




Editorial

ORFIS, sede de la
VI Reunión del Grupo Regional 7 de la ASOFIS

ORFIS acredita requerimientos de calidad
en los Procesos de Fiscalización

ORFIS inicia Reuniones Regionales de Capacitación
para la Fiscalización Superior Municipal 2013

Unidades Colegiadas,
fortaleza de la Fiscalización Superior

ÍNDICE

Plan Maestro 2012-2019 
| Lorenzo Antonