto por concepto de este Fondo, con recursos 
del orden de los 5 mil 284 millones.

En total se registró la asistencia de 920 servidores públicos municipales, de 209 municipios, 
contando entre los asistentes 52 presidentes municipales. Lo cual demuestra el compromiso 
de las autoridades municipales de abatir la marginación y pobreza extrema, ejerciendo y 
administrando los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, 
por el bien de Veracruz.

Jornadas de Capacitación para la Elaboración del Programa General 
de Inversión y la Aplicación del FISMDF 2018. 
Lunes, 19 de Febrero de 2018 

En atención a lo señalado en nuestro Plan Maestro y en nuestro Plan Estratégico, en los que se 
destacan acciones de carácter preventivo y se establecen compromisos para capacitar a los Entes 
Fiscalizables, el día de mañana daremos inicio a las Jornadas de Capacitación para la Elaboración 
del Programa General de Inversión y la Aplicación del FISMDF 2018, en las que se abordarán distintas 
disposiciones normativas, entre ellas las que rigen el ejercicio de esta fuente de financiamiento, con 
temas como:

• Elaboración del Programa General de Inversión.

• Aplicación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF).
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• La operación práctica del Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER), 
mecanismo electrónico a través del cual los Entes Fiscalizables Municipales presentan al 
ORFIS su información programática y financiera.

• La importancia de la instalación y funcionamiento de los Órganos de Participación Ciudadana.

• Las observaciones más recurrentes en esta materia, así como

• Aspectos generales de los Programas de Electrificación Rural y de Desarrollo Institucional 
Municipal.

Del 20 al 28 de febrero en las instalaciones del ORFIS contaremos con la presencia de servidores 
públicos de los 212 Ayuntamientos involucrados con la determinación, aprobación, ejecución 
y revisión de los programas de inversión, entre ellos Presidentes Municipales, Regidores de la 
Comisión de Comunicaciones y Obras Públicas, Directores de Obras Públicas y Titulares de los 
Órganos Internos de Control.

Si bien los Entes Fiscalizables Municipales están obligados a presentar al ORFIS los Programas de 
Inversión de todas las fuentes de financiamiento que ejecuten, el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 
adquiere especial relevancia, en virtud de su objeto, el monto que se ejerce y la normatividad que 
lo regula.

En el ejercicio 2018 los Ayuntamientos del Estado de Veracruz recibirán 6,958.2 MDP, 825.2 MDP 
más que en el ejercicio 2017, los cuales deberán aplicarse en obras de agua potable; alcantarillado; 
drenaje y letrinas; urbanización; electrificación rural y de colonias pobres; infraestructura básica del 
sector salud y educativo; mejoramiento de vivienda y mantenimiento de infraestructura; es decir, 
obras y acciones que habrán de abatir el rezago social y la pobreza extrema y como consecuencia, 
elevar la calidad de vida de los veracruzanos.

La exposición de los temas en estas Jornadas de Capacitación estará a cargo de colaboradores del 
ORFIS, así como de personal de la Delegación Federal de la SEDESOL, de la Secretaría de Desarrollo 
Social del Estado y de la Comisión Federal de Electricidad, quienes cuentan con el conocimiento y 
experiencia necesarios para guiar a los participantes.

Como cada año nuestro compromiso es que los servidores públicos de los Entes Fiscalizables 
cuenten de manera oportuna con el conocimiento normativo y, dispongan de las herramientas 
tecnológicas que les permitan realizar una adecuada planeación, programación, presupuestación, 
ejercicio, control, evaluación y rendición de cuentas, de los recursos que les son ministrados desde 
el inicio de su gestión.

Partimos de la premisa que los recursos públicos son limitados y deben alcanzar para atender las 
necesidades básicas de la sociedad en el corto plazo; es por ello que confiamos en que una vez 
concluidas estas Jornadas, como resultado del trabajo conjunto entre la SEDESOL, las Autoridades 
Municipales y el ORFIS, habremos de lograr que dichos recursos se administren con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que fueron 
destinados.
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Capacitación para la fiscalización Superior 
Municipal 2013

Capacitación para la fiscalización Superior Municipal 2013.
Lunes, 11 de Marzo de 2013

Una de las funciones básicas del H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,  de 
conformidad con el artículo 26 de la Constitución Política del Estado, es la de  dictaminar y, en su caso, 
aprobar las Cuentas Públicas que en términos de ley le presenten el Poder Público, los Organismos 
Autónomos, la Universidad Veracruzana, los Ayuntamientos, las Entidades Paraestatales, las 
Entidades Paramunicipales y cualquier ente o institución pública a la que esta Constitución o las 
leyes del Estado les den el carácter de entes fiscalizables.

A fin coadyuvar en el cumplimiento de este mandato, pero con una disposición  previsora, que 
permita fortalecer la gestión municipal y con  la firme convicción de que esta es la mejor forma de 
disminuir el porcentaje de observaciones que son resultado del proceso de fiscalización, el Órgano 
de Fiscalización Superior (ORFIS) ha dispuesto realizar Jornadas de  Capacitación y Actualización 
de los Entes Fiscalizables.

Por lo anterior, este lunes habremos de dar inicio a las Reuniones Regionales de Capacitación para  la 
Fiscalización Superior Municipal 2013, con el objetivo de revisar aspectos sustantivos de la gestión 
municipal y la aplicación de los recursos.

En este marco, habremos de celebrar la  firma del Convenio de Colaboración Institucional entre el 
Órgano de Fiscalización Superior y la Secretaría de Finanzas y Planeación, en materia de Información 
sobre el Ejercicio de los Recursos Federales (ramo 33).

Las jornadas de  capacitación para la Fiscalización Superior Municipal 2013 que hoy se inician  en 
las oficinas centrales del ORFIS, tienen el antecedente de las que también se inician en la Zona 
Norte (con sede Tempoal) y en la Zona Sur (con sede en  Cosamaloapan).  Estoy cierto que con 
estas acciones, en el corto plazo, habremos de sentar las bases para la mejora continua en  el 
procedimiento administrativo, en la revisión, comprobación, evaluación y control de la Gestión 
Financiera de los 212 municipios, lo que redundará en el cumplimiento de los objetivos contenidos 
en sus planes y programas.

Este ciclo de jornadas de capacitación se efectuarán en el periodo del  11 al 19 de marzo del presente 
año, en un total de 17 sedes,  permitiendo la  participación y actualización de aproximadamente 
2,800 servidores públicos municipales.

En mi carácter de Auditor General, debo agradecer y reconocer, el interés y profesionalismo de todos 
los servidores públicos que integran el ORFIS: a quienes colaboran en estas jornadas a lo largo y 
ancho del Estado de Veracruz y a quienes, día con día, realizan su mayor esfuerzo en sus áreas de 
trabajo, atendiendo sus encomiendas, dando muestras de su  compromiso y  lealtad institucional.
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Capacitación para operar sistemas 
creados por ORFIS

Capacitación sistema SIM.
Lunes, 28 de Abril de 2014

Del 24 al 30 de abril del presente año, en el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz 
(ORFIS),  se desarrolla el Curso-Taller de Capacitación del Sistema de Información Municipal (SIM). 
El Sistema de Información Municipal tiene como principal objetivo, el de coadyuvar a que las 
autoridades municipales de los 212 ayuntamientos de Veracruz puedan dar cumplimiento, a través 
de medios electrónicos y de manera oportuna, con la obligación de presentar al H. Congreso del 
Estado, los estados financieros mensuales, así como los estados de obra pública.

Lo anterior, de conformidad con lo que marca la reciente reforma a la Ley Número 252, de 
Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Artículo 25, Fracción 2, que 
textualmente indica:

• Los Ayuntamientos y las Entidades Paramunicipales presentarán, a la Secretaría de 
Fiscalización del Congreso y al Órgano, los estados financieros y los estados de obra pública 
a que se refiere el párrafo anterior, a través de medios electrónicos y de conformidad con las 
reglas de carácter general que emita el Órgano

De esta manera el ORFIS, cumple con uno de sus compromisos plasmados en el Plan Maestro 
2012 – 2019, que a la letra dice:…

• Un ORFIS que capacite a los entes fiscalizables para orientar mejor sus acciones en la 
formulación y presentación de sus cuentas públicas

Gracias al compromiso institucional de los representantes municipales,  hasta el día 25 de este 
mes, se contó con la asistencia y participación de 189 servidores públicos que pertenecen a 74 
ayuntamientos de nuestro estado.

Por otra parte, es importante señalar que en el ORFIS, estamos trabajando en impulsar el uso de las 
tecnologías de la información, que nos permitan mejorar la calidad de los servicios que ofrecemos, 
el ahorro de papel e insumos informáticos, pero lo más importante, promover la transparencia y la 
participación ciudadana.

Un ejemplo de ello, es nuestra página de internet, que de manera permanente se encuentra en 
proceso de actualización, lo que permite proporcionar a los entes fiscalizables y a la sociedad en 
general, información veraz y oportuna. De la misma manera, estamos incursionando en las redes 
sociales a través de Twitter y, próximamente, estaremos en Facebook.

Como sabemos, la función sustantiva del ORFIS, es la fiscalización superior, que es la revisión de 
la Cuenta Pública. Nuestra filosofía es la prevención en el uso de los recursos públicos, por ello, 
estamos trabajando en la aplicación de herramientas tecnológicas, como lo es el SIM, y como lo es, 
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el Sistema Estatal de Fiscalización de Veracruz (SEFISVER www.sefisver.org.mx), que nos permiten 
identificar a tiempo, durante su ejercicio, posibles inconsistencias en la aplicación de los recursos 
públicos, darlas a conocer a los contralores municipales, como acciones preventivas y ellos actúen 
en el ámbito de su competencia; todo esto, sin pretender violentar la autonomía municipal ni los 
principios de anualidad y posterioridad que rigen las actuaciones de fiscalización del ORFIS.

Hoy en día, muchos trámites se realizan de manera electrónica. Estar a la vanguardia en el uso 
de las tecnologías de la información, es nuestro compromiso. Debemos de recordar siempre, que 
trabajamos en el presente para prevenir el futuro.

Tercera Sesión Práctica del Taller para la Migración de los Sistemas 
Actuales al SIGMAVER.
Lunes, 12 de Octubre de 2015

El SIGMAVER (Sistema de Información y Gestión Municipal Armonizado de Veracruz) está 
desarrollado para que los municipios y las entidades paramunicipales del Estado de Veracruz 
cumplan con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), tal como 
lo dispone su artículo 16. Este Sistema registrará de manera armónica, delimitada y específica las 
operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, así como otros flujos 
financieros. Asimismo, generará estados financieros, confiables, oportunos, comprensibles, 
periódicos y comparables, los cuales son expresados en términos monetarios.

El SIGMAVER, de conformidad con el artículo 19 de la LGCG, realizará las siguientes acciones:

I. Reflejará la aplicación de los principios, normas contables generales y específicas e 
instrumentos financieros que establezca el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC);

II. Facilitará el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y 
patrimoniales de los entes públicos municipales;

III. Integrará en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable, a 
partir de la utilización del gasto devengado;

IV. Permitirá que los registros se efectúen considerando la base acumulativa para la integración 
de la información presupuestaria y contable;

V. Reflejará un registro congruente y ordenado de cada operación que genere derechos y 
obligaciones derivados de la gestión económico-financiera;

VI. Generará en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra 
información que coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la programación con 
base en resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas; y

VII. Facilitará el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles.
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Con la finalidad de continuar los trabajos que permitirán lograr la armonización contable en todos los 
entes públicos municipales, la semana que recién concluyó, el ORFIS llevó a cabo la Tercera Sesión 
Práctica del Taller para la Migración de los Sistemas Actuales al SIGMAVER, donde se contó con la 
asistencia de 520 servidores públicos de los 212 municipios y las 13 entidades paramunicipales.

Además,  es de resaltar que servidores públicos de 80 municipios asisten periódicamente a las 
instalaciones del ORFIS, para avanzar aún más en la implementación de este Sistema.

Los resultados de estos trabajos se verán reflejados en la cuenta pública 2015 de todos los entes 
públicos municipales, la cual deberán de entregar al Honorable Congreso del Estado, en el mes 
de enero próximo. También, con estos trabajos, se cumplirá ante el Consejo Veracruzano de 
Armonización Contable (COVAC) el acuerdo donde se estableció que el Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado, en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación y la Secretaría de 
Fiscalización del H. Congreso del Estado, desarrollarían una herramienta tecnológica en apoyo a la 
gestión financiera de los entes públicos municipales.

El ORFIS ha emitido los manuales correspondientes, ha impartido cursos y videoconferencias sobre 
este tema, los cuales se encuentran disponibles en nuestro sitio web, a través del siguiente vínculo: 
http://www.orfis.gob.mx/sigmaver/

Programa para la Acreditación en la Operación del SIGMAVER.
Lunes, 26 de Septiembre de 2016 

Con el fin de que en la administración pública municipal exista personal con los conocimientos 
y habilidades necesarios para operar el Sistema de Información y Gestión Municipal Armonizado 
de Veracruz (SIGMAVER) y, dar puntual cumplimiento a lo establecido en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, este Órgano de Fiscalización Superior promueve a través del Comité 
de Armonización Contable, el Programa para la Acreditación en la Operación del SIGMAVER, dirigido 
a los servidores públicos municipales que cubrieron los criterios de selección establecidos.

En el mes de agosto se emitió la Convocatoria y se recibieron Solicitudes de Adhesión al Programa 
de 244  servidores públicos municipales. Paralelamente, con la finalidad de apoyar a los aspirantes 
en su preparación y familiarizarlos con el contenido y la metodología de la evaluación, se creó 
un micrositio en la página oficial del ORFIS, en el cual tuvieron acceso al material de estudio, 
entre los que destacan la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), los Clasificadores 
Presupuestarios, el Plan de Cuentas, las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, la Cuenta 
Pública y Estados Financieros, los Acuerdos del CONAC y el Manual de Operación del SIGMAVER.

Para la evaluación se desarrollaron dos instrumentos a través de una plataforma web, de modo que 
los participantes pudieran responderlos vía internet desde sus lugares de origen: el Módulo Teórico 
con base en los postulados de la LGCG, normas, lineamientos, reglas y demás ordenamientos que 
regulan esta materia; y el Módulo Técnico respecto a la operación del SIGMAVER.

En este contexto, del 5 al 7 de septiembre se llevó a cabo la Evaluación, como resultado de la cual 
un total de 215 servidores públicos de 130 Ayuntamientos y Organismos Paramunicipales, 88% 
de los aspirantes, lograron acreditar los conocimientos y habilidades técnicas en el manejo del 
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SIGMAVER. Aquellos que habiéndose inscrito no realizaron la evaluación o no alcanzaron el puntaje 
suficiente, tendrán oportunidad de participar en una segunda aplicación.

Este Programa continuará, por lo que trataremos de involucrar a todos aquellos que realizan procesos 
que afectan la contabilidad gubernamental, convencidos de que, con este tipo de acciones, el ORFIS 
coadyuva al fortalecimiento de las instituciones, pues entre más se enriquezca el capital humano 
y mayor sea su nivel de preparación, los Ayuntamientos tendrán gestiones apegadas a la legalidad, 
más eficientes y eficaces, más transparentes, que rindan cuentas y logren el objetivo principal: 
traducir los recursos públicos y los esfuerzos institucionales en beneficios para la sociedad.

Curso “La Fiscalización Superior a Entes Municipales, 
a través del SIGMAVER”.
Lunes, 14 de Noviembre de 2016 

Con miras a que la administración pública municipal cuente con personal que tenga los conocimientos 
y habilidades necesarios para operar el Sistema de Información y Gestión Municipal Armonizado de 
Veracruz (SIGMAVER), el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), a través 
de la Dirección de Desarrollo para la Gestión Pública, impulsa el Programa para la Acreditación en 
la Operación del SIGMAVER.

En la primera generación, 215 servidores públicos municipales aprobaron las evaluaciones teóricas 
y técnicas, demostrando así que están en condiciones de cumplir con lo que la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) demandan 
a las instituciones públicas municipales y que es disponer de un sistema que les permita generar 
estados financieros homologados, confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables.

EL SIGMAVER es una herramienta tecnológica desarrollada totalmente al interior del ORFIS, y a la 
fecha 196 de los 212 ayuntamientos y los 15 Organismos Paramunicipales, han alcanzado diferentes 
grados de avance en su implementación.

Uno de los grandes beneficios que habrá de traer este Sistema en el futuro inmediato, es la entrega 
por parte de los Entes Fiscalizables Municipales, de sus Cuentas Públicas 2016 debidamente 
armonizadas; al cumplir con este objetivo, habremos de posicionar a Veracruz entre los estados 
con mayor nivel de cumplimiento en lo que la citada Ley y el CONAC requieren.

Puedo decirles, sin temor a equivocarme, que ninguna Entidad Federativa tiene un Sistema tan 
completo como es el nuestro, lo cual es posible gracias al trabajo profesional del personal que 
colabora en el Departamento del SIGMAVER.

En virtud de que este Sistema representa un gran apoyo tanto para quienes registran las operaciones, 
como para aquellos que tienen la responsabilidad de revisar con posterioridad la gestión financiera, 
los días 9 y 10 de noviembre, el ORFIS recibió a socios de los Colegios de Contadores Públicos de 
la entidad veracruzana, que se registraron para participar en el curso “La Fiscalización Superior 
a Entes Municipales, a través del Sistema de Información y Gestión Municipal Armonizado de 
Veracruz, SIGMAVER”.
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Agradezco a todos ellos su participación, y de manera especial el interés y la presencia en estos 
eventos de los Contadores Públicos Certificados Héctor Eugenio Mancisidor Rebolledo, Presidente 
del Colegio de Contadores Públicos de Xalapa; Arturo Zepeda Pineda, Presidente del Colegio de 
Contadores Públicos de Veracruz y Antolín Pérez Rodríguez, Presidente del Colegio de Contadores 
Públicos del Sur de Veracruz.

En el ORFIS trabajamos en el presente, sin olvidar el pasado, pero pensando siempre en el futuro.

Capacitación a Contralores 
Internos Municipales.

Reuniones con los Titulares de los Órganos de Control Interno de los 
Entes Municipales.
Lunes, 27 de Noviembre de 2017.

El Decreto número 349 que aprueba el Informe del Resultado de las Cuentas Públicas de los Entes 
Fiscalizables del Estado de Veracruz correspondiente al ejercicio 2016, fue publicado el pasado 1 
de noviembre en el número extraordinario 436 de la Gaceta Oficial del Estado estableciendo, entre 
otros aspectos, que los Titulares de los Órganos de Control Interno deben otorgar seguimiento a 
las observaciones de carácter administrativo y recomendaciones que el ORFIS les notifique y, en su 
caso, sustanciar el procedimiento disciplinario administrativo, debiendo informar a más tardar el 30 
de noviembre del año en curso al H. Congreso del Estado, a través de la Comisión Permanente de 
Vigilancia, y al Órgano de Fiscalización Superior, el inicio de los procedimientos incoados, indicando 
el número de expediente que al efecto se haya aperturado.

Asimismo, deberán presentar a ambas Instancias, un informe pormenorizado de la determinación 
de responsabilidades y aplicación de sanciones, en su caso, en un plazo que no exceda del 31 de 
diciembre del año 2017.

Para coadyuvar con los Titulares de los Órganos de Control Interno de los Entes Municipales el 16 y 
17 de noviembre pasado, en el marco del Sistema Estatal de Fiscalización de Veracruz (SEFISVER) 
www.sefisver.gob.mx , se efectuaron reuniones en las instalaciones del Órgano de Fiscalización 
Superior con la asistencia de 221 servidores públicos de las Contralorías Internas Municipales, con 
el objeto de darles a conocer el procedimiento para cumplir con el Acuerdo 349, tratándose, entre 
otros temas, los siguientes:

• El Procedimiento disciplinario administrativo (fundamento legal, citación, audiencia, 
valoración de pruebas y resolución).

• Actividades a seguir para realizar el seguimiento correspondiente.

• Tipos de posibles sanciones administrativas que podrán imponerse.
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• Presentación y entrega del Modelo de Informe que, en cumplimiento al Acuerdo 349, deberán 
presentar a más tardar el 31 de diciembre del presente año. Este informe fue comentado 
ampliamente; además de analizar diversos casos que se han presentado en ejercicios 
anteriores en su integración.

• Sugerencias para atender el seguimiento de las observaciones de carácter administrativo y 
recomendaciones, derivadas del proceso de Fiscalización Superior a las Cuentas Públicas del 
ejercicio 2016.

• Además de lo anterior, se abordaron otros temas de interés como son: 

• Los avances en el proceso de Entrega Recepción.

• Recomendaciones contables y presupuestales para el cierre de ejercicio en el Sistema de 
Información y Gestión Municipal Armonizado de Veracruz (SIGMAVER) así como,

• Los resultados alcanzados en el SEFISVER.

Es importante mencionar, que ésta reunión fue la última que en el marco del SEFISVER se efectúa 
con los Contralores Internos en funciones, a los cuales les agradezco su apoyo y coordinación, 
para realizar las acciones preventivas, fortalecer la profesionalización municipal, impulsar los 
temas de ética e integridad y que juntos, durante estos cuatro años, impulsamos el SEFISVER 
como una herramienta preventiva que a través de la coordinación y comunicación ha beneficiado 
a ambas instancias. 

Les deseo mucho éxito en sus futuros proyectos! 

Al día de hoy, el Órgano de Fiscalización Superior ha cumplido con la obligación de notificar las 
observaciones de carácter administrativo y recomendaciones a los Titulares de los Entes Municipales 
y sus respectivos Órganos de Control Interno, quedando pendiente el seguimiento que ellos deben 
dar e informar, como queda dicho, a más tardar el 31 de diciembre del presente año. Estamos, como 
siempre, en la mejor disposición de apoyarlos en esta labor. 

Se reúne el ORFIS con Contralores Internos Municipales.
Lunes, 07 de Mayo de 2018 

Con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas los Titulares de los 
Órganos Internos de Control tienen mayores atribuciones, entre ellas, atender las faltas no graves 
que deriven por actos de Fiscalización Superior o por actuaciones realizadas por ellos dentro del 
ámbito de su competencia.

A partir del mes de enero se tienen nuevas administraciones municipales en el Estado de Veracruz 
y, aunque se ha tenido el acercamiento y atención con los Ayuntamientos, era necesario reunirse de 
manera directa con los Contralores Internos Municipales, para explicarles sus nuevas atribuciones 
derivadas de la Ley General antes mencionada. Era prioridad para el ORFIS que conocieran cómo 
deben trabajar las áreas de Investigación y de Substanciación, así como el nuevo tratamiento que 
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deben tener con las declaraciones de situación patrimonial, entre otros temas.

En razón de lo anterior, a través del Departamento del Sistema de Evaluación y Fiscalización de 
Veracruz (SEFISVER), se convocó a los Contralores Internos Municipales para llevar a cabo el día 
jueves pasado la reunión de trabajo denominada:

• Marco de Responsabilidades de los Órganos Internos de Control Municipal.

El objetivo fue definir la coordinación y responsabilidades de los Órganos Internos de Control en el 
marco del SEFISVER y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

A esta reunión de trabajo asistieron:

• 200 Entes Fiscalizables Municipales: 
• 186 Municipios.
• 14 Entidades Paramunicipales.

Lo anterior representó contar con la participación de 225 asistentes:

• La Presidenta Municipal del Municipio Magdalena. (a quien se le agradece su asistencia).
• 186 Contralores Internos Municipales.
• 14 Contralores Internos de Entidades Paramunicipales.
• 24 Auxiliares de Contralores Internos.

Derivado del punto de acuerdo que presentó el Presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia, 
Diputado Juan Manuel de Unanue Abascal, se les sugirió y explicó, lo cual haremos del conocimiento 
de manera oficial a las autoridades municipales, la conveniencia de que las contralorías internas 
municipales cuenten con una estructura orgánica mínima con 3 áreas: De Auditoría para las 
actividades de control, evaluación, quejas y declaraciones patrimoniales; de Investigación y de 
Substanciación. Esto debe permitir que se logren mejores resultados en materia de transparencia, 
rendición de cuentas y combate a la corrupción.

Reconocemos el esfuerzo que realizaron para estar presentes en esta sesión de trabajo. Por tal 
motivo, con el mayor respeto a la autonomía municipal y en la medida que nos lo permitan, los 
servidores públicos del ORFIS asumimos el compromiso de acompañarles en el cumplimiento de 
sus atribuciones.
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Capacitación para la Planeación, Ejecución y 
Supervisión de la Obra Pública Municipal

Curso Planeación, Ejecución y Supervisión de la 
Obra Pública Municipal.
Lunes, 11 de Mayo de 2015

Nuestro Plan Maestro 2012–2019 señala la orientación institucional que estamos desarrollando, 
con el fin de responder a las exigencias que impone el entorno social, político y económico, en 
cuanto al nuevo rol de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, en el que más allá de la estricta 
revisión de las cuentas públicas seamos capaces de contribuir al fortalecimiento técnico, legal y 
financiero, de los entes fiscalizables.

En el ORFIS sabemos que la revisión de las cuentas públicas es la piedra angular de nuestro 
trabajo; pero también sabemos que si realizamos trabajos preventivos como son los cursos de 
capacitación y, si éstos los desarrollamos sobre temas que permitan disminuir las observaciones 
recurrentes, inclusive las de presunto daño patrimonial, estaremos cumpliendo con uno de nuestros 
compromisos institucionales señalados en el Plan Maestro: el que se refiere a que el ORFIS capacite 
a los entes fiscalizables, para orientar mejor sus acciones en la formulación y presentación de sus 
cuentas públicas.

Desarrollamos un programa de capacitación que contempla diversos temas, los cuales deben 
contribuir a fortalecer el conocimiento de los servidores públicos sobre la encomienda que tienen 
en el desempeño de su encargo. Nuestro programa de capacitación es ambicioso, y lo es porque 
tenemos fija una meta: que todos los entes fiscalizables presenten sus cuentas públicas a través 
de una gestión financiera realizada bajo principios íntegros y legales y, que esta gestión financiera 
señale los compromisos cumplidos de sus planes y programas de gobierno.

En pocas palabras, con su gestión financiera impulsaron el bienestar de la sociedad veracruzana a 
través de obras y acciones públicas de calidad y apegadas cien por ciento a la legalidad.

El martes 12 y hasta el viernes 15 de mayo, llevaremos a cabo el curso de capacitación denominado 
Planeación, Ejecución y Supervisión de la Obra Pública Municipal, el cual será impartido por personal 
del ORFIS y estará dirigido a los Titulares que tienen bajo su cargo las obras públicas municipales.

En nuestra página de internet está disponible el Programa de Capacitación 2015 para su difusión y 
conocimiento.

El Servidor Público debe tener un comportamiento intachable, honesto, leal y transparente.
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Curso denominado: Contratación de Obras Públicas y Servicios, 
dirigido a servidores públicos municipales. 
Lunes, 21 de septiembre de 2015.

Para la actual administración del ORFIS, la capacitación y actualización de  todo servidor público 
para lograr su profesionalización es de primordial importancia; nosotros entendemos que, la mejor 
inversión que las Instituciones Públicas pueden realizar, es en su capital humano.

Por tal motivo, a partir de esta semana, el ORFIS ofrece el curso denominado: Contratación de 
Obras Públicas y Servicios, dirigido a servidores públicos municipales. Este curso está orientado, 
fundamentalmente, a revisar las normas y procedimientos cuya infracción puede llegar a originar 
observaciones administrativas e, incluso, la determinación de daños a la hacienda pública municipal.
Algunas inconsistencias que llegan a observarse, en el proceso de contratación de obras públicas 
y servicios,son:

• La falta de proyectos ejecutivos;
• La falta de expedientes unitarios
• La omisión del procedimiento de licitación para adjudicar obras o servicios, conforme 

a los montos máximos autorizados;
• La fundamentación errónea de los términos de contratación; y
• La falta de precisión en el objeto del contrato o en las condiciones de pago de fianzas, 

anticipos, estimaciones y finiquitos.

El quebranto de las reglas, normas y procedimientos en la contratación de obras públicas y servicios 
significa serias consecuencias y sanciones para los servidores públicos responsables de esta 
encomienda, e imposibilita, en algunos casos, reclamar y exigir a los contratistas o proveedores la 
conclusión de las obras o la prestación de servicios, convirtiéndose en obras pagadas sin ejecutar, 
concluidas sin operar, o incluso con pago de anticipos pero sin iniciar.

Durante el desarrollo de este curso se explicará detalle a detalle, la normatividad que permita realizar 
el proceso licitatorio de obras públicas y servicios, conforme a los montos máximos autorizados, 
para garantizar las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y 
demás circunstancias a que obliga la ley en esta materia.

En el transcurso de las diversas reuniones de trabajo que hemos tenido con servidores públicos 
municipales, no he dejado de hacer mención la importancia que tiene el trabajo que desarrollan 
en beneficio de sus comunidades. Ya que, a través de su compromiso y su quehacer institucional, 
los ciudadanos ven materializados sus anhelos de mayores niveles de bienestar, por medio de 
más y mejores obras públicas y que éstas fueron realizadas con calidad y en estricto apego a la 
normatividad.

Estoy cierto que, con el compromiso de todos los servidores públicos, lograremos que todas las 
obras públicas se realicen de acuerdo a lo que señala la normatividad del recurso asignado, y éstas 
impulsen el bienestar de la población beneficiada. Al cumplir con este compromiso, lograremos, 
primero, que el recurso fue aplicado con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, 
y que éste fue para el objetivo al cual estaba destinado; segundo, que la población beneficiada, 
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impulse la credibilidad en las Instituciones Públicas, que tanta falta hace en estos momentos. 
Considero que no es difícil lograrlo, sólo basta voluntad y compromiso.

Les invito a que nos sumemos a esta dinámica, a que juntos construyamos las Instituciones que 
nuestro país necesita. Instituciones Públicas en las que el comportamiento responsable e íntegro 
de sus servidores públicos, sea muestra de ejemplo a seguir.
Lo que se ve, no se juzga.

Curso de capacitación denominado 
Procedimiento Disciplinario Administrativo 
en el Servicio Público Municipal.

Curso de capacitación denominado Procedimiento Disciplinario 
Administrativo en el Servicio Público Municipal.
Lunes, 07 de Marzo de 2016

En la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 060, se publicó el Decreto número 858 que 
aprueba el Informe del Resultado de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables del Estado 
de Veracruz, correspondientes al ejercicio 2014. A partir de la publicación de este documento, 
se inició la segunda fase del proceso de Fiscalización Superior, relativa a la Determinación de 
Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones.

En el Decreto citado, el Honorable Congreso del Estado instruye que en los casos de los Municipios 
que no presentaron daño patrimonial, pero sí inconsistencias de carácter administrativo como pueden 
ser observaciones y/o recomendaciones, las contralorías internas sustancien el procedimiento 
disciplinario administrativo, de conformidad con las disposiciones aplicables en materia de 
responsabilidades de los servidores públicos. De la misma manera establece que deberán informar 
al Honorable Congreso del Estado y a este Órgano Fiscalizador, sobre los procedimientos incoados 
y las medidas aplicadas, en un plazo que no debe exceder el presente ejercicio fiscal. Es decir, antes 
o en el mes de diciembre.

La participación que el Honorable Congreso del Estado ha dispuesto para los Contralores Internos 
y los responsables Jurídicos de los Municipios es de la mayor  importancia, pues todas estas 
acciones, son esenciales para cumplir los preceptos de ley. Razón por la cual, elaboramos para 
dichos servidores públicos municipales, el curso de capacitación denominado Procedimiento 
Disciplinario Administrativo en el Servicio Público Municipal el cual aborda los siguientes temas:

1. Ámbitos de responsabilidad de los servidores públicos;

2. Competencia del órgano de control interno para iniciar procedimientos;

3. Causales de responsabilidad administrativa;
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4. Procedimiento disciplinario administrativo:
• acuerdo de inicio;
• citatorio para audiencia;
• audiencia de ley;
• resolución;

5. Medios de defensa.

He de comentarles que el curso inició el pasado jueves 3 de marzo y concluye el día de hoy, lunes, 
donde han acudido 223 servidores públicos de 124 municipios. Lo que se espera de una gestión 
pública eficiente, es que se oriente a la correcta aplicación de los recursos públicos; que desarrolle 
acciones que incrementen los niveles de bienestar de la sociedad. Para este fin, los Órganos 
Fiscalizadores debemos impulsar la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas; contribuir 
al fortalecimiento del control interno; identificar áreas de oportunidad para atenderlas y convertirlas 
en fortalezas, y así evitar o disminuir conductas incorrectas por parte de los servidores públicos. En 
caso necesario, aplicar la ley con firmeza y determinación.

Debemos garantizar a la sociedad el buen uso de los recursos públicos, pues nuestro deber es 
actuar conforme a derecho, con imparcialidad y en estricto apego a la legalidad. Trabajemos para 
que todo servidor público, asuma el compromiso que contrajo al momento de protestar el cargo, de 
cumplir y hacer cumplir el marco normativo que lo rige. Es mi convicción que la actuación íntegra de 
los servidores públicos, debe ser una forma de vida en el quehacer gubernamental.

Primera parte del “Taller para la construcción de 
indicadores de gestión gubernamental”.

Primera parte del “Taller para la construcción de indicadores 
de gestión gubernamental”.
Lunes, 15 de Agosto de 2016 

Conforme con el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
recursos públicos se deben administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez 
para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Con este principio en mente, en reiteradas 
ocasiones he manifestado que esta norma constitucional debe ser una forma de vida de todos 
los servidores públicos.  Bajo este contexto, para cumplir con dicho precepto, la planeación, el 
adecuado control interno y la medición de resultados resultan herramientas indispensables para 
una correcta administración.

De este modo, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) y el 
Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal (INVEDEM), durante los días 10, 11 y 12 de agosto del 
presente año, el ORFIS fue sede de la primera parte del Taller para la construcción de indicadores de 
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gestión gubernamental” impartido por el Director Regional Oriente del INEGI, Mtro. Jorge Valdovinos 
Espinosa.

Cabe significar la respuesta de los Entes Fiscalizables Municipales a esta convocatoria: inicialmente 
fueron requeridos 30 Municipios, no obstante, asistieron 80 gobiernos municipales, cuyos servidores 
públicos cuentan con responsabilidades en la toma de decisiones, de seguimiento, evaluación y 
elaboración de indicadores como son: Contralores, Tesoreros, Secretarios municipales, Directores 
de áreas jurídicas, Directores de obras públicas, entre otros.

El INEGI los capacitó con la finalidad de que aprendan una metodología para el proceso de 
construcción de indicadores, favoreciendo la mejora de los mismos y el interés a explorar y desarrollar 
aquellos que pueden brindar un mayor apoyo a la evaluación de sus respectivos programas. Para 
el desarrollo de este Taller se contó con el apoyo de facilitadores del INEGI provenientes de las 
Coordinaciones de Puebla, Tabasco, Oaxaca y Veracruz;  así como facilitadores en desarrollo del 
INEGI, de la SEFIPLAN, del IVAI y del ORFIS. La función de los mismos fue apoyar las actividades 
que durante los 3 días se realizaron en las 16 mesas de trabajo.

Destaco y agradezco la asistencia y entusiasmo de los 194 servidores públicos municipales que 
nos acompañaron, los mismos que asistirán a la segunda parte del Taller programada para los 
próximos días 21, 22 y 23 de septiembre del presente año.

No omito manifestar que la construcción de indicadores es una obligación señalada en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley General de Transparencia, por lo que los 
indicadores modelo que de este Taller resulten, se replicarán en todos los municipios de la entidad; 
fortaleciendo con ello la administración pública municipal.

Seguro estoy de que trabajando con responsabilidad y apego a la normatividad se pueden lograr 
acciones en beneficio de la sociedad veracruzana.

Capacitación “Atención de Observaciones 
Derivadas del Proceso de Fiscalización Superior”

Primera parte del “Taller para la construcción de indicadores 
de gestión gubernamental”.
Lunes, 15 de Agosto de 2016 

3.14.1. Curso denominado “Atención de Observaciones Derivadas del Proceso de Fiscalización 
Superior”. Lunes, 18 de Abril de 2016.

El Convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior de los Recursos 
Federales Transferidos al Gobierno del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
sus municipios y en general, a cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, en el 
marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), signado entre el Órgano Fiscalización Superior 
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del Estado de Veracruz (ORFIS) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), nos permite ofrecer 
eventos de carácter académico de capacitación y/o actualización que coadyuven al mejoramiento 
de las actividades de los funcionarios públicos pertenecientes a los entes fiscalizables. Bajo esta 
premisa, el ORFIS impartió durante los días del 11 al 15 de abril el curso denominado “Atención de 
Observaciones Derivadas del Proceso de Fiscalización Superior”, dirigido a tesoreros municipales, 
directores de obras públicas y contralores internos de los 212 municipios del Estado, así como a sus 
similares en el caso de los 14 organismos paramunicipales.

Por medio de este curso, lo que se pretende es que los servidores públicos municipales reconozcan 
la importancia de cumplir con la obligación de presentar las aclaraciones y la documentación 
justificatoria y comprobatoria que solvente debidamente los hallazgos que se determinen durante el 
desarrollo de las auditorías, y de las observaciones emanadas del proceso de fiscalización superior.
Con este tipo de ejercicios, que se incluyen en nuestro Plan Maestro 2012-2019 como parte de las 
jornadas de capacitación y actualización, contribuimos a la mejora profesional de los servidores 
públicos al proporcionarles las herramientas que les posibiliten solucionar, de manera eficaz y 
eficiente, los problemas que se le presentan durante el desarrollo de sus actividades profesionales.
En resumen, podemos decir que ante la importancia que reviste un evento de este nivel, durante el 
periodo que comprendió su impartición, se contó con la participación de 663 servidores públicos, 
así como personal de la Secretaría de Fiscalización del H. Congreso del Estado y del propio ORFIS.

Curso “Atención de Observaciones derivadas del 
Proceso de Fiscalización Superior”. 

Curso denominado “Atención de Observaciones Derivadas del Proceso 
de Fiscalización Superior”. 
Lunes, 18 de Abril de 2016.

El Convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior de los Recursos 
Federales Transferidos al Gobierno del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
sus municipios y en general, a cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, en el 
marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), signado entre el Órgano Fiscalización Superior 
del Estado de Veracruz (ORFIS) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), nos permite ofrecer 
eventos de carácter académico de capacitación y/o actualización que coadyuven al mejoramiento 
de las actividades de los funcionarios públicos pertenecientes a los entes fiscalizables. Bajo esta 
premisa, el ORFIS impartió durante los días del 11 al 15 de abril el curso denominado “Atención de 
Observaciones Derivadas del Proceso de Fiscalización Superior”, dirigido a tesoreros municipales, 
directores de obras públicas y contralores internos de los 212 municipios del Estado, así como a sus 
similares en el caso de los 14 organismos paramunicipales.

Por medio de este curso, lo que se pretende es que los servidores públicos municipales reconozcan 
la importancia de cumplir con la obligación de presentar las aclaraciones y la documentación 
justificatoria y comprobatoria que solvente debidamente los hallazgos que se determinen durante el 
desarrollo de las auditorías, y de las observaciones emanadas del proceso de fiscalización superior.
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Con este tipo de ejercicios, que se incluyen en nuestro Plan Maestro 2012-2019 como parte de las 
jornadas de capacitación y actualización, contribuimos a la mejora profesional de los servidores 
públicos al proporcionarles las herramientas que les posibiliten solucionar, de manera eficaz y 
eficiente, los problemas que se le presentan durante el desarrollo de sus actividades profesionales.
En resumen, podemos decir que ante la importancia que reviste un evento de este nivel, durante el 
periodo que comprendió su impartición, se contó con la participación de 663 servidores públicos, 
así como personal de la Secretaría de Fiscalización del H. Congreso del Estado y del propio ORFIS.

Curso “Atención de Observaciones derivadas del Proceso de 
Fiscalización Superior”.
Lunes, 13 de Marzo de 2017 

En el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) establecimos como uno de 
los diez compromisos de nuestro Plan Maestro 2012-2019 capacitar a los Entes Fiscalizables.

Con el fin de darle cumplimiento se han impartido una serie de cursos, talleres, seminarios y jornadas 
de capacitación que tienen como propósito coadyuvar a que los servidores públicos participantes 
adquieran o actualicen los conocimientos y habilidades que les permitan solucionar, de manera 
eficaz y eficiente, los problemas que se les presenten durante el desarrollo de sus actividades 
profesionales y en las diferentes etapas del procedimiento de fiscalización superior.

A través de la preparación continua procuramos que los colaboradores de los Entes Fiscalizables, 
fortalezcan sus competencias a lo largo de su trayectoria en el sector público y, que estas sean 
herramientas para lograr un mejor desempeño en la Administración Pública.

Nuestro propósito es ampliar y poner al día, de manera clara y precisa, los saberes de los participantes 
para un mejor desarrollo de sus responsabilidades institucionales y, por consecuencia, evitar la 
recurrencia de observaciones y errores que se identifican en la fiscalización superior de las Cuentas 
Públicas.

Estamos ciertos que la capacitación y/o actualización que se ha venido proporcionando año con 
año, durante el periodo de la actual administración del ORFIS, nos ha permitido disminuir el margen 
de error, tanto en la aplicación de los recursos como en la integración de las Cuentas Públicas y su 
documentación comprobatoria.

En este contexto, los días 9 y 10 del presente mes se impartió el curso: “Atención de Observaciones 
Derivadas del Proceso de Fiscalización Superior”, que sin duda ayudará a que las observaciones 
determinadas en las auditorías, sean solventadas de manera correcta.

Este evento estuvo dirigido a servidores públicos de los tres Poderes del Estado y de los Organismos 
Autónomos, pero en especial a quienes laboran en la Secretaría de Finanzas y Planeación, ya que 
en ella se administran y ministran los recursos, y en la Contraloría General del Poder Ejecutivo, que 
acompaña y da seguimiento a la aplicación de los mismos durante el ejercicio fiscal en curso.

Entre los temas que se abordaron destacan: el Procedimiento de la Fiscalización Superior del Estado 
de Veracruz; el Sistema Nacional Anticorrupción; el Control preventivo de observaciones emitidas 
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por el Ente Fiscalizador del Estado y la Atención y respuesta a observaciones emitidas por el ORFIS 
y la ASF.

Con estas medidas de carácter preventivo, el ORFIS contribuye al fortalecimiento del Sistema 
Nacional Anticorrupción e impulsa la observancia de las disposiciones jurídicas, además con estos 
programas y acciones, se alienta el desarrollo de una cultura de superación personal y profesional 
en beneficio de la Administración Pública.

Por último, les comento que a este curso asistieron 254 servidores públicos de 25 Instituciones; en 
nuestra página de internet encontrarán todos los pormenores así como un reporte fotográfico.

Curso Aplicación del Fondo de Infraestructura 
Social para Entidades Federativas (FISE): 
Proyectos de Inversión. 

Curso Aplicación del Fondo de Infraestructura Social para Entidades 
Federativas (FISE): Proyectos de Inversión.
Lunes, 14 de Mayo de 2018

En el marco del Convenio de Colaboración suscrito entre la Delegación Federal de la Secretaría de 
Desarrollo Social y el Órgano de Fiscalización Superior y a solicitud de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, el pasado viernes 11 de mayo se realizó en nuestras instalaciones el curso Aplicación 
del Fondo de Infraestructura Social para el Entidades Federativas (FISE): Proyectos de Inversión.

El objetivo fue revisar los aspectos inherentes a este Fondo con los servidores públicos involucrados 
en la planeación, programación, ejercicio y comprobación de esos recursos, así como las 
observaciones recurrentes que determina la Auditoría Superior de la Federación con el propósito de 
evitar dichas inconsistencias.

Participaron en este evento 69 colaboradores de las Secretarías de Desarrollo Agropecuario, Rural 
y Pesca; de Desarrollo Social; de Finanzas y Planeación, así como académicos del Instituto de 
Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas de la Universidad Veracruzana 
(IIESCA), quienes a partir de esta revisión puntual del FISE, diseñarán el curso Validación de Proyectos 
de Inversión y en un trabajo colaborativo con el ORFIS elaborarán una Guía en esta materia.

En nuestra línea de trabajo preventiva y de apoyo a la gestión de los Entes Fiscalizables nos 
proponemos que con estas acciones los asistentes adquieran un total dominio de los Lineamientos 
del FISE. Asimismo, se fortalezca la capacidad de las instituciones para integrar y dictaminar 
proyectos de inversión y, como consecuencia, se incremente el número de los mismos en beneficio 
de un mayor número de veracruzanos.
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Curso Aplicación del Fondo de Infraestructura 
Social para Entidades Federativas (FISE): 
Proyectos de Inversión.

Proporciona ORFIS asesoría a nuevos Ediles.
Lunes, 15 de Enero de 2018 

Tal y como lo señala la Ley Orgánica del Municipio Libre en su Artículo 27, los Presidentes 
Municipales rinden protesta públicamente el día 31 de diciembre y acto seguido, toman protesta a 
los demás Ediles. Fue así como quedaron formalmente establecidos los Ayuntamientos que estarán 
en funciones durante el periodo 2018-2021.

Por tal motivo, en el Órgano de Fiscalización Superior del estado de Veracruz (ORFIS), a través 
de su Departamento del Sistema de Información y Gestión Municipal Armonizado de Veracruz 
(SIGMAVER), se ha iniciado una serie de actividades con la finalidad de coadyuvar con los 212 
ayuntamientos para que cumplan, de la mejor manera posible, con lo que marca la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental.

En la semana recién concluida, se contó con la visita de representantes de los Ayuntamientos de 
Acajete, Calcahualco, Ignacio de la Llave, Misantla, Tatahuicapan, Tlalnehuayocan y Ozuluama, 
quienes con el apoyo del personal encargado de esta plataforma, recibieron asesoría para armonizar 
su contabilidad de manera organizada y programada.

De igual forma el ORFIS, por medio de su Unidad de Transparencia, brinda asesoría a los 
Ayuntamientos veracruzanos para la adopción del “Portal Web Modelo de Transparencia Municipal” 
desarrollado por este Órgano, para hacer pública la información que establece la Ley General de 
Transparencia.

En el ORFIS mantenemos una política de puertas abiertas y refrendamos nuestro compromiso de 
colaboración con todos los Entes Fiscalizables, por ello ponemos a disposición de todos y cada 
uno de los Ayuntamientos del Estado de Veracruz, de manera gratuita, los diferentes sistemas 
informáticos que hemos creado.

Con el fin de contribuir al cumplimiento de las medidas de control interno que se desprenden del 
Sistema Estatal de Fiscalización, eje del Sistema Estatal Anticorrupción, hacemos una cordial 
invitación a las Autoridades Municipales a solicitar sus claves de acceso a las Plataformas 
Informáticas desarrolladas por el ORFIS y la capacitación que sea necesaria para su buen manejo, 
así como la asesoría relacionada con el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
Calendario de Obligaciones Municipales 2018.
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Videoconferencias.

Videoconferencias para asesorar, apoyar y proveer 
de herramientas tecnológicas.
Lunes, 03 de Agosto de 2015

Como parte del compromiso que asumimos de asesorar, apoyar y proveer de herramientas 
tecnológicas que permitan lograr una mejora continua en la gestión financiera de los ayuntamientos 
veracruzanos y entidades paramunicipales, el jueves 16 de junio dimos inicio a la primera sesión 
interactiva a través de videoconferencias. Así, en el ORFIS adoptamos una nueva estrategia en la 
labor preventiva que, entre otras cosas, nos permitirá disminuir inclusive evitar el encontrar hallazgos 
en la fiscalización superior que se realiza a sus cuentas públicas.

En el ORFIS pretendemos estar a la vanguardia en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC). La videoconferencia, como sistema moderno de comunicación bidireccional 
de audio y video, nos posibilita mantener un dialogo interactivo en tiempo real con autoridades y 
funcionarios de los 212 ayuntamientos del Estado de Veracruz y de las entidades paramunicipales 
sin la necesidad de trasladarse a un solo punto de reunión, lo que rinde ahorros en tiempo y dinero 
al evitar traslados innecesarios de un lugar a otro. Además, esta vía de comunicación nos permite 
entablar una relación directa, cara a cara,  de manera franca y abierta.

Para dar continuidad a estos trabajos se ha programado una serie de videoconferencias con una 
duración de dos horas y media, que se inician este lunes 3 de agosto, con la finalidad de dar a 
conocer a los servidores públicos municipales el Procedimiento para realizar la Transición del 
Sistema Informático Contable que actualmente están utilizando al Sistema de Información y Gestión 
Municipal Armonizado de Veracruz (SIGMAVER).

Como antecedente a esta actividad, debemos recordar que durante el mes de febrero del presente 
año, se impartió un taller dirigido a servidores públicos municipales orientado a la implementación 
del SIGMAVER. A este taller asistieron presidentes municipales, tesoreros, contralores internos y 
titulares de áreas administrativas. El SIGMAVER permite a las administraciones municipales dar 
cumplimiento a lo que señala la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y contribuye al logro 
de una mayor transparencia y rendición de cuentas en la gestión financiera municipal.

Para esta Videoconferencia, inicialmente se han invitado a 116 ayuntamientos que ya cuentan con la 
plataforma computacional denominada Blackboard. Esta plataforma, que se sirve del internet como 
medio, se utiliza para impartir cursos y conferencias de carácter  profesional en línea y cuenta con 
funciones básicas para crear los contenidos y documentos que se necesitan para la administración 
de un evento académico como el que hoy da inicio.

De esta manera en el ORFIS estamos abriendo una nueva agenda de trabajo que permite impulsar 
la eficiencia y eficacia en el servicio público municipal, la prevención en sus actividades, y el 
compromiso ético de sus responsabilidades.

Trabajamos en el presente, sin olvidar el pasado, pero pensando siempre en el futuro.

>
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Videoconferencia titulada “Integración de los Programas de Inversión”. 
Lunes, 22 de Febrero de 2016

En el transcurso de la semana inmediata anterior, en el Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Veracruz  (ORFIS) se efectuaron una serie de actividades de relevante importancia. En esta 
ocasión hacemos un repaso de ellas.

A partir del lunes 15 de febrero el ORFIS, a través de la Auditoría Especial de Fiscalización a 
Cuentas Públicas, empezó a recibir, de manos de las autoridades municipales, la documentación 
comprobatoria de las Cuentas Públicas 2015.

En este proceso, es posible constatar cómo, de manera responsable, se presentan estas autoridades 
para hacer entrega de la documentación que corresponde a la Fase de Comprobación del proceso 
de fiscalización superior del ejercicio 2015. En esta etapa se verificará que los entes fiscalizables 
municipales hayan dado cumplimiento cabal a las disposiciones de observancia general que tienen 
que ver con el ingreso, egreso, administración, ministración, manejo y custodia de los fondos y 
recursos públicos.

Por otra parte, en mi carácter de Auditor General del Estado asistí al Honorable Congreso de la Unión 
en la Ciudad de México, a la Entrega del Informe de Resultados de las Cuentas Públicas 2014 de la 
Auditoría Superior de la Federación. Este informe, tal y como lo marca la legislación correspondiente, 
fue entregado por el Titular de la ASF, C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez a la Comisión de Vigilancia 
de la Auditoría Superior de la Federación que preside el Diputado Luis Maldonado Venegas.

En el ORFIS estamos atentos y comprometidos con todas nuestras tareas y responsabilidades. Tal 
y como lo señalé en mi Mensaje anterior, este es un año de mucha más actividad, de grandes retos 
y desafíos; por lo mismo, nos hemos preparado para realizar paralelamente las etapas de:

• Primera Fase de Comprobación en el proceso de Fiscalización Superior a las Cuentas Públicas 
2015.

• Efectuar la Fase de Determinación de Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones 
y Sanciones de las Cuentas Públicas 2014.

Desde el inicio de nuestra administración nos propusimos impulsar una serie de  acciones de 
carácter preventivo. Estoy totalmente convencido que la prevención en el ejercicio de los recursos 
públicos, debe evitar actos de corrupción o evitar la aplicación incorrecta de fondos de origen 
federal, estatal o municipal.

Muestra de ello es que en la semana que recién concluyó, nuestra Unidad de Transparencia participó 
en el curso-taller que impartió el IVAI para la Formación de Capacitadores de la Ley General 
de Transparencia. Este evento tuvo como fin el proporcionar a los Titulares de las Unidades de 
Transparencia la metodología para impartir cursos y/o talleres de actualización sobre la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información.

Por otra parte, en atención a lo que señala la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
se creó el SIGMAVER. Por tal motivo, todos los días en nuestras instalaciones recibimos a 
servidores públicos municipales para asesorarlos en lo concerniente a sus registros contables. 
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Así, ratificamos nuestro compromiso con la administración pública municipal para allegarles 
mejores herramientas de trabajo.

En otro contexto, servidores públicos del ORFIS participaron en el “Taller de Datos + Innovación en 
Gobiernos Locales”, en el marco de la Expo Smart City efectuada en la ciudad de Puebla e impartido 
por la Coordinación de Estrategia Digital Nacional y la Red México Abierto.

Además, con el firme propósito de impulsar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 37 de la 
Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz, el ORFIS impartió 
el día 18 de febrero la videoconferencia titulada “Integración de los Programas de Inversión”. 

Este evento fue dirigido a presidentes municipales y titulares de los organismos paramunicipales 
para  promover el cumplimiento respecto a la presentación de los programas de inversión, las 
modificaciones presupuestales, los reportes trimestrales de avance físico-financiero y cierres de 
ejercicio, correspondientes al año 2016, que por ley tienen obligación de proporcionar los 212 
ayuntamientos y las 14 paramunicipales al ORFIS. A través de la prevención, se busca  disminuir las 
observaciones recurrentes en el ejercicio de los recursos públicos.

Cada una de nuestras áreas tiene bien delimitadas sus atribuciones y responsabilidades. Por ello, 
nos es posible atender, tantos y tan variados aspectos que tienen que ver con la administración 
pública y la fiscalización superior.

Debemos tener siempre presente que en el ámbito de la Administración Pública, sea federal, estatal 
o municipal, los servidores públicos conocen sus atribuciones que por ley deben cumplir; por lo 
tanto, es cuestión de responsabilidad y compromiso el cumplirlas.

ORFIS elemento integrante del Comité 
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción

ORFIS elemento integrante del Comité Coordinador del Sistema 
Estatal Anticorrupción.
Lunes, 09 de Octubre de 2017 

En el número 18 de la Revista  Agenda | 012.019 [1], correspondiente a los meses septiembre-
octubre 2017, se publicó el artículo: “Retos para el ORFIS, en el marco de la implementación del 
Sistema Estatal Anticorrupción”, escrito por el Lic. Ángel Santos Juárez Pérez, Director de Auditoría 
de Legalidad. En su escrito, el Licenciado Santos nos menciona que el Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), como elemento integrante del Comité Coordinador del 
Sistema Estatal Anticorrupción, tendrá participación directa en temas como:

1. El establecimiento de los mecanismos de coordinación entre el Estado y los Municipios, así como 
de éstos, con la Federación;
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2. El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de los recursos 
públicos; de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción;

3. La determinación de los mecanismos para el suministro, intercambio, sistematización y 
actualización, de la información sobre los temas de fiscalización y control de los recursos públicos; 
prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, que se generen por 
parte de las instituciones del estado y los municipios;

4. El establecimiento de bases y principios para lograr una efectiva coordinación entre autoridades 
estatales y municipales, en materia de fiscalización y control de los recursos públicos; entre otros 
temas.

Es por ello que en el ORFIS, a través de la Secretaría Técnica y del Sistema Estatal de Fiscalización 
de Veracruz (SEFISVER), hemos venido coordinando una serie de videoconferencias con carácter 
preventivo que sirvan de apoyo a los 212 contralores internos adscritos en los municipios de la 
Entidad Veracruzana. 

En el ORFIS nos hemos propuesto actuar, en primera instancia, con una visión preventiva y de 
acompañamiento con los entes fiscalizables municipales. Estamos ciertos que al actuar de esta 
manera, habremos de lograr que los recursos públicos se apliquen para los fines y objetivos a lo que 
están destinados, logrando con ello, un impacto positivo en el bienestar de los veracruzanos. 

Es por ello que este 4 de octubre próximo pasado, la Secretaría Técnica y el Sistema Estatal de 
Fiscalización de Veracruz, SEFISVER, efectuaron una videoconferencia sobre las acciones de 
prevención que deben considerar Tesoreros, Contralores Internos y Contadores, donde se abordaron 
temas relacionados con la operación del SIGMAVER, seguimiento del contralor interno al proceso de 
Entrega-Recepción y sobre los avances de sus programas de trabajo. Con este tipo de acciones, en 
Veracruz, se dan los pasos necesarios para el fortalecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción. 

1     http://orfis.gob.mx/comunicacion/agenda18/   
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IV. Promueve el ORFIS la Participación ciudadana

“Los gobiernos aunque necesarios, ya no son suficientes para 
resolver la complejidad de problemas públicos, por lo que es 
necesario incluir a un nuevo actor: el ciudadano”.

Fernando Aguilar Villanueva

Estoy convencido, que en la medida en que los ciudadanos participen activamente 
y debidamente informados en los asuntos públicos, influirán en la toma de 
decisiones políticas y podrán exigir responsabilidad a los gobernantes, por tanto, 
en esa medida se podrá fortalecer la correcta, honesta y eficiente aplicación de los 
recursos públicos; en virtud de que la participación ciudadana significa uno de los 
pilares para el combate a la corrupción.

Por lo anterior, con una perspectiva integradora hemos fortalecido la participación 
ciudadana en todo el territorio veracruzano, orientando a la sociedad veracruzana 
para que se constituya en distintas  formas de organización y gestione de 
manera ordenada los servicios y obras que necesitan. Además, hemos puesto a 
su disposición sistemas informáticos, para facilitar el seguimiento y evaluación 
a los planes, programas, obras, servicios y acciones que llevan a cabo los entes 
fiscalizables, y verifiquen que los recursos públicos se apliquen de manera correcta, 
en pro de una mejor calidad de vida.

[
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Fortaleciendo la Participación Ciudadana.
Lunes, 28 de Enero de 2013

La Participación Ciudadana generalmente es definida como: “Aquella en la que los individuos – 
ciudadanos con derechos y obligaciones - toman parte en los asuntos públicos del Estado. Es decir la 
participación ciudadana apunta, fundamentalmente, a la relación entre el gobierno y los ciudadanos”.

Partiendo de este concepto, en el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) 
entendemos que una mayor participación ciudadana fortalece la correcta, honesta y eficiente 
aplicación de los recursos públicos y consolida la transparencia y rendición de cuentas, como una 
obligación y compromiso de los servidores públicos.

Por lo anterior,  resulta necesario reforzar el interés de la ciudadanía por participar de manera 
responsable con el fin de lograr su integración en la toma de decisiones para el ejercicio de 
los recursos públicos, sobre todo en lo que se refiere a los correspondientes al “Ramo 33”, por 
lo que significa su correcta aplicación en la ejecución de obras y acciones de mayor relevancia 
para el desarrollo social de las comunidades. Vale la pena recordar  que estos fondos se asignan, 
distribuyen y aplican para cubrir las necesidades sociales básicas de la población que se encuentra 
en condiciones de rezago social y pobreza extrema, en aspectos de  educación, salud, infraestructura 
social, seguridad pública y  otras.

Para la actual administración del ORFIS, la participación ciudadana, como una manera de que 
hombres y mujeres, con derechos y obligaciones, se involucren en los asuntos de carácter público, 
es de relevante importancia.  Esta participación, la consideramos fundamental para lograr una mejor 
identificación de las cuestiones apremiantes que la ciudadanía percibe como las que requieren una 
atención de carácter prioritario e inmediato y que las áreas responsables de ejecutar programas, no 
siempre logran distinguir.

Derivado de lo anterior, al lograr una mayor participación ciudadana, seguramente se alcanzarán 
mejores niveles de transparencia, rendición de cuentas y beneficios colectivos en la ejecución de 
obras y acciones que, al satisfacer aquellas necesidades que la misma comunidad ha determinado 
como prioritarias, necesariamente se reflejará en mejores niveles de vida de la sociedad en general.
Como una manera de fortalecer la participación ciudadana, en el ORFIS hemos puesto un mayor 
énfasis en la constitución de los Consejos de Desarrollo Municipal y en los Comités de Contraloría 
Social, a través de las jornadas permanentes de capacitación. En el periodo comprendido de 
octubre de 2012 a la fecha, hemos realizado 155 eventos en igual número de municipios; esta 
tarea ha permitido atender a 6,837 ciudadanos (entre Autoridades Municipales del Consejo de 
Desarrollo Municipal y Comités de Contraloría Social), invirtiendo un total de 13,674 horas - hombre 
en capacitación.

El combate a la corrupción y fortalecer la cultura de la transparencia son objetivos fundamentales 
para nosotros, por lo tanto se requiere de una  sociedad informada que participe activa y 
responsablemente en la vigilancia del quehacer público de todos los entes fiscalizables: Poderes 
Públicos, Organismos Autónomos, Ayuntamientos y Entidades Paramunicipales.

Promover una mayor participación ciudadana, es nuestra responsabilidad y compromiso.
Siempre, debemos tenerlo presente.
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Impulsa el ORFIS la participación ciudadana a través 
de las Jornadas de Capacitación. 
Lunes, 22 de Abril de 2013 

Básicamente, la “Capacitación” está considerada como un proceso educativo a corto plazo que 
utiliza un procedimiento planeado, sistemático y organizado, por el cual las personas adquieren los 
conocimientos y las habilidades técnicas necesarias para acrecentar su eficacia en el logro de las 
metas y objetivos trazados por la organización o entidad encargada de su realización.

De conformidad con el Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Veracruz (ORFIS), corresponde a la  Auditoría Especial de Evaluación y Atención Ciudadana a través 
de la Dirección de Promoción, Difusión y Contraloría Social, fomentar por medio  de mecanismos 
de información y difusión, la Participación Ciudadana en la planeación y evaluación de las obras y 
acciones municipales y dirigir los Programas de Capacitación tanto a los ciudadanos como a los 
servidores públicos municipales para fortalecer el funcionamiento de los órganos de planeación y 
de vigilancia.

Deseo comentarles que para el ORFIS, la Participación Ciudadana en las obras y acciones públicas 
que realizan los 212 municipios del Estado será impulsada a través de las Jornadas Permanentes 
de Capacitación. Sobre este tema, en días pasados, recibimos de la Auditoría Superior de la 
Federación las conclusiones, recomendaciones, experiencias e ideas de los participantes y 
ponentes, expuestas el pasado 5 de marzo del presente año en el 22° Simposio UN/INTOSAI, 
coordinado por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) en 
estrecha cooperación con el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones 
Unidas,  que tuvo como tema primordial la “Función Auditora y Asesora  de las EFS (Entidades 
Fiscalizadoras Superiores): Riesgos y Oportunidades, así como posibilidades de la Participación de 
los Ciudadanos”. 

Uno de los subtemas abordados en este Simposio, fue el  relacionado con la eficacia y transparencia 
de la función auditora y asesora de las EFS a través de la participación ciudadana presidida por el 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas.

En este sentido, algunas de las Conclusiones y Recomendaciones resultado de este Simposio son:

• Considerar imprescindible la información sobre las actividades de auditoría tanto para las 
entidades legislativas y ejecutivas como para los ciudadanos mediante la publicación de 
informes objetivos y su distribución y, sobre esta base, facilitar asesoramiento para contribuir 
a la estabilidad, al futuro desarrollo y mejor gobernanza de acuerdo con los postulados de las 
Naciones Unidas;  y

• Poner de relieve la importancia de las EFS para comunicar con los ciudadanos y despertar 
con ello la atención de los ciudadanos y de los medios de comunicación sobre los resultados 
y recomendaciones de las EFS;

De ahí la importancia de promover la participación ciudadana en los procesos de fiscalización.
Por lo anterior, durante el presente mes de abril, en el ORFIS se han venido desarrollando las 
Jornadas Permanentes de Capacitación, dirigidas a Ediles, a integrantes de los Consejos de 
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Desarrollo Municipal (CDM), Consejos de Planeación para el Desarrollo Municipal y Comités de 
Contraloría Social, en los Municipios del Estado, dividiendo las reuniones en dos etapas: la primera 
con autoridades municipales y del CDM y la segunda, con los Consejeros Comunitarios e integrantes 
de los Comités de Contraloría Social.

En el ORFIS hemos asumido el compromiso de trabajar, hombro con hombro, del lado de la sociedad, 
ética y moralmente comprometidos para que la transparencia y rendición de cuentas sean un 
proceder cotidiano en nuestras responsabilidades institucionales.

Nuestro objetivo primordial, encaminados rumbo al proceso de fiscalización de las Cuentas 
Públicas 2012, debe estar enfocado a lograr, día a día, una mayor Participación Ciudadana en la 
toma de decisiones en aquellos aspectos de interés colectivo, para fortalecer nuestras actividades 
de planeación y  vigilancia.

Acciones para fomentar La Participación Ciudadana.
Lunes, 13 de Julio de 2015

La Participación Ciudadana se ha convertido, cada vez más, en una importante estrategia a través 
de la cual los habitantes de una comunidad o municipio pueden intervenir en la planeación y 
construcción de políticas públicas locales que afectan de manera directa a los miembros de esa 
población. Esta es una vía, por medio de la cual los ciudadanos pueden señalar con énfasis, dentro 
del marco de la ley, sus necesidades e intereses con el propósito de contribuir y participar, de 
manera dinámica y activa, en la solución de su  problemática regional por medio de la formulación 
y ejecución de acciones que surjan desde la misma gestión municipal.

Por otra parte, la Contraloría Social la debemos entender como el conjunto de acciones de control, 
vigilancia y evaluación que realizan las personas, ya sea de manera organizada o independiente 
(organizaciones civiles), bajo un esquema de derechos y compromisos ciudadanos y cuyo propósito 
es el de contribuir a que la gestión gubernamental se realice en términos de transparencia, eficacia 
y honradez.

En otras palabras, la Contraloría Social es la Participación Ciudadana enfocada a vigilar, cuidar 
y verificar que los recursos públicos destinados a la realización de  programas y acciones de 
gobierno, enfocados a la construcción de obras y servicios públicos, se apliquen para estos fines 
de manera correcta, en pro del beneficio ciudadano. La Contraloría Social es el instrumento más 
directo y cercano a la gente para forjar, desde el seno de la misma comunidad, escenarios de mayor 
y mejor transparencia y de una efectiva rendición de cuentas, en la administración de los recursos 
públicos y en la ejecución de acciones que realizan los servidores públicos de cara a la ciudadanía.
Uno de los mejores ejemplos de Participación Ciudadana son los Comités de Vigilancia en la 
construcción de obras específicas.

En este contexto, en el Órgano de Fiscalización Superior del estado de Veracruz (ORFIS) siempre 
hemos creído en la Participación Ciudadana organizada, como un mecanismo de control preventivo 
y como un medio que coadyuve a que gobierno y sociedad, colaboren de manera conjunta en la 
vigilancia y evaluación de la gestión pública. De tal forma que se garantice el uso correcto que los 
recursos públicos y la correcta operación de los programas de desarrollo social.
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De esta forma, la Participación Ciudadana legitima el quehacer institucional al combatir el uso 
indebido de los recursos públicos, en  beneficio del bien común.

Estoy seguro que la interacción Sociedad-Gobierno habrá de contribuir para alcanzar mayores 
niveles de desarrollo social en nuestro estado. De esta manera, en el ORFIS estamos ciertos que al 
promover una mayor participación ciudadana contribuimos a mejorar la transparencia y la rendición 
de cuentas. En tal sentido, nos hemos dado a la tarea de promover las Jornadas Permanentes de 
Capacitación a Servidores Públicos Municipales y Órganos de Participación Ciudadana 2015, a lo 
largo y ancho del Estado de Veracruz.

Estas Jornadas, tienen como objetivo que el ORFIS, en coordinación con las autoridades municipales, 
realice reuniones de capacitación dirigidas tanto a servidores públicos como a los ciudadanos, 
beneficiarios de obras y acciones ejecutadas por los ayuntamientos locales. En estos encuentros la 
comunidad participa de manera activa en un análisis colectivo sobre la problemática de su localidad 
a fin de proponer alternativas de solución y mejora de sus condiciones de bienestar, con base 
en procesos de autogestión que propicien el cumplimiento cabal de los programas de gobierno. 
Además, se pretende hacer conciencia sobre la importancia que representa el que, tanto servidores 
públicos como ciudadanía, realicen sus actividades y responsabilidades con estricto apego a la 
legalidad y respeto a los principios y valores cívicos y éticos.

Así, al fomentar los principios de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, al 
incorporar a los ciudadanos  en la lucha y prevención contra  la corrupción, estamos contribuyendo 
a elevar la confianza y credibilidad mutua entre gobierno y sociedad.

A la fecha estas Jornadas se han realizado en 106 municipios y han contado con la asistencia de 
10,372participantes.

Por otra parte, les informo que como parte del Programa para la Fiscalización del gasto federalizado 
2015, apoyado con recursos PROFIS, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) iniciará en días 
próximos sus auditorías sociales, con base en el Acuerdo por el que se publican las Reglas de 
Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado en el ejercicio fiscal 2015.

El Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado tiene por objeto fortalecer el alcance, 
profundidad, calidad y seguimiento de las revisiones realizadas por la Auditoría Superior de la 
Federación al ejercicio de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, a los 
municipios y a los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, con excepción de las participaciones federales1.

En tal sentido, habremos de colaborar con la ASF para que estas tareas alcancen el objetivo para el 
cual han sido programadas.

Un reconocimiento al Titular y a los compañeros de la Dirección de Promoción, Difusión y Contraloría 
Social.

1     http://www.orfis.gob.mx/archivos/profis/Reglas2015.pdf
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V. Fortalecimiento del Marco Legal

La transparencia y la rendición de cuentas son dos componentes en los cuales se 
ha puesto especial énfasis a nivel nacional e internacional, con la premisa de elevar 
el nivel de confianza de los ciudadanos en su gobierno, en virtud de que el combate 
efectivo a la corrupción, es uno de los asuntos más exigidos por la sociedad, 
por lo que destaca la necesidad de fortalecer el marco legal de las Entidades de 
Fiscalización Superior, para orientar su actuación en términos de eficiencia, eficacia 
y calidad, a fin de mejorar su contribución a la gobernabilidad y la rendición de 
cuentas. dentro del contexto del Sistema Nacional de Fiscalización. 

Es así, que en el ORFIS, hemos realizado acciones para adecuar y fortalecer nuestro 
marco legal a fin de contar con certeza jurídica en la ejecución de nuestro mandato 
tomando en consideración los nuevos esquemas de la fiscalización Superior. 

[
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La iniciativa con proyecto de Ley 
Lunes, 27 de Julio de 2015

La Fiscalización Superior en nuestro país, se encuentra en evolución, razón por la cual se considera 
necesario formular una nueva ley de Fiscalización en nuestro Estado.

La iniciativa con proyecto de Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada por la Comisión Permanente de Vigilancia, del Honorable 
Congreso del Estado, tiene por objeto que el ORFIS cuente con un marco conceptual actualizado 
a las nuevas disposiciones de la materia, fortaleciendo la función fiscalizadora que lleva a cabo, 
además de su organización.

La iniciativa con proyecto de Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave redefine algunos conceptos así como incluye otros, como son 
la Fiscalización Superior, Entes Fiscalizables, Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, 
Unidades Presupuestales, Auditoría de Desempeño, Auditoría Forense, etc. Igualmente se adicionan 
los supuestos al Principio de Posterioridad.

Por ello, se propone con esta Ley que la Planeación y Programación de la Fiscalización se asemeje 
al esquema que la Auditoría Superior de la Federación tiene implementado. Como ejemplo de lo 
antes señalado, se considera necesario que el ORFIS cuente con facultades para que, en cualquier 
momento, previo a la Fiscalización Superior, solicite información de cualquier tipo a los Entes 
Fiscalizables.

Con motivo de la Reforma Constitucional local, se modifican los plazos para la entrega de las 
Cuentas Públicas por parte de los Entes Fiscalizables así como el de la Presentación del Informe 
del Resultado.

Razón por lo cual, los plazos para la entrega de las Cuentas Públicas al Honorable Congreso del 
Estado, por parte de los Entes Fiscalizables serán:

• Para los Entes Municipales, el mes de Enero; la Comisión Permanente de Vigilancia, las 
remitirá al ORFIS a más tardar el 15 de febrero.

• En el último año de su administración el 31 de diciembre o el último día del mes de enero.

• Para los Poderes Públicos y Organismos Autónomos, será durante el mes de Marzo y la 
Comisión Permanente de Vigilancia  las remitirá al ORFIS a más tardar el 15 de abril.

En lo que corresponde a la entrega del Informe del Resultado por parte del ORFIS a la Comisión 
Permanente de Vigilancia, éste se entregará dentro de los primeros quince días del mes de octubre.
La dictaminación por parte del Honorable Congreso del Estado del Informe del Resultado de la 
Cuenta Pública, será a más tardar el último día del mes de Octubre.

Se reducen los tiempos de fiscalización y ahora la entrega de las Cuentas públicas, su Fiscalización 
y su Dictaminación será en el mismo año; se inicia en el mes de Enero y se termina la primera fase 
de comprobación en el mes de Octubre.

>
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Es de resaltar que las modificaciones y adiciones de carácter normativo, buscan fortalecer la función 
fiscalizadora del ORFIS ante los nuevos ordenamientos como son la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, el Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y demás ordenamientos aplicables en la materia.

La segunda fase del Procedimiento de Fiscalización, inicia en el mes de Noviembre y corresponde 
a la fase de Determinación de Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones.
La estructura de la iniciativa con proyecto de Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, consta de cuatro Títulos:

• Título Primero:  De la Fiscalización Superior
•      Capítulo I          Disposiciones Generales
•      Capítulo II         De las Cuentas Públicas
•      Capítulo III        Del Procedimiento de Fiscalización
•      Capítulo IV

Del Registro, Habilitación, Contratación, Control y Evaluación de Despachos Externos y Prestadores 
de Servicios Profesionales de Auditoría Pública

• Título Segundo: Del Órgano de Fiscalización Superior y de la Comisión Permanente de 
Vigilancia del Congreso del Estado

•    Capítulo I          Del Órgano de Fiscalización Superior
•    Capítulo II         De la Comisión de Vigilancia

• Título Tercero: Del Régimen de las Responsabilidades Administrativas
•    Capítulo Único

• Título Cuarto:   Del Sistema Estatal de Fiscalización de Veracruz
•    Capítulo I          Disposiciones Generales
•    Capítulo II         De los Integrantes
•    Capítulo III        De su Coordinación y Funcionamiento

Es importante señalar, que una vez que inicie sus funciones el Sistema Nacional Anticorrupción, se 
harán las adecuaciones legales pertinentes, resaltando que en este momento, en este tiempo, la 
iniciativa con proyecto de Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, está a la vanguardia a nivel Nacional.

Esta Ley pretende impulsar, fortalecer, consolidar, en todos los servidores públicos adscritos a los 
Entes Fiscalizables, la cultura de la transparencia y rendición de cuentas, a la cual están obligados 
en el ejercicio de sus responsabilidades.

La integridad y la ética en el servicio público, es una forma de vida, de aquella persona que aspira o 
es, servidor público.
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Aspectos importantes de la nueva Ley de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz (Parte I).
Lunes, 10 de Agosto de 2015

Hoy dedico este espacio para dar inicio a una serie de Mensajes que tienen como objetivo dar 
conocer algunos aspectos de la nueva Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (LEY Número 584), que el pasado 30 de julio  aprobó el 
Honorable Congreso del Estado de Veracruz, la cual se publicó en la Gaceta Oficial el pasado jueves 
4 de agosto. Por lo tanto, ha quedado sin efecto la Ley de Fiscalización Superior número 252 y entra 
en vigor este nuevo ordenamiento. A partir de ahora, los Entes Fiscalizables y el ORFIS deberán 
cumplir una serie de obligaciones bajo un nuevo marco jurídico, el cual consta de Cuatro Títulos, con 
sus respectivos Capítulos, 144 artículos y nueve transitorios.

En el Título Primero, de la Fiscalización Superior, Capítulo I, se abordan las Disposiciones Generales. 
En este apartado, en el artículo 1 se indica que esta Ley es de orden público e interés social y 
tiene por objeto reglamentar la función estatal de fiscalización superior que ordenan los artículos 
116 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 67 fracción III de la 
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como establecer las bases 
de la organización y funcionamiento del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS). 
Actualiza el concepto de Auditoría Gubernamental e incluye los de Auditoría sobre el Desempeño y 
el de Auditoría Forense, entre otros.

En siguientes artículos, la Ley especifica que la revisión de las Cuentas Públicas se realizará por el 
Congreso a través del ORFIS y conforme al procedimiento de fiscalización previsto en el artículo 3 
de la propia ley. La fiscalización superior se realizará en forma posterior a la presentación de las 
Cuentas Públicas, de manera externa, independiente y autónoma de cualquier forma de control 
interno que realicen los Entes Fiscalizables, y sólo se hará excepción, para intervenir durante el 
ejercicio fiscal correspondiente, en los casos previstos en los artículos 7 y 8 de la misma Ley, o 
cuando lo instruya el Congreso.

Por otra parte, la Ley faculta al ORFIS para que, en cualquier momento, pueda requerir a los Entes 
Fiscalizables, responsables solidarios o terceros, los datos, informes o documentos, que considere 
necesarios para la planeación y programación de sus actos de fiscalización, y el Congreso podría 
ordenarle que durante el ejercicio fiscal en curso requiera información y vigile la realización de 
obras, acciones y la aplicación de los recursos públicos (artículo 5).

El ORFIS de manera casuística* y concreta, podrá solicitar y revisar, información de ejercicios 
anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que esto signifique alterar el principio de anualidad. 
Ello, con la finalidad de disponer de mayores elementos que coadyuven a la fiscalización de la Cuenta 
Pública en revisión. En ningún momento, se deberá interpretar como  si se abriera nuevamente la 
Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada (artículo 7).

El artículo 8 nos dice que sin perjuicio del principio de posterioridad, en las situaciones que se 
deriven de denuncias por posibles irregularidades o ilícitos en la Gestión Financiera de los Entes 
Fiscalizables, o que pudieran ser constitutivas de delitos contra el servicio público, el ORFIS podrá 
requerir a los Entes Fiscalizables que procedan a la revisión durante el ejercicio fiscal en curso, de 
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los conceptos denunciados y, en un plazo no mayor a 45 días hábiles le rindan un informe. Si estos 
requerimientos no fueren atendidos, se impondrán las sanciones previstas en esta Ley.

Por su parte, el Congreso podrá ordenar al ORFIS que durante el ejercicio fiscal en curso requiera 
información y vigile la realización de obras y acciones, respecto de la aplicación de los recursos 
públicos que hagan los Entes Fiscalizables, observando en lo conducente, las disposiciones de la 
ley de la materia, procediendo a informarle los resultados obtenidos.

En el artículo 9 de la Ley se indica cuáles son los Entes Fiscalizables, el Poder Público, los Organismos, 
la Universidad Veracruzana, los Ayuntamientos, Entidades Paraestatales y Paramunicipales, 
organismos descentralizados, fideicomisos y empresas de participación estatal o municipal, así 
como mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica; y, en general, cualquier persona física o 
moral, pública o privada, que recaude, administre, ministre, maneje o ejerza recursos públicos; y, 
cualquier ente o institución pública por la que la Constitución o las Leyes del Estado les den el 
carácter de Ente Fiscalizable, a fin de conocer los resultados de su gestión financiera y comprobar 
si cumplieron con los objetivos de sus planes y programas, así como con los criterios señalados en 
sus respectivos presupuestos.

La Ley considera un aspecto de relevante importancia, que en el ORFIS tenemos muy presente, y que 
es que al determinar las reglas técnicas para la práctica de auditorías, deberán estar armonizadas con 
las leyes en materia de contabilidad gubernamental que expida el Congreso de la Unión (artículo 10).

El artículo 17 apunta que en el supuesto de que los servidores públicos a que hacen referencia los 
artículos 14 tercer párrafo y 16 de esta Ley, se negaren a proporcionar la información o colaboración 
que se les solicite, el ORFIS podrá hacer uso de cualquiera de los medios de apremio que se señalan 
en el artículo 18.

En el artículo 23 se considera al ORFIS como responsable solidario por los daños y perjuicios que 
cause la actuación ilícita de sus servidores públicos, así como por la de los prestadores de servicios 
profesionales que contrate, con motivo del ejercicio de sus atribuciones de fiscalización.

Este ejercicio de analizar de manera sucinta la nueva Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas, tiene por objeto el de promoverla al interior del ORFIS (en días próximos lo hará de manera 
presencial la Lic. María Evelia López Maldonado, Auditora Especial de Legalidad y Transparencia en 
Municipios) que propicie el intercambio de ideas y opiniones sobre los alcances, consecuencias y 
retos, que habremos juntos de enfrentar. 
 
Norma legal que rige casos especiales y no es de aplicación general

 
Aspectos importantes de la nueva Ley de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz (Parte II).
Lunes, 17 de Agosto de 2015

Para dar continuidad al mensaje anterior, en esta oportunidad abordaremos el Capítulo II: de las 
Cuentas Públicas, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz.
En primer término, debemos  decir que la Ley, en su artículo 33, define a la Cuenta Pública como 
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el documento que presentan los Entes Fiscalizables al Congreso, durante los plazos establecidos 
en la presente Ley, a fin de darle a conocer los resultados de su Gestión Financiera respecto del 
ejercicio presupuestal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año anterior 
al de su presentación.

La Cuenta Pública deberá incluir la siguiente información:

I)       Información Contable;

II)      Información presupuestaria;

III)     Información Programática;

IV)     Información complementaria, que permitirá generar las cuentas nacionales y atender 
 otros requerimientos provenientes de los organismos internacionales de los que México  
 es miembro;

V)     Análisis Cualitativo de los indicadores de la postura fiscal.

En este mismo sentido, la Ley establece que la información a la que se refieren las fracciones I y II 
del presente artículo, deberá ser organizada por Dependencia y Entidad. De igual forma, nos dice 
cuál es la información contable y presupuestaria que, como mínimo, deberán contener las cuentas 
públicas de los entes fiscalizables municipales y nos estipula que para su elaboración, los Entes 
Fiscalizables deberán observar, además, las normas contables y lineamientos que emita el Consejo 
Nacional de Armonización Contable.

En el caso del Poder Ejecutivo, la Ley determina que se deberá atender lo dispuesto por el Código 
Financiero para el Estado de Veracruz, en virtud de que la información que conforma su Cuenta 
Pública, corresponde a cada una de las Dependencias y Entidades que forman parte de ese Poder.
Una vez iniciado el proceso de Fiscalización Superior, ante la Ley, Los Titulares de las Dependencias 
y Entidades serán los responsables directos de atender las revisiones o auditorías.

La Ley, en la Sección Segunda, De la Presentación, nos marca los plazos que los entes fiscalizables 
tienen para la presentación de las Cuentas Públicas, el Artículo 35 nos dice que éstas deberán 
ser presentadas al Congreso durante el mes de enero del año siguiente al que correspondan, los 
Entes Fiscalizables Municipales; y sólo harán excepción a esta disposición, el último año de su 
administración en el que deberán entregarla el treinta y uno de diciembre, o bien, hasta el último día 
del mes de enero, de conformidad con lo señalado en la Constitución del Estado. En el caso de los 
demás entes fiscalizables se deberá presentar durante el mes de marzo del año siguiente al que 
correspondan dicha cuentas públicas.

Una vez que el Congreso ha recibido las Cuentas Públicas, las remitirá al ORFIS, por conducto de la 
Comisión Permanente de Vigilancia, dentro de los primeros quince días del mes posterior en que 
éste las reciba, con las opiniones y recomendaciones que se estimen pertinentes.

Además de lo anterior, los Entes Fiscalizables, con excepción de los Ayuntamientos y las Entidades 
Paramunicipales, a través de sus respectivas unidades administrativas responsables del ejercicio 
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presupuestal, estarán obligados a presentar al Congreso los siguientes documentos: 
• Informes trimestrales sobre su Gestión Financiera en los términos señalados por ésta y demás 

leyes aplicables. El Congreso, por conducto de la Comisión, los remitirá al ORFIS dentro de los 
diez días hábiles siguientes al de su recepción (Artículo 36).

Los Ayuntamientos presentarán al Congreso los estados financieros mensuales que señala la Ley 
Orgánica del Municipio Libre; así como los estados de obra pública mensuales (Artículo 37).

Con relación a la función sustantiva del ORFIS, la Ley indica que las reglas generales que emita 
deberán incluir disposiciones de orden técnico y económico para posibilitar el financiamiento, 
adquisición, capacitación y asesoría para la instrumentación del sistema informático o electrónico, 
que garanticen la seguridad, confiabilidad, confidencialidad, reserva y resguardo de la información 
contenida en los estados financieros y de obra pública, de conformidad con lo dispuesto por esta 
Ley y demás disposiciones aplicables.

Los Entes Fiscalizables municipales, deberán presentar al ORFIS el programa general de inversión, 
las modificaciones presupuestales, los reportes trimestrales de avances físico-financieros y el 
cierre de ejercicio, mediante el sistema informático y en las fechas que para cada uno de ellos se 
establezcan en las reglas generales.

Sin detrimento a lo que se determina en los artículos 67 fracción III, de la Constitución Política del 
Estado, y 3 de esta Ley, el ORFIS deberá  comunicar a la Secretaría de Fiscalización y a los órganos 
de control interno municipales, el resultado obtenido respecto al estudio de los documentos 
mencionados en el párrafo anterior, a efecto de que cada instancia proceda en términos de sus 
respectivas competencias.

De acuerdo a la presente Ley (Artículo 39) El Congreso será el encargado de sancionar a los entes 
fiscalizables por: 

• El incumplimiento en la presentación de las Cuentas Públicas;
• El incumplimiento en la presentación de los informes trimestrales de gestión financiera, o de 

los estados financieros y estados de obra pública mensuales;
• El incumplimiento en la presentación del programa general de inversión, las modificaciones 

presupuestales, los reportes trimestrales de avances físico-financieros y el cierre del ejercicio.

Por último, la Ley en su artículo 40, señala que las personas obligadas a entregar las Cuentas Públicas 
correspondientes, y la documentación justificatoria y comprobatoria en los plazos previstos en esta 
Ley, serán denunciados, en caso de incumplimiento, ante la autoridad ministerial por la probable 
comisión del delito que resulte.

Aspectos importantes de la nueva Ley de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz (Parte III).
Lunes, 24 de Agosto de 2015

Como les comenté en el anterior Mensaje, el artículo 35 de la Ley Número 584 de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave señala que el 
Congreso, por conducto de la Comisión Permanente de Vigilancia, remitirá al ORFIS las Cuentas 
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Públicas dentro de los primeros quince días del mes posterior en que éste las reciba, con las 
opiniones y recomendaciones que se estimen pertinentes.

Así, una vez recibidas las Cuentas Públicas por el ORFIS, se inicia el Procedimiento de Fiscalización 
(Artículo 41), que comprende las fases siguientes:

I.  La de comprobación; y

II. La de determinación de responsabilidades y fincamiento de indemnizaciones y sanciones.

La misma Ley especifica que el procedimiento no deberá exceder de un año de duración, a no ser 
que resulte alguna resolución jurisdiccional o por aquéllas que surjan derivadas por algún Recurso 
de Reconsideración que indique la reposición del procedimiento. El objeto de la comprobación 
radica en verificar los resultados de la gestión financiera de los Entes Fiscalizables.

A efecto de dar cumplimiento a esta fase, el ORFIS cuenta con dos modalidades:

I. Revisión de Gabinete,

II. Visita Domiciliaria o de Campo, por sí o por conducto de despachos externos.

De resultar observaciones, el ORFIS deberá notificar el pliego correspondiente a los servidores 
públicos o personas responsables de su solventación, otorgándoles un plazo de veinte días 
hábiles, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación del 
pliego, para que presenten las aclaraciones y la documentación justificatoria y comprobatoria que 
las solvente debidamente (Artículo 49). El ORFIS procederá a determinar las observaciones que 
fueron solventadas y, en su caso, aquellas que no lo fueron y que impliquen alguna irregularidad, 
incumplimiento de disposiciones o posible conducta ilícita.

A consecuencia de lo anterior, de conformidad con el Artículo 50,  el ORFIS  emitirá los Informes 
del Resultado de la Revisión de las Cuentas Públicas, debidamente fundados y motivados. Estos 
deberán contener:

I.   La evaluación de la Gestión Financiera,

II.  El cumplimiento de los objetivos y metas de los programas aplicados;

III. El cumplimiento de los postulados básicos de contabilidad gubernamental; así como 
     el cumplimiento y evaluación de las medidas de control interno en la materia;

IV. El análisis de la deuda pública y su integración;

V.  El análisis de la integración y variaciones del patrimonio de los Entes Fiscalizables;

VI. Las observaciones, recomendaciones y documentación de las actuaciones;
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VII. El señalamiento y análisis de las probables irregularidades, conductas ilícitas detectadas, que 
hagan presumible la existencia del daño patrimonial cuantificable a las haciendas públicas que 
correspondan;

VIII. El resultado de los actos de fiscalización que el Congreso hubiere ordenado sobre aspectos 
específicos de las Cuentas Públicas correspondientes al año objeto de revisión;

IX. En su caso, las auditorías sobre el desempeño, que se realizaron; y

X.  Derivado de las auditorías y dependiendo de la relevancia del Informe, un apartado donde se 
incluyan sugerencias al Congreso, para que, en su caso, se realicen las reformas o adiciones a las 
disposiciones legales, a fin de mejorar la gestión financiera y el desempeño de los entes fiscalizables.

El ORFIS hará entrega del Informe del Resultado al Congreso, por conducto de la Comisión 
Permanente de Vigilancia, dentro de los primeros quince días del mes de octubre del año de 
presentación de las Cuentas Públicas. Corresponde a la Comisión Permanente de Vigilancia, una 
vez que haya emitido el dictamen legislativo, someterlo a la aprobación del Congreso para que, en su 
caso, se incoe la fase de determinación de responsabilidades y el fincamiento de indemnizaciones 
y sanciones, en contra de los servidores públicos o personas responsables por no solventar los 
Pliegos de Observaciones e instruya al ORFIS para que proceda en consecuencia (Artículo 53). En el 
ORFIS recae la responsabilidad de determinar si una persona o servidor público es responsable de:

I.   Los daños y perjuicios que afecten a las haciendas públicas municipal, estatal o al patrimonio de 
los Sujetos de Revisión;

II.  Los beneficios económicos obtenidos, si los hubiere y fuese posible determinarlos;

III. El incumplimiento a las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables; y

IV.  Los actos y omisiones que probablemente impliquen la irregular captación, recaudación, manejo, 
administración, control, resguardo, custodia, ejercicio o aplicación de recursos, fondos, bienes o 
valores públicos, municipales o estatales.

Para efectos de lo anterior, son sujetos de responsabilidad resarcitoria los servidores o ex servidores 
públicos y, en su caso, los particulares, por los actos u omisiones que causen daño o perjuicio 
estimable en dinero al patrimonio de los Entes Fiscalizables (Artículo 54). En este sentido, la Ley 
nos dice que son responsables solidarios quien por la índole de sus atribuciones o funciones, 
dejaron de hacer la revisión o autorizaron tales actos u omisiones y que su conducta implique culpa 
o negligencia.

En estricto cumplimiento a la Ley y por ser actos u omisiones de responsabilidades de naturaleza 
penal, el ORFIS deberá  formular la denuncia ante el Ministerio Público por la posible comisión de 
delitos. El ORFIS será coadyuvante del Ministerio Público en los términos de la legislación penal 
aplicable.

Con este mensaje, terminamos el Capítulo II. La próxima semana comentaremos el Capítulo III 
del Procedimiento de Fiscalización, el Capítulo IV del Registro, Habilitación, Contratación, Control 
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y Evaluación de los Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, así 
como el Capítulo V del Recurso de Reconsideración.

Aspectos importantes de la nueva Ley de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz (Parte IV).
Lunes, 31 de Agosto de 2015

En esta ocasión abordaremos el Capítulo IV de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que trata del Registro, Habilitación, 
Contratación, Control y Evaluación de los Despachos Externos y Prestadores de Servicios 
profesionales de auditoría.

El artículo 60 de la Ley nos habla de las Disposiciones Generales y nos dice que éstas son de carácter 
obligatorio y de observancia general para los Despachos Externos y Prestadores de Servicios 
Profesionales de Auditoría Gubernamental, habilitados o contratados por el ORFIS y los Entes 
Fiscalizables, para la revisión de las Cuentas Públicas conforme al Procedimiento de Fiscalización, 
previsto en esta Ley.

Como ya vimos en el Mensaje anterior, el Artículo 21 de la Ley, nos dice que las auditorías, visitas 
e inspecciones que se efectúen en los términos de esta Ley, se practicarán por el personal 
expresamente comisionado por el Ente Fiscalizador, de la forma siguiente:

a)      A través de sus propios servidores públicos; o

b)      Mediante la contratación de Despachos Externos o de Prestadores de Servicios    
          Profesionales habilitados para este fin, siempre que no exista conflicto de intereses

La posibilidad que tiene el ORFIS para contratar y habilitar Despachos o Prestadores de Servicios, 
así como habilitar a aquellos que le sean solicitados por los Entes Fiscalizables, para los mismos 
fines, se determina  en el Artículo 61. De igual manera, se indica que estos deberán cumplir con los 
requisitos que se establezcan en la presente Ley y, en su caso, con las bases de la convocatoria que 
emita el ORFIS para su registro.

Es obligación del ÓRFIS integrar un Padrón en el que registre los Despachos externos o Prestadores 
de Servicios y realizar el refrendo anual de estos. Los interesados podrán tramitar su registro en el 
Padrón, siempre y cuando cumplan con lo señalado en la convocatoria respectiva, así como con la 
presentación y acreditación de una serie de documentos según se trate de:

I.       Personas físicas en su calidad de Prestadores de Servicios;

II.      Personas morales, en su calidad de Despachos;

II.      Despachos o Prestadores de Servicios.

El ORFIS, de acuerdo al Artículo 74, deberá publicar el Padrón, en la Gaceta Oficial del Estado y 
en su página electrónica www.orfis.gob.mx en la red informática conocida como internet, durante 
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los primeros quince días naturales del mes de diciembre, de cada año. El ORFIS, para la revisión 
de las cuentas públicas, no podrá contratar los servicios de algún despacho que no se encuentre 
debidamente registrado en el Padrón (Articulo 77). Es absolutamente indispensable que, de acuerdo 
al Artículo 79, para la contratación y habilitación de los Despachos o Prestadores de Servicios, 
no exista conflicto de intereses. Además, deberán tener independencia de juicio, de opinión y de 
actuación profesional, para poder ser sujetos de contratación o habilitación por parte del ORFIS y 
de los Entes Fiscalizables.

Una vez contratados, los Despachos o Prestadores de Servicios, actuarán en representación del 
ORFIS, bajo el principio de estricta reserva y confidencialidad, en lo concerniente a la comisión 
conferida, en términos de lo dispuesto por los artículos 21 y 22 de la Ley.

Los Despachos Externos y Prestadores de Servicios, serán sujetos de control y evaluación por 
parte del ORFIS y éste, en su caso, apercibirá por escrito a aquellos que incumplan o violen las 
disposiciones contenidas en la presente Ley, las cláusulas de los contratos celebrados con el ORFIS 
o los Entes Fiscalizables, así como las instrucciones que éste ordene, durante el desarrollo de los 
trabajos de auditoría, dentro del procedimiento de fiscalización superior.

De incurrir en reincidencia, o a falta de cumplimiento a las disposiciones contenidas en esta Ley, 
serán sujetos de la aplicación de las sanciones que determine el ORFIS. La Ley cita las sanciones a 
las que podrán hacerse acreedores los despachos externos y prestadores de servicios profesionales 
en auditoría gubernamental (Artículo 99):

I.       Amonestación privada;

II.      Amonestación pública;

III.     Cancelación de registro o refrendo, otorgado para dictaminar Cuentas Públicas;

IV.     Inhabilitación hasta por tres años, para dictaminar cuentas públicas;

V.      Multa; y

VI.     Rescisión del contrato.

La próxima semana comentaré con Ustedes, el Capítulo V del Recurso de Reconsideración, con el 
cual terminaremos el Título Primero de esta Ley.

Aspectos importantes de la nueva Ley de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz (Parte V).
Lunes, 07 de Septiembre de 2015

Para concluir esta serie de Mensajes dedicados a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, revisaremos algunos conceptos de 
significativa importancia y que resulta necesario tener presentes.
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El Capítulo V, en el Artículo 100, nos expone lo relacionado con el Recurso de Reconsideración. 
Aquí, la Ley nos indica que los interesados afectados por las resoluciones definitivas del ORFIS 
podrán, a su elección, interponer el Recurso de Reconsideración previsto en esta Ley o intentar el 
Juicio Contencioso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado. 
Interponer el  Recurso de Reconsideración, tiene por objeto  que el Titular del ORFIS confirme, 
modifique o deje sin efectos la resolución recurrida.

En el Título Segundo, del Órgano de Fiscalización Superior y de la Comisión de Vigilancia del Congreso 
del Estado, se nos habla de la competencia del Órgano de Fiscalización Superior. La Ley nos dice 
que el ORFIS es un organismo autónomo del estado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propios, autonomía técnica, presupuestal y de gestión, que apoya al Congreso en el desempeño de su 
función de fiscalización superior, y tiene la competencia que le confieren la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, esta Ley y demás legislación aplicable.

La competencia del ORFIS se encuentra bien delimitada en el Artículo 115, en las 31 fracciones que 
lo integran. Su actividad sustantiva se define claramente en las fracción I y II, que dicen textualmente: 
“Fiscalizar, en forma posterior a la presentación de las cuentas públicas, la gestión financiera de los 
Entes Fiscalizables sujetos a su revisión, y comprobar si se ajustaron a los criterios señalados por 
el presupuesto” y fracción II: “Apoyar al Congreso en la revisión de las cuentas públicas y entregarle, 
a través de la Comisión de Vigilancia, los informes del resultado correspondientes”.

La Sección Segunda, del Auditor General, nos apunta los requisitos que se deben cumplir, además 
de los establecidos en el artículo 58 de la Constitución Política del Estado, para ser nombrado 
Auditor General (Artículo 118). El Auditor General será nombrado por un periodo de siete años, 
podrá ser reelegido en el cargo por una sola vez y sólo se le podrá remover por las causas graves 
que prevé el artículo 128 de esta Ley.

Las 26 atribuciones del Auditor General, como representante legal del Órgano, se encuentran 
enmarcadas en el Artículo 121 de la Ley.

Por otra parte, la Ley especifica que para la realización de sus actividades, el ORFIS contará con las 
Auditorías Especiales, Direcciones Generales, Direcciones y Subdirecciones necesarias, para efecto 
de garantizar una adecuada operación y de decisión en asuntos de su competencia, conforme a 
esta Ley y, las áreas administrativas que establezca el Reglamento Interior de conformidad con el 
presupuesto autorizado.

El Capítulo II, se refiere a la  Comisión Permanente de Vigilancia. Esta  Comisión tiene por objeto fungir 
como enlace entre el Congreso y el ORFIS, evaluar su desempeño y garantizar la debida coordinación 
entre ambos, de conformidad con las resoluciones que el Congreso apruebe (Artículo 126).

La Ley nos dice que es competencia de la Comisión de Vigilancia, recibir del Congreso las Cuentas 
Públicas y turnar al ORFIS aquellas cuya fiscalización le corresponda; comunicar al ORFIS los actos 
de fiscalización que, en su caso, el Congreso ordene sobre aspectos específicos de las Cuentas 
Públicas correspondientes al año objeto de revisión; recibir del Titular del ORFIS los informes del 
resultado de la revisión de las Cuentas Públicas y proceder a emitir el dictamen correspondiente, 
con los antecedentes, consideraciones y resolutivos que acuerde, para su aprobación por el Pleno 
del Congreso; entre otras.
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En el Título Tercero, del Régimen de Responsabilidades Administrativas, se refiere a la Responsabilidad 
Administrativa de los Auditores Especiales, Directores Generales, Directores, Subdirectores y demás 
Servidores Públicos del ORFIS. Así, el Artículo 131, nos dice que los Servidores Públicos del ORFIS a 
que se refiere la presente Sección, tendrán la obligación de salvaguardar y observar los principios de 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, reserva y confidencialidad en el desempeño 
de su empleo, cargo o comisión, cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones 
correspondientes con base en la naturaleza de la infracción en que incurran.

El Artículo 132, señala que, además de lo dispuesto en el artículo 131 de esta Ley, cuales son las 
obligaciones de los Servidores Públicos del ORFIS. En total son 13 obligaciones y las que impongan 
esta Ley y demás leyes del Estado.

El Título Cuarto hace referencia al  Sistema Estatal de Fiscalización de Veracruz  (www.sefisver.org) 
Este Sistema se crea con la finalidad de impulsar el Sistema Nacional de Fiscalización y, en apego 
a las bases generales de coordinación que promueven su desarrollo. Su objetivo es el de lograr la 
coordinación efectiva de los entes responsables de la auditoría, revisión, evaluación y control de la 
administración pública estatal y municipal, respetando la soberanía y autonomía de los diferentes 
órganos de gobierno.

El www.sefisver.org tiene, entre otros objetivos generales, los siguientes: La coordinación efectiva 
entre todos los integrantes del Sistema; el fortalecimiento del control interno; la homologación de 
auditorías; el intercambio de información, y la capacitación conjunta.

El www.sefisver.org se integra con los Titulares siguientes: I. Del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Veracruz; II. De las Contralorías Internas de: a) El Poder Ejecutivo; y b) El Poder Judicial; III. 
De la Secretaría de Fiscalización del Poder Legislativo; IV. Los Titulares de las Contralorías Internas 
de: a) El Instituto Electoral Veracruzano; b) La Comisión Estatal de Derechos Humanos; c) El Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado; d) El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información; e) La 
Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas; y f) La Universidad Veracruzana; 
V. Los Titulares de las Contralorías de: a) Los 212 Municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave; y b) Las Entidades Paramunicipales del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

La coordinación del SEFISVER, estará a cargo del Titular del ORFIS (Artículo 143). En el Artículo 144, 
se especifican las facultades que le corresponden.

De manera sucinta he explicado el contenido de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Seguro estoy, como es la filosofía de 
trabajo de esta administración del ORFIS, que la habremos de cumplir cabalmente.

Aspectos importantes de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición 
aprobada por el Pleno del Congreso. 
Lunes, 08 de Enero de 2018

El 2 de octubre del año pasado se inició en Veracruz una nueva etapa histórica en materia de 
rendición de cuentas, al promulgarse las modificaciones a nuestra Constitución Política por las 
cuales se instituyó el Sistema Estatal Anticorrupción.
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Desde esa fecha los Diputados integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado, cumplieron el compromiso de crear un marco jurídico sólido, emitiendo además 
la legislación secundaria correspondiente, para dar cumplimiento a la reforma constitucional federal 
y local.

Sin lugar a dudas, la Fiscalización Superior juega un papel preponderante en el combate a la 
corrupción. Es por ello que el Sistema Nacional de Fiscalización se convierte en un subsistema del 
Sistema Nacional Anticorrupción.

Toda vez que la revisión de las Cuentas Públicas tiene que realizarse con una visión estratégica y, 
para lograrlo los procedimientos de auditoría deben llevarse a cabo con estándares profesionales 
similares.

En este proceso de armonización legislativa fue necesario dotar al Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado (ORFIS) de una nueva disposición jurídica, de conformidad con la reforma constitucional, 
con el fin de que nuestra Institución logre una mayor efectividad en sus funciones, particularmente 
las relacionadas con la auditoría, la investigación y la sustanciación.

En este contexto el proceso de planeación y programación de las auditorías es un elemento de 
suma importancia para lograr resultados sólidos y contundentes.

Por estas razones, en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, que fue aprobada por el Pleno del Congreso, destacan entre otros, 
los siguientes aspectos:

• Se suprimieron los principios de posterioridad y anualidad, por lo que el ORFIS contará con 
facultades de fiscalización, tanto durante el ejercicio en curso en caso de denuncias, como de 
ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión.

• Nuestra Institución podrá iniciar el procedimiento de fiscalización, desde el primer día hábil al 
año siguiente del ejercicio fiscal -enero 2018- con independencia de la entrega de las Cuentas 
Públicas.

• Atendiendo a la reforma constitucional federal y estatal, los Entes Fiscalizables deberán 
presentar ante el Congreso a más tardar el 30 de abril, las Cuentas Públicas del año anterior, 
en este caso 2017, aunque no es limitante para que la presenten en enero, febrero o marzo.

• El ORFIS tendrá amplias facultades para fiscalizar el destino y ejercicio de los recursos 
provenientes de deuda pública.

• Se fortalecen los mecanismos de coordinación entre la Auditoría Superior de la Federación y 
el Órgano de Fiscalización Superior del Estado.

A partir de ahora, el ORFIS deberá presentar: un Informe General Ejecutivo del Resultado de la 
Fiscalización de las Cuentas Públicas, Informes Individuales, Informes Específicos derivados de 
denuncias o de cualquier otra situación prevista en la Ley, además de Informes de Seguimiento 
sobre la situación que guardan las observaciones.
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El Informe General Ejecutivo y los Informes Individuales tendrán el carácter de públicos una vez que 
sean entregados a la Comisión Permanente de Vigilancia, es decir, a más tardar el primer día del 
mes de octubre del año de presentación de las Cuentas Públicas correspondientes.

Esta Ley cuenta con 6 Títulos con sus respectivos Capítulos, cuya estructura permite identificar con 
absoluta claridad, las etapas del procedimiento fiscalizador hasta su conclusión.

La fiscalización superior es uno de los pilares fundamentales tanto del Sistema Nacional como 
Estatal Anticorrupción, y en este escenario un elemento para combatir la corrupción es la auditoría 
gubernamental, por lo que en Veracruz continuaremos fortaleciendo nuestras tareas de revisión de 
la gestión financiera y el apego a la legalidad en el quehacer público.

La fortaleza de un gobierno radica en la solidez de sus instituciones y en el compromiso de los 
servidores públicos de cumplir y hacer cumplir las Leyes. Por ello la lucha contra la corrupción 
debe incorporar acciones de prevención; mayor participación de la sociedad; contar con un eficiente 
control interno; reforzar los mecanismos normativos de las instituciones; ampliar las facultades de 
fiscalización de los recursos públicos; mejorar la administración de la justicia y abatir la percepción 
de impunidad.

El funcionamiento armónico del Sistema Nacional Anticorrupción y los Sistemas Locales es 
fundamental, por lo que debemos comprometer todo nuestro esfuerzo para que su operación sea 
una realidad, en beneficio de los veracruzanos.
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VI. Colaboración del ORFIS con la ASF

Desde su creación en el año 2010, el Sistema Nacional de Fiscalización, es un 
mecanismo de coordinación entre las instancias responsables de auditoría interna 
y externa en los tres órdenes de gobierno; Es decir, vincula a las instituciones en el 
ámbito federal, estatal y municipal, el cual tiene como premisa el pleno respeto a la 
división de poderes y órdenes de gobierno.  

En este contexto, el ORFIS tiene firmado un Convenio de Coordinación y Colaboración 
con la Auditoría Superior de la Federación, por lo que de manera conjunta se efectúa 
la revisión de la aplicación y ejercicio de recursos federales, desarrollando esta 
actividad a través de grupos de trabajo los cuales son responsables de proponer, 
desarrollar y ejecutar las acciones y actividades necesarias para homologar los 
trabajos en relación a la planeación, ejecución y reportes de auditoría. Asimismo, 
participamos en diversos eventos para el fortalecimiento de capacidades e 
intercambio de experiencias, información y conocimientos.
. 

[
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Fiscalización del gasto Federalizado 2012.
Lunes, 24 de Marzo de 2014

A través del convenio de coordinación y colaboración celebrado con la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF), dentro del cual se establecen las bases generales para la fiscalización de los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, los municipios y los órganos político-
administrativos de las demarcaciones territoriales del distrito federal, el Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado (ORFIS)  llevó a cabo la Fiscalización del gasto Federalizado 2012, en 38 Entes 
Fiscalizables, a través de 35 auditorías, 3 complementarias y 32 directas. La muestra revisada fue 
de 3,090.7 mdp (los datos están disponibles en la siguiente dirección www.orfis.gob.mx profis 
2013 informe).

Nos referimos como auditorías complementarias a algunos de los procedimientos de auditoría que 
aplica el ORFIS a solicitud de la ASF, para revisar ciertos fondos federales y, de esta manera tener un 
mayor alcance en sus auditorías. Es importante señalar que en las reglas de operación del PROFIS 
y sus anexos, se señalan los procedimientos a realizar.

Dentro de estas auditorías complementarias, para la revisión de la cuenta pública 2012, el Orfis revisó 
el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), con una muestra determinada 
por la ASF de 321.6 mdp, revisando su aplicación en la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) 
y en la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).

Lo anterior lo comento, toda vez que a últimas fechas se ha señalado al ORFIS como omiso en 
su actuación, al no detectar las observaciones determinadas por la ASF en la revisión del FAEB; 
la verdad es que en la parte de dicho fondo que el Orfis revisó, como lo detallo en líneas arriba, 
dictaminó el informe con salvedad.

¿Qué estamos haciendo en el Orfis, para disminuir el número de observaciones en las auditorías que 
realizamos o realice otro ente fiscalizador?

1º Primero, capacitarnos y capacitar a los servidores públicos en la recepción, administración y 
aplicación de los recursos públicos, sean de origen estatal o federal.

2º Poner a disposición la normatividad que se debe de aplicar, inclusive emitir guías normativas, 
para su consulta

3º Elaborar procedimientos y criterios de auditoría, que vayan fortaleciendo los controles internos 
de los entes fiscalizables, al momento de llevar a cabo la revisión de la cuenta pública

4º Con la experiencia adquirida en las auditorías realizadas a las cuentas públicas 2011 y 
2012, sumada la experiencia que tienen los excelentes auditores de este organismo, elaborar la 
planeación para la fiscalización de la cuenta pública 2013, que nos permita abatir el mayor número 
de obervaciones, e impulsar que los recursos públicos se apliquen a los objetivos a los que estan 
destinados, de manera eficiente, eficaz, con transparencia y honradez.

Debemos tener siempre presente, que somos un Órgano Autónomo del Estado, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica, presupuestal y de gestión, que 

>
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apoya al H. Congreso del Estado en el desempeño de su función de fiscalización superior, que su 
vínculo es a través de la comisión permanente de vigilancia; que estamos comprometidos todos, a 
impulsar al Orfis, a ser una institución que predique con el ejemplo.

Ejemplo en el cumplimiento de la normatividad, ejemplo de trabajo en equipo, ejemplo de contar (y esa 
es su gran fortaleza) con servidores públicos honestos, transparentes y comprometidos con su trabajo, 
que se esfuerzan día a día, trabajando hombro a hombro, para ofrecer servicios y productos de calidad.

Seguro estoy, que lo estamos logrando.

ORFIS participa en el ciclo de videoconferencias que  
ASF imparte a todas las EFSL.
Lunes, 20 de Abril de 2015

Derivado del Convenio de Colaboración y Coordinación celebrado con la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF), el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) participa en el ciclo de 
videoconferencias que la ASF imparte a todas las Entidades Fiscalizadoras Superiores Locales del 
país (EFSL), con el propósito de llevar a cabo la planeación para la fiscalización de los recursos 
federales transferidos a las entidades federativas en el ejercicio 2014.

Las videoconferencias iniciaron el pasado miércoles 15 de abril y el primer tema que se trató fue “Las 
Auditorías Coordinadas (ASF-EFSL) en el Proceso de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
2014”, en donde se dio a conocer de manera general, los procedimientos de fiscalización para llevar 
a cabo las auditorías directas o complementarias, bajo un marco de actuación coordinado que evite 
la duplicidad de funciones y que el trabajo que se desarrolle fortalezca la fiscalización superior. En 
los días subsecuentes se han tratado temas referentes a los fondos federales del sector educativo, 
del sector salud, de seguridad pública, entre otros.

En el ORFIS estamos convencidos que al impulsar la prevención en el ejercicio de los recursos públicos 
con todos los entes fiscalizables, respetando su ámbito de actuación, a través del fortalecimiento de 
sus controles internos, de ahí la creación del SEFISVER www.sefiver.gob.mx; lograremos disminuir 
tanto las observaciones recurrentes en la fiscalización de las cuentas públicas, como las de daño 
patrimonial. Nuestro objetivo es abatir este tipo de observaciones.

Si sumamos un control interno eficiente, con una fiscalización superior con estándares de 
calidad, lograremos que los recursos públicos se administren con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez y se apliquen a los fines y objetivos a lo que están destinados. Además 
si a esto, también le sumamos servidores públicos íntegros, preocupados de mejorar día a día la 
encomienda que está bajo su encargo, bajo principios rectores en un código de ética o de conducta, 
fortaleceremos la credibilidad en las instituciones públicas.

El trabajar de manera coordinada con la Auditoría Superior de la Federación en la planeación para 
la fiscalización del gasto federalizado, a través de este tipo de videoconferencias, permitirá que 
los auditores, nuestros auditores, intercambien experiencias, métodos de trabajo, se actualicen 
mutuamente, pero sobre todo, elaboren trabajos de auditorías apegados a la legalidad, bajo 
estándares internacionales, nacionales y estatales.
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Estamos trabajando en la planeación de la fiscalización superior tanto de la cuenta pública 2014 
como del gasto federalizado, a través de la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas, 
cuya Titular y servidores públicos que la integran, están cien por ciento comprometidos en impulsar 
una fiscalización superior confiable, oportuna y eficaz.

La ASF en coordinación con el ORFIS realizan la videoconferencia 
“Sistema de Formato Único (SFU)”.
Lunes, 18 de Abril de 2016

El Convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior de los Recursos 
Federales Transferidos al Gobierno del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
sus municipios y en general, a cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, en el 
marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), signado entre el Órgano Fiscalización Superior 
del Estado de Veracruz (ORFIS) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), nos permite ofrecer 
eventos de carácter académico de capacitación y/o actualización que coadyuven al mejoramiento 
de las actividades de los funcionarios públicos pertenecientes a los entes fiscalizables.

Bajo esta premisa, el ORFIS impartió durante los días del 11 al 15 de abril el curso denominado 
“Atención de Observaciones Derivadas del Proceso de Fiscalización Superior”, dirigido a tesoreros 
municipales, directores de obras públicas y contralores internos de los 212 municipios del Estado, 
así como a sus similares en el caso de los 14 organismos paramunicipales.

Por medio de este curso, lo que se pretende es que los servidores públicos municipales reconozcan 
la importancia de cumplir con la obligación de presentar las aclaraciones y la documentación 
justificatoria y comprobatoria que solvente debidamente los hallazgos que se determinen durante el 
desarrollo de las auditorías, y de las observaciones emanadas del proceso de fiscalización superior.

Con este tipo de ejercicios, que se incluyen en nuestro Plan Maestro 2012-2019 como parte de las 
jornadas de capacitación y actualización, contribuimos a la mejora profesional de los servidores 
públicos al proporcionarles las herramientas que les posibiliten solucionar, de manera eficaz y 
eficiente, los problemas que se le presentan durante el desarrollo de sus actividades profesionales.

En resumen, podemos decir que ante la importancia que reviste un evento de este nivel, durante el 
periodo que comprendió su impartición, se contó con la participación de 663 servidores públicos, 
así como personal de la Secretaría de Fiscalización del H. Congreso del Estado y del propio ORFIS.
Por ser de relevante importancia, no quiero dejar de mencionar que, de manera coordinada con 
la ASF, el día viernes 15 de abril, también se realizó la videoconferencia con el tema: “Sistema de 
Formato Único (SFU)”.

Este evento tiene como principal finalidad la de fortalecer el cumplimiento, la transparencia y la rendición 
de cuentas en el ejercicio, destino y resultado de los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas y municipios que se reportan ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En este evento participaron en total 95 entes municipales. De ellos, 83 en comunicación directa 
desde su sede y 12 de manera presencial en las instalaciones del ORFIS.

>
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Estamos seguros que con este tipo de acciones, de carácter preventivo, habremos de mejorar la 
calidad operativa y de contribuir a la mejora continua en los procesos de fiscalización superior a 
través de la actualización del personal directamente involucrado en estas actividades.
Que tengan un excelente inicio de semana.

Acciones coordinadas entre la ASF y el ORFIS para auditar los fondos 
federales destinados a educación, salud, procuración de justicia, 
seguridad pública, desarrollo social, entre otros.
Lunes, 25 de Julio de 2016 

Durante el transcurso de la semana inmediata anterior, en el Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Veracruz (ORFIS), así como en las áreas que lo integran, se realizaron diferentes 
actividades como parte del quehacer institucional.

El 18 de julio se llevó a cabo una reunión de trabajo entre Auditores del ORFIS y de la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) para concretar la firma de las actas de apertura para auditar, de 
manera coordinada, los fondos federales que se señalan en nuestro Programa Anual de Auditorías 
2016. Estos fondos federales son destinados a programas relacionados con: la educación, la salud, 
la procuración de justicia, la seguridad pública, el desarrollo social, entre otros.

En esta ocasión, se fijaron los lineamientos que se habrán de aplicar en las Auditorías Coordinadas 
que se realizan al Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN), contando con la 
asistencia de servidores públicos de los municipios de: Xalapa, Córdoba, Poza Rica, Boca del Río, 
Tuxpan, Papantla y Tihuatlán.

Este tipo de actividades se formalizan en el marco del convenio establecido el viernes 12 de 
diciembre del año 2014 entre la ASF y el ORFIS, para coordinar las acciones encaminadas a la 
fiscalización de los recursos federales transferidos al Estado de Veracruz, sus municipios, personas 
físicas y morales, (públicas o privadas), que hubieren recibido, administrado, manejado, aplicado o 
ejercido estos recursos federales.

El Convenio puede ser consultado en la siguiente liga:
http://www.orfis.gob.mx/InformacionPublica/Convenios/Convenio%20ASF-ORFIS.pdf

Este Convenio tiene la finalidad de reforzar la fiscalización de los recursos públicos con estándares 
internacionales, nacionales y estatales,  homologando los criterios para su revisión.  

Derivado de este Convenio, el próximo día lunes 1° de agosto también se llevará a cabo la firma de 
las actas de formalización e inicio de los trabajos de las Auditorías Coordinadas que se enlistan a 
continuación:

• Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 
Secretaría de Salud y la Entidad Federativa.

• PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente de Salud).
• Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación.
• Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales.

>
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• Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior.
• Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior.
• Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas.
• Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud.
• Instituciones Estatales de Cultura.
• Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal. Municipio de Perote, Veracruz.
• Fondo de Infraestructura Deportiva. Municipio de Boca del Río, Veracruz.

Es importante subrayar que las Auditorías se realizarán en atención a lo señalado en las Reglas 
de Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS) para el ejercicio 
2016, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo del presente año. Las cuales 
pueden ser consultadas en la siguiente liga:
http://www.orfis.gob.mx/archivos/profis/2016/ReglasProfis2016.pdf

Debemos estar seguros de que con estas acciones coordinadas entre la ASF y el ORFIS, estamos 
contribuyendo a una mejor fiscalización que habrá de garantizar  la correcta aplicación de los 
recursos públicos y, por consiguiente, el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas.
Al mismo tiempo, tenemos presente que las actividades relacionadas con el proceso de Fiscalización 
Superior que se realiza a la Cuenta Pública 2015 no se pueden detener. Razón por la cual,  el Comité 
de Planeación del ORFIS ha venido sesionando de manera permanente para acordar las acciones 
y actividades a seguir. El compromiso es cumplir con la entrega del Informe del Resultado a la 
Comisión Permanente de Vigilancia del Honorable Congreso del Estado, a más tardar el día 15 de 
octubre del presente año.

En el ORFIS seguimos trabajando por hacer de la Fiscalización Superior un instrumento eficaz 
que promueva el control, la transparencia y la rendición de cuentas, en el ejercicio de los recursos 
públicos, en todos los Entes Fiscalizables.
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VII. Trabajo del Grupo Regional 4 de la ASOFIS  
coordinado por el Titular del ORFIS

En junio de 2017 como titular del ORFIS, fui objeto de distinción para asumir la 
Coordinación Regional del Grupo 4 de La Asociación Nacional de Organismos 
de Fiscalización Superior y Control Gubernamental A.C. ASOFIS, integrada por la 
Auditoría Superior de la Federación y las 32 Entidades de Fiscalización Superior de 
las Legislaturas Locales del país. 

Esta experiencia, fue desarrollada exitosamente gracias a la suma de esfuerzos 
y al trabajo colaborativo de mis compañeros homólogos del Grupo Regional 4, 
de esta forma se dio cumplimiento al programa de trabajo acordado obteniendo 
entre otros logros los siguientes: Integración del diagnóstico en relación a las 
metodologías para la revisión de gestión para resultados en materia de auditorías 
de desempeño; se impulsaron acciones relativas a la Herramienta IntoSAINT, 
así como del Sistema Nacional Anticorrupción; También se dieron a conocer los 
sistemas informáticos creados por ORFIS como apoyo a los entes fiscalizables 
en el contexto del intercambio de buenas prácticas. Asimismo se coordinaron 
acciones de capacitación y se diseñó la revista virtual para difundir las actividades 
del Grupo Regional. Además se creó la Guía para el Procedimiento de Investigación 
y Substanciación en Materia de Responsabilidades Administrativas.

[

]
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Reunión Regional del Grupo Cuatro de la ASOFIS del cual es 
coordinador el titular del ORFIS.
Lunes, 07 de Agosto de 2017

En mi papel de Coordinador del Grupo Regional 4 de la Asociación Nacional de Organismos de 
Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C. (ASOFIS) y en atención a lo señalado en su 
Reglamento, específicamente en los artículos 40 y 41, me correspondió el honor de presidir la 
Reunión de Trabajo celebrada en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

De esta reunión destaco un Acuerdo que considero fundamental en virtud de la entrada en vigor 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y que tiene que ver con la creación de las 
áreas de Investigación y de Substanciación.

En razón de la importancia del tema, se integró un Grupo de Trabajo que analizará la creación de 
estas dos áreas, para lo cual en primera instancia se harán reuniones virtuales, las que se iniciaron el 
pasado lunes 31 de julio, con el objeto de definir la metodología a desarrollar, los objetivos y metas a 
alcanzar y, posteriormente de manera presencial se continuará con las tareas que se deriven.

Para el ORFIS es trascendental la forma en que se integrarán estas áreas en nuestra estructura 
orgánica, ya que en términos del artículo 3 de la citada Ley, la primera se encargará de la investigación 
de las faltas administrativas y la segunda, dirigirá y conducirá el procedimiento de responsabilidades 
administrativas desde la admisión del Informe de presunta responsabilidad hasta la conclusión de 
la audiencia inicial.

Es importante dejar claro que la función de la autoridad substanciadora, en ningún caso podrá ser 
ejercida por una autoridad investigadora.

Debemos tener presente que para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2017, que iniciaremos 
el 1º de enero de 2018, el ORFIS deberá tener en operación dichas instancias en cumplimiento de la 
Ley, de ahí la importancia del Acuerdo establecido por los integrantes del Grupo Regional 4.

Agradezco el esfuerzo, la dedicación y el compromiso que están asumiendo los Titulares de las 
Entidades de Fiscalización Superior de los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, 
Chiapas y Oaxaca. Mi reconocimiento para todos ellos.

Comparte ORFIS su experiencia en  desarrollo de herramientas 
tecnológicas.
Lunes, 02 de Octubre de 2017 

Al asumir la Coordinación Regional del Grupo 4 de la Asociación Nacional de Organismos de 
Fiscalización Superior y Control Gubernamental A.C., (ASOFIS), manifesté que el trabajo en equipo 
era prioridad para desarrollar en conjunto, actividades encaminadas a fortalecer la labor fiscalizadora 
y coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de la ASOFIS.

En ese sentido, las Entidades de Fiscalización Superior Locales (EFSL) de Campeche, Chiapas, 
Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, que conformamos esta Región, hemos sumado 

>

>
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esfuerzos para dar continuidad a las actividades que del Sistema Nacional de Fiscalización y del 
Sistema Nacional Anticorrupción se derivan y que promueve la ASOFIS.

Bajo este esquema, el Dr. José del Carmen López Carrera, Titular del Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado de Tabasco, se ha interesado en conocer para adoptar las herramientas tecnológicas que 
hemos desarrollado, con el talento humano que existe en el ORFIS, y que han sido implementadas 
para impulsar la rendición de cuentas en los Entes Fiscalizables del Estado.

En ese sentido, la semana pasada durante dos días recibimos con agrado la visita de los Contadores 
Raúl Jiménez Sánchez, Gloria de la Rosa Mendoza, Leydi Guadalupe May López e Ingeniero José 
Augusto Gómez Rodríguez, personal del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, 
para conocer la operación y desarrollo de los siguientes sistemas:

1. Sistema de Información y Gestión Municipal Armonizado de Veracruz (SIGMAVER). 

El Sistema se desarrolló con un equipo multidisciplinario responsable de su ejecución y puesta 
en marcha; para ello, personal del ORFIS visitó y obtuvo las mejores prácticas y aportaciones de 
diversas Entidades de la República, concluyendo con el SIGMAVER, que cumple con lo establecido 
en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable.

El sistema consta de módulos contables, financieros, presupuestales, de información de apoyo y toma 
de decisiones. Fue instalado de manera gratuita a los 212 Municipios y Entidades Paramunicipales 
del Estado y puede ser operado por un número ilimitado de usuarios. A través de su operación se 
promueve un adecuado control presupuestal. En el ORFIS, a través del Departamento del SIGMAVER, 
se brindan asesorías virtuales, presenciales y actualizaciones del Sistema sin costo alguno y de 
manera permanente.

2. Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER)- Sistema de Consulta de Obras y 
Acciones Municipales de Veracruz (COMVER). 

A través del SIMVER, los Entes Municipales cumplen con la obligación de presentar de manera 
mensual, los estados financieros y los estados de obra pública que establece el artículo 37 de la Ley 
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz como son: Programa 
General de Inversión, Modificaciones presupuestales y Reportes trimestrales de avance físico y 
financiero, Cierre de Ejercicio y Reportes mensuales de obras georeferenciadas con fotografías. A 
su vez, el SIMVER alimenta al Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales de Veracruz 
(COMVER), el cual es un apoyo a las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas de los 
Entes Fiscalizables Municipales, ya que permite a los ciudadanos informarse sobre las obras y 
acciones ejecutadas, sus cancelaciones, avances físicos y financieros, metas, fechas programadas 
de inicio y término, fotografías de las obras y la ubicación geográfica de las mismas. Además se 
pueden remitir quejas para su atención, otorgándose un folio a quien hace uso de este servicio.

3. Sistema Estatal de Fiscalización de Veracruz (SEFISVER). 

El SEFISVER fue constituido bajo una óptica preventiva y de combate a la corrupción, tiene por 
objeto la coordinación de trabajos entre los contralores internos de los entes públicos estatales 
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y municipales del Estado de Veracruz, para fortalecer los sistemas de control interno; homologar 
criterios de auditorías; actuar en tiempo en los hallazgos identificados; implementar mecanismos 
para prevenir la recurrencia como son guías, manuales, cédulas de trabajo, etc.

Su operación se apoya de la herramienta tecnológica denominada Plataforma Virtual del SEFISVER, 
la cual consta de los módulos de: datos generales, acciones preventivas, evaluaciones y acciones 
correctivas. Este canal de comunicación, ha permitido sistematizar las evaluaciones a los sistemas 
de control interno. También ha sido un instrumento de seguimiento a la Deuda Pública Municipal y 
a promover la elaboración y puesta en marcha de programas de integridad.

En estos dos días, el personal de Tabasco fue testigo del trabajo que el ORFIS ha realizado para 
desarrollar herramientas tecnológicas en apoyo de la gestión financiera, pero sobre todo, de los 
resultados que brindan su operación, siendo de mayor interés ponerlos en marcha en la EFSL de 
Tabasco, por lo que trabajaremos coordinadamente para compartir estas buenas prácticas, a través 
del Convenio de Colaboración que tenemos suscrito. 

Estoy convencido, que el intercambio de conocimientos y experiencias en materia de fiscalización, 
fortalece la labor técnica y contribuye a la fiscalización superior, siendo uno de los objetivos que, 
como Coordinador Regional del Grupo 4, estamos llevando a cabo para aportar con ello, a los fines 
de la ASOFIS.

El Grupo Regional Cuatro de la ASOFIS emite la “Guía para el 
Procedimiento de Investigación y Substanciación en materia de 
Responsabilidades Administrativas”. 
Lunes, 04 de Diciembre de 2017 

Una de las funciones que se encuentran a cargo de la Asociación Nacional de Organismos de 
Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C. (ASOFIS) es la de fomentar la cooperación 
profesional y técnica entre sus miembros, para contribuir a la mejora de la labor fiscalizadora 
en nuestro país. Corresponde a los Coordinadores Regionales de los Grupos de Trabajo de esta 
Asociación, coadyuvar en el logro de este objetivo.

Como consecuencia de lo anterior, en la Reunión Extraordinaria del Grupo Regional Cuatro celebrada 
en el estado de Chiapas en el mes de julio del presente año, manifestamos la necesidad de 
colaborar con la formulación de una propuesta que permitiera atender las obligaciones legales que 
del Sistema Nacional Anticorrupción se deriven, específicamente en materia de responsabilidades 
administrativas.

Dada la importancia del tema y, sobre todo, de  los cambios en los procesos de responsabilidad que 
la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas 
imponen, los Titulares de las Entidades de Fiscalización Superior de los Estados de Campeche, 
Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, acordamos emitir un documento 
de apoyo que integre un marco normativo y los procesos por atender desde el campo de las 
actuaciones de las Entidades de Fiscalización Superior. De esta manera, se incorporan dos 
elementos fundamentales en el cambio normativo para la determinación de responsabilidades de 
los servidores públicos: la investigación y la substanciación.

>
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El trabajo conjunto, la suma de experiencias y la firme convicción de fortalecer las acciones de las 
Entidades de Fiscalización Superior, son elementos primordiales que  el Grupo Regional Cuatro de 
la ASOFIS consideró para  desarrollar y  emitir la “Guía para el Procedimiento de Investigación y 
Substanciación en materia de Responsabilidades Administrativas”. 

Esta Guía tiene por objeto definir de una forma ágil cómo llevar a cabo el proceso de investigación 
derivado de la Fiscalización Superior de las respectivas Cuentas Públicas; así como, la substanciación 
de los procedimientos de responsabilidades, derivados de actos u omisiones en el cumplimiento 
de las obligaciones de los servidores públicos, considerados como faltas administrativas graves.
Todos los integrantes de la Región Cuatro deseamos que la Guía sea referente para las Entidades 
de Fiscalización Superior del País.

Agradezco y valoro la iniciativa de mis homólogos y amigos para el desarrollo de esta Guía: al C.P. 
Jorge Martín Pacheco Pérez, M.A.E., Auditor Superior del Estado de Campeche; al Lic. Alejandro 
Culebro Galván, Auditor Superior del Estado de Chiapas; al L.E. Carlos Altamirano Toledo, ex Auditor 
Superior del Estado de Oaxaca; al C.P.C. Guillermo Megchún Velázquez, Titular del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca; al L.C.C. Manuel Palacios Herrera, Auditor Superior 
del Estado de Quintana Roo; al Dr. José del Carmen López Carrera, Fiscal Superior del Estado de 
Tabasco y al C.P. Mario Can Marín, Auditor Superior del Estado de Yucatán.

Mi reconocimiento a quienes, con su profesionalismo, experiencia y entusiasmo participaron en 
el desarrollo de este documento: L.A.F. Mariel Cortés Ramón, Lic. Orlando Javier Barbosa Castillo, 
L.D. Omar Alejandro Guillén Mandujano, C.P. Oscar Hugo Núñez Pérez, Lic. Leopoldo Andrés 
Barrera Sánchez, L.C. Analí Nextli Reyes Gómez, Mtro. Luis Eduardo Anica Rodríguez, Lic. Adolfo 
Solís Herrera, Lic. Edgar Iván Oropeza Díaz, Lic. Juana Cerino Soberano, Mtra. María Evelia López 
Maldonado, Mtro. Oscar Ocampo Acosta, C.P. Karen Cuitun Cardeña y Act. Irma Alejandra Palma de 
la Cruz.

Por una Fiscalización Superior, Confiable, Oportuna y Eficaz.

Comparten las EFSL del Grupo Regional 4 Buenas Practicas para 
fortalecer la labor fiscalizadora. 
Lunes, 12 de Marzo de 2018 

En atención a uno de los objetivos de la ASOFIS como es el de promover el intercambio de información 
y experiencias entre sus integrantes, se convocó a una reunión de trabajo a las Entidades de 
Fiscalización Superior Locales (EFSL) del Grupo Regional Cuatro de la ASOFIS, de los Estados de 
Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Oaxaca, Tabasco, Yucatán y Veracruz. 

El propósito de la Reunión que se llevó a cabo el pasado viernes, fue compartir las Buenas Prácticas 
de las técnicas y metodologías desarrolladas y aplicadas por las EFSL Integrantes de este Grupo 
Regional, en la ejecución de las auditorías técnicas a la obra pública para fortalecer la labor 
fiscalizadora. 

Derivado de las exposiciones que presentaron se llegaron a las siguientes: 
CONCLUSIONES

>
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• Si bien cada vez existen actividades más sofisticadas para actuar fuera de un marco 
normativo, éstas se convirtieron en un reto para las auditorías que realizan las EFSL. Para 
ello, se necesita ir un paso adelante, es decir, adecuar los procesos de revisión; brindar mayor 
capacitación a los auditores; modificar el marco legal; actualizar o generar manuales, guías; 
definir criterios de revisión, entre otros, mitigando así, los riesgos.

• Dada la importancia de los recursos que los Gobiernos municipales, estatales y federales 
destinan a la infraestructura, el adecuado desarrollo de las auditorías a la obra pública, se 
basa en la planeación.

En esta etapa (planeación), los montos ejercidos, denuncias ciudadanas, tipos de obra (electrificación, 
vivienda, caminos, etc.), avances físicos y financieros, así como los tipos de fondos que recibe un 
Ente Público, son factores que sirven de base para determinar las muestras de revisión. 

• En la fiscalización a la Obra Pública la técnica de verificación documental y física juega un 
papel importante que, acompañado de la investigación en campo para la inspección ocular, 
robustece el trabajo de auditoría.

• Debido al limitado tiempo para el desarrollo de las auditorías es conveniente que, desde la 
planeación, se realicen visitas de campo.

• Por el volumen de la información que se requiere para llevar a cabo las auditorías a la obra 
pública, se ha implementado que su entrega sea de manera digital, con el respaldo legal que 
dé validez al acto.

• Los elementos que aportan pruebas de la adecuada ejecución de la obra son: un expediente 
debidamente conformado; bitácoras; reportes fotográficos de cada etapa o proceso; 
evidencias de la supervisión realizada; estudios de mercado; procedimientos de licitación; 
entre otros.

• Los avances tecnológicos han permitido georreferenciar las obras facilitando su localización, 
identificar los avances y supervisar los trabajos realizados.

• La fiscalización a la obra pública se complementa con la revisión financiera, además del 
acompañamiento legal para fundamentar y motivar el proceso y resultados de la auditoría.

  
Estoy convencido que el intercambio de experiencias fortalece la función fiscalizadora y más, si 
ésta deriva de servidores públicos especialistas en su tema, como lo es en este caso, la auditoría 
técnica a la obra pública. 

Los integrantes de la Región Cuatro de la ASOFIS continuamos trabajando para cumplir con los 
objetivos trazados, uno de ellos, que los recursos públicos se apliquen a los fines y objetivos a lo 
que están destinados. 
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VIII. Acciones del ORFIS para promover el modelo 
de Gobierno Abierto

A partir de la publicación de la Ley de Acceso a la información Pública a nivel 
federal el 11 de Junio de 2002,  emanaron las leyes correspondientes en  las 
entidades federativas, en Veracruz se publicó el 27 de Febrero de 2007, lo que en 
su momento significó un avance importante en materia de transparencia y acceso 
a la información pública. A 12 años de su publicación, aún se denotan deficiencias 
y discrecionalidad sobre la clasificación de la información pública. De igual manera 
en muchos municipios no se han dado las condiciones para dar cumplimiento a 
éste mandato constitucional.

Es importante destacar que el acceso a la información pública, es un medio eficaz 
que suscita la verificación y fiscalización de los resultados de la gestión pública; de 
ahí el interés del ORFIS  de promover la observancia Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave., y en 
específico lo relativo a Gobierno Abierto.

Bajo este contexto, el ORFIS ha realizado acciones de apoyo, a efecto de que los 
municipios que así lo han requerido, cumplan con la obligación legal de publicitar su 
información, también hemos fomentado el uso de las Tecnologías de Información 
y Comunicación, además somos parte integrante del Plan de Acción Local de 
Gobierno Abierto del Estado de Veracruz, con quienes hemos conjuntado esfuerzos 
para que la sociedad disponga de información oportuna y de calidad, promoviendo 
la cultura de datos abiertos, su publicación, accesibilidad, su uso, reutilización y 
redistribución. 

[
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ORFIS comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas.
Lunes, 27 de Abril de 2015 

El gobierno abierto es un modelo de gestión que incorpora principios, políticas o acciones de 
transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, participación ciudadana y co-creación 
gubernamental, apoyados en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y orientadas 
a lograr niveles de apertura y colaboración que permitan generar beneficios colectivos.

La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA - Open Government Partnership por su nombre en inglés) 
es una iniciativa multilateral creada en 2011 conformada por 67 países en donde México es uno de 
sus 8 fundadores y que actualmente preside: http://gobabiertomx.org/

El secretariado técnico tripartita (STT) de la AGA en México se conforma por la Presidencia de 
la República, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y 9 
organizaciones de la sociedad civil representadas al momento por el Centro de Investigaciones 
para el Desarrollo A.C. (CIDAC).

Dicho STT propuso que los estados repliquen las buenas prácticas con ejercicios voluntarios para 
promover un modelo de gobierno abierto adaptado a las realidades locales, razón por la cual el 
ORFIS recibió y aceptó la invitación del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) a 
unirse a este proyecto.

Participaremos con la supervisión de los portales de transparencia de los municipios del estado, 
con el objeto de que cumplan con la obligación legal de publicitar su información, y que ésta sea de 
calidad. Siguiendo nuestra línea de trabajo preventivo y respetando su autonomía, fomentaremos en 
los municipios el uso de las TIC.

En el marco de estos ejercicios, el ORFIS firmó junto con 11 estados, una declarativa conjunta en 
donde convenimos trabajar para generar un cambio de cultura institucional centrada en el ciudadano, 
receptiva y con capacidad de atención a sus necesidades.

Así, Veracruz instaló su Secretariado Técnico Local (STL) en donde participa el ORFIS, la Contraloría 
General del Estado, el H. Ayuntamiento de Veracruz, el Consejo Ciudadano 100 por Veracruz, el 
Consejo Coordinador Empresarial A.C., el Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes 
Puebla-Tlaxcala así como el IVAI como órgano garante en el Estado.

Estos ejercicios tendrán una duración de un año, y se contará con el Dr. Felipe Hevia de la 
Jara, Investigador del CIESAS-Golfo, como facilitador durante todo el proyecto, así como el 
acompañamiento de la Dirección de Gobierno Abierto del IFAI. Toda la información de estos 
ejercicios puede consultarse en: http://www.veracruzgobiernoabierto.com.mx/

En el ORFIS estamos comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas. Garantizamos 
en todo momento el acceso a la información, nuestro portal de transparencia ha sido el mejor 
evaluado y nos mantenemos atentos a la agenda nacional e internacional.

Con acciones como éstas, el ORFIS ratifica su compromiso con la ciudadanía, con miras a promover 
e impulsar la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, 
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aprovechando los distintos medios de difusión y comunicación, como lo es el Gobierno Abierto.
Que tengan un excelente inicio de semana.

Firma ORFIS el Plan de Acción Local de Gobierno Abierto 
del Estado de Veracruz.
Lunes, 18 de Enero de 2016

Al concepto “Gobierno Abierto”, generalmente, se le relaciona con cuatro principios fundamentales: 
Transparencia, Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas e Innovación y Tecnología. Por esto 
mismo, en algún momento,  también se le conoció como “Gobierno Transparente”. Surgió como tal 
con la propuesta del Presidente Barack Obama, cuando emitió el Memorándum de Transparencia y 
Gobierno Abierto en el año 2009.

En la actualidad existe una serie de definiciones en torno a lo que es “Gobierno Abierto”. La 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) lo define de la siguiente manera: 
“Un Gobierno Abierto implica que las administraciones pueden trabajar tanto con los individuos en 
su particularidad como con la sociedad en general, para crear de manera conjunta valor para cada 
una de las partes”.

La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), nos dice que para la construcción de políticas públicas 
es necesario pensar en conjunto con la sociedad y lograr que estas políticas sirvan de incentivo 
para promover la participación activa de la sociedad con el fin de conseguir una mejora en la 
gestión gubernamental. Por ello, su principal interés radica en promover  la creación de espacios 
permanentes que motiven la participación y colaboración ciudadana.

Es primordial entender que el objetivo principal de la Administración Pública es servir a los 
ciudadanos, poniendo al ciudadano como eje central de la gestión pública.

Es decir, la Alianza para el Gobierno Abierto persigue que las instituciones públicas sean más 
transparentes, rindan cuentas y mejoren su capacidad de respuesta a los ciudadanos. De este 
modo, con el impulso del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI) y del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), el pasado 
día jueves 14 de enero el ORFIS firmó el Plan de Acción Local de Gobierno Abierto del Estado de 
Veracruz, mediante el cual se formalizaron compromisos de diferentes instituciones, asociaciones, 
académicos, estudiantes y sociedad civil.

En el ORFIS estamos convencidos de que la fiscalización superior es un medio, para lograr una 
gestión gubernamental caracterizada por la transparencia, la rendición de cuentas, el cumplimiento 
normativo, la eficacia, la eficiencia y la aplicación de recursos con sentido social. Por ello, desde el 
pasado mes de marzo de 2015, decidimos participar en los Ejercicios Locales de Gobierno Abierto, 
firmando una declaración conjunta en la Ciudad de México.

Con el paso del tiempo hemos venido forjando alianzas, las cuales han sido fundamentales en 
el desarrollo de estas actividades, con El Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes 
(CIMTRA), Región Puebla-Tlaxcala; El Colegio de Veracruz y con estudiantes de la Facultad de 
Economía de la Universidad Veracruzana. Las reuniones de trabajo, de capacitación y de intercambio 
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de opiniones, que a lo largo de diez meses se han realizado como tareas preliminares, se cristalizan 
en este Plan de Acción Local de Gobierno Abierto del Estado de Veracruz.

Dentro del Plan de Acción Local (PAL), en lo que se refiere al capítulo ORFIS, se asumen los siguientes 
compromisos:
Primero: elaborar una metodología para la evaluación de la información financiera publicada en 
portales municipales; Segundo: desarrollar una página modelo para los municipios que aún no 
cuentan con dicha herramienta; y Tercero: la instalación de CIMTRA Capítulo Veracruz.

En igual sentido, en el ORFIS impulsamos mecanismos de apertura gubernamental hacia la 
ciudadanía, pero también de prevención en apoyo a los entes fiscalizables, haciendo uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación.

Ejemplo de ello es la creación y puesta en marcha del  Sistema de Información Municipal de 
Veracruz (SIMVER), en el que los gobiernos municipales registran las obras y acciones a realizar, 
así como sus avances y conclusión. Como parte de este sistema, creamos un apartado de consulta 
denominado COMVER: http://sistemas.orfis.gob.mx/SIMVERP/ que permite al ciudadano conocer 
el cien por ciento de las obras programadas por los 212 municipios que integran su programa 
general de inversión; el rubro de aplicación de recursos; su fuente de financiamiento; las fechas 
programadas de inicio y conclusión de la obra, su avance físico y presupuestal, así como aquéllas 
que, en su caso, se hayan cancelado.

No omito manifestar que a la fecha, son un total de 5,517 las obras que cuentan con las coordenadas 
geográficas (latitud y longitud) exactas de donde se realizó la obra, mientras que 9,381 lo están a 
nivel localidad.

También contamos con la aplicación ORFIS Móvil, que permite emitir recordatorios a los servidores 
públicos municipales, respecto a los plazos próximos a vencerse en el cumplimiento de sus 
obligaciones, plasmadas en el Calendario de Obligaciones Municipales 2016: http://www.orfis.gob.
mx/movil.html

El interés primordial de los integrantes de los capítulos del PAL consiste en  instaurar un nuevo 
modelo de gobernanza para fortalecer la relación entre sociedad y gobierno, vigilar el uso adecuado 
de los recursos públicos y combatir los actos de corrupción.

Un Gobierno Abierto es un nuevo modelo de gobernanza donde el actor principal es el “ciudadano”, 
empoderándolo para que se involucre e incida en la toma de decisiones; y en este sentido, como en 
otros, en el ORFIS trabajamos en beneficio de la sociedad veracruzana.

Promueve el ORFIS un mayor acceso a la información.
Lunes, 19 de Septiembre de 2016 

El término “Gobierno Abierto” tiene, entre sus tres pilares básicos, los conceptos de: Transparencia, 
Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana. De acuerdo con la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE) implica el trabajo conjunto entre “administraciones”, individuos 
y sociedad en su conjunto. La ciudadanía demanda una mayor apertura en los asuntos públicos. 
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Por tal razón, exige un gobierno más sensible a las necesidades de la gente, con instituciones más 
transparentes, responsables y eficaces.

Un Gobierno Abierto es aquel que entabla una constante conversación con los ciudadanos, con el 
fin de escuchar lo que ellos dicen y solicitan, que toma decisiones basadas en sus necesidades y 
teniendo en cuenta sus preferencias, que facilita la colaboración de los ciudadanos y funcionarios 
en el desarrollo de los servicios que presta, y que comunica todo lo que decide y hace de forma 
abierta y transparente1.

La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) tiene como objetivo el lograr que las instituciones públicas 
sean más transparentes, rindan cuentas y mejoren su capacidad de respuesta a los ciudadanos. Un 
Gobierno Abierto que sea puntal de un país más justo y democrático.

De este modo, para la construcción de políticas públicas es necesario pensar en conjunto con la 
sociedad y conseguir que estas políticas sirvan de incentivo para impulsar la participación activa 
de la sociedad, para lograr una mejora en la gestión gubernamental. De ahí, la importancia del 
establecimiento de espacios permanentes que impulsen una mayor participación y colaboración 
ciudadana, instalando al ciudadano como eje central de la gestión pública.

Como debe ser del conocimiento de todos ustedes, una vez firmada la declaración conjunta en 
la Ciudad de México, a partir del  mes de marzo del año próximo pasado, el ORFIS ha participado 
en los Ejercicios Locales de Gobierno Abierto, donde se establecieron compromisos y se forjaron 
alianzas con importantes instituciones como son El Colectivo por Ciudadanos Transparentes 
(CIMTRA), Región Puebla-Tlaxcala  y  El Colegio de Veracruz. Además, se ha contado con el impulso 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI) y del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(IVAI).

Así, en el ORFIS, hemos procurado promover un mayor acceso a la información y divulgación de las 
actividades que realizamos, por medio del aprovechamiento de las tecnologías de la información 
y la comunicación. Como uno de los avances y logros alcanzados durante el tiempo transcurrido, 
en esta ocasión me dirijo a ustedes para compartirles los siguientes vínculos del micrositio de 
Gobierno Abierto, que se encuentra publicado en nuestra página WEB a través de la siguiente liga: 
http://www.orfis.gob.mx/GobiernoAbierto.html

En este micrositio podrán encontrar información que se refiere a:
¿Qué es Gobierno Abierto?
http://www.orfis.gob.mx/QueesGA.html

Plan de Acción Local de Gobierno Abierto:
http://www.orfis.gob.mx/pal.html

Compromisos:
http://www.orfis.gob.mx/CompromisosGA.html

1     Calderón, César, “Por qué un Gobierno Abierto” en Concha, G., y Naser, A. (coords.). El desafío hacia el gobierno abierto 

en la hora de la igualdad. Santiago de Chile: CEPAL, 2012.
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Tablero de avances:
http://www.orfis.gob.mx/GobiernoAbierto/Tablero.pdf
 
Minutas de Trabajo:
http://www.orfis.gob.mx/Minutas/index.php

Documentos:
http://www.orfis.gob.mx/DocumentosGA.html

En donde se puede consultar:
1. Declaratoria conjunta suscrita en el evento de arranque en marzo de 2015.
2. Informe “Hacia el Plan de Acción Local” que contiene todas las actividades realizadas en 2015.
3. Acta de Instalación de CIMTRA capítulo Veracruz.
4. Convenio ORFIS-COLVER.
5. Convenio ORFIS-CIMTRA.
6. Informe de Seguimiento presentado en la cuarta sesión del Secretariado Técnico Local (STL).

Evidencia fotográfica:
http://www.orfis.gob.mx/GobiernoAbierto/Galerias/03-02-2016/index.html                   
 
Al integrar estos vínculos del micrositio de Gobierno Abierto en nuestra página, estamos ciertos de 
contribuir al logro de una mayor participación de la sociedad civil, como parte del diseño y ejecución 
de políticas públicas. 

Como dice el Dr. José Juan Sánchez González2:
“Los gobiernos abiertos deben destacarse por su nivel de transparencia, rendición de cuentas, 
mecanismos de participación ciudadana e integridad pública”. 
Que tengan un excelente inicio de semana.

Resultado del Plan de Acción Local de Gobierno Abierto.
Lunes, 23 de Enero de 2017. 

Gobierno Abierto es un modelo de gestión que incorpora principios, políticas o acciones de 
transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, participación ciudadana y creación 
gubernamental en conjunto con la sociedad, apoyado en las tecnologías de la información y 
comunicación, para lograr mayores niveles de apertura y colaboración que permitan generar 
beneficios colectivos.

Desde el año 2015, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) fue pionero 
a nivel nacional en participar en ejercicios piloto de Gobierno Abierto, convocados por el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

2     Sánchez González, José Juan, “La participación ciudadana como instrumento del gobierno abierto”, Revista Espacios 
Públicos, Vol. 18, Núm. 43, Mayo-Agosto 2015, Universidad Autónoma del Estado de México, consultado en: http://www.
redalyc.org/pdf/676/67642415003.pdf  el 17 de septiembre de 2016.
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En este contexto, el 14 de enero de 2016 el ORFIS, con El Colegio de Veracruz y el Colectivo 
Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA), suscribió un Plan de Acción Local de Gobierno 
Abierto para el Estado de Veracruz, en el que se establecieron los siguientes compromisos:

• Elaborar una metodología para la evaluación de información publicada en portales 
municipales.

• Coadyuvar en la instalación de CIMTRA-Capítulo Veracruz. Y

• Desarrollar una página modelo para aquellos Entes Municipales que no cuenten con 
portal web.

Al respecto, me permito compartir el Informe General que muestra los resultados de estos 
compromisos, documento que se encuentra publicado en el micrositio de Gobierno Abierto del 
portal del ORFIS, pudiendo acceder mediante el siguiente vínculo: http://www.orfis.gob.mx/
GobiernoAbierto.html

Como parte de estos resultados, encontramos que sólo el 54% de los Entes Municipales de Veracruz 
cuentan con una página de internet; por ello, se desarrolló un Portal Modelo de Transparencia 
Municipal, con la finalidad de que aquellos que no cuenten con portal, puedan adoptar esta 
herramienta gratuita y de manejo accesible.

El no utilizar las nuevas tecnologías de la información por parte de las autoridades, es un factor que 
propicia la opacidad y genera que el ciudadano tenga, en su caso, que realizar un trámite o solicitud 
para hacer valer su derecho a la información, pudiendo acceder a ella de manera fácil y expedita, si 
ésta se encuentra publicada en el portal de internet.

A la fecha, los Municipios de Acajete, Atzalan, Coacoatzintla, Ixhuatlán del Sureste, Jilotepec, 
Mecatlán, Platón Sánchez, Tatatila, Tepatlaxco y Villa Aldama están en proceso de implementación 
de este Portal Modelo.

Agradezco a las autoridades municipales su esfuerzo y compromiso para hacer uso de esta 
herramienta tecnológica, que permitirá que cumplan a cabalidad con la transparencia y la rendición 
de cuentas a la que están obligados en el ámbito de su competencia.

Seguro estoy que habrá más Entes Municipales que harán uso de esta herramienta, ya que es una 
obligación legal que deben observar y que el ORFIS u otra instancia fiscalizadora, en sus tiempos 
legales, revisará su cumplimiento.

En resumen, el Portal Modelo de Transparencia Municipal, es una herramienta gratuita, de manejo 
muy accesible para quien lo administre, ya que el publicar y actualizar la información municipal es 
tan fácil como adjuntar un archivo en un correo electrónico.

Los requerimientos para que puedan utilizar esta herramienta son mínimos, toda vez que ésta se 
desarrolló pensando en que los Ayuntamientos u Organismos Paramunicipales no tengan que realizar 
erogación alguna para la adquisición de programas especiales; sólo requieren una inversión mínima 
de alrededor de dos mil pesos anuales, para que un proveedor externo hospede su información. 
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Además, el personal de la Dirección General del Banco de Información y Desarrollo Tecnológico de 
este Órgano Fiscalizador, se encuentra en total disposición para capacitar y brindar asesoría en la 
materia, en todo momento.

Obtiene el ORFIS en el Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia (SIPOT) la calificación de 9.
Lunes, 29 de Enero de 2018 

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala en su artículo 70 el 
catálogo de las Obligaciones de Transparencia; es decir, aquella información que los Sujetos 
Obligados deben publicar y mantener actualizada sin la necesidad de una solicitud de información 
para su cumplimiento.

En este sentido, el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales (SNT) determinó una serie de directrices para realizar una verificación 
diagnóstica respecto a la publicación de información en los portales de transparencia y en el 
Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT).

Esta verificación se realizó en dos fases durante el ejercicio 2017 y en Veracruz estuvo a cargo del 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), quien 
verificó a los 398 Sujetos Obligados en Veracruz. 

Se consideraron las 48 fracciones del artículo 70 de la Ley y se evaluaron aspectos de aplicabilidad, 
justificación de no aplicación, así como criterios sustantivos y adjetivos que, en su conjunto generan 
una calificación en escala del 0 al 10. De este modo, con fecha doce de enero del presente año, el 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado fue notificado respecto a los resultados obtenidos, en 
donde se destaca: 

En el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), el ORFIS obtuvo calificación 
de 9, posicionándose como el segundo mejor calificado en el Estado. Por su parte, en el portal de 
transparencia se obtuvo calificación de 8.5, siendo el tercero con el mayor puntaje obtenido en el 
Estado3.

Con estos resultados, reiteramos nuestro compromiso de continuar publicando y actualizando la 
información señalada en la Ley, pero también aquella de interés para la ciudadanía, fomentando la 
transparencia como un principio indispensable para la efectiva rendición de cuentas.
Que tengan un excelente inicio de semana. 

3     Véase: Tabla de Calificaciones de Verificaciones 2017.

http://www.ivai.org.mx/documentos/TABLACALIFICACIONFINAL_VERIFICACIONDIAGNOSTICA2017.pdf 
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IX. Herramientas de Apoyo y Documentos 
generados por el ORFIS

Durante estos años de trabajo, como otra estrategia de prevención y mejora 
continua de los  procesos de fiscalización superior, se han diseñado herramientas 
de apoyo, guías, lineamientos y manuales, desarrollados para facilitar la función 
administrativa y sustantiva de los entes fiscalizables.

En este sentido, el aprovechamiento de las tecnologías de la información y 
comunicación,  ha permitido mejorar la calidad de la operación interna del ORFIS, 
así como, brindar a los entes fiscalizables el acceso a los sistemas informáticos 
para facilitar su gestión y la rendición de cuentas.

Es importante señalar, que tanto las herramientas de apoyo, como guías y manuales 
son de autoría del personal y la titularidad es del ORFIS, todos ellos registrados ante 
el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Por lo que es satisfactorio  comentar 
que a la fecha, tenemos un total de 44 certificados, de estos, 32 corresponden a la 
rama de programas de computación; 11 a obras literarias en temas de planeación, 
función organizativa, administración financiera, contabilidad, aplicación de fondos 
federales, auditoría, fiscalización, programas de inversión, ética, procesos legales, 
entrega y recepción, entre otros, y uno pertenece a nuestra Revista Agenda | 012.019. 

[

]
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Próximamente habremos de emitir Las Guías de Auditoría  a los 
Fondos Federales.
Lunes, 19 de Agosto de 2013.

En México al conjunto de recursos federales que reciben los estados y municipios , se le conoce 
como Gasto Federalizado. Por lo que representa financieramente, pero sobre todo por su objetivo 
primordial, el Gasto Federalizado es de suma importancia para el desarrollo social del país.

En 2011, el Gasto Federalizado sumó 1.2 billones de pesos y representó el 32.4% del gasto neto total 
del sector público. Para el 2012, el gasto federalizado programable fue de 850,222.2 MDP.

El Gasto federalizado lo integran dos componentes: las participaciones federales o gasto 
federalizado no programable y las transferencias condicionadas o gasto federalizado programable. 
El Gasto Federalizado se integra por los recursos aprobados en el presupuesto de Egresos de la 
Federación. Estos recursos son transferidos a través de los siguientes mecanismos:
 

• Ramo 23: Provisiones Salariales y Económicas  y Convenios de Descentralización y 
Reasignación.

• Ramo 25: Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, 
Tecnológica y de Adultos.

• Ramo 28: Participaciones Federales.
• Ramo 33: Aportaciones Federales.

 
Las Aportaciones Federales del Ramo 33 se integran por los fondos siguientes:

1.- Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).

2.- Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).

3.- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS):
•       * Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE).
•       * Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Municipal (FISM).

4.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF).

5.- Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).

6.- Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA).

7.- Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), y

8.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).

En resumen, podemos afirmar que las aportaciones federales a entidades federativas y municipios 
son la principal fuente de financiamiento de las transferencias condicionadas. Algunos de los 
aspectos que son cuestionados en la gestión del Gasto Federalizado se refieren a: 
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• El elevado y recurrente subejercicio, y
• La insuficiente transparencia en la licitación, adjudicación y contratación de las obras, 

acciones, bienes y servicios.

Ante estas inconsistencias, la  participación social en la gestión, seguimiento y evaluación de los 
programas públicos, se considera el medio más relevante para hacer transparentes su manejo y 
resultados, así como para apoyar un proceso efectivo de rendición de cuentas.

Es necesario mencionar que en el Diagnóstico sobre la Opacidad en el Gasto Federalizado, elaborado 
por la ASF en el mes de junio de este año, se indica que el desorden que prevalece en el manejo de 
estos fondos incluye prácticas irregulares como el exceso en adjudicaciones directas, excesos en la 
subrogación de servicios médicos y abasto de medicamentos, retraso en la firma de los convenios 
y una carencia de registros que hacen imposible conocer el número real de obras de agua potable, 
drenaje, electricidad y caminos rurales que se proyectan. También señala que  todos ellos tienen 
falta o debilidades en los registros contables y presupuestarios; insuficiencia de participación de 
la ciudadanía en la gestión de los recursos y falta de evaluación de los resultados de los recursos.

Ante todo lo anterior, y con el fin de hacer más eficiente la fiscalización de los recursos federales 
provenientes de los fondos, programas, subsidios y convenios de reasignación y así contribuir a la 
transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de dichos recursos, en el Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) en los próximos días, habremos de emitir Las Guías de 
Auditoría  a los Fondos Federales, cuyo origen es el Gasto Federalizado.

Las Guías permitirán abatir las inconsistencias detectadas por los Entes Fiscalizadores, en 
las revisiones que se practican al ejercicio de las aportaciones federales transferidas. Con esta 
acción contribuiremos a dotar a todos los Entes Fiscalizables de elementos técnicos y legales, 
que permitan mejorar la gestión pública, comprometiendo a todos los servidores públicos que 
administran recursos económicos, a hacerlo con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, tal y como lo señala el artículo 
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
  

Inscripción de Tres Obras en el Registro Público de Derechos de Autor.
Lunes, 02 de Diciembre de 2013

En los meses recientes, gracias al trabajo coordinado de las diferentes instancias del Órgano de 
Fiscalización Superior (ORFIS), hemos logrado, y vamos por más, la inscripción de tres obras en el 
Registro Público de Derechos de Autor.
En el mes de septiembre del presente año, obtuvimos el registro de los textos siguientes:

• Guía para el Proceso de Entrega y Recepción Municipal  2011-113
• Guías de Auditorías a Fondos Federales
• El día 25 de noviembre de este año, quedó debidamente inscrito el documento denominado:
• Glosario de Términos para la Fiscalización Superior

Los Certificados correspondientes se pueden consultar a través de la liga:
http://www.orfis.gob.mx/CertificadosAutor.html
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El “Glosario de Términos para la Fiscalización Superior” es el resultado de un grupo de trabajo 
entusiasta y emprendedor encabezado de manera brillante por la Auditora Especial de Legalidad y 
Transparencia en Municipios, Mtra. María Evelia López Maldonado, que a través de su experiencia y 
compromiso con la Institución, han sabido seleccionar los términos más relevantes y significativos 
que servirán de apoyo para instruir a quienes lo consulten.

Una de las definiciones más aceptada de  “Glosario”, es aquella que nos dice que éste es “un catálogo 
de palabras relacionados con una misma disciplina, que son definidas, explicadas o comentadas”.

Aceptamos que todavía existen muchos vocablos o términos que, de alguna manera, impiden que 
un sector importante de gente que tiene relación con procesos de fiscalización, y la sociedad en 
general, cada vez más necesitada de información, comprendan todo aquello que reciben a través 
de vocablos técnicos. Por ello, con la publicación de este Glosario pretendemos que informes, 
publicaciones y todo tipo de documento que realicemos sea más accesible a todo público.

Este Glosario ha sido concebido con la idea de integrar, en un documento, aquellos términos y 
sus definiciones cuyo uso sea el más frecuente en el desempeño de actividades de Fiscalización 
Superior. Confiamos en que esta herramienta de consulta se convierta en un elemento de apoyo 
para todos los que tenemos alguna relación con el desempeño de actividades de fiscalización, al 
proporcionarnos conceptos y definiciones con los cuales, día a día, nos relacionamos. Un glosario 
de términos para la práctica cotidiana de todo servidor público vinculado con la fiscalización y 
la auditoría.

De igual forma, consideramos que es un elemento valioso que servirá como apoyo a quienes no 
están totalmente involucrados en la terminología inherente a la fiscalización. Por consiguiente, 
confiamos en que su uso habrá de extenderse más allá de las instancias internas del ORFIS.

Con la finalidad de difundir y promover el uso de nuestro Glosario de Términos para la Fiscalización 
Superior, próximamente se hará del conocimiento de todo el personal que integra el ORFIS, por 
medio de una circular emitida por la Mtra. María Evelia López Maldonado; así como su publicación 
en nuestro portal de internet.

Los invito a echar mano de esta valiosa herramienta que, en esta ocasión, ponemos a disposición 
de todos.

Diversos documentos emitidos por el ORFIS: Ética del Auditor Legal, 
condiciones y recomendaciones para su ejercicio; el Manual del 
Auditor Legal, y el Manual de Procesos Legales.
Lunes, 18 de Agosto de 2014

El Plan Estratégico 2012 – 2019 del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS), contempla 
en su objetivo 2 denominado “Fortalecimiento del Marco Legal y Mejora de la Calidad de los 
Servicios”, la estrategia “Adopción de nuevos enfoques de auditoría para la adecuada ejecución del 
Procedimiento de Fiscalización”.
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Razón por la cual, a través de la Auditoría Especial de Legalidad y Transparencia en Municipios, se 
emitieron diversos documentos, resultado de todo un trabajo de investigación, como son la Ética 
del Auditor Legal, condiciones y recomendaciones para su ejercicio; el Manual del Auditor Legal, y 
el Manual de Procesos Legales.

Documentos que permitirán sustentar las bases para realizar auditorías de Legalidad, así como 
Evaluaciones de Cumplimiento Normativo que realice el ORFIS. Estos documentos cuentan con su 
respectivo registro público de derechos de autor, ante la Secretaría de Educación Pública.

Estamos convencidos que es de gran significación el revisar, comprobar y verificar de manera 
particular, los actos y procedimientos relativos a la gestión financiera de los entes fiscalizables y, que 
éstos, se instruyeron y tramitaron conforme al principio de Legalidad. Por ello, es conveniente que 
sea objeto de un procedimiento individualizado, sin perjuicio de que simultáneamente se realicen 
otros tipos de auditoría, para incorporar posteriormente sus resultados en un informe conjunto.

El desarrollo de nuevos enfoques de revisión, es consecuencia del avance de la profesionalización 
en los trabajos de auditoría. Esta circunstancia nos obliga a incursionar en otros ámbitos y realizar 
auditorías con alcances diferentes, como son las auditorías de Legalidad.

Reitero nuestro interés de implementar nuevos enfoques de auditorías que nos permitan el ejercicio 
moderno y eficiente de la función fiscalizadora. Estoy convencido, por la calidad y profesionalismo 
de los servidores públicos del ORFIS, que la práctica de auditorías de Legalidad, se convertirán en 
instrumentos valiosos para el desarrollo de la Fiscalización Superior.

“Guía Ciudadana: Una mirada a la Fiscalización Superior”.
Lunes, 02 de Mayo de 2016 

En el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) siempre hemos encauzado 
nuestros esfuerzos para proveer a los ciudadanos veracruzanos, de herramientas que abonen a la 
cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, buscando una mejor y mayor participación 
ciudadana.

En ocasiones hemos advertido que el ciudadano desconoce el valor que tiene, para la sociedad en 
su conjunto, el contar con un proceso de fiscalización superior que garantice la correcta aplicación 
de los recursos públicos.

Por tal motivo, nos dimos a la tarea de elaborar la “Guía Ciudadana: Una mirada a la Fiscalización 
Superior”. Con ello pretendemos que este documento se constituya en un importante instrumento 
de apoyo a los ciudadanos, que les permita conocer de forma clara y sencilla, en qué consiste 
el proceso de fiscalización superior y cómo se desarrolla, a través de conceptos y definiciones 
básicas, que hacen muy amena su lectura.

El diseño de este tipo de documentos es solo una de las tantas actividades que realizamos para 
dar cumplimiento a dos de los compromisos considerados en nuestro Plan Maestro 2012-2019: “Un 
ORFIS cercano a la población” y “Un ORFIS que fortalezca la contraloría y la auditoría social”.
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Como un primer tema de esta Guía, el ciudadano podrá saber que el Órgano de Fiscalización 
Superior (ORFIS) es un órgano autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, con 
autonomía técnica, presupuestal y de gestión.

Además, se podrán encontrar respuestas a preguntas como:

¿Qué es la fiscalización superior?
¿Por qué se fiscaliza?
¿A quién y cómo se fiscaliza?
¿Qué es la cuenta pública?
¿En qué consiste la fase de comprobación y quién la ejecuta?
¿Qué es la fase de determinación de responsabilidades y fincamiento de indemnizaciones y 
sanciones?

También conocerá las modalidades de auditoría y otras acciones de carácter preventivo y sistemas 
que se han desarrollado, entre los que destacan los siguientes: el Sistema Estatal de Fiscalización 
de Veracruz (SEFISVER), el Sistema de Información y Gestión Municipal Armonizado de Veracruz 
(SIGMAVER), el Sistema de Información Municipal (SIMVER) y el Sistema de Consulta de Obras y 
Acciones Municipales de Veracruz (COMVER), todo ello con el firme propósito de coadyuvar con los 
Entes Fiscalizables en la correcta aplicación de sus recursos públicos.

Asimismo, la Guía señala qué es la Contraloría Social y, de manera muy general, cómo puede participar 
la ciudadanía con el ORFIS en el establecimiento de medidas de control, vigilancia y evaluación, 
sobre el desempeño y actuación de las autoridades para que, en su conjunto, nos permitan realizar 
un seguimiento más certero y, que al mismo tiempo, se traduzca en obras y acciones que beneficien 
a la sociedad.

La “Guía Ciudadana: Una Mirada a la Fiscalización Superior”, que se encuentra en fase de 
socialización, se puede consultar en el portal del ORFIS, a través del siguiente enlace:
http://www.orfis.gob.mx/GuiaCiudadana.html

Con todo esto, en el ORFIS esperamos impulsar y afianzar la participación de la ciudadanía en las 
diferentes etapas de la fiscalización, en uso de su derecho a disponer de mayor información y de 
mejor calidad, la misma que todo servidor público está obligado a proporcionar.

Finalmente, con la seguridad de que esta Guía será de interés y utilidad, deseo tengan un excelente 
inicio de semana.

Guía para el Proceso de Entrega y Recepción de la Administración 
Pública Municipal 2014-2017.
Lunes, 01 de Mayo de 2017 

La Ley Orgánica del Municipio Libre en su artículo 186, indica que “La entrega y recepción de la 
documentación impresa y electrónica que contenga la situación que guarda la administración pública 
municipal se realizarán el día en que se instale el nuevo Ayuntamiento, en términos del presente 
Título, cuyas disposiciones se desarrollarán mediante los lineamientos y demás documentación 
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que al efecto expida el Congreso del Estado, durante el mes de mayo anterior, por conducto de su 
Secretaría de Fiscalización y del Órgano de Fiscalización Superior...”

En cumplimiento a lo anterior nuestra Institución, con apoyo de la Secretaría de Fiscalización 
del Congreso, se encuentra elaborando la Guía para el Proceso de Entrega y Recepción de la 
Administración Pública Municipal 2014-2017, en la que se establece el marco legal que regula 
este acto jurídico-administrativo; las etapas en que los Comités de Entrega deberán desarrollar las 
actividades para preparar la transición; los lineamientos para el adecuado cierre de operaciones 
municipales; así como la información en materia de organización, planeación, marco regulatorio y 
situación legal, financiera, administrativa, de obra pública, de transparencia, de control y fiscalización, 
además de los compromisos que deberán atenderse de manera prioritaria.

Al cumplir con este marco legal, el gobierno saliente proporcionará a las nuevas autoridades, todos 
los elementos que para éstas puedan dar continuidad a los servicios y programas en beneficio de 
los ciudadanos.

Este documento actualiza la versión del año 2013, pues como sabemos, en estos cuatro años se han 
realizado reformas a diversas disposiciones jurídicas y se han emitido nuevos mandatos, como son 
los casos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, e incluso nuestra propia Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas, por citar algunos ejemplos.

Sin duda esta Guía y los cursos de capacitación que se ofrecerán a los servidores públicos 
municipales en este mes de mayo, permitirán una entrega y recepción homogénea en todos los 
Ayuntamientos; la preparación paulatina de documentos ya que se trabajará en tres etapas de mayo 
a diciembre; la verificación de los datos a entregar, y en su momento, el trabajo de análisis con los 
Comités de Recepción.

Además de lo anterior, es relevante señalar que gran parte del Expediente de Entrega, conformará 
la Cuenta Pública del ejercicio 2017, lo que facilitará a las autoridades salientes su presentación al 
Congreso del Estado en los plazos establecidos.

Deseamos sinceramente que para quienes concluyen su periodo constitucional, este ejercicio 
rinda satisfactorias cuentas a la sociedad, ratifique el cumplimiento de su responsabilidad pública, 
confirme la vocación social de su gestión, y los resultados que allí se reflejen, honren la confianza 
que los ciudadanos depositaron en ellos.

“Calendario de Obligaciones Municipales 2018”.
Lunes, 25 de Diciembre de 2017 

El año 2018 marca el inicio de un nuevo ciclo en la administración pública de los municipios 
veracruzanos. Los funcionarios municipales deberán asumir el compromiso de cumplir cabalmente 
con las demandas de una sociedad cada vez más exigente, cuidando en particular el cumplimiento de 
las obligaciones que emanan de los diversos ordenamientos legales y que buscan la administración 
eficiente y transparente de los recursos públicos.
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Conscientes en el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de los numerosos 
preceptos que rigen el actuar de los funcionarios municipales, se pone a su disposición el “Calendario 
de Obligaciones Municipales 2018”, que fue elaborado con estricto apego a la legalidad y constituye 
un esfuerzo para dotarlos de una guía, que les permita el cumplimiento en tiempo y forma de la 
presentación de la información diversa que mandata la normatividad.

En este calendario se marcan los días en los que los funcionarios municipales, tienen la obligación 
de entregar documentos o realizar diversas acciones que emanan del ejercicio de sus atribuciones, 
haciendo énfasis en el ordenamiento legal que lo dispone, como también el lugar donde debe 
realizarse dicha acción, en su caso.

Es importante mencionar que el “Calendario de Obligaciones Municipales 2018” se encuentra 
también en el portal de internet del Órgano, www.orfis.gob.mx, así como en nuestra aplicación para 
tabletas y teléfonos inteligentes “ORFISMóvil”.

Estoy seguro de que esta herramienta facilitará el cumplimiento en la presentación de la información 
municipal y contribuirá a reforzar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas que 
demanda la sociedad.
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X. Convenios

La coordinación interinstitucional, ha sido fundamental para enfrentar los retos 
de la fiscalización  superior, el combate a la corrupción y mejorar la calidad en 
la rendición de cuentas de los entes fiscalizables, lo cual también ha contribuido 
a elevar el rendimiento de las instituciones gubernamentales. en este contexto, 
se optó por el trabajo en equipo a través de la firma de convenios en los que 
compartimos objetivos, metas, valores, y la obligación de integrar esfuerzos y 
recursos para contribuir al fortalecimiento de la rendición de cuentas.

Durante esta administración, hemos formalizado más de 80 convenios con entidades 
homólogas de fiscalización superior, instituciones educativas, asociaciones, 
organismos autónomos e instancias de los poderes ejecutivo y legislativo; de 
estos, 60 se refieren a proporcionar sin costo alguno, el Sistema de Información 
y Gestión Municipal Armonizado de Veracruz (SIGMAVER); sin duda alguna, este 
sistema se ha convertido en un elemento de gestión presupuestal y contable con 
el cual, indudablemente, el ORFIS ha contribuido en los procesos de rendición de 
cuentas y acceso a la información de las administraciones públicas municipales, 
Paramunicipales, Organismos públicos descentralizados, organismos autónomos 
y próximamente entidades del poder ejecutivo. 

[

]
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El ORFIS y la Contraloría General del Estado firmaron el Convenio de 
Coordinación, para sentar las bases e iniciar el Sistema Estatal 
de Fiscalización.
Lunes, 29 de Octubre de 2012

Estimados Colaboradores:
El pasado lunes 22 y martes 23 de octubre asistimos al “Coloquio Nacional sobre Fiscalización 
Superior” que organiza la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control 
Gubernamental. A.C. (ASOFIS); y a la 3ª Reunión del Sistema Nacional de Fiscalización, donde se 
trataron varios temas que tienen que ver con la creación del Sistema Nacional de Fiscalización.

El Sistema Nacional de Fiscalización es una respuesta a las demandas de la sociedad para que 
se realice una labor efectiva y coordinada en materia de auditoría, control y evaluación de la 
administración pública, y del uso de los recursos públicos que se manejan en los tres órdenes de 
gobierno, con el fin de fortalecer la auditoría gubernamental y mejorar sustancialmente la rendición 
de cuentas en el país.

El Sistema Nacional de Fiscalización generará las condiciones para que los Órganos de Auditoría 
Gubernamental en todo el país:

1) Trabajen de manera coordinada.
2) Sean Instituciones modelo.
3) Prediquen con el ejemplo.
4) Se sujeten a principios y valores éticos, normas profesionales y marcos operativos homogéneos.
5) Contribuyan a la mejora gubernamental y a la rendición cuentas a nivel nacional, bajo el principio 
de que debe haber consecuencias para quien haya dejado de cumplir con su responsabilidad pública.
6) Eviten duplicidades y omisiones; trabajando en un ambiente de profesionalismo y transparencia.
7) Otorguen mayor cobertura de la fiscalización de los recursos públicos tanto federales 
como locales.
8) Emitan información relevante en los reportes de auditoría, con lenguaje sencillo y accesible, que 
contribuya a la toma de decisiones públicas; a la mejora de la gestión gubernamental; y a que el 
ciudadano común conozca cómo se gasta y en qué, el dinero de sus impuestos.

Razón por la cual, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado y la Contraloría General del 
Estado firmaron el Convenio de Coordinación, para sentar las bases e iniciar el Sistema Estatal 
de Fiscalización, el cual permitirá realizar una labor efectiva en materia de auditorías, control y 
evaluación de la administración pública estatal, fortaleciendo con ello, el manejo honesto, 
transparente, ordenado, eficiente y con estricto apego a la normatividad, de los recursos públicos, 
consolidando con ello la cultura de la rendición de cuentas.
El Sistema Estatal de Fiscalización, que estará a cargo del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado, tendrá cuatro grandes objetivos:

a) Homologación en la planeación, ejecución, metodologías, procedimientos y Reporte De Las 
Auditorías, Considerando Las Buenas Prácticas Reconocidas A Nivel Nacional Y Mundial.

b) Creación De Capacidades, En Las Que Se Incluyen Acciones Relativas A Certificaciones 
Profesionales, Programas De Capacitación Y Procesos De Revisión.
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c) Intercambio De Información Y Trabajo Conjunto, Que Contempla La Realización De Auditorías 
Conjuntas O Coordinadas Entre Los Miembros Del Sistema.

d) Modificaciones Al Marco Legal Y A La Normativa Aplicable, Entre Las Que Se Cuentan Las 
Reformas Que Se Consideren Pertinentes A Nivel Constitucional Y A Las Leyes Secundarias.
Por lo tanto, respetando las competencias y facultades propias de cada Ente, con la firma de este 
convenio, el Poder Ejecutivo a través de su Contraloría General, se Incorpora formalmente al Sistema 
Estatal de Fiscalización, impulsando con ello en el Estado de Veracruz, el Sistema Nacional de 
Fiscalización.

Posteriormente se incorporarán a este sistema a través de los Titulares de sus Unidades de Control 
Interno, los demás Poderes Públicos, Organismos Autónomos, y los Ayuntamientos de los Municipios, 
lo que conllevará de manera conjunta, a fiscalizar de manera transparente, ordenada, documentada, 
que propicie la rendición de cuentas oportuna, y permitirá tomar decisiones eficientes y eficaces.

El ORFIS, la delegación estatal de SEDESOL, SEFIPLAN y la Secretaría 
de fiscalización del H. Congreso del Estado, habremos de signar un 
convenio de colaboración con el fin de actualizar y capacitar a las 
autoridades municipales.
Lunes, 24 de Febrero de 2014

Durante la última semana del mes de febrero, habremos de ser anfitriones en dos eventos de 
principal relevancia.

El día de hoy, lunes 24 de febrero, Día de la Bandera Mexicana, el Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado (ORFIS); la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), a través de su Delegación en 
el Estado; la Secretaría de Finanzas y Planeación y la Secretaría de fiscalización del H. Congreso 
del Estado, habremos de signar un convenio de colaboración con el fin de actualizar y capacitar a 
las autoridades municipales, en lo que concierne a la aplicación de fondos o recursos federales 
destinados a hacer frente a la pobreza y marginación social. Con este tipo de acciones, se busca 
garantizar que la aplicación de estos recursos se haga de manera correcta, transparente y de 
conformidad con los lineamientos establecidos.

La relevancia de la firma de este convenio se distingue de mejor manera, si consideramos que la 
correcta aplicación del gasto público, destinado a programas de carácter social, es una importante 
herramienta que permite la redistribución de la riqueza y, por consiguiente, mejorar los niveles de 
bienestar de la sociedad en general.

Por otra parte, a partir del día miércoles 26, dará inicio la primera reunión de trabajo 2014 del Sistema 
Estatal de Fiscalización (SEFISVER), que tendrá como  temas a tratar los siguientes:

• Acciones de trabajo en términos del SEFISVER

• Notificación de las Observaciones Administrativas y Recomendaciones Determinadas en la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública Municipal 2012
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• Procedimiento Disciplinario Administrativo

• Lineamientos para el Informe del Seguimiento de las inconsistencias de posible 
responsabilidad administrativa de carácter disciplinario y recomendaciones determinadas 
en la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública Municipal 2012

Hay que recordar que el SEFISVER se instituyó con la finalidad de detectar a tiempo posibles 
inconsistencias en la aplicación de los recursos y, así, emitir acciones preventivas. El SEFISVER 
es una herramienta técnica que permite vigilar la aplicación de los recursos públicos durante su 
ejercicio trabajando de manera coordinada con los titulares de los órganos de control interno de 
los Poderes Públicos, Organismos Autónomos y los 212 Municipios, sin pretender violentar la 
autonomía municipal ni los principios de anualidad y posterioridad que rigen las actuaciones de 
fiscalización del ORFIS.

Este ejercicio tiene como principal propósito promover sistemas de control interno, que permitan 
mejorar la gestión pública, a través de una coordinación efectiva entre los organismos de fiscalización 
estatal y municipal, fortaleciendo así el manejo honesto, transparente, ordenado, eficiente y con 
estricto apego a la normatividad de los recursos públicos federales y estatales, consolidando la 
cultura de la rendición de cuentas, a la cual todos los servidores públicos estamos obligados, en el 
ámbito de nuestra competencia.

La UV y el ORFIS firman  Convenio de Coordinación y Colaboración en 
materia de transparencia y rendición de cuentas.
Lunes, 27 de Octubre de 2014

Para la Universidad Veracruzana (UV) este es un año especial. Fundada el 11 de septiembre de 
1944, a 70 años de su creación, es considerada la principal institución de educación superior del 
Estado de Veracruz. La Máxima Casa de Estudios, con presencia, a lo largo y ancho del estado, en 
5 regiones universitarias y en 28 municipios, cuenta con 175 programas de licenciatura, 137 de 
posgrado y 9 de Técnico Superior Universitario (TSU). La UV atiende una matrícula total de 79,180 
estudiantes.

En el marco del festejo del 70 aniversario de la Universidad Veracruzana, la firma del Convenio de 
Coordinación y Colaboración en materia de transparencia y rendición de cuentas, celebrado entre la 
UV y el ORFIS, el pasado miércoles 22 de octubre, nos ha permitido celebrar este tipo de Convenios, 
con todos los Organismos Autónomos, previstos en el artículo 67 de la Constitución Política del 
Estado, quienes se integran de manera formal, al Sistema Estatal de Fiscalización “SEFISVER”.

A casi un año de su implementación, el SEFISVER tiene como objetivos primordiales, primero) 
coordinar acciones preventivas, y fortalecer el manejo honesto y eficiente, con estricto apego a la 
normatividad, de los recursos públicos; segundo) establecer las acciones necesarias para fortalecer 
sustancialmente la transparencia y rendición de cuentas;  tercero) integrar un frente común con 
todos los órdenes de gobierno e impulsar el Sistema Nacional de Fiscalización; cuarto) generar 
acciones sustantivas (auditorías, capacitaciones, intercambio de información, etc) bajo la premisa, 
del pleno respeto a la división de poderes, y órdenes de gobierno.
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El SEFISVER es una herramienta técnica, que permite interactuar en la aplicación de los recursos 
públicos, durante el transcurso de su ejercicio, sin pretender violentar los principios de anualidad y 
posterioridad, que rigen las actuaciones de fiscalización del ORFIS.

Termino con una frase que señaló la Rectora de la Máxima Casa de Estudios del Estado de Veracruz, 
Dra. Sara Ladrón de Guevara... “el trabajo coordinado entre el ORFIS y la Universidad Veracruzana, 
habrá de establecer canales de comunicación y mecanismos de coordinación, respetando en todo 
momento el ámbito de competencia de ambas partes. Por el bien de nuestra sociedad y por la buena 
marcha de nuestro país, siempre será sano establecer mecanismos que aseguren la transparencia y 
la rendición de cuentas de cada una de nuestras instancias”...

Desde aquí, nos congratulamos por el 70 Aniversario de la Universidad Veracruzana, enhorabuena!

Firma del Nuevo Convenio de Coordinación entre la ASF y el ORFIS.
Lunes, 17 de Noviembre de 2014

La Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C. 
(ASOFIS) tiene por objeto orientar y fundamentar las acciones de la fiscalización superior en 
los Estados Unidos Mexicanos, conforme a criterios estrictos y estandarizados que puedan ser 
aceptados por sus miembros y a los principios rectores de la fiscalización.

En este sentido, la ASOFIS se ha constituido como una organización autónoma, apartidista, 
independiente y de apoyo técnico que tiene como objetivos:

• Orientar y fundamentar las acciones de la fiscalización superior, conforme a criterios básicos 
que puedan ser aceptados por sus miembros y a los principios rectores de la fiscalización de 
legalidad, objetividad, eficiencia y eficacia.

• Promover el mejoramiento administrativo y técnico de sus propios miembros, así como el 
desarrollo y actualización profesional de los servidores públicos que presten sus servicios 
en estos.

• Fomentar la cultura de la fiscalización superior en nuestro país.

• Impulsar el intercambio de experiencias técnicas y administrativas derivadas de  las revisiones 
y auditorías que practican sus miembros, y sobre los sistemas adoptados, fundamentalmente 
a través de seminarios, congresos y mesas redondas.

Como un acto relevante, difunde y promueve los principios y valores éticos que rigen la actividad de 
fiscalización, entre otros.

Bajo esta perspectiva y tras los resultados de su primera edición, llevada a cabo el 22 de octubre 
de 2012, se instituyó el Coloquio Nacional sobre Fiscalización Superior de la ASOFIS como un foro 
anual de discusión e intercambio de conocimientos y experiencias sobre temas relevantes para la 
fiscalización superior y la rendición de cuentas. Este Coloquio es considerado como un espacio para 
el intercambio de ideas al interior de la Asociación, sin la formalidad administrativa de las Asamblea 
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Generales Ordinarias y las reuniones del Consejo y que favorece la creación de capacidades a través 
de un trabajo de análisis previo y el intercambio de conocimientos sobre temas de relevancia para 
la Asociación.

Sobre esta base, el próximo 19 de noviembre del presente año habrá de celebrarse el Tercer Coloquio 
Nacional sobre Fiscalización Superior; los temas que se habrán de abordar, son los siguientes:

• Presentación del sistema informático Indetec.net, para municipios sujetos al régimen 
simplificado de Contabilidad Gubernamental.

• El Impacto de la Fiscalización Superior en la Rendición de Cuentas en México.

• Riesgos de integridad identificados al interior de las EFSL, en los talleres de IntoSAINT.

• Papel de la ASF en el Sistema Nacional Anticorrupción.

• Estrategia de Fiscalización del Gasto Federalizado, Cuenta Pública 2014.

• Proyecto de Dictaminación de la Cuenta Pública. 

Durante este evento, se habrá de llevar a cabo  la Firma del Nuevo Convenio de Coordinación 
entre la ASF y el ORFIS, en el que se incorporan compromisos respecto a la fiscalización superior, 
transparencia, rendición de cuentas, creación de capacidades, intercambio de información; todo 
esto, a través de un trabajo coordinado e institucional.

Estamos convencidos que con el desarrollo de este Coloquio y a través del intercambio de experiencias 
entre los participantes, se logrará fortalecer y consolidar a las Entidades de Fiscalización Superior 
Locales, como promotoras de la transparencia y rendición de cuentas, en el ejercicio de los recursos 
públicos; afianzando así la cultura de la legalidad, a la cual están obligados todos los servidores 
públicos, en el desempeño de sus responsabilidades.

En el ORFIS tenemos como compromiso el estar actualizados en todos aquellos temas que estén 
íntimamente relacionados con nuestro quehacer institucional, lo que nos permitirá realizar nuestra 
función fiscalizadora con estándares estatales, nacionales e internacionales y en apego estricto a 
los principios Constitucionales de la Fiscalización Superior de Posterioridad, Anualidad, Legalidad, 
Definitividad, Imparcialidad y Confiabilidad.

Se realiza la traducción a lenguas indígenas de la Versión Ciudadana 
del Informe del Resultado a través del convenio con la UV.
Lunes, 28 de Septiembre de 2015

Veracruz es un estado que se caracteriza por su gran diversidad lingüística. Para el año 2010 el porcentaje 
de su población que hablaba alguna lengua indígena se calculó en un 9.4%. Para ese mismo año, el INEGI 
registraba como las principales lenguas indígenas y su número de hablantes en el territorio veracruzano, 
a las siguientes: Náhuatl: 355,785; Totonaca: 120,810; Huasteco: 52,660 y Popoluca: 40,7961.
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Las regiones en las que se localizan los Náhuatls, con sus tres variantes en el Estado de Veracruz 
son: Región Norte Huasteca; Región Centro Orizaba-Córdoba (Zongolica) y la Región Sur Istmo-
Coatzacoalcos.

En la Región Centro, los municipios de mayor índice de población indígena son: Zongolica, Los 
Reyes, San Juan Texhuacan, Magdalena, Tlaquilpa, Astacinga, Mixtla de Altamirano, Tehuipango, 
Atlahuilco, Tequila, Soledad Atzompa, Xoxocotla, Tenejapa e Ixtaczoquitlán2.

El mayor número de hablantes de lengua Náhuatl se localiza en los siguientes municipios: 
Chicontepec, Ixhuatlán de Madero y Benito Juárez (Región Huasteca); Tehuipango, Soledad 
Atzompa, Zongolica y Mecayapan3.

De acuerdo a un estudio realizado por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), la lengua 
náhuatl “es una riqueza cultural en peligro de extinción”4.

Con estos antecedentes, a principios del presente año, 23 de enero, el Órgano de Fiscalización Superior 
de Veracruz (ORFIS) y la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas (AVELI), dignamente 
encabezada por la Maestra Lucía Tepole Ortega, refrendamos el convenio de colaboración que 
suscribimos en el año 2013, con la convicción de evitar que, en Veracruz, el idioma sea impedimento 
que restrinja los derechos fundamentales de las personas.

Promover el reconocimiento de nuestros pueblos indígenas, rescatar y fortalecer sus tradiciones 
y costumbres, ha sido del interés del ORFIS, el mismo que se ve fortalecido con la realización de 
actividades en coordinación con la AVELI. Estamos seguros que el trabajo conjunto que hemos 
emprendido habrá de favorecer el ejercicio de acciones de fiscalización y de auditoría social en 
aquellos municipios y regiones que hablan alguna lengua indígena.

De esta manera, hago mías las palabras de la Directora General de la AVELI, quien señaló que: “...
sólo a través del trabajo interinstitucional se logrará acceder a una sociedad intercultural y a un 
gobierno incluyente y respetuoso de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas”5.

Al refrendar el Convenio, nos propusimos, con base en la cooperación mutua ORFIS-AVELI, hacer 
llegar a los veracruzanos que tienen como lengua materna el Náhuatl, material de trabajo e informes 
de manera clara, precisa y didáctica con la finalidad de que conozcan qué hace el ORFIS.

Con el fin de lograr este propósito, en coordinación con la AVELI se organizaron e impartieron cursos-
talleres de capacitación al personal del ORFIS, con el objeto de que conocieran la lengua Náhuatl. De 
esta manera, al facilitar la comunicación con los habitantes de los municipios y regiones que hablan 
alguna lengua indígena, se logrará promover y fortalecer su participación ciudadana.

1     http://www.ciberhabitat.gob.mx/monografias/informacion/ver/poblacion/diversidad.aspx?tema=me&e=30

2     http://www.aveli.gob.mx/files/2013/08/CATALOGO.pdf

3     http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=631&Itemid=62

4     http://www.elbuentono.com.mx/index.php/altas-montanas/70104-es-lengua-nahuatl-identidad-cultural

5     http://www.aveli.gob.mx/category/difusion/
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También señalé, que uno de los primeros proyectos a realizar, sería la traducción a lenguas indígenas 
de la Versión Ciudadana del Informe del Resultado que realiza el ORFIS, y remarqué que “el lenguaje 
no debería ser una barrera para una comunicación directa”.

Hoy tengo la satisfacción de comunicar que la versión en lengua Náhuatl de este Informe, se 
encuentra a disposición de todos los veracruzanos en la página web de este Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado.

El ORFIS y la UV firmaron un Convenio Específico de Colaboración 
para que a través del IIESCA, se lleven a cabo la valoración del impacto 
de los programas de capacitación implementados por el ORFIS.
Lunes, 03 de Octubre de 2016 

El pasado miércoles 28 de septiembre, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz 
(ORFIS) y la Universidad Veracruzana (UV), a través de su Abogado General, firmamos un Convenio 
Específico de Colaboración que tiene por objeto establecer las bases para que a través del Instituto 
de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas (IIESCA), se lleven a cabo 
actividades para la valoración del impacto de los programas de capacitación implementados por el 
ORFIS, dirigidos a servidores públicos de los Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz.

Sin duda, este Convenio de Colaboración significa un claro ejemplo de esfuerzos coordinados entre 
instituciones autónomas y una manera efectiva de fortalecer lazos de vinculación entre el sector 
educativo y el de la fiscalización superior, pues ambas instituciones buscamos trabajar en favor de 
un mejor servicio público.

Cabe mencionar que este Convenio tiene como antecedente inmediato el Convenio General de 
Colaboración entre la UV y el ORFIS, suscrito el 23 de febrero de 2016, con el objeto de establecer las 
bases de cooperación para la realización de acciones de interés y beneficio mutuo, relacionadas con 
el desarrollo académico, científico, tecnológico y de investigación, que serían acordados mediante 
Convenios Específicos.

Con la firma de este documento, la Universidad Veracruzana y el ORFIS, asumimos el compromiso 
de participar en programas, que permitan evaluar el grado de transferencia de los conocimientos 
adquiridos por los servidores públicos en los cursos de capacitación, a sus actividades cotidianas y 
su ámbito laboral, e identificar fortalezas y debilidades para mejorar nuestros quehaceres.

En el ORFIS, estamos conscientes de la importancia de la colaboración entre las organizaciones 
gubernamentales y las de educación superior y, de manera especial, con la Universidad Veracruzana, que, 
a sus 72 años, es en una de las instituciones de educación superior más importantes de nuestro país.

Desde mi punto de vista, este convenio representa la oportunidad para mejorar la calidad de 
los programas de actualización y/o capacitación que ofrecemos, para que en nuestra sociedad 
tengamos, cada vez, mejores servidores públicos.

Bajo esta tesitura, no se trató solo de cumplir con un acto protocolario; es la firma de un Convenio 
que, estamos seguros, será de gran importancia para la construcción de herramientas, que 
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contribuyan a elevar los niveles de eficiencia y eficacia en el desempeño de las actividades de los 
servidores públicos, y de esta manera, contribuir al logro de los resultados de todas las instituciones 
del Estado.

Firma del Convenio de Coordinación y Colaboración 
para la Fiscalización Superior del Gasto Federalizado y 
el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Fiscalización, 
entre ASF y el ORFIS.
Lunes, 19 de Diciembre de 2016 

Este lunes 19 de diciembre estaré en la Ciudad de México, asistiendo a la firma del Convenio 
de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior del Gasto Federalizado y el 
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Fiscalización, entre la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), en el marco del Sistema 
Nacional Anticorrupción (SNA).

El objeto de este Convenio es establecer un esquema de cooperación efectiva entre la ASF y el 
ORFIS, para trabajar con una misma visión profesional, tecnologías de información homologadas, 
con similares estándares, valores éticos y capacidades técnicas, con el fin de proporcionar 
certidumbre a los Entes auditados, así como garantizar a la ciudadanía que la revisión del uso de 
los recursos públicos se realiza de una manera ordenada, clara, imparcial, oportuna, transparente 
y con una perspectiva integral.

De esta forma, se habrán de promover actividades de capacitación que contribuyan a la consecución 
de los objetivos del Convenio; fortalecer la participación social en la gestión pública, seguimiento 
y vigilancia del gasto federalizado; impulsar, de acuerdo con sus respectivas atribuciones, el 
desarrollo de una administración eficiente del gasto federalizado, por parte de los Entes Estatales 
y Municipales de la Entidad Federativa; desarrollar y homologar los sistemas de información 
requeridos por el Sistema Nacional de Fiscalización.

Asimismo, en términos de las potestades conferidas a la ASF y al ORFIS en sus disposiciones 
jurídicas, se pretende coordinar las acciones para la revisión de los recursos federales, en sus 
vertientes de Gasto Federalizado Programable y Participaciones Federales, estableciendo una 
estrategia específica de trabajo colaborativo para la fiscalización de dichas Participaciones, 
con base en lo que señala el Artículo 51 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, y los “Lineamientos Técnicos para la Fiscalización Coordinada de las Participaciones 
Federales” que ejerzan las entidades federativas, los municipios y las Alcaldías de la Ciudad de 
México, mismos que forman parte del Convenio en cita.

En el contexto del SNA, se estipula que la ASF y el ORFIS acuerdan coordinar sus programas 
de fiscalización del gasto federalizado en sus dos vertientes, así como la revisión de la deuda 
pública del Gobierno del Estado de Veracruz y sus Municipios, a efecto de no duplicar acciones de 
auditoría, para lo cual intercambiarán información y programas de trabajo, desarrollarán sistemas 
homólogos para la planeación, desarrollo y seguimiento de la fiscalización e integrarán el Mapa 
Nacional de Fiscalización del Gasto Federalizado.
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En resumen, los temas contenidos en los Capítulos que componen este Convenio, y a los que se 
deberá brindar especial énfasis en su atención, son:

• Promover la participación social en la vigilancia del ejercicio de los recursos públicos.

• Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los fondos y programas 
del gasto federalizado en sus dos vertientes, en el Gobierno del Estado de Veracruz y sus 
Municipios, así como el desarrollo de esta cultura en el ámbito institucional y el social, para 
reforzar la confianza ciudadana en las instituciones.

• Impulsar, conforme a sus competencias, acciones para mejorar la gestión del gasto 
federalizado; implementar sistemas; fomentar el cumplimiento por parte de los Entes 
Estatales y Municipales de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; además de compartir las mejores 
prácticas en la aplicación de los recursos federales.

La ASF y el ORFIS convienen desarrollar acciones coordinadas, en la esfera de sus facultades, y 
acuerdan que en el contexto de la fiscalización de la Cuenta Pública local, el ORFIS puede revisar 
el gasto federalizado en sus dos componentes, que son el Gasto Federalizado Programable o 
Transferencias Condicionadas y el No Programable, es decir, las Participaciones Federales.

Reunión Plenaria del SEFISVER-ORFIS y la Contraloría General 
del Poder Ejecutivo firman Convenio de Colaboración.
Lunes, 27 de Marzo de 2017 

En cumplimiento de los artículos 139, 140 y 141 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas del Estado de Veracruz y con la finalidad de impulsar el Sistema Nacional de Fiscalización 
(SNF), con apego a las bases generales de coordinación que promueven su desarrollo, el ORFIS creó 
en Veracruz el Sistema Estatal de Fiscalización, como un mecanismo legal que nos permite actuar 
de manera organizada, preventiva y en tiempo real.

Este Sistema conocido como SEFISVER, tiene como objetivos generales:

• Coordinar los esfuerzos de sus integrantes;
• Fortalecer el control interno de las instituciones públicas;
• Homologar la metodología y los procedimientos de las auditorías;
• Evitar duplicidades y omisiones en las labores de fiscalización;
• Lograr mayor cobertura en la fiscalización de los recursos federales, estatales y 

municipales;
• Comunicar con sencillez y claridad, los resultados de las auditorías a la sociedad;
• Impartir capacitación conjunta;
• Promover la certificación profesional en materia de auditoría; y
• Fortalecer los órganos de fiscalización.

Con la finalidad de comentar avances e intercambiar experiencias, el pasado  jueves llevamos a cabo 
la Reunión Plenaria del SEFISVER, contando con la asistencia de los Titulares de las Contralorías 
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de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Organismos Autónomos del Estado y de 153 
Entes Municipales.

Con la realización de esta Reunión Plenaria damos continuidad a los esfuerzos para mejorar el 
quehacer público, mediante las tareas de control, evaluación y auditoría, como herramientas que 
permiten asegurar el logro de objetivos y la aplicación correcta de los recursos, en beneficio de 
los ciudadanos.

La labor de quienes realizamos trabajos de control y fiscalización se debe traducir en una mejor 
gestión de las instituciones. Los resultados de nuestras intervenciones deben dar certidumbre a 
los auditados sobre el correcto desempeño de sus actividades, pero especialmente, deben dar a los 
ciudadanos la certeza de que se realiza un estricto control y supervisión de que las cosas se hacen 
de manera adecuada.

De igual importancia es el apoyo que las Contralorías proporcionan a los entes auditados para que 
atiendan y solventen al cien por ciento, las observaciones derivadas de la fiscalización superior.

Los datos que se derivan de las revisiones sean del orden federal, estatal o municipal, deben ser 
un insumo para identificar áreas de riesgo, tomar acciones preventivas y correctivas y evitar la 
recurrencia de observaciones. De esta forma, eliminar al máximo la posibilidad del uso inadecuado 
de los recursos.

Quiero comentarles que, a través del SEFISVER, se han logrado importantes avances en temas tan 
relevantes como:

• Armonización contable
• Deuda pública
• Transparencia
• Procedimientos de sanciones administrativas
• Supervisión de obras y acciones
• Cumplimiento de diversas disposiciones legales
• Capacitación y
• Asesorías

Aquí resulta importante destacar la firma del Convenio de Colaboración que celebramos con la 
Contraloría General del Poder Ejecutivo, y aprovecho la oportunidad para agradecer la disposición 
de su Titular el Dr. Guillermo Moreno Chazzarini, pues este acuerdo pone de manifiesto que nuestro 
objetivo común es y será la promoción de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, en 
el ámbito de nuestras competencias, actuando de manera coordinada.

Valoro la asistencia del Presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia del Honorable Congreso 
del Estado, Diputado Juan Manuel de Unánue Abascal y del Lic. Cuauhtémoc Pola Estrada, Secretario 
de Fiscalización.

Por último los invito a visitar la página www.sefisver.gob.mx.
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ORFIS firma Convenio de Colaboración con el Colegio de Veracruz.
Lunes, 10 de Julio de 2017 

La creación de capacidades en las Entidades Fiscalizadoras Superiores significa el desarrollo de 
conocimientos, habilidades, estructuras y formas de trabajo que hacen que una organización sea 
más eficaz, que aproveche los puntos fuertes existentes y haga frente a las deficiencias y puntos 
débiles1. 

El Plan Estratégico del ORFIS 2012–2019 señala en el objetivo 1.6 Incrementar las acciones para la 
profesionalización del personal, razón por la cual, el pasado día miércoles 5 firmamos el Convenio 
de Colaboración con el Colegio de Veracruz, dignamente representado por el Maestro Eugenio 
Vásquez Muñoz, el cual tiene como objeto coordinar esfuerzos en la profesionalización de los 
servidores públicos, en actividades orientadas a incrementar el cumplimiento por parte de los Entes 
Fiscalizables, en materia de transparencia, fiscalización superior y rendición de cuentas. 

Reconozco el apoyo que esta comunidad académica ha brindado al ORFIS, pues gracias a las 
aportaciones de sus investigadores y alumnos, logramos consolidar los Ejercicios Locales de 
Gobierno Abierto en Veracruz, siendo el binomio de academia y entidad fiscalizadora, un esquema 
pionero a nivel nacional. 

Seguro estoy que el impulso que ambas instituciones le demos a la capacitación, como recientemente 
se hizo con el curso de Sistema de Justicia Penal Acusatorio para Abogados Litigantes en el que 
participaron 27 abogados, será el primero de muchos eventos, en beneficio tanto de los servidores 
públicos del ORFIS como de los colaboradores de los Entes Fiscalizables. 

1    EUROSAI, Organización de Entidades Fiscalizadoras Superiores de Europa, es uno de los Grupos Regionales de la 

Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), que agrupa a las Instituciones Fiscalizadoras 

Superiores (EFS) de 194 países, miembros de pleno derecho y 5 asociados, y que está catalogada como organismo de apoyo 

a Naciones Unidas. Los otros Grupos Regionales de INTOSAI son OLACEFS, AFROSAI, ARABOSAI, ASOSAI, PASAI y CAROSAI. 
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XI. Fortalecimiento del ORFIS a través de la 
participación y Retroalimentación en eventos.

El intercambio de buenas prácticas, fortalece los conocimientos, permite mejorar y 
homologar los procesos de trabajo de la fiscalización superior, es decir mejorar la 
capacidad de gestión institucional, es por ello, que participamos en foros, coloquios, 
reuniones nacionales, paneles, entre otras formas de reunión; con estos eventos se 
ha enriquecido nuestro acervo.

Asimismo, nos ha dado la oportunidad de compartir con otras instituciones a nivel 
nacional y estatal nuestras experiencias exitosas, relacionadas con  los sistemas  
informáticos desarrollados por el ORFIS, a manera de ejemplo, actualmente operan el 
Sistema de Información y Gestión Municipal Armonizado de Veracruz (SIGMAVER), 
202 Ayuntamientos,14 entidades paramunicipales, 6 organismos autónomos y 
están en desarrollo 49 organismos públicos descentralizados (entidades), con 
lo cual se ha contribuido para que Veracruz de cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y el SIGMAVER sea 
un referente a nivel nacional.

[

]
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Asistimos al “Coloquio Nacional sobre Fiscalización Superior” y a la 3ª 
Reunión del Sistema Nacional de Fiscalización.
Lunes, 29 de Octubre de 2012 

El pasado lunes 22 y martes 23 de octubre asistimos al “Coloquio Nacional sobre Fiscalización 
Superior” que organiza la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control 
Gubernamental. A.C. (ASOFIS); y a la 3ª Reunión del Sistema Nacional de Fiscalización, donde se 
trataron varios temas que tienen que ver con la creación del Sistema Nacional de Fiscalización.

El Sistema Nacional de Fiscalización es una respuesta a las demandas de la sociedad para que 
se realice una labor efectiva y coordinada en materia de auditoría, control y evaluación de la 
administración pública, y del uso de los recursos públicos que se manejan en los tres órdenes de 
gobierno, con el fin de fortalecer la auditoría gubernamental y mejorar sustancialmente la rendición 
de cuentas en el país.

El Sistema Nacional de Fiscalización generará las condiciones para que los Órganos de Auditoría 
Gubernamental en todo el país:

1) Trabajen de manera coordinada.
2) Sean Instituciones modelo.
3) Prediquen con el ejemplo.
4) Se sujeten a principios y valores éticos, normas profesionales y marcos operativos 
homogéneos.
5) Contribuyan a la mejora gubernamental y a la rendición cuentas a nivel nacional, bajo 
el principio de que debe haber consecuencias para quien haya dejado de cumplir con su 
responsabilidad pública.
6) Eviten duplicidades y omisiones; trabajando en un ambiente de profesionalismo y 
transparencia.
7) Otorguen mayor cobertura de la fiscalización de los recursos públicos tanto federales como 
locales.
8) Emitan información relevante en los reportes de auditoría, con lenguaje sencillo y accesible, 
que contribuya a la toma de decisiones públicas; a la mejora de la gestión gubernamental; y a que 
el ciudadano común conozca cómo se gasta y en qué, el dinero de sus impuestos.

Razón por la cual, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado y la Contraloría General del 
Estado firmaron el Convenio de Coordinación, para sentar las bases e iniciar el Sistema Estatal 
de Fiscalización, el cual permitirá realizar una labor efectiva en materia de auditorías, control y 
evaluación de la administración pública estatal, fortaleciendo con ello, el manejo honesto, 
transparente, ordenado, eficiente y con estricto apego a la normatividad, de los recursos públicos, 
consolidando con ello la cultura de la rendición de cuentas.

El Sistema Estatal de Fiscalización, que estará a cargo del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado, tendrá cuatro grandes objetivos:

a) Homologación en la planeación, ejecución, metodologías, procedimientos y Reporte De Las 
Auditorías, Considerando Las Buenas Prácticas Reconocidas A Nivel Nacional Y Mundial.
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b) Creación De Capacidades, En Las Que Se Incluyen Acciones Relativas A Certificaciones 
Profesionales, Programas De Capacitación Y Procesos De Revisión.

c) Intercambio De Información Y Trabajo Conjunto, Que Contempla La Realización De Auditorías 
Conjuntas O Coordinadas Entre Los Miembros Del Sistema.

d) Modificaciones Al Marco Legal y a La Normativa Aplicable, Entre Las Que Se Cuentan Las 
Reformas Que Se Consideren Pertinentes A Nivel Constitucional Y A Las Leyes Secundarias.

Por lo tanto, respetando las competencias y facultades propias de cada Ente, con la firma de este 
convenio, el Poder Ejecutivo a través de su Contraloría General, se Incorpora formalmente al Sistema 
Estatal de Fiscalización, impulsando con ello en el Estado de Veracruz, el Sistema Nacional de 
Fiscalización.

Posteriormente se incorporarán a este sistema a través de los Titulares de sus Unidades de 
Control Interno, los demás Poderes Públicos, Organismos Autónomos, y los Ayuntamientos de los 
Municipios, lo que conllevará de manera conjunta, a fiscalizar de manera transparente, ordenada, 
documentada, que propicie la rendición de cuentas oportuna, y permitirá tomar decisiones 
eficientes y eficaces.
 

XVI Asamblea General Ordinaria de la Asociación Nacional de 
Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental A.C. 
Lunes, 29 de Abril de 2013

La semana  pasada tuve la oportunidad de asistir a la XVI Asamblea General Ordinaria de la Asociación 
Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental A.C., presidida  por el 
Auditor Superior de la Federación y Presidente de la ASOFIS, Juan Manuel Portal Martínez, y que 
contó con la presencia de los Titulares de los Organismos de Fiscalización Superior de todo el país.
El Auditor Superior de la Federación y Presidente de la Asociación Nacional de Organismos de 
Fiscalización Superior y Control Gubernamental (ASOFIS), Juan Manuel Portal Martínez, durante su 
intervención en esta Asamblea, instó a los servidores públicos a atender rezagos, evitar desviaciones 
y dispendios de las finanzas públicas y cerrar la pinza en torno de la corrupción, a través de la 
integración de un Sistema Nacional de Fiscalización.

En este contexto, les recalco, como lo he hecho en otras ocasiones, que el ORFIS para integrarse 
a dicho Sistema impulsa el Sistema Estatal de Fiscalización (SEFISVER) a través de la firma de 
convenios de coordinación y colaboración con los Titulares de las Unidades de Control Interno de 
los Poderes Públicos, Organismos Autónomos y de los 212 municipios; esto debe dar certidumbre 
a los entes fiscalizables y a la ciudadanía que la revisión al uso de los recursos públicos se hará de 
una manera más ordenada, transparente, sistemática e integral.

De igual forma, resulta importante el señalamiento que hizo el Auditor Superior de la Federación, 
al afirmar que la labor de los órganos fiscalizadores no es de persecución ni amenaza, sino que el 
servidor público debe contar con un aliado objetivo y neutral, que le ayude con el ejercicio de las 
auditorías a detectar desviaciones o áreas de oportunidad y proporcionar elementos puntuales para 
perfeccionar sus procesos, evitar el dispendio y alcanzar el mejor desempeño.
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Otros temas adicionales que se trataron fueron:  el Resultado del Análisis Comparativo de las 
Entidades de Fiscalización Superior a Nivel Estatal en México, la opacidad en el gasto federalizado, 
el sistema de pensiones, la fiscalización superior en el ámbito internacional, el Tribunal de Cuentas 
Europeo y la institucionalización de estas reuniones de trabajo para promover este modelo en 
los grupos regionales, por lo que en el mes de octubre se realizará un Congreso Internacional de 
Rendición de Cuentas, en la ciudad de Puebla.

También, se presentó el proyecto de Ley del Gasto Federalizado con la finalidad de definir con toda 
claridad cómo se deben aplicar los recursos y los mecanismos de evaluación, con lo que disminuirá 
la problemática en la recurrencia de observaciones y se evitará el subejercicio de éstos.

En conclusión, estoy seguro que el objetivo de esta Asamblea,  de orientar y fundamentar las 
acciones de la fiscalización superior en el país, se ha cumplido. Ahora, a nosotros nos corresponde 
ejecutar las acciones que posibiliten la realización de los acuerdos de ahí emanados, los cuales 
serán de su conocimiento, a través del boletín que emitirá la Secretaría Técnica.

En el ORFIS estamos trabajando por una fiscalización superior, confiable, oportuna  y eficaz.

ORFIS sede de la VI Reunión Regional del Grupo Siete de la ASOFIS, A.C.
Lunes, 15 de Julio de 2013 

La Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C. 
(ASOFIS), tiene como propósito principal: orientar y fundamentar las acciones de la Fiscalización 
Superior en los Estados Unidos Mexicanos, conforme a criterios básicos que puedan ser aceptados 
por sus miembros y a los principios rectores de la fiscalización de legalidad, objetividad, eficiencia 
y eficacia.

El pasado mes de febrero del presente año, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Veracruz (ORFIS), fue la sede de la VI Reunión Regional del Grupo Siete de la ASOFIS, A.C., integrada 
por los estados de Oaxaca, Chiapas, Puebla y Veracruz.  Con este antecedente y con la finalidad de 
dar seguimiento a los acuerdos ahí emanados, este viernes 12 de julio, en la ciudad de Puebla,  se 
llevó a cabo la VII Reunión.   

La reunión estuvo presidida por el L.E. Carlos Altamirano Toledo, Auditor Superior del Estado de 
Oaxaca y Coordinador Regional del Grupo Siete. El Mensaje de Bienvenida estuvo a cargo del Dr. 
David Villanueva Lomelí, Auditor Superior del Estado de Puebla y Coordinador Nacional de la ASOFIS. 
En el marco de esta Asamblea,  como parte del programa de actividades que se efectuaron durante 
la jornada, el ORFIS participó con la presentación de dos ponencias: 

• Sistema de Información Municipal, y 

• Proceso de Entrega y Recepción de la Administración Pública Municipal 2011-2013 

• Otras ponencias que se presentaron en esta reunión fueron: “Auditoría de Medio Ambiente”, 
a cargo del Órgano de Fiscalización Superior  del Estado de Chiapas; “Fiscalización Superior, 
Perspectivas en la ejecución de las auditorías”, a cargo de la Auditoría Superior del Estado de 
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Puebla; y,  “Estudio de Áreas en Pobreza Extrema en Alto y Muy Alto Rezago Social”, a cargo 
de la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca.

No me queda duda de que, con nuestra participación en este tipo de reuniones, nuestro trabajo se 
verá fortalecido con la retroalimentación y la suma de esfuerzos y experiencias de las entidades 
fiscalizadoras participantes. Asistir y participar en este tipo de eventos, nos deberá aportar múltiples 
beneficios que estimulen la creatividad, el intercambio de conocimientos y experiencias sobre 
aquellos temas de relevancia para los Órganos de Fiscalización Superior. 

De igual modo, confío en que nuestra presencia e  intervención en  este tipo de reuniones, nos 
permitirá cumplir, de mejor forma, con nuestro compromiso de impulsar el fortalecimiento de la 
cultura de la transparencia y rendición de cuentas. Para ello, es necesario hacer que la función 
fiscalizadora se convierta en una herramienta moderna y eficaz, que promueva el uso de los recursos 
públicos, de manera honesta, transparente y con estricto apego a la normatividad. 

El objetivo principal de todo el trabajo que se coordina y desarrolla, a través de estas reuniones, debe 
concluir en la consolidación  de un Sistema Nacional de Fiscalización, que permita poner énfasis, 
principalmente, en la atención a rezagos de carácter social, evitar desviaciones y dispendios en las 
finanzas públicas y cerrar la pinza en torno de la corrupción, a través de un trabajo pulcro, eficiente 
y apartidista.  

Ante una sociedad cada vez más demandante, más participativa y más involucrada en sus derechos 
y obligaciones, tenemos el reto de vigilar que el ejercicio del gasto público sea eficaz, eficiente, con 
viabilidad económica y de conformidad con los principios de honestidad y legalidad. 

Es por ello, que nos hemos propuesto sino ser el primero, ser de los primeros Órganos de Fiscalización 
Superior del país, en implementar la Herramienta para la Autoevaluación de la Integridad de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (IntoSAINT), a fin de consolidar en todos los servidores públicos 
del ORFIS, los valores éticos que mejoren y hagan más eficiente su quehacer gubernamental. 
Recuerden siempre: …el trabajo en equipo, da los mejores resultados... 

XVII Asamblea General Ordinaria de la Asociación Nacional 
de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, 
A. C. (ASOFIS).
Lunes, 07 de Abril de 2014

Lo que generalmente se espera de una gestión pública eficiente es que se oriente a la correcta 
aplicación de los recursos financieros, humanos, materiales y técnicos, que permita desarrollar 
acciones que modifiquen positivamente los niveles de bienestar de la sociedad.

De aquí la importancia de la fiscalización y su correlación con la transparencia, el acceso a la 
información, la rendición de cuentas y, a consecuencia de ello, el combate efectivo a la corrupción 
y a la impunidad.

En el ORFIS procuramos generar, con nuestro trabajo diario, una percepción positiva de la opinión 
pública, realizando un trabajo pulcro, honesto y eficiente, al actuar todos sus servidores públicos 
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con profesionalismo, ética y neutralidad en la toma de decisiones, que nos permitan proceder de 
manera preventiva y, en caso de ser necesario, sancionar aquellas conductas que se alejen de lo que 
establece el marco legal.

La función de los órganos de fiscalización superior, en ningún sentido, debe ser persecutoria ni 
intimidatoria, al contrario, su función debe de impulsar la legalidad, la transparencia y la rendición 
de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, fortaleciendo así el control interno de los 
entes fiscalizados; además de identificar áreas de oportunidad, para atenderlas y convertirlas en 
fortalezas, lo que permitirá evitar o disminuir conductas incorrectas de servidores públicos.

Para poder realizar una efectiva fiscalización superior, en el ORFIS estamos conscientes de que se 
necesita una constante actualización en todos los temas relacionados con esta función. Por tal 
motivo, en días próximos habremos de asistir a la XVII Asamblea General Ordinaria de la Asociación 
Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A. C. (ASOFIS).

En esta Asamblea se habrán de abordar  temas como los siguientes: 

• Tratamiento de las Acciones derivadas de Auditorías solicitadas por la ASF

• Presupuesto Basado en Resultados

• Sistema de Evaluación del Desempeño en el Gasto Federalizado

• Modelo de Programación de Auditorías en la ASF

• Estrategia de Fiscalización del Gasto Federalizado, Cuenta Pública 2013 y nuevos criterios 
de solventación de las observaciones de auditoría a partir de la Cuenta Pública 2012

• Asuntos Relevantes sobre Fiscalización Superior en el Ámbito Internacional

En el ORFIS, estamos conscientes que el participar en este tipo de eventos, nos permite realizar 
nuestra función fiscalizadora bajo estándares estatales, nacionales e internacionales, con la 
finalidad de coadyuvar a la consolidación, en todos los entes fiscalizables, de una gestión pública 
eficiente, honesta y transparente.

Seguro estoy, que con el compromiso de todos (ente fiscalizador y entes fiscalizables), lo habremos 
de lograr.

Asistencia a el Tercer Coloquio Nacional Sobre Fiscalización Superior 
y a la V Reunión Plenaria del Sistema Nacional de Fiscalización.
Lunes, 24 de Noviembre de 2014

Como es de su conocimiento, el pasado día miércoles 19 y jueves 20  del presente, asistí al Tercer 
Coloquio Nacional Sobre Fiscalización Superior que organizó la Asociación Nacional de Organismos 
de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C. (ASOFIS) y a la V Reunión Plenaria del 
Sistema Nacional de Fiscalización.
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En estas reuniones de trabajo se abordaron diversos temas tales como la presentación del Sistema 
Informático Indetec.net para los municipios sujetos al régimen simplificado de Contabilidad 
Gubernamental; la presentación del Sistema de Información de las Auditorias de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores Locales (EFSL); el Impacto de la Fiscalización Superior en la Rendición 
de Cuentas en México; Riesgos de Integridad identificados al interior de las EFSL en los talleres 
de intoSAINT; la Estrategia de Fiscalización del Gasto Federalizado; las Auditorías a realizar 
en la Cuenta Pública 2014; el Desarrollo Institucional Municipal; la Auditoría Social en el Gasto 
Federalizado; además se firmó el nuevo Convenio de Coordinación entre la ASF y el ORFIS.

En lo referente a la V Reunión Plenaria del Sistema Nacional de Fiscalización, se trataron los 
temas de Contabilidad Gubernamental; la Auditoria Gubernamental en el Contexto del Sistema 
Nacional Anticorrupción; la Integridad e Imagen deseable del Funcionario Público; así como las 
presentaciones de diversos grupos de trabajo.

Estas reuniones permiten allegarnos de información para mejorar nuestras responsabilidades 
impulsando así, en todo el país, la transparencia, la rendición de cuentas y el manejo honesto y 
eficiente de los recursos públicos. El objetivo de estas reuniones de trabajo se focaliza en lograr que 
entre todos los Auditores Superiores de los Estados del país exista una relación de trabajo solidaria, 
comprometida, institucional y con pleno respeto a nuestra legislación vigente.

En el ORFIS día a día impulsamos entre toda nuestra comunidad, el trabajo en equipo, la 
solidaridad, el compromiso institucional y el pleno respeto a la normatividad que nos rige. Con 
estas acciones buscamos y nos comprometemos a que el ORFIS sea un referente a nivel nacional 
en la Fiscalización Superior.

Se llevó a cabo la Jornada Regional de Capacitación 2015.
Lunes, 09 de Marzo de 2015 

La Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental A. 
C., conocida por sus siglas como ASOFIS, y que aglutina a todas las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores Locales del país, tiene dentro de sus estatutos, entre otros, el de celebrar, bajo 
principios de eficiencia y economía, conferencias, mesas de trabajo, paneles, reuniones de 
intercambio de experiencia entre los propios miembros de la Asociación y con otras instituciones 
nacionales o extranjeras.

Los días pasados, jueves 5 y viernes 6 de marzo, se llevó a cabo en la ciudad de Mérida, Yucatán, la 
Jornada Regional de Capacitación 2015, la cual estuvo a cargo de la Auditoría Superior del Estado 
de Yucatán, dignamente encabezada por su Titular el C.P.C. René Humberto Márquez Arcila. En 
el acto de inauguración estuvieron presentes el Gobernador del Estado de Yucatán, Licenciado 
Rolando Zapata Bello, y el Auditor Superior de la Federación, C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez.

Participaron en esta Jornada de Capacitación los Titulares de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(EFSL) de los Estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, 
quienes integran el Grupo Regional 4 de la ASOFIS. Como invitados estuvieron los Titulares de los 
Estados de Aguascalientes, Coahuila, Puebla y Querétaro.
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Al hacer uso de la palabra, el Auditor Superior de la Federación y Presidente de la ASOFIS, comentó 
que una de las metas de la Asociación es la de impulsar los procesos necesarios para que el personal 
auditor de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de los Estados tengan herramientas técnicas 
adecuadas que correspondan a las mejores prácticas. Además, se reconoce a la Fiscalización 
Superior como el eje del Sistema Nacional Anticorrupción; por tal motivo, en la Jornada se iban a 
analizar a detalle las nuevas atribuciones y la necesidad de una coordinación efectiva, entre todos 
sus miembros, a través de un trabajo sólido, profesional y de mayor profundidad, que permita 
alcanzar un control efectivo del gasto público.

Durante los trabajos efectuados, se abordaron temas como: Perspectivas de la Fiscalización en el 
entorno de un Sistema Nacional Anticorrupción, Avances en el cumplimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental (LGCG), Auditorías a las Tecnologías de Información y Comunicación, y 
su implementación en los gobiernos locales, Casos y experiencias de las EFSL en la implementación 
de la LGCG en los Municipios, (aquí hago hincapié que en este tema participamos todos los Auditores 
de la Región 4), Integración efectiva de la participación ciudadana en la gestión de programas 
públicos, Desarrollo institucional municipal, Percepción de la opinión pública respecto al fenómeno 
de la corrupción y su impacto en la fiscalización, entre otros temas.

Como parte de las actividades que ha venido desarrollando el ORFIS, presentamos la experiencia de 
Veracruz en el desarrollo del Sistema de Información y Gestión Municipal Armonizado de Veracruz, 
denominado Sigma-Ver, que permitirá a los 212 municipios del estado, cumplir con lo que señala 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, además de propiciar la transparencia, el control 
y la rendición de cuantas en las administraciones municipales. En esta reunión, asumimos el 
compromiso de que, aproximadamente, entre los meses de mayo y junio del presente año, todos y 
cada uno de los ayuntamientos de Veracruz dispondrán de este Sistema.

Quiero comentarles que fue una reunión de trabajo fructífera, que me permitió convivir y compartir 
con mis homólogos de otros estados, experiencias respecto a las responsabilidades que tenemos, 
aunado a las excelentes exposiciones hechas por los conferencistas, mismas que presentaré 
al cuerpo directivo del ORFIS, lo que permitirá reforzar y consolidar los trabajos que estamos 
desarrollando, buscando lograr uno de los objetivos que nos propusimos al inicio de los trabajos 
de esta administración, que es el de posesionar al ORFIS como un referente a nivel nacional, en la 
Fiscalización Superior.

Por el talento, experiencia y compromiso, de todos quienes integran el ORFIS, seguro estoy que lo 
vamos a lograr. Subamos todos los escalones que sean necesarios hasta alcanzar los objetivos que 
nos hemos trazado, unidos hombro a hombro, con fraternidad y solidaridad.

Firma de la Declaratoria de Instalación del Consejo del Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales.
Lunes, 29 de Junio de 2015

El pasado martes 23 de junio el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, firmó como 
testigo de honor la Declaratoria de Instalación del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
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El Sistema Nacional de Transparencia es un órgano colegiado integrado por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), los 32 Organismos 
Garantes de las Entidades Federativas, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Archivo General 
de la Nación (AGN) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Este esfuerzo conjunto 
e integral contribuirá a la generación de información de calidad, a la gestión de la información y su 
procesamiento como un medio para facilitar el conocimiento y evaluación de la gestión pública, la 
promoción del derecho de acceso a la información y la difusión de una cultura de  transparencia y 
su accesibilidad, así como a una fiscalización y rendición de cuentas efectivas. Sus funciones están 
señaladas en el artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Durante este acto, al que asistimos en representación del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Veracruz (ORFIS), al hacer uso de la voz, la Comisionada Presidenta del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Dra. Ximena 
Puente de la Mora, dijo que: “...como parte de las reformas estructurales aprobadas en los dos 
últimos años, en el México de hoy la transparencia es un tema de Estado…. La formalización de 
este Consejo marca el inicio de un nuevo camino para la transparencia y la rendición de cuentas 
en México….En el INAI hacemos un respetuoso llamado para que las ciudadanas y ciudadanos, 
sociedad civil, gobierno, organismos garantes y sujetos obligados, trabajemos unidos para convertir 
de este Sistema Nacional de Transparencia, en el motor de una nueva generación de políticas 
públicas a favor de toda la sociedad, así como en un vehículo de difusión que nos permita llevar el 
acceso a la información y la protección de datos personales en todos los rincones del país…”

Por su parte, el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, afirmó que “...En los Sistemas 
Nacional de Transparencia y Anticorrupción, la democracia en México tiene dos grandes pilares 
que soportan el trabajo de un Gobierno cercano y moderno”. Además, reconoció los tres grandes 
retos que habrá de enfrentar el Sistema Nacional de Transparencia: 1.Poner en funcionamiento la  
Plataforma Nacional de Transparencia, para homologar la información que todas las Instituciones 
deben hacer pública; 2.Garantizar que los grupos vulnerables puedan ejercer el derecho de acceso a 
la información y protección de datos personales y 3. Impulsar la cultura de transparencia y rendición 
de cuentas en el país. El mandatario del país fue categórico al afirmar que: “La transparencia que se 
promueve en la Administración Pública Federal es en serio, a fondo e integral”.

En el ORFIS, estaremos atentos a la difusión y aplicación de los Acuerdos que durante las sesiones 
del Consejo se tomen; en el caso de Veracruz, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 
(IVAI) tendrá que transmitir estos acuerdos. Como Ente Fiscalizador, e integrante de la ASOFIS, 
estaremos a la espera de las líneas de trabajo que, en nuestro ámbito de competencia, emita la 
Auditoría Superior de la Federación. No obstante, al desarrollar nuestro trabajo de fiscalización 
superior en todos los entes fiscalizables, buscamos como objetivo, el mejoramiento y la eficiencia 
de la gestión pública estatal y municipal, el adecuado ejercicio de los recursos públicos y consolidar 
ante la ciudadanía, la confianza en las Instituciones Públicas.

¿Cómo fortalecer la confianza ciudadana en las Instituciones públicas? Que éstas la encabecen 
ciudadanos íntegros, honorables y comprometidos con su responsabilidad pública. Leales a sus 
principios éticos y morales; es un deber de formación humana, de educación familiar. Que prediquen 
con ese ejemplo. Que todas sus responsabilidades públicas, por mandato de ley, se transparenten 
en un lenguaje claro y sencillo. Que fomenten en su ámbito de competencia, una cultura cívica, de 
lo que se hace, cómo se hace, y porqué  se hace.
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La transparencia, el gobierno abierto, y la rendición de cuentas, son el espejo del servidor público 
ante la ciudadanía.

Cuarto coloquio nacional sobre fiscalización superior.
Lunes, 26 de Octubre de 2015

La Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C. 
(ASOFIS), a partir del mes de octubre de 2012 instauró la realización anual del Coloquio Nacional 
sobre Fiscalización Superior como un espacio para el análisis, discusión y el intercambio de 
experiencias sobre temas relacionados con la fiscalización a cuentas públicas, fiscalización a 
fondos federales, sobre el Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la rendición de cuentas y el 
Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), entre otros.

La ASOFIS es reconocida como una institución autónoma, apartidista, independiente y, 
básicamente, de apoyo técnico, que tiene por objeto orientar y fundamentar las acciones de la 
fiscalización superior en nuestro país, conforme a criterios básicos que puedan ser aceptados 
por los miembros que la integran y a los principios rectores de la fiscalización de legalidad, 
objetividad, eficiencia y eficacia.

Ante los retos para la implementación de los sistemas nacionales de Fiscalización, de 
Transparencia y Anticorrupción, la ASOFIS ha convocado al CUARTO COLOQUIO NACIONAL SOBRE 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR, el que se está llevando a cabo el día de hoy, lunes 26 de octubre, en 
la Ciudad de México y al cual estamos asistiendo en representación del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Veracruz.

Con la organización de este evento la ASOFIS busca promover el mejoramiento administrativo 
y técnico en las Entidades de Fiscalización Superior Locales (EFSL), a través de la actualización 
profesional de sus integrantes. Además de impulsar y consolidar la fiscalización superior en el 
territorio nacional.

En este Coloquio se habrán de atender los siguientes asuntos:

• Propuesta de Modificación Organizacional de la ASOFIS;

• Avances en materia de contabilidad gubernamental: Cumplimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental (LGCG), capacitación y Convenio ASOFIS – CONAC;

• Estrategia de Fiscalización para la Cuenta Pública 2015;

• Estatus del Convenio de Coordinación y Colaboración en el marco del SNF entre la ASF 
y las EFSL;

• Presentación sobre temas afines a la fiscalización del Gasto Federalizado 2014;

• Estrategia de capacitación de la ASOFIS;
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• Informe sobre la estructura y proceso para la conformación de las Leyes Secundarias del 
Sistema Nacional Anticorrupción.

De igual forma, hemos sido invitados para asistir al Palacio Legislativo de la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión, para la instalación de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior 
de la Federación, este mismo día por la tarde.

Relacionado con los temas que se abordarán en este Coloquio, debemos tener presente que durante 
los trabajos de la I Jornada de Capacitación de la Región Grupo Ocho de la ASOFIS, celebrada en 
la ciudad de Mérida, Yucatán, se remarcó la urgente necesidad de fortalecer la consolidación del 
Sistema Nacional de Fiscalización para alcanzar un control efectivo del gasto público.

Por tal motivo, en Veracruz hemos afrontado ese reto con el desarrollo y puesta en marcha del 
Sistema Estatal de Fiscalización de Veracruz (SEFISVER). Así, por medio de esta herramienta, la 
cual está contemplada en la Ley 584 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el 
Estado de Veracruz, habremos de lograr una coordinación efectiva de los entes responsables de la 
auditoría, revisión, evaluación y control de la administración pública estatal y municipal, respetando 
la soberanía y autonomía de los diferentes órganos de gobierno.

Con estas acciones, en el ORFIS contribuimos, de manera franca y decidida, a la homologación de los 
patrones, sistemas, y procedimientos de auditoría que son parte de las acciones transformadoras 
del estado y la nación. Con relación a este tema, el martes 27 de octubre se llevará a cabo la Sexta 
Reunión Plenaria del Sistema Nacional de Fiscalización, evento al que, también, habremos de asistir.
Por último, como parte de esta serie de eventos coordinados por la ASOFIS, teniendo como sede 
al ORFIS, se habrá de llevar a cabo el “Curso de Certificación en Fiscalización Superior del Grupo 
Regional Cuatro de la ASOFIS, A.C.”, del lunes 26 al jueves 29 de octubre.

En este Curso de Certificación se contará con la participación de servidores públicos de la 
Entidades de Fiscalización Superior Locales siguientes: Auditoría Superior de Campeche; Órgano 
de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Chiapas; Auditoría Superior del Estado de 
Oaxaca; Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, Auditoría Superior del Estado 
Yucatán, y del ORFIS.

De esta manera, con la participación en este tipo de eventos de primer orden, el ORFIS estrecha 
relaciones con los Titulares de las demás EFSL y se contribuye a uno de los objetivos de la ASOFIS, 
que es el de unir a los Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, tanto del 
Congreso de la Unión, como de las Legislaturas Locales y de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal y, se consolida el trabajo coordinado con la ASF.

En el ORFIS entendemos que la Fiscalización Superior es condición básica para un buen gobierno, 
un gobierno sensible, que facilite de manera eficiente y efectiva, servicios públicos de calidad y que, 
con base en principios y valores éticos, promueva el juego limpio, honrado y transparente tal y como 
la sociedad lo demanda.
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ORFIS sede del Curso de Certificación en Fiscalización Superior.
Lunes, 02 de Noviembre de 2015

La Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental 
A.C, (ASOFIS) y el Instituto Mexicano de Auditores Internos A.C. (IMAI), han venido trabajando 
coordinadamente a nivel nacional con la finalidad de ofrecer cursos que posibiliten la certificación 
de servidores públicos en  el área de la Fiscalización Superior.

Por tal motivo, durante el transcurso de los días del 26 al 29 de octubre del presente año, el Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) fue sede del Curso de Certificación en 
Fiscalización Superior, organizado por la ASOFIS y el IMAI. Así, durante esos días, se dieron cita, en 
las instalaciones de este Órgano,  servidores públicos de las Entidades de Fiscalización Superior 
Locales (EFSL) que componen el Grupo Regional Cuatro de la ASOFIS: Campeche, Chiapas, Oaxaca, 
Tabasco, Yucatán y Veracruz.

Por parte del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz participaron la Mtra. Karina 
de la Fuente Izaguirre, la Arq. Edda del Carmen Haaz Carreón, el Lic. Jorge Alberto Guzmán Cruz, el 
Ing. Gregorio Hernández Ortiz y el Ing. José Guillermo Morales y Morales. Titular y Directivos de la 
Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas.

Cabe hacer mención que el “Programa de Certificación en Fiscalización Superior” ha sido abanderado 
por la ASOFIS y el IMAI, con el objetivo de que todas las Entidades de Fiscalización Superior del País 
puedan contar con personal certificado y que los auditores y/o fiscalizadores del sector público, 
conozcan la normatividad nacional e internacional más relevante.

En este sentido, el IMAI, ante la necesidad de que las Entidades de Fiscalización Superior Locales 
cuenten con servidores públicos certificados, cubre la demanda de capacitación, actualización 
y de investigación en aspectos relacionados con auditoría gubernamental y control interno, 
proporcionando las técnicas y herramientas más modernas. Así, en la búsqueda constante por la 
superación profesional, el IMAI tiene como Misión la de “promover el mejoramiento constante de 
la Práctica Profesional de la Auditoría Interna, para fortalecer el prestigio de esta profesión y de 
quienes la practican”.

Con la realización de este curso de certificación, en un marco de cooperación mutua, el personal 
auditor de las EFSL que integran el Grupo Regional Cuatro habrá de contar con más y mejores 
herramientas técnicas al aceptar e incorporar normas internacionales y mejores prácticas en los 
procesos de fiscalización superior, a través de una coordinación efectiva.

De esta manera, las entidades de Fiscalización Superior Locales asumen su compromiso de 
impulsar y consolidar las estrategias establecidas en el Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), 
subsistema y pilar del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Estamos seguros que se cumplió con una jornada de trabajo fructífera y que sus resultados habrán 
de reflejarse, en el futuro inmediato en un mejor desarrollo de las actividades propias de las Entidades 
de Fiscalización Superior que integran el Grupo Regional Cuatro de la ASOFIS. Enhorabuena a todos 
los participantes.
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Por nuestra parte, seguiremos apoyando a los servidores públicos adscritos al ORFIS, hasta lograr 
que quienes deban contar con su certificación en Fiscalización Superior, cuenten con ella.
Que tengan un excelente inicio de semana.

Participa el ORFIS en  la XIX Asamblea General Ordinaria 
de la ASOFIS.
Lunes, 09 de Mayo de 2016

 Para dar seguimiento a los Acuerdos de la LXXXVIII Reunión y Lectura a los Informes de los 
Miembros del Consejo Directivo, el próximo jueves 12 y viernes 13 de mayo de 2016, en Cancún, 
Quintana Roo, se realizará la XIX Asamblea General Ordinaria de la ASOFIS (Asociación Nacional de 
Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C.) que congrega a los Titulares 
de los Órganos de Fiscalización Superior de las 32 entidades federativas.

Al promover este tipo de actividades, la ASOFIS busca fortalecer la integración de las Entidades de 
Fiscalización Superior Locales (EFSL) para “hacer de la fiscalización pública una labor a la altura de 
los retos en materia de rendición de cuentas y transparencia en el ámbito estatal, que se constituyen 
como pilares de la confianza pública”.

Resulta necesario remarcar el carácter que tiene la ASOFIS como una organización autónoma, 
independiente y de apoyo técnico, que promueve la adopción de nuevos criterios, métodos y 
procedimientos para la mejora de la fiscalización superior; además, fomenta los principios y valores 
éticos que deben ser guía en los procesos de fiscalización superior.

En este sentido, la ASOFIS tiene por objeto orientar y fundamentar las acciones de la fiscalización 
superior en las Entidades de la República Mexicana, conforme a criterios básicos que puedan ser 
aceptados por sus miembros y, a los principios rectores de la fiscalización de legalidad, objetividad, 
eficiencia y eficacia.

De ahí que, como se recordará, durante el 26 y 27 de marzo del año 2015, el ORFIS participó en la 
“XVIII Asamblea General Ordinaria de la ASOFIS” en la ciudad de Tijuana, Baja California, donde 
se abordaron temas como el Sistema Nacional Anticorrupción; los Resultados del Seminario 
Internacional de la Red por la Rendición de Cuentas; el Diseño de Política Pública de Rendición 
de Cuentas y el Combate a la Corrupción, entre otros. El evento fue encabezado por el C.P.C. Juan 
Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de la Federación y Presidente de la ASOFIS.

Para esta ocasión, en la XIX Asamblea General Ordinaria de la ASOFIS, además de la presentación 
del Informe de la Presidencia, se dará seguimiento a los acuerdos emanados de la Reuniones de la 
ASOFIS: XVIII Asamblea General Ordinaria y LXXXVIII Reunión Ordinaria del Consejo Directivo.

De igual forma, se hará la presentación de temas de gran relevancia en el México actual:

• Impacto del Sistema Penal Acusatorio en la Fiscalización, Notificación de Acciones con ayuda 
de las EFSL y Estatus de Leyes Secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

• Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán.
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• Disciplina Financiera.

• Estrategia de Fiscalización 2015.

• Experiencias de las EFSL en la Fiscalización de Participaciones Federales.

• Contabilidad Gubernamental: Estado que guarda la implementación de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental

Como último punto de esta Asamblea, se habrá de revisar “El futuro de la fiscalización en México 
y el compromiso necesario para alinear el marco legal de las EFSL con la ASF: Involucramiento de 
la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) y Seguimiento de compromisos a nivel del 
Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)”.

Con la realización de este tipo de eventos, la ASOFIS se propone fortalecer los procesos de 
fiscalización dotando al personal auditor de las Entidades Fiscalizadoras Superiores Locales, con 
las mejores herramientas técnicas en el desarrollo de sus actividades.

La participación del ORFIS en esta Asamblea, estoy seguro nos habrá de enriquecer para seguir 
realizando nuestra labor profesional, con la mística de trabajo en la que siempre se procure el bien 
común por encima de cualquier interés individual.

V Asamblea General Extraordinaria de la ASOFIS.
Lunes, 22 de Agosto de 2016 

No está demás volver a mencionar que la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización 
Superior y Control Gubernamental, A.C. (ASOFIS) es una organización autónoma, apartidista, 
independiente y de apoyo técnico, formada por las Entidades de Fiscalización Superior Locales 
(EFSL), que aporta elementos y propone la adopción de nuevos criterios, métodos y procedimientos 
para mejorar la fiscalización superior; sirve de enlace y establece lineamientos de coordinación, 
colaboración y apoyo recíproco entre los organismos de fiscalización superior y control 
gubernamental que la integran.

Su origen radica en la necesidad de establecer la coordinación y promover el desarrollo de mejores 
medios de rendición de cuentas, fiscalización y control de las operaciones del gobierno en lo relativo 
al ingreso y gasto públicos.

En este sentido, la ASOFIS tiene por objeto orientar y fundamentar las acciones de la fiscalización 
superior en los Estados Unidos Mexicanos, conforme a criterios básicos que puedan ser aceptados 
por sus miembros y a los principios rectores de la fiscalización de legalidad, objetividad, eficiencia 
y eficacia.

A partir de estos antecedentes, el 22 de julio de 2015, todos los titulares de las Entidades de 
Fiscalización Superior Locales (EFSL) miembros de la ASOFIS, fuimos convocados a participar 
en la Reunión de Relanzamiento del Sistema Nacional de Fiscalización que se realizó en la Ciudad 
de México.
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A poco más de un año de distancia de aquella reunión, este lunes 22 de agosto habremos de 
participar en la V Asamblea General Extraordinaria de la ASOFIS. En esta Asamblea los temas que 
se abordarán se relacionan con los cambios en la legislación, derivados de la creación del Sistema 
Nacional Anticorrupción (SNA), así como su impacto en las atribuciones y responsabilidades de las 
Entidades de Fiscalización Superior en el país.

El programa de esta V Asamblea General Extraordinaria incluye el Mensaje de Bienvenida a cargo 
del CPC Juan M. Portal, Auditor Superior de la Federación y Presidente de la ASOFIS. Posterior a ello 
habrá Mesas de Discusión sobre los siguientes temas: 

• Nuevo Marco Legal de la Auditoría Superior de la Federación e Implicaciones para las EFSL.
• El Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización ¿Qué 

Implicaciones tienen para las EFSL?
• Fiscalización del Gasto Federalizado y Participaciones Federales.
• Estructura del Convenio de Coordinación y Problemática que Enfrentan las EFSL ante el 

Nuevo Panorama de Fiscalización.
• Nuevo Panorama de la Fiscalización de la Deuda Subnacional.

Con la promoción y organización de estas Jornadas, la ASOFIS busca fortalecer el Sistema Nacional 
Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización para “hacer de la fiscalización pública una 
labor a la altura de los retos en materia de rendición de cuentas y transparencia en el ámbito estatal, 
que se constituyen como pilares de la confianza pública”.

Estoy cierto que, el diálogo y la participación de los Titulares de las EFSL que hemos sido convocados 
a esta V Asamblea General Extraordinaria de la ASOFIS, habrán de contribuir al análisis y conclusiones 
sobre el nuevo panorama de la fiscalización superior en México. Además de fortalecer los trabajos 
coordinados que el ORFIS tiene con los miembros de la ASOFIS y, de manera particular, con la ASF.
Que tengan un excelente inicio de semana.

Se llevó a cabo el “Quinto Coloquio Nacional sobre Fiscalización 
Superior” y la “Séptima Reunión Plenaria del Sistema Nacional 
de Fiscalización”.
Lunes, 05 de Diciembre de 2016

Durante los días martes 29 y miércoles 30 de noviembre del presente año se llevó a cabo el “Quinto 
Coloquio Nacional sobre Fiscalización Superior” y la “Séptima Reunión Plenaria del Sistema Nacional 
de Fiscalización”.

En mi carácter de Auditor General del Estado de Veracruz, acudí a ambos foros que se realizan 
anualmente con el fin de revisar, debatir e intercambiar conocimientos y experiencias, así como 
establecer líneas de acción a nivel nacional para mejorar la calidad de las funciones relativas a la 
Fiscalización Superior y la Rendición de Cuentas. Además de revisar los avances en el cumplimiento 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las implicaciones legales del Sistema Nacional 
Anticorrupción para las Entidades Federativas y la Ley de Disciplina Financiera. Todo esto con el 
firme propósito de poner en marcha el Nuevo Sistema Nacional de Fiscalización.
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El “Quinto Coloquio Nacional sobre Fiscalización Superior” fue encabezado por el Auditor Superior de 
la Federación, C.P.C Juan Manuel Portal Martínez, quien aseguró que se requiere que los Entidades 
Federativas tengan una legislación similar a la Federal, para acelerar la conformación del Sistema 
Nacional de Fiscalización, ya que el buen funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, 
dependerá de fortalecer las facultades de las autoridades fiscalizadoras en los Estados.

Y agregó que:
“Esto nos lleva además a la necesidad de actualizar las normas en materia de fiscalización que 
rigen la actuación de las auditorías de las Entidades Federativas. Los objetivos que nos hemos 
planteado no podrán ser alcanzados de manera consistente si se mantiene la existencia de brechas 
entre los marcos legales de la Federación y de los Estados.

La concepción sistémica que hemos decidido adoptar demanda un nivel elevado de interacción 
entre ambos ámbitos, lo cual presupone similitud en cuanto a atribuciones, capacidades, tiempos 
y procesos de presentación de resultados de auditoría y acceso a los mismos; es preciso que las 
Legislaturas Locales coadyuven en esta materia proporcionando a las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores Estatales un marco legal adecuado.”

El Programa del “Quinto Coloquio Nacional sobre Fiscalización Superior” incluyó los siguientes 
temas:

• Estrategia de Fiscalización para la Cuenta Pública 2016.

• Panel: Avances en materia de Contabilidad Gubernamental: Cumplimiento de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental (LGCG), Capacitación, Convenio ASOFIS–CONAC.

• Definiciones legales de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción para las 
Entidades Federativas.

• Fiscalización de Participaciones Federales.

• Estrategia de capacitación de la ASOFIS a largo plazo.

• Disciplina Financiera en Entidades Federativas y Municipios.

• Mesa redonda:

• Fortalecimiento Institucional: Independencia y Autonomía.

• Diagnóstico y desafíos en el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación para 
las labores de fiscalización.

Por su parte, la Titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Lic. Arely Gómez González, 
en su intervención en la “Séptima Reunión Plenaria del Sistema Nacional de Fiscalización”, afirmó 
que el Sistema Nacional de Fiscalización tiene un papel protagónico en el gran reto de erradicar 
la corrupción y reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones, a través de un gobierno 
eficiente, abierto e íntegro, de sólida ética, que respete y sea garante de la legalidad, pues de no 
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cumplirse con los objetivos de combate a la corrupción se generará más recelo por parte de la 
población, por lo que es urgente homologar criterios para su pronta aplicación.

Ante tan significativa importancia a nivel nacional de tales eventos, el Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) refrenda su compromiso, con la ciudadanía y las autoridades, 
promoviendo acciones para el manejo honesto, transparente, ordenado, eficiente y con estricto 
apego a la normatividad de los recursos públicos federales y estatales, a través del Sistema Estatal 
de Fiscalización de Veracruz (SEFISVER), permitiendo la coordinación efectiva entre los órganos de 
supervisión y fiscalización estatal y municipal en materia de auditorías, creación de capacidades, 
intercambio de información, control y evaluación de la Administración Pública.

Es importante señalar que el SEFISVER www.sefisver.gob.mx impulsará en su momento el Sistema 
Nacional de Fiscalización.

Acudir a estos eventos, permiten al ORFIS consolidar los trabajos institucionales con la Auditoría 
Superior de la Federación y con los Titulares de las Entidades de Fiscalización Superior del país.

Participa el  ORFIS en el “Primer Foro Regional para el Cumplimiento 
de las Obligaciones de Transparencia de los Municipios Veracruzanos”. 
Lunes, 06 de Marzo de 2017 

En esta ocasión, haré referencia a algunas de las más recientes actividades que el Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) ha realizado.

El 17 de febrero, con la finalidad de compartir experiencias y buenas prácticas, el ORFIS representado 
por la Unidad de Transparencia, participó en la “Jornada por la Armonización de Protección de 
Datos Personales”, organizada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (INAI), en coordinación con el Instituto Veracruzano de Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales (IVAI).

La jornada se llevó a cabo en el Auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del H. Congreso del Estado y se 
contó con la asistencia de la Comisionada Presidenta del INAI, Ximena Puente de la Mora, así como 
de los comisionados Oscar Mauricio Guerra Ford y Francisco Xavier Acuña Llamas.

Además, el 20 de febrero en la ciudad de Minatitlán, Ver., con el fin de sensibilizar a los sujetos 
obligados en la observancia de la normatividad, el ORFIS participó en el “Primer Foro Regional para 
el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Municipios Veracruzanos” dirigido a 
Alcaldes, Titulares de las Unidades de Transparencia, integrantes de los Comités de Transparencia 
y servidores públicos de los sujetos obligados.Con este mismo propósito, en la ciudad de Boca del 
Río, Ver., el día 23 del mismo mes se efectuó el Segundo Foro Regional.

El ORFIS participó en estos importantes eventos con la presentación del “Portal Modelo de 
Transparencia Municipal”, diseñado en nuestra Institución.

Estos Foros Regionales se desarrollaron en coordinación con el Instituto Veracruzano de Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI); el Instituto Veracruzano de Desarrollo 
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Municipal (INVEDEM); el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Sistema Nacional 
de Información Estadística y Geográfica (SNIEG).

Por otra parte, al interior de nuestra Institución también nos mantenemos al día en toda aquella 
información y legislación que esté íntimamente relacionada con nuestra actividad sustantiva, por 
tal motivo nos hemos dado a la tarea de analizar la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, pues estamos convencidos de que a través de la actualización 
profesional, logramos ser más competitivos en el desarrollo de nuestras actividades y menos 
vulnerables ante los desafíos que se presentan en los procedimientos de la fiscalización superior.

En otro orden de ideas, desde el 16 de febrero en que el ORFIS recibió del Congreso del Estado, a 
través de la Comisión Permanente de Vigilancia, las Cuentas Públicas de los 212 Ayuntamientos y 
Entidades Paramunicipales, se ha dado inicio a la primera etapa del Procedimiento de Fiscalización 
Superior, denominada Fase de Comprobación.

Este primer momento de la revisión de la Cuenta Pública 2016 de los Entes Municipales, tiene como 
fin verificar que se haya cumplido con las disposiciones de observancia general relativas al ingreso, 
egreso, administración, ministración, manejo, custodia y aplicación de los fondos y recursos públicos 
a su cargo, utilizados para el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus planes y programas, 
así como a la ejecución de obra pública.

Para este efecto, a partir del día del día 20 de febrero, personal de la Auditoría Especial de 
Fiscalización a Cuentas Públicas, se encuentra recibiendo de parte de las autoridades municipales, 
la documentación comprobatoria de sus Cuentas Públicas 2016.

En el marco del Convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior del 
Gasto Federalizado en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, celebrado por este Órgano 
Fiscalizador con la Auditoría Superior de la Federación y, con el propósito de que los servidores 
públicos reconozcan la importancia de solventar de manera correcta las observaciones emanadas 
de una auditoría aportando elementos que signifiquen respuestas apropiadas y oportunas, se ha 
organizado el curso “Atención de Observaciones derivadas del Proceso de Fiscalización Superior”, 
cuyo contenido temático incluye el esquema de revisión tanto Estatal como Federal.

En este contexto, de acuerdo a sus funciones directivas, administrativas o de control, fueron 
convocados servidores públicos de los Entes Estatales a las sesiones que se habrán de llevar a 
cabo los días 9 y 10 de marzo del presente año, en nuestras Aulas de Capacitación.

Por último les comento que el día 1 de marzo, se llevó a cabo la apertura de las Auditorías 
Coordinadas que el ORFIS realizará con la Auditoría Superior de la Federación, evento en el que 
estuvieron presentes servidores públicos de los municipios de Álamo Temapache, Las Choapas, 
Papantla, Tantoyuca, San Andrés Tuxtla, Veracruz y Xalapa, pues con este protocolo se da inicio a la 
revisión de las Participaciones Federales transferidas a sus Ayuntamientos durante el año 2016. Del 
mismo modo se dio inicio a la revisión de las Participaciones Federales recibidas por el Gobierno 
del Estado durante ese año.

Trabajamos con la convicción de que en todos sus ámbitos, el ORFIS sea una Institución que esté a la 
vanguardia en la fiscalización de los recursos públicos que, al fin y al cabo, son de todos los ciudadanos.
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Participa el titular del ORFIS en la Primera Reunión Plenaria del SNF. 
Lunes, 26 de Junio de 2017
 
El pasado viernes 23 de junio se realizó en la Ciudad de México la Primera Reunión Plenaria del 
Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), en la que participamos los integrantes de la Asociación 
Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental A.C. (ASOFIS) y los 
integrantes de la Comisión Permanente de Contralores Estado Federación (CPCE-F).

Este evento estuvo encabezado por la Mtra. Arely Gómez González, Secretaria de la Función Pública 
y Presidenta de la CPCE-F; y por el C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de la 
Federación y Presidente de la ASOFIS.

Es motivo de orgullo compartirles que nuestra Institución, a través de un servidor, tuvo el honor de 
ser uno de los cuatro panelistas en el tema Riesgos a los que se enfrenta el Sistema Nacional de 
Fiscalización, conjuntamente con mi homólogo de Chiapas Lic. Alejandro Culebro Galván, así como 
con los Titulares de los Órganos Estatales de Control de Querétaro y de San Luis Potosí.

De manera previa a nuestro tema se efectuó un panel respecto a las Expectativas sobre el Sistema 
Nacional de Fiscalización, en el que participaron el Lic. Salvador Camarena Rodríguez, Director 
General de Investigación Periodística en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad; la Dra. 
Lourdes Morales Canales, Coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas y el Dr. Miguel Ángel 
Valverde Loya, Profesor del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

Reunir a Titulares de Entes Fiscalizadores, Órganos de Control, organizaciones ciudadanas 
independientes y estudiosos de los temas públicos resultó de la mayor relevancia, pues el SNF es 
un pilar fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción, crucial para corregir y atajar prácticas 
que dañan a las instituciones, minan la gobernabilidad y especialmente, anulan las oportunidades 
de desarrollo y bienestar para la sociedad.

Por ello en mi intervención, además de plantear los riesgos que enfrenta el Sistema Nacional de 
Fiscalización (la presentación y el texto pronunciado lo encuentran en la página web del ORFIS 
página web del ORFIS ), comenté la necesidad de convertir estos en oportunidades, consolidar el 
trabajo ya realizado, fortalecer nuestras instituciones y ser garantes, ante todo, del interés público.
El primer e impostergable reto para Veracruz es aprobar las Reformas Constitucionales cuyo plazo 
fenece el próximo 18 de julio, y de manera inmediata emitir la legislación secundaria, que permita 
instaurar plenamente el Sistema Estatal Anticorrupción en nuestra entidad.

Participa el titular del ORFIS en el “Foro Taller para el 
Empoderamiento de las Mujeres Electas a Cargos Municipales”.
Lunes, 18 de Septiembre de 2017 

El jueves 14 del presente mes y organizado por el H. Congreso del Estado se realizó el “Foro Taller 
para el Empoderamiento de las Mujeres Electas a Cargos Municipales”.

En esta ocasión, en representación del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz 
(ORFIS), en la ceremonia inaugural y acompañado por la Diputada Teresita Zuccolotto Feito, 

>
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Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, tuve la oportunidad de expresar 
algunas ideas que compartí con la mujeres alcaldesas, síndicas y regidoras de las próximas 
Administraciones Municipales que habrán de entrar en funciones a partir del próximo día primero 
de enero del año 2018.

Expresé a todas ellas la voluntad del ORFIS de trabajar desde una visión preventiva, para administrar 
los recursos públicos de manera honesta, escrupulosa y con estricto apego a la normatividad 
que rige cada fuente de financiamiento, de modo que su ejercicio pulcro y transparente, impacte 
positivamente en el bienestar de sus ciudadanos. Hoy, nuevamente reitero nuestra disposición para 
colaborar, a fin de que este objetivo se logre.

De igual modo, hice una invitación a cumplir con las obligaciones que su encargo implica, apegándose 
a la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, pensando siempre en el beneficio colectivo.
Comenté que el cumplimiento cabal de su deber, su conducta íntegra y apegada a la legalidad, su 
dedicación al trabajo para satisfacer las necesidades sociales, y la búsqueda de mejores niveles 
de vida, serán factores determinantes para que al término de su gestión, sean recordadas por los 
habitantes de sus municipios con respeto y reconocimiento, por la palabra empeñada y cumplida.
No me equivoco al expresar que la mujer es ejemplo de fortaleza, compromiso, persistencia y 
generosidad; es fuente de vida y quien nos conduce por el camino de la verdad, la lealtad y la 
responsabilidad.

En el ORFIS el reconocimiento y empoderamiento de la mujer se ve expresado al contar con mujeres 
valiosas al frente de la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas; la Auditoría Especial 
de Legalidad y de Desempeño; la Auditoría Especial de Evaluación y Atención Ciudadana y la 
Secretaría Técnica, cuyas titulares tuvieron una importante participación en este evento.

En el “Foro Taller para el Empoderamiento de las Mujeres Electas a Cargos Municipales”, se 
abordaron temas como:

• Marco Jurídico para la Incorporación de la Perspectiva de Género en la Administración 
Municipal,

• Políticas Municipales para la Igualdad de Género y Orientación para la Formulación del Plan 
Municipal de Desarrollo con Perspectiva de Género, e

• Institutos Municipales de las Mujeres.

En esta ocasión, de manera muy especial, celebro la realización de este Foro de análisis y reflexión, 
en el que se reconocen los derechos, la capacidad y el talento de la mujer, como un cambio 
significativo en las relaciones de poder dentro de la estructura social veracruzana. 

Participa el ORFIS en el I Encuentro Nacional de Tecnologías de la 
Información y Comunicación sobre Fiscalización Superior. 
Lunes, 30 de Octubre de 2017 

En la V Asamblea General Extraordinaria de la ASOFIS celebrada el 22 de agosto de 2016, se 
estableció el acuerdo cinco que a la letra dice: Se llevará a cabo, como parte de la agenda de las 
reuniones nacionales, un encuentro con las áreas informáticas de las EFSL integrantes de la ASOFIS 
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para intercambiar experiencias en materia del diseño de herramientas informáticas para el Sistema 
Nacional Anticorrupción.

En debido cumplimiento del acuerdo referido, el próximo lunes 6 de noviembre se llevará a cabo, en 
la Ciudad de México, el I Encuentro Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación sobre 
Fiscalización Superior. 

El ORFIS participará en dicho encuentro con la presentación del Sistema de Información Municipal 
de Veracruz (SIMVER) y el Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales de Veracruz 
(COMVER). Herramientas tecnológicas desarrolladas al interior de nuestro órgano de fiscalización 
para fortalecer la rendición de cuentas de los entes fiscalizables municipales y como un medio 
de consulta que posibilite a  los ciudadanos conocer sobre  las obras y acciones públicas que se 
realizan en todo el Estado de Veracruz. 

Nuestro interés por participar en este tipo de eventos radica en dar a conocer a las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores Locales (EFSL), parte de las herramientas tecnológicas que estamos 
desarrollando al interior del ORFIS; compartir nuestra experiencia respecto al uso que se le da en 
diversas áreas de esta institución   y, sobre todo, informar sobre  el uso que de ellas están haciendo 
los Entes Fiscalizables Municipales. Debemos recordar que el Estado de Veracruz es la tercera 
entidad federativa  del país en tener el mayor número de municipios con 212. 

Compartir experiencias en temas de fiscalización superior es una estrategia del Sistema Nacional 
de Fiscalización (SNF), eje fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción. 

De esta manera el ORFIS pavimenta el  camino para el próximo inicio del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 

Participa el ORFIS en la reunión de trabajo de las Entidades de 
Fiscalización Superior del país.
Lunes, 30 de Abril de 2018

Hemos comentado que con la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) las 
diversas instancias federales, estatales y municipales, estamos obligadas a sumar esfuerzos para 
combatir hechos ilícitos que afectan los resultados de todo Gobierno. Con el fin de prevenirlos, 
detectarlos y sancionarlos, el apoyo mutuo y la coordinación entre los integrantes del Sistema deben 
ser más efectivos, pues sólo así podremos responder a las demandas de la sociedad. Así, todos los 
involucrados en las acciones del Sistema debemos estar alineados para lograr los objetivos de este 
esquema colaborativo.

De aquí la importancia de la reunión de trabajo efectuada el pasado jueves 26 de abril, en la que 
estuvimos presentes los Titulares de las Entidades de Fiscalización Superior del país que formamos 
parte de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, 
A.C. (ASOFIS).

Este encuentro fue conducido por el nuevo Auditor Superior de la Federación (ASF), Lic. David Rogelio 
Colmenares Páramo, quien en su calidad de Presidente de la ASOFIS, expuso los ejes de trabajo 
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que se implementarán durante su gestión y que en términos generales se orientan a fomentar la 
transparencia, impulsar la disciplina financiera, concretar los trabajos del SNA, así como promover 
la actualización del marco normativo de cada Entidad Federativa.

Del mismo modo, planteó la reorganización de la ASOFIS con el propósito de facilitar la comunicación 
y lograr mayor eficiencia en los esfuerzos que de manera conjunta realizamos, con vistas a 
perfeccionar nuestras tareas. En la Reunión Nacional que se llevará a cabo los días 24 y 25 de mayo 
en el Estado de Campeche se tomarán los acuerdos respectivos.

En el ORFIS, con la armonización de nuestra Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, 
con la expedición del nuevo Reglamento Interior, el replanteamiento de nuestros documentos 
rectores como son el Plan Maestro y el Plan Estratégico, aunado a la capacitación de los servidores 
públicos, tanto de los Entes Fiscalizables como de nuestra Institución, nos hemos preparado para 
asumir los retos que los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción plantean.

Seguro estoy que en la ASOFIS el ORFIS llevará a cabo las tareas encomendadas o que le 
encomienden, como las lleva a cabo actualmente como Coordinador de la Región 4.

Participa el ORFIS en la 13va. Jornada de Contabilidad 
Gubernamental.
Lunes, 28 de Mayo de 2018 

A invitación del Instituto Mexicano de Contadores Públicos Tabasco (IMCP), el pasado jueves 24 nuestra 
Institución tuvo la oportunidad de participar en la 13va. Jornada de Contabilidad Gubernamental, que 
en esta edición se ocupó del tema El Proceso de Transición en la Administración Pública.

Ante la proximidad del cambio de administraciones públicas estatal y municipal, el IMCP 
convocó a diferentes instancias para revisar este relevante tópico, como son el Instituto Nacional 
de Administración Pública; la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco; el Consejo de 
Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de esa Entidad Federativa; la Secretaría 
Técnica del CONAC, así como la Secretaría de la Función Pública.

En nuestro caso, a través de la Auditoría Especial de Fortalecimiento Institucional y Participación 
Ciudadana, compartimos con integrantes del IMCP-Tabasco, servidores públicos del Órgano 
Superior de Fiscalización, de la Contraloría y otras Dependencias y Entidades de ese Estado, los 
esfuerzos realizados para promover una transición homogénea, ordenada, pulcra y completa en los 
Ayuntamientos veracruzanos.

La ponencia que se presentó denominada Proceso y Resultados de la Transición Municipal. Caso 
Veracruz 2018 abordó:

El Marco Jurídico en el que destaca la nueva Ley para la Entrega y Recepción del Poder Ejecutivo y 
la Administración Pública Municipal.

La Metodología y Procedimientos, incluyendo la emisión de la Guía y Lineamientos de Cierre, las 
etapas de preparación de documentos y los rubros de información que integraron los expedientes.
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Las Jornadas de Capacitación mediante las cuales se capacitó a 1,354 servidores públicos 
salientes y 1,878 autoridades electas, entre ellos 171 Presidentes Electos además de Ediles y sus 
equipos de trabajo.

El Sistema de Evaluación de Avances desarrollado por el ORFIS, que mediante un esquema de 
semaforización permitió dar puntual seguimiento a este tema.

Del mismo modo se comentaron los Resultados Obtenidos, entre los que destacan:

1. La recepción de Actas Circunstanciadas de 211 Ayuntamientos, equivalentes al 99.5%.

• Del análisis de este documento pudimos saber que 204 Ayuntamientos realizaron el Protocolo 
de Entrega y Recepción, lo que significa el 96% del total.

• 7 Ayuntamientos no lo efectuaron.

• En un caso no obtuvimos evidencia.

2. La integración de la información requerida en un promedio 150 Ayuntamientos, esto es el 70% 
del total.
3. La recepción en ORFIS de las Cuentas Públicas 2017 y el inicio anticipado de la Fiscalización 
Superior, pues al finalizar enero contábamos con 135 de estos importantes documentos (64%), a las 
que se sumaron 28 en febrero (13%), 31 en marzo (15%) y 18 en mayo (8%).
En este momento contamos con las Cuentas Públicas de los 212 Ayuntamientos, y consideramos 
influyó el haber recomendado a las autoridades salientes, integrar y entregar al H. Congreso del 
Estado esta información el 31 de diciembre.
4. Del mismo modo recibimos 194 Dictámenes elaborados por las autoridades entrantes respecto a 
este proceso, los cuales se toman en cuenta en la realización de auditorías.

La conducción y acompañamiento del proceso de Entrega y Recepción en las Administraciones 
Públicas Municipales es un reto, pues somos el tercer estado con mayor número de municipios, con 
una gran extensión territorial y dispersión geográfica, factores a los que se suma el hecho que en 
144 Ayuntamientos (68%) hubo alternancia de partidos políticos con sus propios efectos.

Sin embargo consideramos que en apoyo al H. Congreso del Estado, hemos avanzado en la 
institucionalización de este acto jurídico-administrativo, tan relevante para los propios servidores 
públicos y que impacta positiva o negativamente a la ciudadanía.
Que tengan un excelente inicio de semana.
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XII. Comité de integridad.

Nuestra filosofía de servicio, está enfocada hacia el fortalecimiento de valores 
éticos en el desarrollo de nuestras funciones y actividades, por los que en junio 
de 2013 constituimos el Comité de Integridad como una Unidad Colegiada, cuyo 
objetivo se encaminó a la autoevaluación de la integridad de los servidores públicos 
de nuestra institución.

Sabemos que en la práctica cotidiana, nuestros valores éticos son compartidos e 
impulsados, con nuestro actuar diario; además, se reflejan en nuestras actitudes 
y acciones, es por ello, que a través del Comité, se han organizado diversos 
eventos en los que se ha puesto de manifiesto la congruencia de los valores éticos 
de libertad, justicia, verdad y responsabilidad a nivel personal y organizacional, 
respetando los Códigos de Ética y Conducta en el cumplimiento de cada una de 
nuestras atribuciones.  

[

]



190

2012 - 2019     MEMORIA DE LABORES

ORFIS

Quedó formalmente constituido el Comité de Integridad.
Lunes, 01 de Julio de 2013

El viernes 28 de junio en el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), quedó 
formalmente constituido el Comité de Integridad. A través de esta acción, lo que se pretende es 
fortalecer los valores éticos y morales dentro del servicio público.

En su oportunidad he declarado públicamente que el Comité de Integridad del ORFIS: “Será una 
herramienta de autoevaluación, que nos permitirá fortalecer los valores éticos y morales; ya 
que trabajará para que los servidores públicos del ORFIS, se conduzcan de manera íntegra y 
transparente; permitiendo con ello, fortalecer la confianza de los Entes Fiscalizables, cuando 
realicemos nuestro trabajo”.

Para lograr sus objetivos, este Comité dispondrá de la Herramienta para la Autoevaluación de 
la Integridad de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAINT), a fin de identificar las 
oportunidades de mejora en la búsqueda de mayores niveles de integridad partiendo de la premisa 
de que, ante todo, se debe anteponer el interés público al particular.

La creación y el reconocimiento formal de esta unidad colegiada, estoy seguro, habrá de coadyuvar 
a que en el Orfis, con apego a las disposiciones legales y al Código de Conducta interno, logremos 
promover  que sus servidores públicos, 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, fomentando el desarrollo de una cultura de Integridad y Legalidad 
en sus actuaciones.

Lo que se busca es fortalecer las cualidades esenciales que todo servidor público debe poseer: 
incorruptibilidad, decencia, profesionalismo, honestidad, sinceridad, neutralidad, confiabilidad, 
objetividad y respeto.

Por lo anterior, es de vital importancia el contar con la participación de todos los que formamos 
parte de este Órgano de Fiscalización Superior, al tener clara la importancia de la integridad en el 
desempeño de nuestras actividades institucionales.

Partiendo de lo anterior, todos y cada uno debemos tener presentes los retos y debilidades que 
puedan existir al interior de la Institución, en cuestión de valores y principios que puedan afectar 
la integridad. Al identificar los posibles puntos frágiles, estaremos en condiciones de definir las 
acciones que nos permitan su destierro. Así, de alguna manera, al asumir nuestro compromiso 
institucional, seremos defensores y custodios de la integridad en el ámbito de actuación 
del ORFIS.

Al final, nuestro objetivo principal debe ser el establecimiento de una política institucional de 
integridad, que permita fortalecer el Estado de Derecho a través de la consolidación de una cultura 
de apego a la legalidad, que apuntale la  confianza de la sociedad en nuestro quehacer institucional.
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El Comité de Integridad organiza el Primer Concurso de Collage.
Lunes, 11 de Agosto de 2014

A más de un año de haberse integrado formalmente el Comité de Integridad del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado (ORFIS), éste ha venido desarrollando diversas actividades con el 
propósito de fortalecer los valores éticos y morales al interior de nuestra Institución, buscando, en 
todo momento que los servidores públicos del ORFIS se conduzcan de manera íntegra, transparente 
y confiable en su actuar.

En esta ocasión, el Comité de Integridad se dio a la tarea de organizar el Primer Concurso de Collage, 
con el tema relacionado con los valores que rigen nuestro Código de Ética. Este concurso es una 
herramienta más en esa búsqueda del establecimiento de una política institucional de integridad 
que permita fortalecer el Estado de Derecho a través de la promoción y consolidación de una cultura 
de apego a la legalidad, que apuntale la confianza de la sociedad en nuestro quehacer institucional.
El objetivo fundamental del concurso es el de  promover y concientizar a todos los que integramos 
el ORFIS, sobre la importancia de actuar con valores éticos en la función fiscalizadora que 
desempeñamos. Los valores que se buscan fortalecer son: Honradez, Imparcialidad, Capacidad 
Profesional, Objetividad, Competencia, Independencia, Confidencialidad e Integridad.

El concurso está organizado de tal modo que permita fomentar y consolidar el trabajo en equipo. En 
otras palabras, el objetivo es reconocer y aprovechar las ventajas, cualidades y virtudes de todos los 
que integramos el ORFIS, de tal forma que nos permita entrelazar  fuerzas y capacidades personales 
para transitar en un mismo sentido y en armonía.

Piezas claves en este objetivo son el compromiso individual, la negociación y el entendimiento entre 
los participantes, ya que son elementos indispensables para abrir la puerta hacia la consecución de 
acuerdos que posibiliten la realización de un trabajo en armonía, colaboración y solidaridad.

Se trata de que asumamos el trabajo en equipo como lo describe acertadamente Michael Jordan: 
El talento gana juegos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. Prefiero 
contar con cinco tipos menos talentosos que deseen formar un equipo a disponer de 5 tipos que se 
consideran estrellas y no quieren sacrificarse.

Estoy seguro que al participar en estas actividades, caminando todos en la misma dirección, 
uniendo capacidades y esfuerzos, fortaleciendo principios y valores, habremos de generar acciones 
conjuntas que nos permitan consolidar el trabajo en equipo en nuestra Institución. 

El Comité de Integridad organiza el Tercer Concurso de Ensayos.
Lunes, 09 de Noviembre de 2015

El  28 de junio del año 2013 quedó formalmente constituido el Comité de Integridad del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS).

Este Comité, desde su fundación estableció como uno de sus principales objetivos el de establecer 
acciones de carácter permanente, que impulsaran y consolidaran la integridad y el comportamiento 
ético de los servidores públicos del ORFIS en el desempeño de su trabajo, cargo o comisión.

>
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Como una forma de fortalecer los valores éticos y morales dentro del servicio público y con la finalidad 
de identificar las oportunidades de mejora en la búsqueda de mayores niveles de integridad, esta Unidad 
Colegiada reconoce la importancia que tiene la participación de todos y cada uno de los integrantes del 
ORFIS en la defensa y consolidación de la Ética Pública al interior de nuestra Institución.

De manera permanente y constante, el Comité de Integridad se ha esmerado, a través de diferentes 
acciones y herramientas, en que los servidores públicos que integran el ORFIS 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, fomentando así el desarrollo de una cultura de 
integridad y legalidad en sus actuaciones. Es decir, que prediquen con el ejemplo, anteponiendo el 
interés público al particular.

Para todos los que colaboramos en el ORFIS la ética pública debe ser el eje central a través del cual 
se busca construir una cultura de servicio público que fundamente su actuar en la  transparencia y 
la rendición de cuentas, como pilares fundamentales de un buen gobierno.

De esta forma, el ORFIS colabora en la búsqueda del reforzamiento de una política institucional de 
integridad, que permita fortalecer el Estado de Derecho a través de la consolidación de una cultura 
de apego a la legalidad y, que afiance la confianza de la sociedad en el quehacer institucional.

En este contexto, como parte de las actividades programadas por el Comité de Integridad, el pasado 
viernes 6 de noviembre se publicó la Convocatoria a participar en el Tercer Concurso de Ensayos, 
Sobre los Valores Éticos en la Administración Pública.

La Convocatoria está dirigida a  todo el personal del ORFIS, con excepción de los Integrantes del 
Comité de Integridad, para que, de manera individual o en equipos de trabajo de 3 personas como 
máximo, presenten sus ensayos bajo el tema: “Estrategias del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Veracruz para la prevención y combate a  la corrupción”.

Los ensayos deberán contener estudios, reflexiones y conclusiones en cuanto a la importancia 
que representa el que el ORFIS promueva los valores éticos en la administración pública para la 
prevención y combate a  la corrupción.

La recepción de los trabajos ha quedado abierta, desde la fecha de publicación de la convocatoria 
hasta el 4 de diciembre del año en curso, a las 14:00 horas. Es importante señalar que, para efectos 
de la evaluación de los ensayos, se contará con la colaboración de un jurado calificador externo con 
reconocida experiencia y trayectoria en el tema.

La ética e integridad en el servicio público debe ser una forma de vida de aquél que es servidor 
público o pretende serlo.

El Comité de Integridad emitirá…
Lunes, 16 de Noviembre de 2015

Se dice que una persona incurre en conflicto de intereses cuando el juicio de un sujeto y la integridad 
de sus acciones, son indebidamente influidas por un interés secundario, de tipo personal, familiar, 

>



193

2012 - 2019     MEMORIA DE LABORES

ORFIS

económico o de negocios del servidor público y puedan afectar el desempeño imparcial de su 
empleo, cargo o comisión. Es decir, se actúa anteponiendo el interés y beneficio propio o de un 
tercero, en lugar de proceder correctamente y cumplir con lo debido de acuerdo a sus funciones y 
responsabilidades oficiales.

¿QUÉ ES EL CONFLICTO DE INTERESES?

Es conveniente enfatizarlo: el conflicto de intereses se presenta cuando los intereses personales, 
familiares o de negocios del servidor público pueden afectar el desempeño imparcial de su empleo, 
cargo o comisión. El conflicto de intereses puede ser: Potencial, no hay conflicto de intereses en el 
momento, pero en un futuro dadas ciertas circunstancias puede aparecer. Real, cuando un interés 
influye parcialmente en el desempeño de las actividades de un servidor público.

Para evitar el conflicto de intereses entre los servidores públicos del ORFIS, el Comité de Integridad 
emitirá en los próximos días: 

• La Política de Integridad;

• Las Directrices para prevenirlo; y

• La Declaración de todos los servidores públicos del ORFIS, a través del formato respectivo, de 
que no tienen conflicto de intereses en el desempeño de sus responsabilidades.

Es necesario recordar que 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. En 
pocas palabras, predicar con el ejemplo.

Las disposiciones establecidas en las Directrices son extensivas y serán de carácter obligatorio 
y observancia general para todos los servidores públicos, representantes de los despachos 
externos y los prestadores de servicios profesionales que el ORFIS contrate o habilite para el debido 
cumplimiento de su mandato constitucional.

Debemos tener siempre presente que cuando cada uno de nosotros evita ser parte de un posible 
conflicto de intereses, estamos contribuyendo a preservar la autonomía e imparcialidad en los 
asuntos que son competencia de nuestra Institución.

Para evitar o resolver conflictos de intereses, lo que mejor podemos hacer es salvaguardar los 
intereses del ORFIS por encima de los intereses personales o particulares*. Esto es un eslabón más 
para dignificar a nuestra Institución.

* Lo resalto para que se tenga siempre presente.
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XIII. Implementación de la Herramienta 
IntoSAINT

Esta importante herramienta, es un ejemplo de buenas prácticas a nivel internacional, 
ya que fue diseñada especialmente para las organizaciones del sector público, 
el Tribunal de Cuentas de los Países Bajos la adecuó a la naturaleza, mandato 
y necesidades específicas de los organismos auditores, con la contribución del 
Ministerio del Interior Holandés  y la Oficina de Integridad de la Ciudad de Ámsterdam. 
Es así, que desde 2010 los miembros de la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) disponen de la versión llamada Into-SAINT, 
cuyo nombre original era SAINT–acrónimo en inglés para “Autoevaluación de la 
Integridad” . 

En nuestro País, ha sido implementada en todas las Entidades de Fiscalización 
Superior, por lo que actualmente se cuenta con personal capacitado y certificado 
como moderadores, lo que ha permitido el intercambio y colaboración en la 
ejecución de los talleres de autoevaluación a través de la metodología IntoSaint.  
Por los resultados obtenidos en nuestra institución, a partir de la primera evaluación 
en diciembre de 2014, esta herramienta ha sido determinante para fortalecer no 
sólo la integridad profesional en materia de fiscalización, sino también se fortalece 
el trabajo colaborativo, el clima organizacional y a su vez, fomenta el compromiso 
y pertenencia de las medidas y acciones de integridad de los servidores públicos, y 
el resultado más valioso es el incremento de la confianza de la sociedad. 

[

]
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Primer Curso para la Formación de Moderadores de la Herramienta 
para la Autoevaluación de la Integridad de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (IntoSAINT).
Lunes, 15 de Abril de 2013

Vive de tal manera que, cuando tus hijos piensen en justicia, cariño e integridad, piensen en ti.
H. Jackson Brown

 
La palabra integridad se define como: honradez y rectitud en la conducta; por ello, como servidores 
públicos, estamos obligados ética y moralmente a demostrar constantemente actitudes positivas en 
nuestras tareas diarias, buscando siempre, cumplir y hacer cumplir la ley. Los servidores públicos de 
cualquier instancia de gobierno, deben ser, en su ámbito de competencia, justos, rectos y honrados.
Lo anterior viene a colación porque en días pasados recibimos de La Asociación Nacional de 
Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental (ASOFIS A. C.), la invitación 
para participar en el Primer Curso para la Formación de Moderadores de la Herramienta para la 
Autoevaluación de la Integridad de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (IntoSAINT).

Debemos recordar que la ASOFIS se constituye como una organización autónoma, apartidista, 
independiente y de apoyo técnico. Que propone la adopción de nuevos criterios, métodos y 
procedimientos para mejorar la Fiscalización Superior. Sirve de enlace y establece lineamientos 
de coordinación, colaboración y apoyo recíproco entre sus integrantes. Promueve el intercambio 
de experiencias técnicas y administrativas derivadas de las revisiones y auditorías que practican, 
inclusive realiza la evaluación del desempeño, a través de la revisión entre pares.

La ASOFIS está organizada en 8 grupos regionales. El Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Veracruz (ORFIS) se encuentra integrado al grupo siete, que lo componen los estados de Chiapas, 
Oaxaca, Puebla y Veracruz.

Una de sus tareas de mayor relevancia es la de difundir y promover los principios y valores éticos 
que rigen la actividad de la Fiscalización Superior, a través de seminarios, congresos, cursos y 
mesas redondas.

Dentro del contenido que se abordará en este Curso, en primer término, está el concepto de 
Integridad. Medir y fomentar la Integridad en todos y cada uno de los servidores públicos es la 
parte fundamental de este Curso que busca, entre otras cosas,  que las Entidades de Fiscalización 
Superior implementen políticas de capacitación en Ética Pública, bajo la premisa de que el proceso 
de revisión de la Cuenta Pública debe realizarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez, tal y como lo señala el Artículo 134 Constitucional.

Por todo lo anterior, para nosotros en el ORFIS, ha sido una gran satisfacción que dentro de los 36 
candidatos postulados por 18 Entidades Fiscalizadoras Superiores para participar en este Curso 
para la Formación de Moderadores, hayan sido aceptadas las Licenciadas Karina Alonso Ramírez y 
Norma Hilda Jiménez Ramírez.

Es importante señalar que su responsabilidad será la de generar conciencia en el ORFIS de la 
importancia de medir y fomentar la integridad en cada servidor público, a través de cuestionarios y 
emitir los resultados, con la finalidad de generar acciones.

>



197

2012 - 2019     MEMORIA DE LABORES

ORFIS

En razón de lo antes expuesto, invito a todo el personal de nuestra Institución, a que sumemos 
voluntades, conjuntamente con nuestras compañeras de trabajo, con la finalidad de lograr la 
consecución de tan importante objetivo. 

Importancia de implementar IntoSAINT.
Lunes, 08 de Julio de 2013

Actualmente se viene dando un debate sobre el endeudamiento de los estados y municipios del 
país. En medio de esta discusión, considero que este es el momento en que  se debe buscar la 
forma de fortalecer las instituciones públicas por medio del combate a la corrupción, a través de 
mayores niveles de transparencia y rendición de cuentas.

Generalmente, cuando se habla de deuda pública, de manera inmediata se relaciona con deudas 
impagables, en algunos de los casos. Pero la deuda, en sí, no tiene porqué  ser considerada  como un 
problema si se  contrata de manera transparente, de cara a la sociedad y como una alternativa para  
potenciar el crecimiento económico y el desarrollo social. Es decir, siempre que los recursos que 
se obtengan por esta vía, estén enfocados a la inversión pública productiva y no al gasto corriente.
De ahí el espíritu que se manifiesta en el artículo 117 de la  Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, segundo párrafo de la fracción VIII, que textualmente dice:

“Los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando 
se destinen a inversiones públicas productivas, inclusive los que contraigan organismos 
descentralizados y empresas públicas, conforme a las bases que establezcan las 
legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen 
anualmente en los respectivos presupuestos. Los ejecutivos informarán de su ejercicio al 
rendir la cuenta pública”.

El artículo 73, fracción VIII, de nuestra Carta Magna,   reafirma lo plasmado en el artículo 117, al 
establecer que:

“Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente 
produzcan un incremento en los ingresos públicos…”

En ese sentido, para lograr mejores servicios públicos (educación, salud, seguridad, entre otros) y 
poder alcanzar mayores niveles de desarrollo social, se requiere de una infraestructura adecuada 
que detone y estimule el impulso de actividades productivas. Este debe ser el sentido que legitime 
la contratación de deuda pública.

Adicionalmente, se deberá considerar que  esta contratación se dé  bajo ciertas condiciones básicas: 
capacidad de pago probada; una supervisión constante sobre el destino de los recursos contratados 
y revisar el alcance y pertinencia social de los proyectos a los que serán canalizados los recursos y 
contar con garantías que permitan su contratación en las mejores condiciones posibles, a fin de no 
desestabilizar las finanzas públicas.

Lo anterior, con la intención de evitar incurrir en  situaciones que pongan en riesgo el crecimiento y 
desarrollo del estado y los municipios. En ese sentido, el Fondo Monetario Internacional señala que 
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el rápido aumento de la deuda pública suele lesionar la productividad de los países, recortándoles 
la capacidad de crecimiento y bienestar económico de la población.

La deuda pública, en un momento determinado, se puede convertir en arma de doble filo: la parte 
positiva, es que contribuya al financiamiento de la infraestructura que permita el crecimiento 
económico y el desarrollo social; o bien, el lado  negativo, cuando se contrata, sin ton ni son, sin un 
proyecto social debidamente fundamentado, que se convierta en una pesada carga que afecte a las 
generaciones actuales y futuras.  

Aunado a todo lo anterior, cada vez se hace más indispensable ganar  la confianza de la población 
en las instituciones. Una confianza que esté respaldada por el ejercicio de un buen gobierno que 
se caracterice por su honestidad y transparencia en el  ejercicio de los recursos públicos; una 
confianza que sea producto de una efectiva rendición de cuentas.   Así, al estimular la participación  
de la sociedad, necesariamente se tendrá que  poner freno a toda conducta deshonesta,  como  la 
corrupción. Una vez logrado lo anterior, la gestión de las instituciones públicas se verá reflejada en 
mejores condiciones de vida para la sociedad en general.

De aquí la importancia de que nosotros, en el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (ORFIS), 
nos solidaricemos con el interés de la Auditoría Superior de la Federación de implementar, en el 
ORFIS,  la herramienta IntoSAINT (*), que permitirá sensibilizar al personal para que actúe de manera 
íntegra dentro y fuera de su área de trabajo, con la finalidad de preservar una buena imagen de los 
servidores públicos ante la sociedad, y ante los Entes Fiscalizables.

Bien dice el adagio: “hay que predicar con el ejemplo”.
  
(*) IntoSAINT (Auto Evaluación – Integridad) es un instrumento para la auto-evaluación que las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores Locales, pueden aplicar para analizar sus riesgos de integridad 
y para evaluar el nivel de  madurez de sus sistemas de información de integridad. 

Aplicación de la Herramienta para la Autoevaluación 
de la Integridad (IntoSAINT).
Lunes, 01 de Diciembre de 2014

Quiero comentarles que los próximos días 3, 4 y 5 de diciembre, se habrá de llevar a cabo la aplicación 
de la Herramienta para la Autoevaluación de la Integridad (IntoSAINT) en el Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Veracruz, a través de un Taller que será impartido por moderadores de la 
Auditoría Superior del Estado de Oaxaca junto con asesores de la Auditoria Superior de la Federación.

Integridad (del latín in-tangere, que significa intocable) es un concepto cuya definición comprende 
cualidades esenciales que debe de tener todo servidor público, particularmente quien se 
desempeña en una Entidad Fiscalizadora Superior (EFS), a saber: incorruptibilidad, profesionalismo, 
honestidad, sinceridad, neutralidad, confiabilidad, objetividad y respeto. No es, sin embargo, un 
valor cuya responsabilidad sea exclusiva de los funcionarios públicos pues, si se concibe toda 
violación a la integridad como una “rendición ante la tentación”, queda clara la corresponsabilidad 
de las organizaciones al ser éstas las encargadas de implementar medidas no sólo correctivas, 
sino principalmente preventivas. El propósito de esta herramienta es asegurar que el personal de 
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una EFS no esté expuesto a tentaciones, así como de crear un ambiente laboral abierto, crítico 
y transparente, en el que la Alta Dirección actúe con el ejemplo, se promueva la confianza y se 
proyecte una imagen congruente con su mandato1.

Ahora bien, ¿Cuál es el objeto de estos talleres de Autoevaluación?

• Identificar las vulnerabilidades o riesgos institucionales, justamente donde la integridad 
puede ser trasgredida.

• Evaluar el nivel de madurez del sistema de control de la integridad, es decir, el grado de 
eficacia de todas las medidas implementadas por la EFS.

• Determinar las brechas existentes y promover la concientización de la integridad y, 
sugerir medidas para prevenir y solventar las brechas detectadas.

• Permitir que, con apoyo de moderadores provenientes de otra EFS, el propio personal 
identifique a partir de su percepción y experiencia las vulnerabilidades a la integridad 
en su institución y evalúe el nivel de madurez/eficacia del sistema de controles de la 
integridad implementados.

Durante el desarrollo de este Taller, se habrán de identificar las fortalezas y vulnerabilidades de la 
integridad en el ORFIS y, evaluar el nivel de madurez de los controles de la integridad realizados 
en esta institución, para que al final del Taller se esté en condiciones de determinar los vacíos 
existentes, establecer las medidas correctivas y, promover las actividades necesarias que permitan 
lograr los niveles de concientización requeridos.

De conformidad con el lema de la INTOSAI, “Experentia mutua omnibus prodest” (La experiencia 
mutua beneficia a todos), el intercambio de experiencias, la cooperación y participación que se 
generará a través de este taller, mediante la evaluación comparativa, habrá de ser garantía para 
avanzar, con mejores prácticas en nuestra función fiscalizadora, hacia nuevas metas y objetivos, en 
beneficio de todos.

Estoy cierto que  el desarrollo de este Taller y la aplicación de la  herramienta IntoSAINT, será de 
gran beneficio para la comunidad del ORFIS. Esto nos permitirá garantizar que el personal no esté 
expuesto a tentaciones, a través de propiciar un ambiente laboral abierto, crítico y transparente en 
el que la Alta Dirección pregone con el ejemplo.

A todo el personal del ORFIS que participará en este Taller, mi reconocimiento y les deseo el mayor 
de los éxitos.

1    IntoSAINT concepto y metodología 14 de julio de 2014 OLACEFS  y  CTPBG
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Concluyó con éxito el “Taller de Autoevaluación de la Integridad” 
(IntoSAINT).
Lunes, 08 de Diciembre de 2014

En esta semana que recién terminó, se dieron varios hechos importantes en el Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado:

Este viernes 5 de diciembre concluyó con éxito el “Taller de Autoevaluación de la Integridad” 
(IntoSAINT). Este taller nos ha permitido analizar los riesgos a los que estamos expuestos en 
nuestra integridad y, evaluar el nivel de madurez de los sistemas de información de integridad 
en nuestra institución, lo que nos habrá de permitir implementar las medidas de prevención ante 
posibles situaciones de riesgo o amenaza.

Es importante destacar la participación en este Taller de la Auditoría Superior de la Federación, a 
través de los asesores Lic. Erwin Alberto Ramírez Gutiérrez, Director de Relaciones Institucionales, 
y del Lic. Francisco Tomás Parral Pineda, Coordinador para la implementación del Modelo de 
Integridad en las Entidades Superiores Locales de la ASOFIS. De la misma manera, destacamos 
la presencia como moderadores, por parte de la de la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, de 
la L.C.P Analí Nextli Reyes Gómez, Enlace con la ASF y la ASOFIS y la del L.A. Jairo Ortíz Jiménez, 
Director de Planeación y Normatividad Técnica.

Por otra parte, dentro de las Jornadas de Orientación a Planteles Educativos, contamos con la visita 
de estudiantes de la Universidad de Xalapa, con quienes compartimos temas respecto a las labores 
que estamos desarrollando. De la misma manera, nos visitaron alumnos del Tecnológico Superior 
de Tantoyuca.

También, a lo largo de 52 semanas tuve la oportunidad de compartir con Todo el personal de las 
distintas unidades administrativas que integran este Órgano de Fiscalización Superior y lo resalto por 
la importancia que reviste para un servidor, a través de las “Convivencias con el Auditor”, las cuales 
fueron diseñadas con el objetivo de que, semana a semana, tuviera la oportunidad de escuchar de 
viva voz sus sugerencias, comentarios, propuestas, inquietudes y opiniones, a través de charlas 
amenas y cordiales, que facilitaron una retroalimentación que habrá de contribuir al fortalecimiento 
del trabajo en equipo, del compañerismo que debe prevalecer y del respeto y compromiso hacia la 
Institución a la que nos debemos.

A todos, muchas gracias por su participación; para un servidor, han sido experiencias muy 
enriquecedoras, que me permiten diseñar estrategias de trabajo, que nos conduzcan a la perfección 
en todas nuestras actividades y responsabilidades. En el ORFIS trabajamos en el presente, pensando 
en el futuro, pero sin olvidar el pasado.

Resultados Autoevaluación de la Integridad.
Lunes, 30 de Marzo de 2015

A finales del año pasado, para ser precisos los días 3, 4 y 5 de diciembre de 2014, en el Órgano de 
Fiscalización Superior de Veracruz (ORFIS), se desarrolló el Taller de Autoevaluación de la Integridad, 
conocido como IntoSAINT.

>
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Un taller de estas características es un instrumento para la autoevaluación que la Entidades de 
Fiscalización Superior (EFS) aplican para revisar y evaluar sus riesgos de integridad y, para medir 
el nivel de madurez o resistencia de sus sistemas de información y de controles internos contra 
posibles violaciones de integridad. Además, proporciona recomendaciones sobre la forma en que 
las EFS pueden mejorar su gestión de la integridad institucional.

Como resultado de esta actividad, la Alta Dirección del ORFIS ahora cuenta con un informe 
completo para su análisis y atención. Paralelamente, nuestra institución se ve fortalecida, ya que el 
personal que fue seleccionado para participar en este taller recibió capacitación y concientización 
en temas de integridad. El valor del conocimiento obtenido por los 17 participantes del Taller es 
imprescindible y de suma importancia, ya que los convierte en potenciales agentes de cambio 
y promotores del proceso del fortalecimiento y concientización sobre el tema de integridad al 
interior de nuestra institución.

El enfoque de la autoevaluación fue global, tuvo un alcance a toda la organización, toda vez que se 
realizó con la participación de representantes de las diversas áreas que componen al ORFIS.

La autoevaluación se llevó a cabo aplicando la metodología SAINT, adaptada a las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores miembros de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (INTOSAI, por sus siglas en inglés), de conformidad con lo dispuesto por el Tribunal de 
Cuentas de los Países Bajos, creador de esta herramienta. Esta metodología es aplicable a todos 
los miembros del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF).

A través del informe remitido por la Auditoría Superior de la Federación, textualmente nos ha sido 
comunicado que:

“Los resultados del mismo mostraron que no existen amenazas organizacionales relevantes que 
atenten actualmente contra la integridad de la institución; se comprobó la existencia de avances 
notables respecto al desarrollo e implementación de una Política de Integridad, así como al 
establecimiento de una cultura organizacional abierta, proactiva, preventiva y consciente de la 
relevancia que guarda la integridad institucional en la labor de auditoría gubernamental. Por lo 
anterior, se considera pertinente avanzar en estos esfuerzos, a efecto de consolidar las acciones 
y atención brindada por la Alta Dirección en la materia, y lograr que el compromiso en el tema sea 
permanente”.

El resultado obtenido en este Taller de Autoevaluación y, una vez que han sido identificadas áreas 
de oportunidad, nos compromete a atender las recomendaciones que han sido señaladas, con el 
fin de fortalecer las medidas de control interno ya existentes en el ORFIS para prevenir violaciones 
de integridad y atenuar su posible impacto en la institución. Estoy seguro que con la participación y 
compromiso de todos, lo habremos de lograr.

Al ser el informe un documento confidencial, próximamente el Comité de Integridad presentará a 
todos los servidores públicos del ORFIS, los temas y aspectos más relevantes.
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Segundo Taller de Autoevaluación.
Lunes, 21 de Noviembre de 2016

La sociedad veracruzana exige contar con servidores públicos profesionales, conocedores de su 
materia y con profundas convicciones éticas, por ello en el ORFIS participamos en el Taller de 
Autoevaluación de la Integridad (IntoSAINT) que promueve la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) a través de la presidencia de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior 
y Control Gubernamental, A.C. (ASOFIS).

La ASF, conjuntamente con la ASOFIS, tienen como una de sus principales acciones implementar 
la herramienta IntoSAINT (Auto Evaluación–Integridad) en los Órganos de Fiscalización Superior 
del territorio nacional. Posteriormente, éstos deberán hacerlo extensivo a los Municipios y Poderes 
Estatales de cada Entidad Federativa.

Este tipo de autoevaluación se desarrolla bajo la metodología SAINT, adaptada a los integrantes de 
la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, por sus siglas 
en inglés), de conformidad con lo dispuesto por el Tribunal de Cuentas de los Países Bajos, creador 
de esta herramienta.

La metodología es aplicable a todos los miembros del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF); y de 
acuerdo a ella, “los órganos responsables de la fiscalización gubernamental realizan un análisis de 
riesgos con enfoque en integridad, que resulta en la emisión de un informe con recomendaciones 
relevantes a cada entidad en particular. Éstas contribuyen a mejorar la calidad de los procesos de 
auditoría, además de otros servicios internos y externos; a crear un ambiente laboral que promueva 
la confianza y favorezca el cumplimiento del mandato otorgado, así como a consolidar una cultura 
institucional orientada a la prevención. Lo anterior eleva el impacto de las labores de fiscalización 
en la administración pública, en la eficacia de las políticas públicas y en el combate a la corrupción, 
elevando la reputación y credibilidad de los órganos fiscalizadores”.

El Taller es un instrumento que permite evaluar los riesgos de integridad al interior de las Entidades de 
Fiscalización Superior (EFS), y medir el nivel de madurez o resistencia de sus sistemas de información y 
de controles internos contra posibles violaciones de integridad; además, proporciona recomendaciones 
sobre la forma en que las EFS pueden mejorar su gestión de la integridad institucional.

En el ORFIS hemos participado en estos ejercicios. En el mes de diciembre de 2014 fuimos sede del 
Taller de Autoevaluación de la Integridad (IntoSAINT), y en el informe que nos fue remitido a través 
de la Auditoría Superior de la Federación, textualmente se señala:

“Los resultados… mostraron que no existen amenazas organizacionales relevantes que 
atenten actualmente contra la integridad de la institución; se comprobó la existencia de 
avances notables respecto al desarrollo e implementación de una Política de Integridad, 
así como al establecimiento de una cultura organizacional abierta, proactiva, preventiva y 
consciente de la relevancia que guarda la integridad institucional en la labor de auditoría 
gubernamental. Por lo anterior, se considera pertinente avanzar en estos esfuerzos, a efecto 
de consolidar las acciones y atención brindada por la Alta Dirección en la materia, y lograr que 
el compromiso en el tema sea permanente”.

>
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En el marco de las acciones del Sistema Nacional de Fiscalización, en el Segundo Taller de 
Autoevaluación del ORFIS, previsto para los días 23, 24 y 25 de noviembre, que será dirigido por la 
Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, tendremos la oportunidad de demostrar los avances 
logrados a la fecha.

El compromiso de la alta dirección del ORFIS será lo que determine el éxito de la implementación 
del IntoSAINT en nuestra Institución. Estoy seguro que así será.

Segundo Taller De Autoevaluación De La Integridad.
Lunes, 28 de Noviembre de 2016 

Como les comenté en el mensaje de la semana pasada, los días 23, 24 y 25 de este mes de noviembre, 
Moderadores de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, llevaron a cabo el SEGUNDO 
TALLER DE AUTOEVALUACIÓN DE LA INTEGRIDAD (IntoSAINT) en el ORFIS. A continuación 
comparto con ustedes su opinión: El Taller de Autoevaluación se desarrolló con apego estricto 
a la metodología IntoSAINT; los resultados del mismo mostraron desde la percepción de sus 
participantes que no existen amenazas organizacionales relevantes que atenten contra la integridad 
de la institución y que de hecho, existen medidas de control interno establecidas y contenidas en una 
Política de Integridad para prevenir que esto ocurra. Es recomendable que estas medidas se revisen 
periódicamente para su actualización y se continúe con la divulgación suficiente, que considere no 
sólo a todo el personal de la institución, sino además, a terceros que guarden relación directa con 
la misma. Por lo anterior, resulta conveniente continuar con estos esfuerzos, a efecto de consolidar 
las acciones y atención brindada por la Alta Dirección a esta materia. Del acuerdo con el Informe 
presentado por los Moderadores, las principales fortalezas del sistema de control de la integridad 
se encuentran en los siguientes rubros: 

• Marco de política de integridad.

• Análisis de vulnerabilidad/análisis de riesgos.

• Reclutamiento y selección.

• Trasparencia y rendición de cuentas.

• Marco legal de la Entidad de Fiscalización Superior (EFS).

• Legislación y regulaciones en materia de integridad.

• Organización administrativa y control interno.

• Seguridad.

• Valores y normas.

• Normas profesionales de la EFS.
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• Concientización de la integridad.Actitud de la Alta Dirección.

• Cultura organizacional.

• El ORFIS no presenta debilidades o amenazas en sus sistemas de control de integridad, si 
bien se identifican algunas áreas que pueden ser fortalecidas: 

• Existencia de un consejero/coordinador de integridad.

• Designación de un coordinador externo para la política de la integridad.

• Ceremonia especial para hacer un juramento o promesa.

• Existencia de un protocolo formal de denuncias de presuntas violaciones a la integridad. 

Es importante señalar que el nivel óptimo para calificar el grado de madurez de los controles internos, 
respecto a la Integridad en las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) es de 3.0 El resultado 
positivo obtenido nos obliga a redoblar esfuerzos para que nuestros controles internos respecto a 
la Integridad, se fortalezcan y en el siguiente Taller de Autoevaluación, logremos alcanzar el puntaje 
más alto que es de 3.0. En los próximos días el Informe emitido respecto a este Taller, se dará a 
conocer a todos los servidores públicos del ORFIS, para que juntos, trabajando en equipo, como lo 
hacemos día a día, consolidemos a nuestra Institución dentro de las mejores del país. ¡Lo vamos a 
lograr, no tengo la menor duda! Que tengan un excelente inicio de semana. 
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XIV. Difusión

La revista Agenda |012.019, se concibió como otro canal de comunicación disponible 
a la comunidad en general a través del sitio Web http://orfis.gob.mx/comunicacion/
agenda/, cuyo propósito ha sido dar cuenta del quehacer institucional y suscitar el 
acceso a la información en temas relacionados con la fiscalización, la rendición 
de cuentas  y otros temas de interés general, mediante información clasificada, 
producto del análisis e investigación de los servidores públicos del ORFIS, así como 
de invitados de reconocido prestigio de los sectores educativo, empresarial, social, 
artístico, entre otros. Con satisfacción comento que nuestra revista ha llegado a su 
quinto año de edición con el número 26.

Aunado al éxito de la revista, a partir del mes de febrero 2016 se puso en 
marcha el programa de radio denominado “De Acceso Público”, el cual se 
puede sintonizar vía internet todos los martes a las 9:30 horas. a través de las 
siguientes ligas: http://www.orfis.gob.mx/index.html, https://www.youtube.com/
watch?v=w281yIGbnpA&noredirect=1.

Este programa, semanalmente presenta información de la geografía veracruzana, 
efemérides e interesantes entrevistas a invitados del ámbito nacional y estatal, así 
como a servidores públicos del ORFIS. Con la revista y este programa radiofónico, 
ofrecemos mayores opciones para que  la sociedad veracruzana pueda consultar 
los resultados de la gestión y acciones que estamos desarrollando. 
 

[
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Revista Agenda/012.019.

Primer número de nuestra Revista Agenda/012.019.
Lunes, 05 de Agosto de 2013

Con la aparición en los próximos días del primer número de  nuestra Revista Agenda/012.019, 
damos inicio a un proyecto informativo que tiene como objetivo principal el compartir nuestras 
experiencias como Ente Fiscalizador Superior, promover el acceso a la información y motivar la 
participación ciudadana en las decisiones de interés público.

En este sentido, por medio de Agenda|012.019 lo que se pretende es impulsar, de manera trimestral, 
el análisis y la reflexión, tanto a nivel estatal como nacional, en temas de Fiscalización, Rendición 
de Cuentas y Transparencia.

Esta revista responde al interés constante  de la actual administración del ORFIS de  impulsar 
nuevas vías de comunicación, con información y contenidos de calidad. Queremos que su lectura 
sea atractiva para todo público y no sólo para profesionales de la fiscalización y de la administración 
pública. Estamos seguros que al abrir el abanico a diferentes temas y puntos de vista, el beneficio 
será para todos nuestros lectores.

Esta es una invitación al análisis y la reflexión sobre nuestra responsabilidad como institución 
que tiene como encomienda el hacer  de la Fiscalización Superior en el Estado de Veracruz, el 
instrumento eficaz que estimule el control, la transparencia y la rendición de cuentas en todos los 
entes fiscalizables.

Esperamos que este trayecto, que pronto se iniciará, sea  productivo y enriquecedor y cumpla con 
su  fin principal: fortalecer el quehacer gubernamental de los entes fiscalizables y del ORFIS mismo.
Nuestro siguiente paso será publicar paralelamente, nuestra Revista Agenda|012.019 de manera 
electrónica, vía internet. Así habremos de abarcar  un público más amplio, haciendo una labor de 
acercamiento entre el ORFIS y la sociedad en general. Difundir nuestra labor institucional a través 
de una publicación en línea, con altos estándares de calidad, en lenguaje sencillo y accesible a  todo 
el público.

Sólo me resta agradecer a todo el personal de la Unidad de Difusión e Información  que haya hecho 
posible este proyecto institucional, así  como a todos los colaboradores que hoy plasman sus 
experiencias y conocimientos en las páginas de Agenda|012.019.  Con la colaboración desinteresada 
de todos, confío en que, en un futuro inmediato,  Agenda|012.019, será un referente obligado  en la 
administración pública estatal y municipal, así como para todos aquellos que buscan información 
relacionada con los temas que aquí serán abordados con calidad y profesionalismo.

La riqueza de Agenda|012.019  se incrementará en el sentido en que despierte un mayor interés por 
los temas que aborde cada trimestre. Ese es nuestro reto, y seguro estoy, que lo vamos a cumplir.
 

>
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La revista institucional del ORFIS llega a su número 18. 
Lunes, 25 de Septiembre de 2017

Algo que en un principio parecía un reto muy difícil de cumplir hoy lo hemos logrado: Agenda|012.019, 
la revista institucional del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), llega 
a su número 18, el correspondiente a los meses de septiembre-octubre. En esta ocasión, Agenda | 
012.019 nos presenta importantes artículos, como son:

• La rendición de cuentas en México a través de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

• Dra. Adriana Verónica Hinojosa Cruz, Investigadora de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

• La fiscalización superior en el estado de Veracruz y el Nuevo Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio y Oral.

• Lic. Óscar Ocampo Acosta, Director General de Asuntos Jurídicos del ORFIS.

• Retos para el ORFIS, en el marco de la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción.

• Lic. Ángel Santos Juárez Pérez, Director de Auditoría de Legalidad del ORFIS.

• La tradición de la guayabera.

Lic. Luis Enrique Pérez Pérez. Coordinador de Cultura del municipio de Pánuco.

En su artículo, la Dra. Adriana Verónica Hinojosa Cruz nos dice que: “Un México moderno, justo y 
competitivo transita por transformaciones que aseguran la rendición de cuentas, la transparencia 
y la adecuada gestión de sus recursos financieros. Ante esto, se han reformado algunas leyes, 
como la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que representa cambios en el sistema de los 
registros contables que permitirán una mayor eficacia en la administración de los recursos y en la 
rendición de cuentas de todos los entes fiscalizables”.

El objetivo del artículo de la Dra. Hinojosa Cruz consiste en revisar el contenido de un ordenamiento 
aprobado federalmente y de aplicación general en los tres órdenes de Gobierno: la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental (LGCG).

Por su parte, el Director General de Asuntos Jurídicos, Óscar Ocampo Acosta, nos hace saber que  
se ha impulsado un cambio estructural en nuestro sistema penal, teniendo al ORFIS, a través del 
personal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, como coadyuvante de la Fiscalía General del 
Estado en las etapas del proceso penal: Investigación, inicial y complementaria; Intermedia y Juicio.
Nos hace notar que las acciones derivadas de la Fiscalización Superior juegan un papel muy 
importante dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, ya que contribuyen a 
evitar la impunidad, la corrupción y el conflicto de intereses dentro de los Entes Fiscalizables del 
Estado de Veracruz, lo cual proporciona a la sociedad, mayor certeza y confianza sobre el actuar 
del gobierno.

>
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Ángel Santos Juárez Pérez, Director de Auditoría de Legalidad, nos habla sobre la implementación 
del Sistema Estatal Anticorrupción, donde el ORFIS ha dado pasos seguros en el establecimiento de 
los medios y el desarrollo de los métodos que permitirán su inclusión en dicho Sistema.

Subraya que: “en el ORFIS nos hemos venido preparando gradualmente, para entrar de lleno en la 
sinergia del Sistema Nacional Anticorrupción, como parte integrante del sistema local respectivo, 
siendo en este último, desde donde podremos compartir los avances logrados en el establecimiento 
de los mecanismos con que contamos, sobre los temas de fiscalización y control de los recursos 
públicos; así también, nuestra experiencia en el suministro, intercambio, sistematización y 
actualización, de la información relacionada con la rendición de cuentas y la transparencia”.

Por último, les invito a conocer el fino arte de confección de la guayabera huasteca, prenda con una 
tradición que ha trascendido las fronteras y cuya contextura también tiene un vestigio veracruzano. 
Luis Enrique Pérez Pérez, nos habla de sus orígenes y características de una manera muy amena e 
interesante.

Agenda |012.019 es un vínculo de difusión y comunicación entre el ORFIS y la sociedad veracruzana.
Que tengan un excelente inicio de semana.  

Programa de radio denominado “De Acceso Público”.
Lunes, 01 de Febrero de 2016

Hoy tengo la satisfacción de anunciar a la comunidad del ORFIS dos hechos relevantes que se han 
producido en los días recientes.

Para mí es muy grato comunicarles que a partir del día martes 9 de febrero, el Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Veracruz pondrá en marcha su programa de radio denominado “De Acceso 
Público” que se podrá sintonizar todos los martes a las 9:30 hrs., a través de la siguiente liga, vía 
internet: 
http://www.orfis.gob.mx/index.html
o directamente en:
https://www.youtube.com/watch?v=w281yIGbnpA&noredirect=1

Este programa surge del compromiso que tenemos con la sociedad veracruzana y con los entes 
fiscalizables, de establecer otro canal de comunicación que nos permita transmitir y compartir 
información relacionada con las actividades propias del ORFIS. Nuestro objetivo es lograr que en un 
futuro inmediato se posicione como otra referencia más en difundir temas como son la fiscalización 
superior, la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, entre otros.

Por otra parte, les comento que el pasado viernes 29 de enero, el Honorable Congreso del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave en sesión plenaria se reunió para conocer y, en su caso, aprobar 
el Dictamen del Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2014, que la Comisión Permanente de 
Vigilancia presentó.

Para todos los que laboramos en el ORFIS, debe ser muestra de orgullo y satisfacción, el saber que 
el Dictamen fue aprobado por las Diputadas y por los Diputados pertenecientes a la LXIII Legislatura 
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del Estado, con 47 votos a favor. Es importante mencionar, que las Diputadas y los Diputados 
integrantes de la Comisión Permanente de Vigilancia, aprobaron el Dictamen por unanimidad.
Mi agradecimiento y compromiso, y el de toda la comunidad del ORFIS, con todos ellos; este 
hecho nos obliga a todos los que laboramos en el ORFIS a continuar trabajando día a día por una 
fiscalización superior, confiable, oportuna y eficaz.

Una vez que el Dictamen sea publicado en la Gaceta Oficial del Estado, habremos de dar inicio 
a la segunda fase del Proceso de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, que es la 
Determinación de Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones, en contra 
de ex servidores o servidores públicos de los entes fiscalizables que resultaron con presunto 
daño patrimonial.

Sin duda alguna, los dos temas que en esta ocasión les comento, son señal de que vamos por buen 
rumbo. Las noticias son alentadoras para todos y son una confirmación de lo que se ha realizado. 
Por lo tanto, debemos redoblar esfuerzos para realizar nuestras actividades con pleno respeto a la 
normatividad, de manera imparcial y con integridad. Este es un compromiso permanente de todos.
Que tengan un excelente inicio de semana.
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XV.  Capacitación al personal del ORFIS

En mi trayectoria de más de 37 años en la Administración Pública, he tenido la 
oportunidad  de desempeñar diversos puestos, entre ellos, cargos ejecutivos. 
En el éxito de mis funciones, uno de los componentes fundamentales ha sido la 
capacitación, ya que logre fortalecer aptitudes y actitudes, arraigar mis valores 
como servidor público y sobre todo ser más eficiente en los resultados de las 
tareas encomendadas, por ello, estoy convencido de la importancia y ventajas 
que tiene para los servidores públicos un buen programa de capacitación y/o 
formación continua. 

Consecuentemente, en estos años de gestión, para atender las necesidades de 
capacitación del personal adscrito a las distintas áreas del ORFIS, se han organizado 
de manera individual y en coordinación con otras instituciones públicas, diversos 
cursos, talleres y diplomados, ofrecidos de forma presencial  y virtual. Además, 
los cursos y diplomados virtuales se han hecho extensivos a servidores públicos 
municipales y estatales de los tres poderes, de estos, más de 4,000 han recibido 
sus acreditaciones.
 

[
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ORFIS sede de la primera etapa del “Taller para la  Construcción de 
Indicadores de Gestión Gubernamental”.
Lunes, 07 de Diciembre de 2015

En el ORFIS reconocemos y aceptamos el surgimiento de una sociedad cada vez más informada 
que demanda mejores resultados de la gestión gubernamental. Al ciudadano le interesa saber qué 
se hace con sus impuestos y qué beneficios causan las obras y acciones públicas que se realizan 
con ellos. La sociedad veracruzana exige, y con justa razón, que los poderes públicos, organismos 
autónomos, municipios y entidades paramunicipales, transparenten su actuar y hagan una efectiva 
rendición de cuentas de sus planes y programas de gobierno.

Informar cómo y en qué se aplicaron los recursos públicos no es suficiente. El ciudadano de hoy 
requiere saber qué objetivos se cumplieron y que beneficios se alcanzaron para mejorar la calidad 
de vida de los habitantes de un municipio o de una entidad federativa. La sensación de mejora, 
que produce ante la sociedad la consecución de beneficios en su vida diaria, se mide a través de 
Indicadores de Impacto de la Gestión Pública, los cuales son considerados como la fuente de la 
rendición de cuentas. Al establecer este tipo de indicadores estamos facilitando el acceso de la 
sociedad a información cuantitativa y/o cualitativa que evaluará el cumplimiento de los objetivos 
de un plan o de un programa. Es decir, este instrumento de la administración pública determina si 
una acción ha sido exitosa o no.

Igualmente, los indicadores de gestión facilitan la toma de decisiones y reducen costos de operación, 
porque aportan información cuantitativa sobre las condiciones en las que se desarrollarán las 
acciones de gobierno, permitiendo conocer el avance de los resultados alcanzados, los recursos 
públicos utilizados y el impacto que tuvieron estos en el bienestar de los ciudadanos.

En este contexto y, considerando su importancia para comprobar la efectividad y eficacia del 
quehacer público, del 1º al 3 de diciembre pasados el Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Veracruz (ORFIS) fue sede de la primera etapa del “Taller para la  Construcción de Indicadores de 
Gestión Gubernamental”, con la participación de los integrantes de los ejercicios locales de gobierno 
abierto que actualmente se desarrollan. Este Taller fue organizado por el Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información (IVAI) y por la Delegación Regional del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).

Al participar en  este tipo de eventos, el ORFIS busca capacitar a su personal en el uso de nuevos 
instrumentos que le permitan evaluar, de manera fehaciente, la aplicación de los recursos públicos 
e innovar en la medición de los resultados alcanzados a través de una oportuna revisión financiera, 
técnica y normativa de los entes fiscalizables. No hay mejor forma de consolidar la confianza de la 
sociedad que poniendo a su disposición información que cumpla con los criterios de oportunidad, 
accesibilidad, relevancia y confiabilidad.

Así, los indicadores de  gestión pública permiten dar seguimiento al quehacer gubernamental y 
determinar su desempeño. Estos instrumentos, entre más claros y oportunos sean, favorecerán 
el desarrollo de una sociedad más democrática y un gobierno que, como resultado del ejercicio 
de rendición de cuentas, obtenga la credibilidad y confianza de la ciudadanía, al haber ejercido los 
recursos públicos de una manera transparente, eficiente y con estricto apego a la normatividad que 
los rige.
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Servidores públicos del ORFIS participaron en el curso-taller para la 
Formación de Capacitadores de la Ley General de Transparencia y en 
el “Taller de Datos + Innovación en Gobiernos Locales”.
Lunes, 22 de Febrero de 2016 

En el transcurso de la semana inmediata anterior, en el Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Veracruz  (ORFIS) se efectuaron una serie de actividades de relevante importancia. En esta 
ocasión hacemos un repaso de ellas.

A partir del lunes 15 de febrero el ORFIS, a través de la Auditoría Especial de Fiscalización a 
Cuentas Públicas, empezó a recibir, de manos de las autoridades municipales, la documentación 
comprobatoria de las Cuentas Públicas 2015.

En este proceso, es posible constatar cómo, de manera responsable, se presentan estas autoridades 
para hacer entrega de la documentación que corresponde a la Fase de Comprobación del proceso 
de fiscalización superior del ejercicio 2015. En esta etapa se verificará que los entes fiscalizables 
municipales hayan dado cumplimiento cabal a las disposiciones de observancia general que tienen 
que ver con el ingreso, egreso, administración, ministración, manejo y custodia de los fondos y 
recursos públicos.

Por otra parte, en mi carácter de Auditor General del Estado asistí al Honorable Congreso de la Unión 
en la Ciudad de México, a la Entrega del Informe de Resultados de las Cuentas Públicas 2014 de la 
Auditoría Superior de la Federación. Este informe, tal y como lo marca la legislación correspondiente, 
fue entregado por el Titular de la ASF, C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez a la Comisión de Vigilancia 
de la Auditoría Superior de la Federación que preside el Diputado Luis Maldonado Venegas.

En el ORFIS estamos atentos y comprometidos con todas nuestras tareas y responsabilidades. Tal 
y como lo señalé en mi Mensaje anterior, este es un año de mucha más actividad, de grandes retos 
y desafíos; por lo mismo, nos hemos preparado para realizar paralelamente las etapas de:

• Primera Fase de Comprobación en el proceso de Fiscalización Superior a las Cuentas 
Públicas 2015.

• Efectuar la Fase de Determinación de Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones 
y Sanciones de las Cuentas Públicas 2014.

• Desde el inicio de nuestra administración nos propusimos impulsar una serie de  acciones 
de carácter preventivo. Estoy totalmente convencido que la prevención en el ejercicio de 
los recursos públicos, debe evitar actos de corrupción o evitar la aplicación incorrecta de 
fondos de origen federal, estatal o municipal.

Muestra de ello es que en la semana que recién concluyó, nuestra Unidad de Transparencia participó 
en el curso-taller que impartió el IVAI para la Formación de Capacitadores de la Ley General 
de Transparencia. Este evento tuvo como fin el proporcionar a los Titulares de las Unidades de 
Transparencia la metodología para impartir cursos y/o talleres de actualización sobre la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información.
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Por otra parte, en atención a lo que señala la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
se creó el SIGMAVER. Por tal motivo, todos los días en nuestras instalaciones recibimos a 
servidores públicos municipales para asesorarlos en lo concerniente a sus registros contables. 
Así, ratificamos nuestro compromiso con la administración pública municipal para allegarles 
mejores herramientas de trabajo.

En otro contexto, servidores públicos del ORFIS participaron en el “Taller de Datos + Innovación en 
Gobiernos Locales”, en el marco de la Expo Smart City efectuada en la ciudad de Puebla e impartido 
por la Coordinación de Estrategia Digital Nacional y la Red México Abierto.

Además, con el firme propósito de impulsar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 37 de la 
Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz, el ORFIS impartió 
el día 18 de febrero la videoconferencia titulada “Integración de los Programas de Inversión”. 
Este evento fue dirigido a presidentes municipales y titulares de los organismos paramunicipales 
para  promover el cumplimiento respecto a la presentación de los programas de inversión, las 
modificaciones presupuestales, los reportes trimestrales de avance físico-financiero y cierres de 
ejercicio, correspondientes al año 2016, que por ley tienen obligación de proporcionar los 212 
ayuntamientos y las 14 paramunicipales al ORFIS. A través de la prevención, se busca  disminuir las 
observaciones recurrentes en el ejercicio de los recursos públicos.

Cada una de nuestras áreas tiene bien delimitadas sus atribuciones y responsabilidades. Por ello, 
nos es posible atender, tantos y tan variados aspectos que tienen que ver con la administración 
pública y la fiscalización superior.

Debemos tener siempre presente que en el ámbito de la Administración Pública, sea federal, estatal 
o municipal, los servidores públicos conocen sus atribuciones que por ley deben cumplir; por lo 
tanto, es cuestión de responsabilidad y compromiso el cumplirlas.

“Jornada de Actualización Normativa”.
Lunes, 06 de Junio de 2016 

En nuestro Plan Maestro 2012-2019, como uno de los ejes fundamentales de la actual administración 
del ORFIS, se incluye en el Plan de Sinergia Laboral la capacitación y actualización permanente y 
el desarrollo humano de las y los servidores públicos de la institución, para poder realizar nuestras 
labores institucionales de una manera eficiente y oportuna, en beneficio de la sociedad veracruzana.
Por tal motivo, a partir de hoy lunes 6 y hasta el viernes 10 de junio del presente año, el Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, habrá de llevar a cabo  la “Jornada de Actualización 
Normativa”, en las salas de capacitación de esta Institución.

El propósito de esta Jornada es dar a conocer para capacitar y actualizar a TODOS los servidores 
públicos del ORFIS, con relación a las modificaciones legales más importantes que  han tenido lugar 
en tiempos recientes.

Durante esta Jornada se realizarán una serie de pláticas sobre las recientes actualizaciones que se 
han decretado en la normatividad, tanto en leyes de carácter federal como estatal y que repercuten 
en nuestro quehacer institucional.
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Así, durante estos cinco días se habrán de comentar los siguientes temas: 

• Lunes 6 de junio: Transparencia y Acceso a la Información Pública.
 Expositor: Lic. Yadira Rosales Ruiz

• Martes 7 de junio: Sistema Nacional Anticorrupción.
  Expositor: Lic. María Evelia López Maldonado
 
• Miércoles 8 de junio: Armonización Contable.
 Expositor: Lic. María Elena Sánchez
 
• Jueves 9 de junio: Disciplina Financiera.
  Expositor: Lic. María Evelia López Maldonado
 
• Viernes 10 de junio: Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

 Expositor: Lic. Oscar Ocampo Acosta

Relacionado con el primer tema que será parte de esta Jornada, Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, el pasado 2 de junio, el ORFIS fue sede del Foro  “Hacia la Nueva Ley General 
de Protección de Datos”, que el IVAI, en coordinación con el INAI, organizaron con el fin de que 
los responsables de las áreas de transparencia de diversas instituciones, identifiquen en términos 
generales algunos aspectos fundamentales del Proyecto de Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como sus alcances e implicaciones en las 
entidades federativas y los municipios.

En esa ocasión, al dar la bienvenida a los participantes, expresé que “la protección de datos 
personales, representa, junto con la transparencia, un perfecto equilibrio en el cumplimiento de 
nuestras responsabilidades como servidores públicos”.

Este tipo de eventos nos permiten observar la importancia de que estemos involucrados en los 
cambios que se van dando dentro del marco legal que nos rige. Por consiguiente y, a consecuencia 
de las modificaciones que en los últimos años ha tenido el marco legal en nuestro país, el estar al 
día sobre estos temas, significa un gran reto, tanto para las instituciones en su conjunto, como en la 
individual para cada servidor público.

En el escenario actual, no podemos permanecer al margen de estos acontecimientos. Todas 
estas transformaciones nos obligan y comprometen a estar al tanto de manera oportuna de las 
directrices y tendencias  que se marcan en el tema de la fiscalización superior, así como sus 
repercusiones y efectos.

Sólo de esta manera estaremos preparados para encarar las diversas circunstancias y escenarios 
que habremos de afrontar, en el cumplimiento de nuestras responsabilidades como servidores 
públicos, en el día a día.
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Participa la Unidad de Transparencia en la “Jornada por la 
Armonización de Protección de Datos Personales”.
Lunes, 06 de Marzo de 2017

En esta ocasión, haré referencia a algunas de las más recientes actividades que el Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) ha realizado.

El 17 de febrero, con la finalidad de compartir experiencias y buenas prácticas, el ORFIS representado 
por la Unidad de Transparencia, participó en la “Jornada por la Armonización de Protección de 
Datos Personales”, organizada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (INAI), en coordinación con el Instituto Veracruzano de Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales (IVAI).

La jornada se llevó a cabo en el Auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del H. Congreso del Estado y se 
contó con la asistencia de la Comisionada Presidenta del INAI, Ximena Puente de la Mora, así como 
de los comisionados Oscar Mauricio Guerra Ford y Francisco Xavier Acuña Llamas.

Además, el 20 de febrero en la ciudad de Minatitlán, Ver., con el fin de sensibilizar a los sujetos 
obligados en la observancia de la normatividad, el ORFIS participó en el “Primer Foro Regional para 
el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Municipios Veracruzanos” dirigido a 
Alcaldes, Titulares de las Unidades de Transparencia, integrantes de los Comités de Transparencia 
y servidores públicos de los sujetos obligados. Con este mismo propósito, en la ciudad de Boca del 
Río, Ver., el día 23 del mismo mes se efectuó el Segundo Foro Regional.

El ORFIS participó en estos importantes eventos con la presentación del “Portal Modelo de 
Transparencia Municipal”, diseñado en nuestra Institución.

Estos Foros Regionales se desarrollaron en coordinación con el Instituto Veracruzano de Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI); el Instituto Veracruzano de Desarrollo 
Municipal (INVEDEM); el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Sistema Nacional 
de Información Estadística y Geográfica (SNIEG).

Por otra parte, al interior de nuestra Institución también nos mantenemos al día en toda aquella 
información y legislación que esté íntimamente relacionada con nuestra actividad sustantiva, por 
tal motivo nos hemos dado a la tarea de analizar la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, pues estamos convencidos de que a través de la actualización 
profesional, logramos ser más competitivos en el desarrollo de nuestras actividades y menos 
vulnerables ante los desafíos que se presentan en los procedimientos de la fiscalización superior.

En otro orden de ideas, desde el 16 de febrero en que el ORFIS recibió del Congreso del Estado, a 
través de la Comisión Permanente de Vigilancia, las Cuentas Públicas de los 212 Ayuntamientos y 
Entidades Paramunicipales, se ha dado inicio a la primera etapa del Procedimiento de Fiscalización 
Superior, denominada Fase de Comprobación.

Este primer momento de la revisión de la Cuenta Pública 2016 de los Entes Municipales, tiene como 
fin verificar que se haya cumplido con las disposiciones de observancia general relativas al ingreso, 
egreso, administración, ministración, manejo, custodia y aplicación de los fondos y recursos públicos 
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a su cargo, utilizados para el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus planes y programas, 
así como a la ejecución de obra pública.

Para este efecto, a partir del día del día 20 de febrero, personal de la Auditoría Especial de 
Fiscalización a Cuentas Públicas, se encuentra recibiendo de parte de las autoridades municipales, 
la documentación comprobatoria de sus Cuentas Públicas 2016.

En el marco del Convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior del 
Gasto Federalizado en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, celebrado por este Órgano 
Fiscalizador con la Auditoría Superior de la Federación y, con el propósito de que los servidores 
públicos reconozcan la importancia de solventar de manera correcta las observaciones emanadas 
de una auditoría aportando elementos que signifiquen respuestas apropiadas y oportunas, se ha 
organizado el curso “Atención de Observaciones derivadas del Proceso de Fiscalización Superior”, 
cuyo contenido temático incluye el esquema de revisión tanto Estatal como Federal.

En este contexto, de acuerdo a sus funciones directivas, administrativas o de control, fueron 
convocados servidores públicos de los Entes Estatales a las sesiones que se habrán de llevar a 
cabo los días 9 y 10 de marzo del presente año, en nuestras Aulas de Capacitación.

Por último les comento que el día 1 de marzo, se llevó a cabo la apertura de las Auditorías Coordinadas 
que el ORFIS realizará con la Auditoría Superior de la Federación, evento en el que estuvieron presentes 
servidores públicos de los municipios de Álamo Temapache, Las Choapas, Papantla, Tantoyuca, San 
Andrés Tuxtla, Veracruz y Xalapa, pues con este protocolo se da inicio a la revisión de las Participaciones 
Federales transferidas a sus Ayuntamientos durante el año 2016. Del mismo modo se dio inicio a la 
revisión de las Participaciones Federales recibidas por el Gobierno del Estado durante ese año.

Trabajamos con la convicción de que en todos sus ámbitos, el ORFIS sea una Institución que esté 
a la vanguardia en la fiscalización de los recursos públicos que, al fin y al cabo, son de todos los 
ciudadanos.

Concluye la Cuarta y Segunda Generación de los Diplomados 
Virtuales de Contabilidad Gubernamental y de Disciplina Financiera.
Lunes, 28 de Agosto de 2017 

La Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A. 
C. (ASOFIS), asumió, entre otros compromisos, el impulsar la creación de capacidades en los 
colaboradores de gobierno.

La creación de capacidades en las instituciones públicas se puede definir como el proceso de 
liberar, fortalecer y mantener la preparación profesional de los  servidores públicos que las forman, 
para la gestión acertada de los asuntos públicos.

Es importante señalar que esta actividad es parte esencial del mandato del ORFIS desde el inicio de 
esta administración. Hoy en día constituye una función central, puesta de relieve en nuestro marco 
estratégico, que alienta a los servidores públicos de Veracruz a formular y aplicar políticas correctas 
en el uso de los recursos.
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El pasado día viernes 25 entregamos sus constancias a los egresados de la cuarta generación 
del Diplomado Virtual de Contabilidad Gubernamental y a los egresados de la segunda generación 
del Diplomado Virtual de Disciplina Financiera. Egresaron en estas generaciones 805 servidores 
públicos estatales y municipales.

Es importante señalar lo siguiente: 

• En promedio a nivel nacional, concluyen los Diplomados el 81% de los inscritos y en Veracruz 
egresó el 88%.

• El porcentaje nacional que obtiene un resultado Perfecto es del 27%, mientras que el 37% de 
nuestros compañeros obtuvieron esta calificación.

• En esta generación el 77% de los egresados veracruzanos lograron una calificación Excelente 
o Perfecta.

Para el ORFIS estas son noticias que nos obligan a seguir impulsando la profesionalización en los 
servidores públicos, como una estrategia para mejorar la gestión gubernamental, promoviendo con 
los cursos de capacitación, la eficacia, eficiencia, legalidad, transparencia y rendición de cuentas en 
el quehacer público.

Muchos de nosotros elegimos el servicio público como una forma de vida, y desde mi perspectiva, 
es la preparación continua, la responsabilidad, la integridad, la lealtad, el compromiso social y el 
respeto que debemos a las instituciones, lo que nos permite continuar este camino que hemos 
adoptado. Sigámoslo recorriendo día a día.

Un agradecimiento al Diputado Juan Manuel De Unanue Abascal, Presidente de la Comisión 
Permanente de Vigilancia, y al Contador Público Certificado Rafael Castillo Vandenpeereboom, 
Auditor Superior del Estado de Querétaro y Coordinador Nacional de la ASOFIS, por habernos 
acompañado, ya que su presencia dio realce al evento. 
Que tengan un excelente inicio de semana. 

Participará el personal auditor del ORFIS el curso denominado 
“Planeación y Determinación de Mapas de Riesgo”.
Lunes, 04 de Septiembre de 2017 

De acuerdo con documentos de carácter internacional, la identificación del riesgo se determina a 
través de la elaboración de Mapas de Riesgos, que nos permiten hacer su inventario de manera 
ordenada y sistemática; desarrollar su descripción  y, al final, precisar sus posibles consecuencias, 
tales como: posibilidad de ocurrencia de aquella situación que pueda entorpecer el normal desarrollo 
de las funciones de la entidad, el área o el proceso de que se trate y que impida el logro de sus 
objetivos. Es decir, un Mapa de Riesgos “es la representación gráfica de uno o más riesgos que 
permite vincular la probabilidad de ocurrencia y su impacto en forma clara y objetiva”. 

A partir de lo anterior, derivado de la coordinación institucional que existe entre la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF) y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) y del 
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interés que se tiene por fortalecer los procesos de planeación de la fiscalización superior, con el 
objeto de conocer la metodología que la Entidad de Fiscalización Federal emplea en sus procesos 
de planeación de auditorías, el día de hoy, lunes 4 de septiembre, a partir de las 10:00 horas, el Lic. 
Miguel Ángel Ibarra Gálvez, Director de Planeación y Programación en la ASF, habrá de compartir 
sus conocimientos y experiencias sobre la determinación de mapas de riesgos que sustenta la 
labor fiscalizadora. 

En esta ocasión el Lic. Miguel Ángel Ibarra Gálvez habrá de impartir el curso denominado 
“Planeación y Determinación de Mapas de Riesgo”. El objetivo de este curso es el conocer las 
estrategias implementadas por la Auditoría Superior de la Federación, para la determinación, tanto 
de su programa de planeación de la fiscalización de la Cuenta Pública Federal, como la de mapas 
de riesgo. 

Por tal motivo, en este curso participará el personal auditor del ORFIS que tiene a su cargo la 
encomienda de analizar los riesgos que se presentan al auditar los Entes Fiscalizables del Estado. 
Al concluir este curso, habremos de estar mejor capacitados para entender y manejar el Mapa de 
Riesgos y poder valorar el impacto de los mismos y planear la revisión de los controles internos para 
asegurar su efectividad o, en su caso, recomendar su fortalecimiento. 

La presencia del Lic. Miguel Ángel Ibarra Gálvez, fortalece las relaciones institucionales entre la ASF 
y el ORFIS. Agradecemos su presencia y compromiso. 
 

Capacitación a Servidores Públicos para mejorar su respuesta a las 
demandas actuales.
Lunes, 05 de Febrero de 2018 

En un escenario social que obliga a las instituciones gubernamentales a transformar sus 
quehaceres para responder con efectividad a las demandas ciudadanas, los servidores públicos que 
colaboramos en ellas tenemos la obligación de actualizar constantemente nuestros conocimientos 
y mantenernos al tanto de las disposiciones jurídicas y administrativas.

Como sabemos, las reformas a las Constituciones Federal y Estatal dieron origen no sólo a 
la creación de los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción y de Fiscalización, sino a una 
serie de disposiciones secundarias entre las que se encuentran las Leyes General y Estatal de 
Responsabilidades Administrativas.

Como una manera de contribuir a la formación profesional, y gracias al Convenio de Colaboración 
celebrado con la Auditoría Superior de la Federación, el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, 
Lic. Víctor Manuel Andrade Martínez, nos hará el honor de dictar la Conferencia Magistral “Nuevo 
Marco de Responsabilidades de los Servidores Públicos”.

Esta importante disertación se realizará el próximo día viernes 9 de febrero en la Sala Emilio Carballido 
del Teatro del Estado, en el contexto de la Ceremonia Protocolaria de Entrega de Constancias de los 
Diplomados Virtuales de Contabilidad Gubernamental y de Disciplina Financiera, que acreditaron 
543 y 682 servidores públicos veracruzanos respectivamente, en total 1,225 egresados; y en la que 
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nos distinguirá con su asistencia el Diputado Juan Manuel De Unánue Abascal, Presidente de la 
Comisión Permanente de Vigilancia.

Por la relevancia del tema en el desempeño de sus funciones hemos hecho extensiva la invitación a 
los Titulares de los Órganos Internos de Control de los Poderes Públicos, los Organismos Autónomos 
y los Municipios del Estado.

Celebramos los esfuerzos de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y 
Control Gubernamental, A.C. (ASOFIS), por fortalecer la preparación de los colaboradores de los 
Gobiernos Federal, Estatales y Municipales mediante estos Diplomados, y apreciamos la disposición 
del Lic. Andrade Martínez para compartirnos sus conocimientos y experiencias; seguro estoy que 
serán de gran valor para todos los asistentes.

Curso de actualización en Derecho Constitucional y Amparo. 
Lunes, 11 de Junio de 2018

El pasado viernes se inició en nuestras instalaciones el curso de actualización en Derecho 
Constitucional y Amparo, que se imparte al personal con perfil jurídico del ORFIS y que tiene como 
objeto reafirmar y actualizar los conocimientos sobre las reformas constitucionales y legales en 
materia de juicio de amparo, partiendo del enfoque del nuevo sistema de derechos humanos y los 
controles de constitucionalidad y convencionalidad.

Dicho curso, que finalizará el 30 de junio, es resultado de la estrecha colaboración que tenemos con 
el Colegio de Veracruz, en razón del Convenio Marco entre ambas instituciones y es impartido por 
personal docente de reconocido prestigio que abordará temas técnicos como son:

• La supremacía constitucional.

• Las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y amparo.

• Los medios de control constitucional.

• Las generalidades del juicio de amparo.

• Lo relativo a la suspensión del acto reclamado.

• La ejecución de sentencias y los medios de impugnación.

Con estas acciones, nuestra institución atiende el compromiso de profesionalización constante 
de su personal, orientado siempre a la realización de actividades vinculadas a incrementar el 
cumplimiento por parte de los Entes Fiscalizables en materia de transparencia, fiscalización superior 
y rendición de cuentas. Asimismo, responde a los esfuerzos de ser una institución de vanguardia 
comprometida con la legalidad, el respeto y la protección de los derechos humanos.
Que tengan un excelente inicio de semana.
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XVI.  Herramientas y acciones para fortalecer 
el trabajo del ORFIS

En la travesía de estos seis años, hemos implementado diversas estrategias 
cuyo propósito ha sido que el personal se sienta seguro y libre de manifestar sus 
inquietudes, propuestas, inconformidades y virtudes; todo esto, encaminado a 
fortalecer el clima organizacional, ya que en el ORFIS los servidores públicos son 
el recurso más valioso con el que contamos, por sus conocimientos, habilidades, 
experiencia e integridad. Al contar con servidores públicos altamente calificados, 
optamos por una gestión orientada a  equipos de trabajo, en virtud de que estos, 
solucionan problemas, coordinan tareas, mejoran procesos, son competentes en el 
logro de resultados, e innovan continuamente. También, es importante reconocer 
que se cuenta con profesionales que han puesto de manifiesto su capacidad y 
habilidades para  desarrollar y orientar a sus equipos de trabajo. 

Con la implementación de estas estrategias, se ha incrementado la eficiencia en 
los procesos de fiscalización y la calidad en los resultados; de tal forma, que a 
través de nuestro quehacer cotidiano, el cual está erigido con valores éticos y 
morales, hemos contribuido en la rendición de cuentas, acceso a la información 
y transparencia de los recursos públicos de los entes fiscalizables; dando 
cumplimiento así, a los objetivos y metas establecidas en nuestro Plan Maestro y 
Plan Estratégico 2012-2019.

 

[
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Documentos

Próximamente será emitido el Código de Conducta del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz.
Lunes, 11 de Febrero de 2013 

En el Derecho se conoce como Código al conjunto de normas que regulan una materia determinada.  
También se usa para denominar al “conjunto de principios y reglas sobre cualquier materia”.

Un Código de Conducta, por lo tanto, fija principios y normas que regulan los comportamientos 
de las personas dentro de una empresa u organización. El principal objetivo de estos códigos es 
mantener una línea de comportamiento uniforme entre todos sus integrantes.

Por lo tanto, el Código de Conducta del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz 
(ORFIS), que próximamente será emitido, tiene como propósito establecer los Principios y 
Reglas que deben inspirar la conducta ética de sus Servidores Públicos, independientemente del 
cumplimiento de las disposiciones legales que regulan el desempeño de sus funciones; es decir, lo  
que se pretende es fortalecer y complementar  la legislación vigente, no sustituirla.

En el ORFIS, estamos conscientes que toda actividad que desarrollemos como servidores públicos, 
debe estar basada en el interés público, entendiendo que la pretensión de cualquier interés particular 
en la misión de fiscalizar se considera inconforme con los principios básicos que todos, como 
servidores públicos que somos, debemos observar.

La motivación principal de este Código es el reflejar de manera clara y precisa ante sus integrantes y 
la sociedad en general, el compromiso que en el ORFIS asumimos de apegarnos a principios éticos 
en el desempeño de su principal responsabilidad que es la de fiscalizar el uso correcto y honesto de 
los recursos públicos.

La estricta aplicación del Código de Conducta, será para todos los que integramos el ORFIS, 
iniciando por quienes tenemos una responsabilidad mayor dentro de su estructura, y lo mismo que 
para todos los colaboradores de acuerdo a la función que cada uno realiza: auditores, asistentes, 
personal administrativo, técnico y manual.

En el ORFIS debemos asumir que no es suficiente el apegarse a normas y procedimientos, sino que 
además se requiere de formas de actuar que nos permitan ganar la confianza y la credibilidad de la 
Sociedad Veracruzana.

Los Servidores Públicos del ORFIS debemos actuar bajo principios éticos, asumiendo conductas 
que exalten la responsabilidad, honradez, imparcialidad, objetividad, equidad, confidencialidad, el 
profesionalismo, el compromiso institucional (lealtad) y la cultura de convivencia; desempeñando 
nuestra labor reconociendo el doble compromiso: con la institución y la sociedad. En el ORFIS 
estamos seguros que al actuar bajo estos principios nuestras acciones y decisiones deberán incidir 
en el desarrollo de Veracruz y en el bienestar de sus habitantes.
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Conocer y aplicar, en nuestro actuar cotidiano, la legislación que nos rige, así como nuestro Código 
de Conducta,  es una responsabilidad y compromiso de todos los que integramos el Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz.
Seguro estoy que lo acataremos, con total cabalidad.

Se publicó en la Gaceta Oficial del Estado el  Reglamento 
Interior del ORFIS.
Lunes, 25 de Marzo de 2013
 
El pasado jueves 28 de febrero se publicó en la Gaceta Oficial del Estado, el  Reglamento Interior del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), que tiene por objeto reglamentar 
la organización, funcionamiento y distribución de atribuciones entre las áreas administrativas 
que integran este Órgano, así como la delegación de facultades y el régimen de suplencia de sus 
titulares, entre otros temas de suma importancia.

¿Por qué es importante el Reglamento Interior? Porque regula e impulsa, en una Organización, el 
desempeño de cada una de las áreas que lo integran, con la finalidad de hacer una administración 
moderna, eficiente y transparente, en los aspectos legales y administrativos.

Nuestro Plan Maestro 2012 – 2019 establece, entre otros compromisos, difundir la necesidad de 
alcanzar en la administración pública las premisas de transparencia, buen gobierno y rendición de 
cuentas; lo vamos a lograr, entre otros ordenamientos legales, con nuestro Reglamento Interior.

Esta Reorganización habrá de lograr el fortalecimiento del desempeño de las funciones 
institucionales, sustentándola con el Manual de Organización, próximo a expedirse. El Reglamento 
y el Manual, serán un instrumento para el desarrollo de nuestras actividades de  forma más  
transparente, eficiente, responsable y honesta.

Quiero resaltar que con este Reglamento, se incorporan a la estructura formal del ORFIS, nuevas 
áreas administrativas que fortalecerán la Fiscalización Superior.

Por último, quiero comentarles que no dejaremos de impulsar mejores prácticas e instrumentos 
legales, en beneficio de la gestión financiera a cargo de los Entes Fiscalizables.
Reciban un cordial saludo.

Comunicación directa entre el titular y todo el 
personal del ORFIS

“Convivencias con el Auditor”. 
Lunes, 08 de Diciembre de 2014

En esta semana que recién terminó, se dieron varios hechos importantes en el Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado:

>
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Este viernes 5 de diciembre concluyó con éxito el “Taller de Autoevaluación de la Integridad” 
(IntoSAINT). Este taller nos ha permitido analizar los riesgos a los que estamos expuestos en 
nuestra integridad y, evaluar el nivel de madurez de los sistemas de información de integridad 
en nuestra institución, lo que nos habrá de permitir implementar las medidas de prevención ante 
posibles situaciones de riesgo o amenaza.

Es importante destacar la participación en este Taller de la Auditoría Superior de la Federación, a 
través de los asesores Lic. Erwin Alberto Ramírez Gutiérrez, Director de Relaciones Institucionales, 
y del Lic. Francisco Tomás Parral Pineda, Coordinador para la implementación del Modelo de 
Integridad en las Entidades Superiores Locales de la ASOFIS. De la misma manera, destacamos 
la presencia como moderadores, por parte de la de la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, de 
la L.C.P Analí Nextli Reyes Gómez, Enlace con la ASF y la ASOFIS y la del L.A. Jairo Ortíz Jiménez, 
Director de Planeación y Normatividad Técnica.

Por otra parte, dentro de las Jornadas de Orientación a Planteles Educativos, contamos con la visita 
de estudiantes de la Universidad de Xalapa, con quienes compartimos temas respecto a las labores 
que estamos desarrollando. De la misma manera, nos visitaron alumnos del Tecnológico Superior 
de Tantoyuca.

También, a lo largo de 52 semanas tuve la oportunidad de compartir con Todo el personal de las 
distintas unidades administrativas que integran este Órgano de Fiscalización Superior y lo resalto por 
la importancia que reviste para un servidor, a través de las “Convivencias con el Auditor”, las cuales 
fueron diseñadas con el objetivo de que, semana a semana, tuviera la oportunidad de escuchar de 
viva voz sus sugerencias, comentarios, propuestas, inquietudes y opiniones, a través de charlas 
amenas y cordiales, que facilitaron una retroalimentación que habrá de contribuir al fortalecimiento 
del trabajo en equipo, del compañerismo que debe prevalecer y del respeto y compromiso hacia la 
Institución a la que nos debemos.

A todos, muchas gracias por su participación; para un servidor, han sido experiencias muy 
enriquecedoras, que me permiten diseñar estrategias de trabajo, que nos conduzcan a la perfección 
en todas nuestras actividades y responsabilidades. En el ORFIS trabajamos en el presente, pensando 
en el futuro, pero sin olvidar el pasado.

“Conversando entre Compañeros”. 
Lunes, 13 de Abril de 2015 

La semana pasada, el 9 de abril, inicié una serie de reuniones en las que habrán de participar servidores 
públicos que integran las distintas Unidades Administrativas del Órgano de Fiscalización Superior 
de Veracruz (ORFIS). Estas sesiones las hemos denominado: “Conversando entre Compañeros”.

Su finalidad es la de entablar un diálogo a través del cual los participantes, dentro de un marco 
de respeto y de libre manifestación de las ideas, expongan sugerencias, críticas constructivas y 
propuestas que coadyuven al mejoramiento del ambiente laboral al interior de nuestra Institución, 
con el objetivo de  fortalecer el trabajo en equipo, el compañerismo y la solidaridad entre unos 
y otros.

>
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“Conversando entre Compañeros” pretende el intercambio de ideas, de experiencias o, simplemente, 
de puntos de vista, de manera informal, franca, abierta y espontánea, por medio de la libre exposición 
de todos aquellos temas de carácter laboral que sean del interés de los asistentes. En estas sesiones 
cada participante tendrá el derecho de expresarse libremente en un ambiente en el que deberá 
prevalecer  la cortesía y el respeto mutuo.

Uno de nuestros objetivos principales es el de promover las conversaciones cara a cara, con el fin 
de fortalecer las relaciones humanas, más allá del uso exagerado de las tecnologías modernas. 
Estos diálogos abiertos, frente a frente, hacen más rico y efectivo el acto de comunicarse, al permitir 
observar movimientos, miradas, y percibir el tono de voz del emisor. Estos elementos nos facilitan la 
comprensión del mensaje y evitan malentendidos al estar uno al lado del otro.

Las sesiones han sido  estructuradas de tal forma que permitan exponer, principalmente, temas 
inherentes a la Unidad Administrativa a la que pertenezcan los participantes. Pero también, se 
han planificado para facilitar la exposición de temas  ajenos a su propia área laboral. Es así como 
habremos de conocer la opinión de los colaboradores del ORFIS, no sólo por lo que confiere a su 
área de trabajo, sino que tendremos una visión integral  sobre el quehacer que se desarrolla en 
nuestra Institución. De esta manera, se pretende abatir las dinámicas negativas y se promueve 
el intercambio de información que permite conocer las fortalezas y debilidades de las distintas 
Unidades Administrativas, desde la visión de agentes externos  a ellas mismas.

Estoy convencido de que juntos, mediante el diálogo respetuoso, honesto, franco, abierto y 
constructivo habremos de encontrar la mejor forma de conocernos unos a otros, de acercarnos a 
las personas, y de encontrar las mejores opciones para hacer frente a los retos que  se presentan día 
con día en nuestro ámbito laboral. Es por esto que todos los puntos de vistas son válidos y merecen 
ser escuchados con respeto y atención.

En el ORFIS entendemos el diálogo como el motor que nos habrá de permitir mejorar el clima laboral, 
al poner en marcha acciones que impacten en la búsqueda de la mejora continua institucional.
Que tengan un excelente inicio de semana.

“Pregúntale al Auditor”.
Lunes, 14 de Agosto de 2017 

“Pregúntale al Auditor”, es una serie de convivencias que hemos implementado en el Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) con la finalidad de fortalecer el trabajo en 
equipo y la solidaridad entre el personal que labora en esta Institución, así como acrecentar el 
compañerismo a través del intercambio de ideas, experiencias y puntos de vista sobre nuestros 
quehaceres, con el fin de que surjan propuestas para la mejora en el ámbito laboral.

En estas convivencias, que se efectúan los días martes y jueves de cada semana, en un horario de 5 
a 6 de la tarde, participan servidores públicos de las distintas áreas que integran el ORFIS, y tienen 
como antecedente inmediato el programa que se denominó “Conversando entre compañeros”, que 
resultó muy enriquecedor para el desarrollo y fortalecimiento de esta Institución.

>
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Conjuntamente con “Pregúntale al Auditor”, hemos decidido llevar a cabo, a partir del día de hoy 
lunes 14 de agosto y hasta el 24 del mismo mes, en un horario de 9 a 10 de la mañana, un ciclo de 
pláticas a las que se les ha dado el nombre de “Reconociendo la Institución”, con el propósito de 
difundir a todo el personal del ORFIS, las funciones sustantivas que tiene bajo su cargo el personal 
directivo, con la finalidad de que expliquen de manera sucinta qué están haciendo y cómo lo están 
haciendo.

Al concluir el ciclo, tendré la oportunidad de dirigirme a todas las compañeras y compañeros, para 
intercambiar con ellos puntos de vista respecto a lo que comentaron con los expositores, para 
posteriormente decirles a dónde debemos llegar, que es al cumplimiento de nuestro mandato 
contenido en la Ley, a través de un trabajo en equipo, con servidores públicos comprometidos con 
su encomienda, disciplinados, honestos en su actuar y que buscan día a día hacer del ORFIS una 
organización de vanguardia y que predique con el ejemplo. 

Seguro estoy que lo estamos logrando. ¿Y por qué estoy seguro? Porque en las pláticas con ellos, 
he visto en sus ojos y en su rostro, el compromiso que tienen con la Institución.
Que tengan un excelente inicio de semana. 

El ORFIS cuenta con Servicio Público de Carrera. 
Lunes, 21 de Abril de 2014

La educación y el respeto se aprenden en el Seno Familiar.

De manera frecuente, cuando hablamos de Integridad, como un valor ético, lo relacionamos con 
aquellas personas que reconocemos como honradas, honestas, responsables, pulcras, disciplinadas, 
pero sobretodo, leales. Es decir, nos referimos a alguien en quien se puede confiar, porque nos ha 
demostrado que hace lo correcto, por las causas, razones y argumentos correctos. Su actuar es 
coincidente con los principios éticos que deben prevalecer en su proceder personal, familiar, social 
y laboral. La integridad, al guiar la conducta de las personas, les permite conducirse de acuerdo a 
los principios éticos y valores morales.

En el mismo sentido, resulta fundamental que todos los servidores públicos, es decir, quienes 
ocupamos un cargo público y servimos al Estado, demostremos un comportamiento franco, 
generoso e íntegro, basado en un fuerte sentido de pertenencia. Así, en el ORFIS, siempre hemos 
procurado que,  con apego a las disposiciones legales y a nuestro Código de Conducta, observemos 
un comportamiento ejemplar en el ejercicio de nuestro encargo y en el cumplimiento de nuestras 
atribuciones y responsabilidades, bajo los más altos valores y principios éticos, morales y 
profesionales. Invariablemente, el establecimiento de una política institucional de integridad que 
consolide la confianza de la sociedad en nuestro quehacer, ha sido nuestro objetivo fundamental.

En el ORFIS, hemos puesto énfasis en el desarrollo de la ética pública como guía de nuestras 
actividades, ya que esta es una exigencia, cada vez mayor, de la sociedad, de contar con servidores 
públicos con una calidad y fuerza moral, a prueba de cualquier cuestionamiento en el desempeño 
de sus actividades.
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Por todo lo anterior, puedo afirmar que al ser el ORFIS una institución de carácter público, le resulta 
indispensable que su personal sea íntegro en su conducta, intachable en su actuar, y apegado a la 
legalidad en sus resultados.

Al conducirnos con integridad, estoy seguro, habremos de consolidar la confianza en nuestra 
institución. Para cumplir de mejor manera con nuestros compromisos, lo primero que tenemos que 
hacer, es apelar a la ética pública que recurre a los valores que hacen posible nuestra convivencia 
de manera solidaria. Bajo estos principios, siempre hemos pretendido trabajar con apertura, no sólo 
en el sentido de informar las decisiones tomadas, sino de cara a los procesos que realizamos y de 
frente a los resultados que pretendemos alcanzar y a los procesos y procedimientos que habremos 
de realizar para obtenerlos.

El ORFIS cuenta con un Servicio Público de Carrera, el cual permite garantizar a todo el personal 
de esta Institución, que los procesos de selección y promoción son transparentes, apegados a la 
normatividad, que garantizan que la selección o ascenso corresponderá al servidor público que 
demuestre ser el más apto para ocupar el puesto, de acuerdo a los procedimientos legalmente 
establecidos, con base en el mérito y con el fin de impulsar una eficiente gestión pública.

El Servicio Público de Carrera es un mecanismo clave en la búsqueda de la superación y 
profesionalización de los servidores públicos, al garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso, 
desarrollo y permanencia en  la función pública bajo principios rectores de legalidad, economía, 
objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito e igualdad de género; en un 
marco de transparencia y pleno respeto a la legalidad.

Un ejemplo de lo anterior, es el reciente proceso de promoción, realizado para ocupar 4 plazas 
de supervisor al interior del ORFIS. Puedo asegurar a los servidores públicos de este Órgano que, 
para quien se prepara, se actualiza y se supera, las oportunidades de alcanzar un mejor nivel en el 
escalafón laboral, ha sido, es y seguirá siendo, nuestra política laboral.
Mi consideración a TODOS los servidores públicos de esta gran institución.

El capital humano es el recurso más importante.
Lunes, 09 de Junio de 2014

El capital humano es el recurso más importante con el que cuenta toda Organización, porque con su 
trabajo, talento, disciplina y compromiso institucional, desarrollan sus actividades a través de una 
comunicación clara y precisa, coordinados y trabajando en equipo bajo un mismo objetivo en común.

La comunicación efectiva es sin duda la herramienta más sólida para poder lograr todas las metas 
y objetivos planeados en cualquier Institución, por lo cual, en el Órgano de Fiscalización Superior 
se continuará con labores que permitan estrechar el trabajo en equipo entre todo el personal, a 
través de diversas acciones tales como: reuniones de trabajo, buzones de sugerencias, la intranet, 
cursos de capacitación, actividades cívicas, culturales y deportivas, etc., y una política absoluta de 
puertas abiertas para todos los servidores públicos que colaboran en esta institución y que desean 
proponer ideas, soluciones o generar áreas de oportunidad, para la mejora continua de todos los 
trámites y procedimientos que se realizan en el ORFIS.
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Pretendemos ser una Institución modelo que predique con el ejemplo; para lograrlo, primero 
debemos ser fuertes por dentro, para después serlo en el exterior, por lo que los motivo a que 
continúen trabajando con ética, compromiso, apego a la Ley y sobre todo con la clara idea de que 
juntos podemos generar un trabajo de calidad  que satisfaga a la ciudadanía veracruzana a la que 
nos debemos.

Cada  resultado que se tiene no es más que la suma del esfuerzo de cada una de las personas que 
aquí laboran, desde quien hace las labores de limpieza, quien saca las copias, arregla el equipo y 
mobiliario, hasta quienes analizan y coordinan la presentación de trabajos e informes, TODOS, son 
indispensables para poder lograr la misión y visión de esta gran Institución, que es el ORFIS.

Todos somos uno, uno somos todos.
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XVII.  Innovación y mejoras en TI

Actualmente, el uso de las tecnologías de la información y comunicación es 
esencial en el desempeño de labores de cualquier organización; en ORFIS, 
procuramos estar a la par de las innovaciones en esta materia, de tal forma, que 
el personal responsable de estas funciones, ha  desarrollado y/o perfeccionado 
varios sistemas informáticos, los cuales han sido de gran apoyo en las acciones 
de mejora continua de los procesos internos, sobre todo el de fiscalización 
superior, ya que  a pesar de los grandes volúmenes de información, se dispone 
oportunamente de  datos precisos y confiables.

Con el aprovechamiento de las tecnologías de la información,  se ha optimizado la 
operación interna del ORFIS, asimismo se ha brindado a los entes fiscalizables el 
acceso a los sistemas de información para facilitar su gestión y así, contribuir en 
la transparencia, la rendición de cuentas y acceso a la información.

En este orden de ideas, es dable comentar que todo lo relacionado con la innovación 
en tecnologías de la información son autoría del personal y el ORFIS tiene su 
titularidad, para tal efecto, han sido registrados en el Instituto Nacional del Derecho 
de Autor 32 sistemas correspondientes a la rama de programas de computación,  
sus diseños se avocaron a procesos de administración financiera, armonización 
contable, registro y control de fondos federales, auditoría, fiscalización, programas 
de inversión, procesos legales, entrega y recepción, entre otros, y uno pertenece a 
nuestra Revista Agenda | 012.019.

[

]
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“Sistema de Registro y Seguimiento de Quejas” y el “Sistema de la 
Bolsa de Trabajo”.
Lunes, 23 de Noviembre de 2015

En el ORFIS estamos utilizando dos nuevos canales de comunicación con los ciudadanos gracias a 
la adopción de tecnologías de la información: el “Sistema de Registro y Seguimiento de Quejas” y el 
“Sistema de la Bolsa de Trabajo”, los cuales se encuentran disponibles en nuestro portal Web www.
orfis.gob.mx vínculo contacto.

El Sistema de Registro y Seguimiento de Quejas es un mecanismo de gestión, que permite al ORFIS 
recibir y atender de manera más eficiente las inconformidades que los ciudadanos puedan llegar 
a presentar ante las actuaciones de los servidores públicos de los entes fiscalizables o bien del 
personal de nuestra Institución.

El sistema permite el registro y seguimiento de una queja ya sea que haya sido presentada vía 
telefónica, personalmente en las oficinas del ORFIS, mediante el uso de una dirección específica 
de correo electrónico o por la aplicación disponible que se encuentra en nuestro portal Web. Esta 
última toma especial relevancia debido a que garantiza la confidencialidad del denunciante y está 
disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

El proceso de atención y seguimiento de la queja recibida, se realiza a través del sistema: una vez 
recibida una queja (por cualquier vía) se registra en el sistema y el proceso continúa por medios 
electrónicos al turnar la misma al funcionario que se encargará de solicitar al ente fiscalizable 
denunciado se atienda, si procede, el requerimiento del denunciante. Al recibir la respuesta, ésta 
puede ser consultada por el quejoso a través de un folio alfanumérico que se le proporcionó al dar 
de alta la queja y que cuenta con todos los elementos para garantizar la seguridad y confidencialidad 
del denunciante. El sistema también permite adjuntar archivos electrónicos como documentos, 
fotografías, videos, notas de audio, etc., que pudieran servir como pruebas para sustentar la queja.

A través del portal web del ORFIS se puede consultar en todo momento el estatus que guarda la 
queja así como los documentos digitalizados que conforman el expediente como son el oficio de 
requerimiento al o a los entes fiscalizables, la respuesta que los mismos ofrecen y, en general, 
cualquier comunicación relacionada con el asunto, todo esto sin la necesidad de imprimir un solo 
documento ya que todos son generados de forma digital.

Por otra parte, se ha puesto en marcha el Sistema de la Bolsa de Trabajo. Este es un canal por medio 
del cual los interesados en formar parte de la plantilla laboral del ORFIS proporcionarán sus datos 
generales, escolaridad y empleos anteriores, así como adjuntar una síntesis curricular, todo esto 
a través de un formulario.  Una vez llenado y enviado el formulario, recibirán al correo electrónico 
proporcionado, la notificación de que se han recibido sus datos y permanecerán vigentes hasta por 
un año o hasta que exista alguna vacante. De esta manera la Dirección General de Administración y 
Finanzas, a través de la Subdirección de Recursos Humanos, cuenta con una herramienta informática 
que facilitará el análisis y evaluación de los perfiles de los aspirantes a ocupar algún puesto en el 
ORFIS y ayudará a seleccionar al aspirante que, en su caso, cumpla mejor con el perfil requerido.

El impulsar en el ORFIS, el uso de las tecnologías de la información, nos permite tener un mayor 
acercamiento con la ciudadanía y con los entes fiscalizables.
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Página web del ORFIS.
Lunes, 15 de Mayo de 2017
       
La transparencia y la rendición de cuentas están íntimamente ligadas a las labores de fiscalización, 
razón por la cual la página web del ORFIS contiene información de las actividades que realizamos y 
cualquier ciudadano tiene acceso a ella.

¿Por qué comento el día de hoy sobre nuestra página web? Porque día a día nos esforzamos para 
que su contenido sea atractivo al usuario y éste sea la base para juzgar si el ORFIS está cumpliendo 
con la rendición de cuentas. ¿Cómo pretendemos ser una institución que predique con el ejemplo? 
Siendo el modelo mismo de la observancia de las atribuciones que por ley tenemos asignadas.

Desde que iniciamos esta administración al día de hoy, se han registrado en nuestra página web 
más de un millón de visitantes, recurrentes y nuevos, lo cual habla del compromiso que tenemos de 
generar información confiable y oportuna. Destaco, entre otros, los siguientes temas que se pueden 
consultar:

• La Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas. Incluye todo el trabajo que se ha 
desarrollado en la vigilancia de los recursos públicos.

•  El Sistema Estatal de Fiscalización de Veracruz, SEFISVER por sus siglas. Contiene los 
trabajos que se desarrollan con todos los Contralores Internos de los Entes Fiscalizables; 
labor ardua pero muy fructífera.

• El Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER). Permite a los Ayuntamientos 
presentar su Programa General de Inversión; Reportes Trimestrales de Avances Físicos y 
Financieros; Cierres de Ejercicio; Estados Financieros; Comités de Contraloría Social, entre 
otros documentos.

• El Sistema de Información y Gestión Municipal Armonizado de Veracruz (SIGMAVER). 
Integra todo lo relacionado con la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

• El Portal Ciudadano. Muestra el trabajo del ORFIS en lenguaje claro y comprensible.

• El Manual para la Gestión Pública Municipal 2017. Describe todo lo que debe de hacer un 
Ayuntamiento en la administración de los recursos públicos.

Estos son algunos de los muchos datos que están a disposición de los usuarios. Información útil 
que permite y obliga al ORFIS a predicar con el ejemplo. Visiten nuestra página www.orfis.gob.mx y 
con gusto atenderemos sus sugerencias, comentarios, inclusive sus críticas constructivas.
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Sistema Estatal de Fiscalización de Veracruz (SEFISVER). Sistema 
de Información y Gestión Municipal Armonizado de Veracruz 
(SIGMAVER). Sistema de Información Municipal de Veracruz 
(SIMVER). Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales de 
Veracruz (COMVER).
Lunes, 09 de Enero de 2017

Hoy, más que nunca, es evidente que la corrupción es una realidad que como servidores públicos 
y como ciudadanos, estamos obligados a combatir. Por tal motivo, en este inicio de año, deseo 
compartir con ustedes nuestras experiencias en el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Veracruz (ORFIS), con relación a nuestro quehacer institucional y nuestros aportes, a través de la 
estrategia para un Gobierno Abierto, en el combate a ese flagelo que tanto lastima a la sociedad.

El ORFIS es un organismo autónomo del Estado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
con autonomía técnica, presupuestal y de gestión, que apoya al Honorable Congreso del Estado 
de Veracruz en el desempeño de su función de fiscalización superior y, tiene la competencia que le 
confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, 
la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado y demás legislación aplicable.

Cuando tomé posesión como Auditor General del Estado a finales del mes de septiembre de 2012, 
con la participación de todo el equipo de trabajo se estableció una visión que permitiera construir 
una imagen institucional dinámica y técnicamente fortalecida que convalidara la confianza de la 
ciudadanía y de los Entes Fiscalizables, en los procesos y resultados de las auditorías y acciones de 
impacto para la gestión pública.

De este modo, elaboramos un documento denominado Plan Maestro 2012-2019 que estableció 
compromisos institucionales entre los que destacan:

• Impulsar la implementación de los nuevos esquemas de contabilidad gubernamental, 
y de su impacto en la rendición de cuentas.

• Promover el derecho de acceso a la información pública, como estrategia de combate 
a la corrupción.

• Fortalecer la participación ciudadana en la planeación y vigilancia de la 
inversión pública.

• Promover la transparencia, el buen gobierno y la rendición de cuentas para responder a 
la creciente demanda ciudadana.

Derivado del Plan Maestro surgió el Plan Estratégico, cuyos objetivos son:
• Mejorar la capacidad de gestión institucional.

• Fortalecer el marco legal y mejorar la calidad de los servicios.

• Prevenir y combatir la corrupción.

• Promover la transparencia y la vinculación efectiva con la sociedad.
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Aunado a lo anterior, establecimos una política de integridad con el propósito de garantizar la más 
alta probidad y confiabilidad en las funciones que desarrolla el personal del ORFIS dentro y fuera de la 
Institución. De esta manera, los integrantes de este Órgano deben en todo momento, conducirse con 
independencia, objetividad y rigor técnico, enalteciendo la honestidad, la ética y el profesionalismo. 
De igual forma, han asumido el compromiso de ser intachables en el desempeño de su trabajo 
y preservar la confidencialidad y discreción en los asuntos de los que tengan conocimiento que 
implique contravención a la normatividad.

La tarea de fiscalización superior es una actividad de carácter técnico e íntimamente relacionada 
con la transparencia y la rendición de cuentas; por ello, en el ORFIS se han desarrollado mecanismos 
que acrecientan la Participación Ciudadana y la Apertura Gubernamental como ejes rectores para 
un gobierno transparente, abierto, proactivo, libre de corrupción y que rinda cuentas, haciendo uso 
de las tecnologías de la información.

Esta función sustantiva que se desarrolla en el ORFIS y en todas las Entidades de Fiscalización 
Superior no tiene como fin encarcelar a los servidores públicos deshonestos. Lo que pretendemos 
es,  lo señala claramente nuestra Constitución, que los recursos públicos se administren con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez y se apliquen para los fines y objetivos a 
los que están destinados. La cárcel nos es el fin, pero puede ser la consecuencia para quienes se 
apartan de los preceptos jurídicos.

Así, durante estos cuatro años hemos impulsado acciones en beneficio de la sociedad veracruzana 
que se han alineado a iniciativas como la Alianza por el Gobierno Abierto. Este esfuerzo multilateral 
surge en el año 2011 y está dirigido a propiciar compromisos concretos de parte de los gobiernos 
para promover la transparencia, aumentar la participación ciudadana en los asuntos públicos, 
combatir la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para robustecer la gobernanza.

El Gobierno Abierto es un modelo de gestión que incorpora principios, políticas o acciones de 
transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, participación ciudadana y colaboración 
gubernamental, apoyado en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y orientado a 
lograr niveles de apertura y colaboración que permitan generar beneficios colectivos.

Los pilares del Gobierno Abierto son: Transparencia, Participación y Colaboración. En este sentido, 
en el ORFIS hemos desarrollado, entre otros, cuatro sistemas tecnológicos, de los que a continuación 
presento una breve descripción, así como de los ejercicios locales de Gobierno Abierto en los que 
estamos participando, que encuadran en los pilares anteriormente mencionados. De esta manera, 
construimos un mejor camino para combatir la corrupción y promover la rendición de cuentas 
efectiva en beneficio de todos los veracruzanos.

Un gobierno transparente es aquel que da a conocer lo que está haciendo y que fomenta la rendición 
de cuentas. En el ORFIS tenemos como premisa fundamental “predicar con el ejemplo”. Por ello, al 
principio de esta administración iniciamos con el desarrollo y presentación de un portal web de 
fácil acceso y dinámico, en el que se concentra toda la información de nuestras actividades y que, 
además, cuenta con un lenguaje ciudadano para facilitar su comprensión.

La transparencia está íntimamente ligada a las actividades de fiscalización superior. En consecuencia, 
todo lo que debe ser público está en nuestro portal de internet: http://www.orfis.gob.mx/, sitio 
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en el cual el usuario puede consultar datos de los Entes Fiscalizables, de las etapas e informes 
del procedimiento de fiscalización, pero también de las actividades que diariamente realizamos. 
También se puede acceder al portal de transparencia en el que se publica la información de oficio 
que señala la Ley de la materia.

En lo que se refiere a la actividad sustantiva del ORFIS, es decir, el procedimiento de fiscalización 
superior, la experiencia adquirida en el servicio público, me ha formado en la filosofía de la 
prevención. Con el paso del tiempo reconocí la importancia que representa el fortalecimiento de 
los controles internos en la administración de los recursos públicos. Siempre será mejor evitar que 
remediar. Como bien dice el dicho: “más vale prevenir, que lamentar”. Actuar fuera de la norma, se 
quiera o no, siempre termina afectando a todos como sociedad.

Bajo esta visión y considerando que una de las líneas de acción del Plan Maestro 2012-2019 consiste 
en que la evaluación del control interno sea el eje para la fiscalización superior, en el ejercicio 2013 
construímos el Sistema Estatal de Fiscalización de Veracruz (SEFISVER), con el fin de promover el 
fortalecimiento de las acciones preventivas y actuaciones de las Unidades de Control Interno de los  
Entes Fiscalizables; además de ser el mecanismo promotor del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF).

En este sentido, para sumar esfuerzos en la fiscalización interna y externa, durante ese año 2013, 
se firmaron Convenios de Coordinación con los Entes Fiscalizables, estableciendo que de acuerdo 
a las facultades de control, supervisión y auditoría, fueran los titulares de los Órganos de Control 
Interno quienes fungieran como enlaces ante el SEFISVER.

A partir de entonces se iniciaron reuniones de trabajo con las Contralorías Internas de los Entes 
Fiscalizables, en las que se dieron a conocer los fines del SEFISVER, su marco de actuación, las 
funciones y actuaciones, entre otros.

Posteriormente, en el año 2015, el ORFIS, congruente con las reformas constitucionales exigibles 
por la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), el Sistema Nacional Anticorrupción 
(SNA) y por el propio Sistema Nacional de Fiscalización (SNF) establecido en el país, fortaleció 
su función fiscalizadora ante las nuevas necesidades a través de la promulgación de la Ley 
Número 584 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave.

Derivado de la creación del SNA, se consideró necesario incorporar en esta nueva Ley el Sistema 
Estatal de Fiscalización de Veracruz (SEFISVER), estableciendo como objetivo la coordinación 
efectiva de los Entes responsables de la auditoría, revisión, evaluación y control de la Administración 
Pública Estatal y Municipal, respetando su soberanía y autonomía, además de regular la coordinación 
y participación de los Órganos de Control Interno con el ORFIS, durante la fiscalización.

Asimismo, en la Ley Número 584 se definió la emisión de los Lineamientos del Sistema Estatal de 
Fiscalización de Veracruz, los cuales fueron publicados en la Gaceta Oficial del Estado Número 
Extraordinario 036, de fecha 26 de enero de 2016, para contribuir al logro de los objetivos del SEFISVER.

De esta manera, el ORFIS, se convirtió en el primer Órgano Fiscalizador Local en establecer en su 
Ley un Sistema Estatal de Fiscalización a efecto de estar preparados para los retos del Sistema 
Nacional Anticorrupción.
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Los objetivos del SEFISVER, son:

• Coordinación efectiva entre los integrantes del Sistema.

• Fortalecimiento del control interno.

• Homologación de auditorías.

• Evitar duplicidades y omisiones en las labores de fiscalización.

• Mayor cobertura de fiscalización a los recursos federales, estatales y municipales.

• Comunicar con sencillez y claridad los resultados de la auditoría a la sociedad;

• Capacitación conjunta.

• Certificación profesional en materia de auditoría. Y

• Fortalecimiento institucional de los Órganos de Fiscalización.

Por otra parte, con el fin de contar con un espacio para difundir las actividades que se deriven del 
SEFISVER se creó la página web www.sefisver.gob.mx en la que se pueden observar los avances 
que en materia de prevención se han efectuado, además de ser el canal de difusión del Sistema 
Nacional de Fiscalización (SNF).

Asimismo, se desarrolló una herramienta tecnológica denominada Plataforma Virtual del SEFISVER 
(https://sefisver.orfis.gob.mx/), para que, a través de esta aplicación web y en una primera etapa, 
los Titulares del Órgano de Control Interno Municipal y Paramunicipal, reciban y presenten diversa 
información que en el marco de la Ley Número 584 se requiera.

La Plataforma Virtual del SEFISVER se conforma de los siguientes módulos:

• Datos Generales.

• Acciones Preventivas.

• Evaluaciones. Y

• Acciones Correctivas.

Por medio de esta plataforma se obtienen los siguientes beneficios: se agiliza la entrega de 
información; se mantiene comunicación permanente; se promueve un mayor número de acciones 
preventivas a través de comunicados; se impulsa la evaluación a los sistemas de control interno 
y se evita el desplazarse personalmente a las instalaciones del ORFIS, lo que implica ahorro en 
gastos por viáticos. Así mismo, la información se recibe de manera digital, con la seguridad de 
que se encuentra debidamente resguardada, ya que el acceso es restringido a los integrantes del 
SEFISVER, bajo un usuario y clave de ingreso.
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El compromiso de quienes conforman el SEFISVER radica, principalmente, en establecer una 
coordinación y colaboración que permita trabajar de manera preventiva, estableciendo controles 
eficientes y supervisión oportuna, para contribuir al combate a la corrupción. Esta coordinación 
deberá reflejarse en una gestión financiera más ordenada, transparente y apegada a la normativa 
aplicable en cada Ente Fiscalizable.

Por otra parte, durante la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Veracruzano de Armonización 
Contable (COVAC), celebrada el 23 de octubre de 2013, mediante acuerdo COVAC 3-23/10/2013, se 
aprobó que el ORFIS desarrollara un sistema de registro contable para los Municipios de Veracruz, 
en apoyo al proceso de armonización contable.

En cumplimiento al acuerdo en referencia se desarrolló el Sistema de Información y Gestión 
Municipal Armonizado de Veracruz (SIGMAVER), el cual se encuentra inscrito en el Instituto Nacional 
del Derecho de Autor, con el número de registro 03-2015-060511135300-01.

El SIGMAVER permite a los 212 Municipios del Estado y Entidades Paramunicipales, el cumplimiento 
a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y demás normativa 
emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), toda vez que, tal como lo 
dispone el artículo 16 de la Ley mencionada, registra de manera armónica, delimitada y específica, 
las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, así como otros flujos 
económicos. De igual manera, emite Estados Financieros confiables, oportunos, comprensibles, 
periódicos y comparables, los cuales son expresados en términos monetarios y, genera de manera 
periódica la información que sirve como base para la integración de la Cuenta Pública.

Además, de conformidad con el artículo 19 de la LGCG el SIGMAVER realiza las siguientes acciones:

• Refleja la aplicación de los principios, normas contables generales y específicas e 
instrumentos establecidos por el CONAC.

• Facilita el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y 
patrimoniales de los Entes Fiscalizables.

• Integra en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir 
de la utilización del gasto devengado.

• Permite que los registros se efectúen considerando la base acumulativa para la integración 
de la información presupuestaria y contable, entre otras.

Al respecto es de señalar que todos los Municipios del Estado deben utilizar el SIGMAVER para 
generar y presentar el 100% de los reportes y estados financieros solicitados.

Actualmente, el SIGMAVER se encuentra integrado por los siguientes módulos:

• Presupuesto.

• Ingresos.
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• Egresos.

• Contabilidad.

• Catálogos.

• Auxiliares.

Asimismo, en 2015 se acondicionó en las instalaciones del ORFIS, un espacio físico en el que se 
brinda asesoría de manera permanente a los servidores públicos municipales encargados de la 
contabilidad y el presupuesto, recibiendo desde su creación un promedio de 300 servidores públicos 
mensualmente. Además se instaló un call center que recibe un promedio de 500 llamadas al mes.

Es importante resaltar que a través de un controlador vía remota, se realizan actualizaciones y 
asesorías, sin que la distancia represente problema alguno, pues los servidores públicos reciben 
toda la atención necesaria en cualquier región del Estado. Estas asesorías se proporcionan de 
manera permanente y gratuita a través del Departamento responsable de su desarrollo y operación, 
lo que ha permitido mantener contacto directo con los Entes Fiscalizables Municipales y Entidades 
Paramunicipales en tiempo real.

Además, para facilitar la operación del sistema y hacer más amigable su manejo, se emitió una 
Guía, un Manual de Usuario, Lineamientos para la migración de cuentas, formatos y se prepararon 
videos tutoriales, los cuales se pueden consultar en el micrositio del SIGMAVER creado en la página 
web del ORFIS.

A la fecha, la mayoría de los Municipios han realizado las acciones que se mencionan a continuación:

• Emisión y carga de catálogos auxiliares de acreedores, empleados, contratistas y 
proveedores.

• Emisión y carga del asiento de apertura conforme a los Lineamientos para la transición.

• Alta de la Ley de Ingresos detallada por el origen de los mismos, clasificador por rubro y 
realizando la distribución del total por mes.

• Carga del Presupuesto de Egresos detallado por programa, área ejecutora, tipo de gasto, 
origen de recurso, clasificador por objeto del gasto y realizando la distribución del total por 
mes. Y

• Registro del momento contable del comprometido de la nómina y de la deuda pública.

Derivado de lo anterior, hemos establecido como un objetivo relevante del ORFIS, que en esta primera 
etapa de implementación del SIGMAVER, la mayoría de los Entes Fiscalizables Municipales presenten 
su Cuenta Pública del ejercicio 2016 debidamente armonizada, cumpliendo así con lo establecido en 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones emitidas por el CONAC y, con ello, 
posicionar a Veracruz entre los Estados con mayor nivel de cumplimiento al respecto.
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De manera paralela a sus funciones sustantivas de revisión, el ORFIS ha establecido una serie 
de mecanismos, con el fin de contribuir a que los Entes Fiscalizables Municipales cuenten con 
herramientas de planeación y control que les permitan alcanzar las metas trazadas.

Durante el año 2015 se consolidó el funcionamiento del Sistema de Información Municipal de 
Veracruz (SIMVER), inscrito en el Registro Público del Derecho de Autor con número 03-2014-
071510021800-01, el cual permite el envío de la información programática, presupuestal y financiera 
a través de una plataforma segura que opera vía internet, emite un recibo electrónico que garantiza 
a los usuarios la recepción de estos documentos y elimina los costos asociados a su entrega física.

El SIMVER representa los siguientes beneficios:
• Seguridad en el registro de información mediante claves de acceso.

• Generación de acuse de recibo de la información registrada.

• Disponibilidad de acceso las 24 horas los 365 días del año.

• Acceso desde cualquier equipo con conexión a internet.

• Cumplimiento de la normatividad.

• Servicio de atención de usuarios a través de un chat.

La estructura del SIMVER tiene tres enfoques de usuarios con acceso a la siguiente información:
Usuario Técnico

• Programa General de Inversión.

• Modificaciones Presupuestales.

• Reportes Trimestrales.

• Cierre de Ejercicio.

• Reportes de Obra Pública Mensuales.

Usuario Financiero:
• Estados Financieros.

• Fichas de Depósito del Cinco al Millar.

Usuario Social:
• Directorio Municipal.

• Fichas de Información Municipal.

• Comités de Contraloría Social.
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Bajo este esquema, el SIMVER es el principal proveedor de insumos indispensables para la 
planeación oportuna de la fiscalización superior, pues proporciona información sobre las obras y 
acciones que realizan los Entes Fiscalizables Municipales, permitiendo al ORFIS contar con ella al 
momento o en tiempo real, brindando eficiencia en el proceso de captura y revisión de la misma y 
aportando un considerable ahorro en los tiempos destinados para este proceso. 

Además se ha constituido en una herramienta de control interno al ofrecer un esquema de registro de 
las obras y acciones totalmente apegado a la normatividad que respeta fechas, montos, porcentajes 
e incluye validaciones que buscan eliminar los errores en la captura de la información por parte de 
los Entes Fiscalizables Municipales.

La información recibida a través del SIMVER permite al ORFIS identificar inconsistencias que se 
hacen del conocimiento de las autoridades municipales, con el propósito de que tomen las medidas 
preventivas o correctivas procedentes, para disminuir posibles observaciones y/o sanciones en la 
fiscalización superior de las Cuentas Públicas.

De esta manera el ORFIS apoya a los Entes Fiscalizables Municipales en el cumplimiento a la 
normatividad; concreta la orientación preventiva acompañando durante la planeación y el ejercicio 
de sus recursos, a efecto de subsanar o corregir posibles deficiencias.

En este contexto, a octubre de 2016 se habían revisado 927 Programas de Inversión y 684 Reportes 
Trimestrales de Avances Físico-Financieros, los cuales contienen datos de poco más de 14,000 
obras y acciones, que implican una inversión de más de 13,000 millones de pesos, verificando el 
cumplimiento de la normatividad en la materia y se le han hecho llegar a los Ayuntamientos los 
hallazgos y recomendaciones pertinentes.

Asimismo, en las Reglas de Carácter General para la Presentación de la Información Municipal, 
a través de Medios Electrónicos, al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, se 
precisaron los documentos que conforman los Estados Financieros, en apego a la LGCG y se 
especificó la información adicional que los Entes deben presentar para su análisis.

Los resultados han cumplido nuestras expectativas, a octubre del ejercicio 2016 se alcanzó un 
nivel de cumplimiento del 94%, respecto a la presentación de Estados Financieros y del 95% en los 
Estados de Obra Pública, por parte de los Municipios y las Entidades Paramunicipales. Por nuestra 
parte, hemos informado, de manera mensual y detallada al H. Congreso del Estado, la cantidad de 
reportes que presentan, a efecto de que instrumente las acciones necesarias, pues cabe mencionar 
que corresponde a esa Soberanía la facultad de imponer sanciones a que hubiera lugar por el 
incumplimiento en la presentación de esos documentos.

En los Estados Financieros del periodo julio-septiembre 2016, se revisó la integración de la información 
en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las variaciones existentes en cuentas 
significativas y la existencia de traspasos de recursos.

Una revisión similar se hizo a los Informes Trimestrales sobre el Ejercicio del Gasto Público 
que se reciben de los Entes Fiscalizables Estatales, que se reciben por conducto del H. Congreso 
del Estado.
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Cabe señalar que las recomendaciones que el ORFIS realiza a los Entes Fiscalizables, les brinda 
la oportunidad de corregir, durante el ejercicio en curso, las inconsistencias que se identificaron, 
a efecto de que durante las auditorías no le sean observadas. Sin embargo, aquellas situaciones 
que no hayan sido atendidas en su momento, serán consideradas en la fiscalización superior de la 
Cuenta Pública 2016.

Por otra parte, de acuerdo a lo señalado en la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los 
Entes Fiscalizables tienen la obligación de informar, a través del Sistema de Formato Único (SFU) del 
Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH), sobre el ejercicio, destino 
y resultados obtenidos respecto de los recursos públicos federales que le sean transferidos, por 
concepto de aportaciones, convenios de coordinación y subsidios.

Asimismo, la Ley General de Contabilidad Gubernamental señala que la Auditoría Superior de la 
Federación y los Órganos de Fiscalización Superior Locales, serán responsables de vigilar la calidad 
de la información que proporcionen las Entidades Federativas y Municipios, en esta materia.

De acuerdo con los Lineamientos emitidos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su 
calidad de Presidente de ASOFIS, se examinó el SFU en sus componentes Gestión de Proyectos, Nivel 
Financiero e Indicadores, y se emitieron los informes respecto al nivel de cumplimiento por parte 
de los Entes Fiscalizables y la calidad de la información presentada, los cuales fueron enviados a la 
Auditoría Superior de la Federación y a los Entes Fiscalizables; asimismo, se remitió a la Secretaría 
de Finanzas y Planeación y a la Contraloría General un Informe de Seguimiento, a efecto de que 
dichas instituciones en el marco de sus atribuciones actúen en consecuencia.

En el marco de los ejercicios de Gobierno Abierto, en los que el ORFIS participa de manera voluntaria 
desde 2015, convirtiéndose en la primera Entidad de Fiscalización Superior en sumarse a través del 
Plan de Acción Local de Gobierno Abierto, uno de los compromisos contraídos fue el de elaborar una 
metodología para evaluar la calidad de la información financiera publicada. Al momento, estamos 
trabajando en el Informe General para presentar los resultados a principios de 2017.

Debo señalar que durante el mes de marzo de 2016, se dio cumplimiento al compromiso de colaborar 
en la instalación del capítulo CIMTRA en Veracruz.  Esto, a pesar de que por la naturaleza de este 
colectivo, el ORFIS no forma parte del mismo. Aprovecho este espacio para ratificar, a todos los 
integrantes de CIMTRA, el apoyo incondicional del ORFIS en todas las acciones que conlleven a 
esquemas de apertura gubernamental.

En los trabajos de Gobierno Abierto nos coordinamos con CIMTRA y con investigadores de El Colegio 
de Veracruz, generando un trinomio de aportaciones con enfoques institucionales, académicos 
y, sobre todo sociales, que nos han permitido tener presente al ciudadano, como el principal 
beneficiario de las políticas públicas que se aplican en los tres niveles de gobierno.

Con esta visión, en el ORFIS siempre nos hemos propuesto ir más allá de lo conocido y poner a 
disposición del ciudadano toda aquella información que represente una utilidad pública, en el marco 
de la ley.
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Así, al contar con la información captada a través del Sistema de Información Municipal de Veracruz 
(SIMVER) y con el propósito de consolidar la transparencia y la rendición de cuentas, en el mes de 
septiembre del 2015 el ORFIS generó un apartado de acceso abierto a todo público que permite 
conocer la información proporcionada por los Entes Fiscalizables Municipales, mediante el Sistema 
de Consulta de Obras y Acciones Municipales de Veracruz (COMVER).

El COMVER, registrado en el Instituto Nacional del Derecho de Autor con número INDAUTOR 03-
2016-070511461700-01, es una herramienta tecnológica para que a través de un enlace en el portal 
Web del ORFIS http://sistemas.orfis.gob.mx/SIMVERP/, se acceda a la información de todas las 
obras y acciones que se realizan en un año determinado.

El COMVER nos muestra la siguiente información: gráficamente un resumen de los montos 
destinados a cada concepto de inversión; un mapa con la ubicación geográfica de todas las obras; 
identificación de cada proyecto con datos relativos a los montos ejercidos, fuentes de financiamiento, 
avances físicos y financieros, fechas de inicio y conclusión, metas alcanzadas, número de habitantes 
beneficiados y modalidad de ejecución.

También presenta fotografías que los servidores públicos municipales cargan a la plataforma sobre 
los avances mensuales de cada obra y señala aquellas que han sido canceladas.

Preciso que el COMVER se ha ido perfeccionando en diseño y forma en la que se presenta información, 
como resultado de aportaciones que investigadores y servidores públicos han realizado al respecto, 
tal es el caso del Dr. Felipe Hevia de la Jara, Premio Nacional de Ciencias Sociales y del Mtro. Jorge 
Valdovinos Espinosa, Director General Oriente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI).

Con la más firme intención de generar una mayor participación ciudadana efectiva, el COMVER 
dispone de un apartado que permite a los ciudadanos presentar su queja respecto a lo reportado por 
los Entes Fiscalizables Municipales. Estas promociones se pueden acompañar con pruebas como 
fotografías, documentos, reportes y cualquier elemento, que permita al ORFIS conocer posibles 
irregularidades en la aplicación de los recursos o en la ejecución de las obras.

A la fecha se ha puesto a disposición de la ciudadanía, información de más de 25,000 obras y 
acciones, por un monto superior a los 25,000 millones de pesos, correspondientes a los ejercicios 
2015 y 2016.

Este Sistema constituye un ejercicio proactivo de transparencia, en apoyo a las obligaciones de los 
Entes Fiscalizables Municipales, sin precedente alguno en las Entidades de Fiscalización Superior a 
nivel nacional, y es el reflejo del alto grado de compromiso que tiene el ORFIS con la transparencia, 
la rendición de cuentas y la participación de la sociedad en la fiscalización superior.
Más adelante habremos de incorporar al COMVER a todos los Entes Fiscalizables que generan 
obra pública; habilitar más funciones provenientes del SIMVER; poner a disposición del público 
la información en formatos abiertos y compartir la plataforma con las Entidades de Fiscalización 
Superior que así lo soliciten.

Estamos conscientes de que, lo que aquí se ha expuesto, es tan solo el inicio de una larga tarea; 
pero también estamos ciertos de que vamos bien y por buen camino.
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De cara a los desafíos que la sociedad enfrenta actualmente y ante la necesidad de trabajar de 
manera colaborativa entre los actores de la sociedad civil y los gobiernos, en el ORFIS adoptamos 
la estrategia para un Gobierno Abierto. En esta perspectiva, el papel del Internet y las tecnologías 
de la información son elementos de indudable valor para fomentar la generación de espacios de 
colaboración entre las administraciones públicas, la sociedad civil y el sector privado para promover 
la co-creación, el codiseño y la cogestión de servicios públicos.

La estrategia para un Gobierno Abierto, en un entorno donde la confianza, la corresponsabilidad y 
el compromiso ciudadano son elementos indispensables, es todo lo contrario a lo que en las viejas 
costumbres de la administración pública prevalecía y donde la aplicación de políticas verticales era 
la regla general.

“Banco de Información Municipal”.
Lunes, 16 de Enero de 2017 

En el transcurso de la semana pasada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz 
(ORFIS) puso a disposición en su página oficial el “Banco de Información Municipal”, con el propósito 
de ofrecer información a las personas interesadas en temas relacionados con los Municipios 
del Estado y sus Ayuntamientos. Y así mismo, fortalecer y consolidar en el ORFIS, el uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación.

El Banco es una herramienta que muestra de forma ordenada y sistematizada información básica 
y relevante que puede apoyar el trabajo de académicos, investigadores, servidores públicos, 
estudiantes y de toda aquella persona interesada en conocer diversos aspectos de cada uno de los 
212 municipios de la Entidad Veracruzana.

La información que esta herramienta contiene para cada Municipio es la siguiente:
• Información general.- Muestra datos básicos del Municipio.

• Directorio de Funcionarios.- Relaciona a los ediles que integran el Ayuntamiento así como 
de otros funcionarios.

• Marginación y Pobreza.- Se refiere a los datos que identifican el grado de marginación en el 
que se encuentra el Municipio y la población en esa condición.

• Recursos Financieros del Ejercicio.- Muestra los montos de ingresos que el Municipio 
aplicará en el ejercicio.

• Informes de Fiscalización de la Cuenta Pública.- Contiene los cuatro últimos Informes del 
Resultado de las Cuentas Públicas de cada Municipio.

• Despachos Externos Habilitados para Auditoría.- De los últimos dos años.

• Obras y Acciones.- Muestra a través del Sistema de Consulta de Obras y Acciones 
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Municipales de Veracruz (COMVER), la información relacionada con las obras y acciones que 
integran los Programas de Inversión para las distintas fuentes de financiamiento que los Municipios 
administran durante el ejercicio, proporcionada por los Ayuntamientos y Entidades Paramunicipales 
a través del Sistema de Información Municipal (SIMVER), de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 37 de la Ley Número 548 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Una característica que considero importante de este Banco es su atractiva interfaz, ya que facilita 
su navegación al permitir la búsqueda de los Municipios de forma gráfica o textual de acuerdo a las 
necesidades o preferencias de cada persona.

De manera adicional, a través del Banco es posible el acceso a los micrositios del Sistema Estatal de 
Fiscalización de Veracruz (SEFISVER) y del Sistema de Información y Gestión Municipal Armonizado 
de Veracruz (SIGMAVER) que contienen información relacionada con los Municipios en temas de 
Fiscalización y Contabilidad Gubernamental.

Esta herramienta se puede consultar a través de la dirección electrónica:
http://sistemas.orfis.gob.mx/bisef#/Entes/Mapa

Seguro estoy que el Banco de Información Municipal se consolidará como una fuente importante de 
consulta, ya que contiene información oportuna, actualizada y confiable.

Los invito a que hagan uso de esta herramienta. Seguro estoy, que sus valiosos comentarios, la 
enriquecerán.

Realizará ORFIS reingeniería de los siete Sistemas de 
Gestión de la Calidad.
Lunes, 11 de Septiembre de 2017 

Hemos determinado llevar a cabo una reingeniería de los siete Sistemas de Gestión de la Calidad 
con los que cuenta actualmente el ORFIS, para integrarlos en uno solo, como una estrategia de 
mejora continua y así obtener mejores resultados en cumplimiento de nuestra Misión Institucional.
El propósito es que el Sistema de Gestión de la Calidad del ORFIS se constituya como una herramienta 
fundamental que permita demostrar nuestra capacidad, la cual no debe estar sujeta a dudas, para 
proporcionar productos y servicios de calidad, perfectos, pulcros y apegados a la normatividad a la 
cual estamos obligados a cumplir  en el ámbito de nuestra competencia.

Mencionaré los principales objetivos del Sistema de Gestión de la Calidad:
• Concluir por lo menos con el 95% de los Informes del Resultado, a más tardar el 20 de 

septiembre del año calendario vigente.

• Consolidar acciones preventivas orientadas a disminuir las observaciones recurrentes de los 
Entes Fiscalizables Municipales y Estatales.

• Atender las solicitudes en materia de Acceso a la Información en tiempo y forma, con la 
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finalidad de que los Recursos de Revisión que se interpongan derivados de las respuestas, no 
sea mayor al 5% del total de solicitudes atendidas durante el año.

• Asegurar la satisfacción total del usuario, a través del Informe del Resultado que se entrega al 
H. Congreso del Estado, conforme a los requisitos establecidos en la normatividad aplicable 
al Proceso de Fiscalización Superior.

• Consolidar una cultura de Fiscalización Preventiva.

Seguro estoy que un Sistema de Gestión de la Calidad, certificado bajo la Norma Internacional ISO 
9001:2015, es un medio que nos permitirá seguir cumpliendo con el logro de nuestra Misión, Visión 
y Objetivos Institucionales, posicionando al ORFIS como una institución de prestigio, de vanguardia 
y, garante de la correcta aplicación de los recursos públicos.

La sociedad veracruzana espera de las instituciones públicas que éstas otorguen resultados de 
calidad, en cumplimiento honesto y transparente de sus facultades y atribuciones que por ley tienen 
asignadas.

El SIGMAVER es adaptado para ser operado en Órganos Autónomo.
Lunes, 19 de Marzo de 2018

Impulsar las Tecnologías de la Información y la Comunicación conocidas por sus siglas como 
TIC es uno de los compromisos de nuestro Plan Maestro 2012–2019. Razón por la cual, desde el 
inicio de esta administración hemos trabajado en desarrollar sistemas informáticos que impulsen y 
consoliden la transparencia y la rendición de cuentas, tanto dentro de nuestra Institución como en 
los Entes Fiscalizables. 

Permítanme mencionar algunos que se han puesto a disposición de los Entes Fiscalizables 
Municipales: 

El Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER) 

• Es una herramienta tecnológica que permite el registro y envío al ORFIS de la información 
programática, presupuestal y financiera de los Entes Fiscalizables Municipales, a través de 
una plataforma segura que opera vía internet, y además emite un recibo electrónico que da 
certeza a sus usuarios sobre la recepción de estos documentos, eliminando así los costos 
asociados a su entrega física.

El Sistema de Información y Gestión Municipal Armonizado de Veracruz (SIGMAVER) 

• Está desarrollado para que los municipios y las entidades paramunicipales, cumplan con lo 
establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG); tal como lo dispone el 
artículo 16, este Sistema registra de manera armónica, delimitada y específica las operaciones 
presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos. 
Asimismo genera estados financieros confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y 
comparables, los cuales son expresados en términos monetarios.
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El Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz (SEFISVER) 

• Con la finalidad de impulsar el Sistema Nacional de Fiscalización, y en apego a las bases 
generales de coordinación que promueven su desarrollo, se creó el Sistema de Evaluación 
y Fiscalización de Veracruz. El SEFISVER tiene como objeto, la coordinación efectiva de los 
entes responsables de la auditoría, revisión, evaluación y control de la administración pública 
estatal y municipal, respetando la soberanía y autonomía de los diferentes órganos y niveles 
de gobierno.

Ahora bien, trabajando de manera coordinada con personal del Tribunal Estatal de Justicia 
Administrativa (TEJA), Órgano Autónomo del Estado, se planteó su requerimiento de un Sistema 
que le permitiera cumplir con lo señalado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), 
pues por tratarse de un Ente de nueva creación tiene la necesidad de contar con la infraestructura 
que le permita operar de manera inmediata, atender los asuntos de su competencia y hacer frente a 
los retos del Sistema Estatal Anticorrupción. 

Por ello, adaptamos el SIGMAVER para que opere en un Órgano Autónomo y pueda generar sus 
estados financieros debidamente armonizados y con ello convertirse el TEJA en pionero en el uso 
de esta herramienta. Estoy convencido de que otros Órganos Autónomos del Estado lo utilizarán y 
el ORFIS los apoyará al cien por ciento. 

Esta colaboración también ha significado retos y compromisos para el ORFIS, por todo lo anterior, 
agradezco la confianza que han depositado en los servidores públicos de nuestra Institución. Seguro 
estoy que con su talento y experiencia les proporcionarán la asesoría y capacitación necesaria para 
el cumplimiento de esta obligación señalada en la LGCG. 

La suma de voluntades y el trabajo en equipo genera mejores resultados. En el ORFIS, TODOS sus 
servidores públicos practican esta filosofía de trabajo día a día. 
Que tengan un excelente inicio de semana 
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XVIII.  Premios y Reconocimientos a ORFIS

Los premios y reconocimientos siempre son factores motivantes para cualquier ser 
humano, significan un reforzamiento positivo, es sentirse apreciada (o) por otras 
personas, más aún, cuando estos se otorgan a nivel organizacional la satisfacción 
es mucho mayor, precisamente porque el reconocimiento actúa tanto a nivel de 
los colaboradores como de la organización, lo cual ayuda a mejorar el desempeño. 

Nuestra institución, ha sido distinguida en varias ocasiones; el primer 
reconocimiento especial fue otorgado en el año 2014, por el Observatorio y 
Contraloría Ciudadana A.C., con motivo  de las acciones emprendidas en materia 
de prevención, planeación y capacitación, en pro de  la transparencia y rendición 
de cuentas. Posteriormente, se obtuvo el puntaje más alto en la métrica de 
transparencia 2014, que se realiza a los sistemas de transparencia y de acceso 
a la información pública de las entidades federativas, según el informe ejecutivo 
correspondiente a Veracruz publicado por el Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE). 

Mención especial merece, el Premio Internacional OX en la categoría de Organismos 
y Gobierno, que concede la Editorial OX, a los Sitios Web por “difundir a México 
en la red con una Web de calidad y en español” este premio lo hemos obtenido 
durante dos años consecutivos en 2016 y 2017; sumamos a estos premios, 
otros reconocimientos, brindados por el Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, IVAI. 

[

]
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El Observatorio y Contraloría Ciudadana A.C. ha distinguido al ORFIS 
con un reconocimiento.
Lunes, 31 de Marzo de 2014

En mi Mensaje de la semana pasada, hacía una pregunta que, a la vez, contestaba:

¿Qué estamos haciendo en el ORFIS para disminuir el número de observaciones en las auditorías 
que realizamos o realice otro ente fiscalizador?

En resumen, mencioné como  respuestas a esta interrogante las siguientes:

Capacitarnos y capacitar; poner a disposición la normativa; elaborar procedimientos y criterios de 
auditoría, y planificar para realizar la fiscalización de la cuenta pública 2013.

En este sentido, con el propósito de coadyuvar a que los servidores públicos municipales, administren 
correctamente los recursos públicos de que disponen,  y  como muestra del trabajo que en el ORFIS 
venimos desarrollando, del 31 de marzo al 7 de abril del presente año, habremos de llevar a cabo 
las Jornadas de Capacitación para dar a conocer el Manual para la Gestión Financiera Municipal y 
su  Fiscalización 2014, con la finalidad de proporcionar a los servidores públicos municipales las 
herramientas de carácter técnico, legal, administrativo, financiero, contable y presupuestal, para el 
cumplimiento de sus compromisos y obligaciones institucionales.

Con este tipo de acciones, refrendamos el compromiso del ORFIS, con todos los Entes Fiscalizables 
y con la Sociedad Veracruzana, de ser garante de la correcta aplicación de los recursos públicos.

Una vez más, reitero nuestra invitación a que todos los servidores públicos realicemos nuestro 
trabajo apegado a derecho, con transparencia y sustentado en valores que provienen de la ética 
pública, cuyo eje central sea en el sentido de servicio en la búsqueda del bien común.

De esta manera, al ejercer uno de sus compromisos, que consiste en  organizar, diseñar e impartir 
programas, cursos y talleres de formación técnica, académica y profesional, en el ORFIS, damos 
cumplimiento a lo señalado en nuestro Plan Maestro 2012 – 2019, el de ser una Institución que 
impulse una rendición de cuentas efectiva, que posibilite la oportunidad de poner a disposición del 
juicio ciudadano, la gestión financiera realizada por los Entes Fiscalizables.

No debo dejar pasar esta ocasión, para reconocer el trabajo y profesionalismo de todos y cada uno 
de quienes integramos este Órgano de Fiscalización Superior, ya que gracias a ello, el pasado jueves 
27 del presente mes, el Observatorio y Contraloría Ciudadana A.C. ha distinguido al ORFIS con un 
reconocimiento por las acciones emprendidas en materia de prevención, planeación y capacitación, 
en pro de  la transparencia y rendición de cuentas.

Hago votos porque este reconocimiento, sirva de estímulo para que, día a día, con el esfuerzo y 
dedicación de todos, logremos hacer del ORFIS, el ejemplo a seguir.

>
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Premio Internacional OX 2016 en la categoría de 
ORGANISMOS Y GOBIERNO.
Lunes, 11 de Julio de 2016 

Hay un viejo adagio popular que dice: “Es más fácil destruir que construir”.

La Editorial OX es una organización independiente de cualquier organismo e institución pública 
o privada, nacional o internacional  y ajena de cualquier corriente ideológica, política, social, 
económica o religiosa. Su misión es estimular el desarrollo de los contenidos Web que difunden 
aspectos relevantes e interesantes en Internet en español.

La Editorial OX está siempre presente, mediante Cursos, Conferencias, Libros y Premios, en 
cualquier lugar de diferentes países donde se le convoque para realizar su misión. Por tal motivo, 
para todos los que colaboramos en el ORFIS es un gran orgullo  recibir de la Editorial OX el 
reconocimiento por “difundir a México en la red con una Web de calidad y en español”, por lo cual 
se nos ha concedido el: 

Premio Internacional OX 2016 en la categoría de ORGANISMOS Y GOBIERNO.

Este premio se instituyó a partir del año 2002 por Editorial OX, organización sin fines de lucro, 
erigida por el Lic. Vicente Ferrer, con la finalidad de motivar a los desarrolladores, diseñadores y 
creadores de páginas Web de habla hispana.

Los Premios OX son premios honoríficos concedidos gratuitamente por Editorial OX  a los sitios 
Web de calidad que difunden nuestros países en Internet en español, cuya información puede ser 
utilizada por toda la sociedad y que destacan por su contenido, creatividad, facilidad de navegación 
y por la difusión de aspectos relevantes e interesantes de nuestros países en al menos una de las 
diez categorías que aparecen en www.editorialox.com.

También se nos ha comunicado que nuestra Web podrá ser recomendada en la próxima edición del 
libro “Internet en español”, que será publicado próximamente y contará con una selección de las 
Webs más interesantes de México y otros veinte países hispanohablantes.

Esta distinción ha sido concedida al ORFIS después de que, durante meses pasados, nuestro sitio 
Web fue sometido a evaluación por la Editorial OX. Los criterios de selección que tiene establecidos 
la Editorial OX, se basan, principalmente en la calidad en contenidos y la calidad en desarrollo. En 
esta última, se califica la funcionalidad de la página, es decir, que la navegación sea sencilla para 
todo tipo de usuario y que su despliegue se facilite en cualquier tipo de dispositivo.

Este reconocimiento será entregado oficialmente en la 15ª edición anual del Acto de entrega de los 
Diplomas-Certificados correspondientes a los Premios OX 2016 (actividad gratuita), a celebrarse en 
los últimos meses del 2016 en el país y ciudad que será designado próximamente.

Para quien esté interesado en conocer más sobre anteriores Actos de entrega de los Premios OX, 
desde el año 2002 y Webs premiadas que han comunicado la inserción del Premio en sus páginas, 
así como conocer más sobre los criterios de selección y la Editorial, los invito a visitar el sitio web: 
www.editorialox.com.
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A partir de la semana anterior, en nuestra Web se puede observar el logo del Premio con hipervínculo 
a www.editorialox.com en nuestra página. Las webs premiadas 2016 son recomendadas en la Web 
de la Editorial OX.

Actualmente, se desarrollan mejoras en nuestra versión de página Web, con el objetivo de ofrecer, 
día con día, un mejor servicio a nuestros visitantes.

El que nuestro sitio Web se haya hecho merecedor del Premio Internacional OX, en la categoría 
de Organismos y Gobierno, es una muestra más del trabajo que desarrollamos al interior de este 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz. El premio no es más que el reconocimiento 
al empeño y dedicación de todos los que colaboramos en el ORFIS, por contar con un portal 
institucional de calidad que facilite a la sociedad en general el disponer de información relacionada 
con nuestro quehacer institucional y con la fiscalización superior que se realiza en Veracruz.
En el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz seguimos construyendo.

El portal de transparencia del ORFIS obtuvo el puntaje más alto 
en la métrica de transparencia 2014.
Lunes, 19 de Enero de 2015  

La transparencia y rendición de cuentas están íntimamente ligadas a las actividades de fiscalización 
superior que realiza el ORFIS; inclusive dentro de nuestro Plan Maestro 2012 – 2019 se contempla, 
entre otros compromisos, que el ORFIS difunda las premisas de transparencia, buen gobierno y 
rendición de cuentas.

Razón por la cual quiero compartir con Ustedes que el portal de transparencia del Órgano de 
Fiscalización Superior http://www.orfis.gob.mx/transparencia.html obtuvo el puntaje más alto en 
la métrica de transparencia 2014, según el informe ejecutivo correspondiente a Veracruz publicado 
por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

La Métrica 2014 evaluó de manera integral los sistemas de transparencia y de acceso a la información 
pública de las entidades federativas y de la federación, analizando a detalle a las dependencias 
públicas de los tres niveles de gobierno.

En Veracruz participaron 18 sujetos obligados de la entidad correspondientes al poder ejecutivo, 
poder legislativo, poder judicial, órganos autónomos y los tres municipios con mayor población.

La dimensión de información pública de oficio evalúa el cumplimiento normativo de los portales de 
transparencia de los sujetos obligados, comparando la información contenida en el portal con las 
obligaciones establecidas por la Ley de Transparencia aplicable a cada sujeto obligado.

En esta supervisión que se efectuó en tres ocasiones durante el periodo de marzo a agosto de 
2014, el portal de transparencia del ORFIS obtuvo 0.957 consiguiendo el primer lugar respecto a los 
participantes evaluados de la entidad.

Cabe destacar que este puntaje está por encima del promedio estatal y del promedio nacional 
respecto a otras entidades de fiscalización superior que participaron en el estudio en cita.
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Con ello, el ORFIS reafirma su compromiso de aprovechar las tecnologías de la información para 
fortalecer la transparencia y el acceso a la información, generando un vínculo efectivo con la 
sociedad.

El resultado obtenido, a través de este estudio realizado por el CIDE, nos compromete a redoblar 
esfuerzos en la búsqueda de una mayor calidad en el desarrollo de nuestras actividades, y reafirmar 
nuestro compromiso con la sociedad veracruzana, en el fortalecimiento de la transparencia, el 
acceso a la información y la rendición de cuentas, a través de las tecnologías de la información.
Que tengan un excelente inicio de semana.

 
El portal de internet del ORFIS ha sido reconocido por segundo año 
consecutivo con el “Premio Internacional OX”.
Lunes, 18 de Diciembre de 2017 

La Editorial OX es una entidad independiente de cualquier organismo o institución, pública o privada, 
de cualquier ideología política, económica, social o religiosa, cuya misión es estimular el desarrollo de 
los contenidos Web que difunden aspectos relevantes e interesantes en español a través de Internet.

Los Premios internacionales OX son distinciones honoríficas, concedidas gratuitamente por la 
Editorial desde el año 2002 a los sitios web que difunden información que puede ser utilizada por 
todo usuario y que destacan sobre todo por su contenido, creatividad, facilidad de navegación y por 
la difusión de información de los países hispanohablantes (de América del Norte, América Central y 
El Caribe, América del Sur, Europa y África) en temas de diversa índole.

De este modo, el portal de internet del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz 
(ORFIS) ha sido reconocido por segundo año consecutivo con el “Premio Internacional OX”, en la 
categoría de “Organismos y Gobierno”, hecho que nos compromete a continuar innovando y trabajar 
en el fortalecimiento de este importante canal de comunicación con los Entes Fiscalizables y con 
la sociedad en general.

Los invito a navegar a través de nuestro sitio Web donde encontrarán, además de toda la información 
correspondiente al Procedimiento de Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas, documentos 
de apoyo para la gestión pública y de difusión de aspectos relevantes de la fiscalización, 
sistemas y aplicaciones informáticas que hemos desarrollado para facilitar diversos procesos de 
la administración pública y fomentar la transparencia y la rendición de cuentas, las actividades 
que los servidores públicos del ORFIS desarrollamos en cumplimiento a nuestras obligaciones 
institucionales, la información correspondiente a las gestiones administrativas y financieras, 
así como material relacionado con el control interno y los trabajos de prevención que estamos 
realizando, entre muchos otros documentos que cuidadosamente ponemos a su disposición.

En el ORFIS estamos convencidos de que las tecnologías de la información y comunicaciones 
coadyuvan al ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos y contribuyen a mejorar sus 
oportunidades de desarrollo.

La transparencia y la rendición de cuentas están íntimamente ligadas a los trabajos de 
fiscalización superior.
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Epílogo

A través de esta reseña de casi siete años, en las que evidentemente se 
mencionan los desafíos y logros, en los que no sólo, se dio cumplimiento 
a las atribuciones establecidas en la normatividad que nos rige, sino 
también realizamos acciones preventivas y de apoyo, a través de jornadas 
de capacitación, elaboración guías, manuales, lineamientos, asimismo 
compartimos diversos sistemas informáticos.

Todas  las acciones, se efectuaron con la convicción de cumplir con nuestro 
compromiso institucional de contribuir a que las acciones gubernamentales 
de los entes fiscalizables se apegaran a la legalidad, a los valores éticos, 
y que la aplicación de los recursos públicos, se tradujera efectivamente 
en mayores niveles de bienestar para los ciudadanos, en mayor equidad y 
justicia social.

Los logros en el ORFIS, son resultado de la acción colaborativa de todos 
los servidores públicos que lo integramos, aunque inevitablemente la 
responsabilidad siempre es individual, por ello, cada uno de ustedes reciban 
mi agradecimiento y reconocimiento por el esfuerzo realizado durante 
estos años de gestión.






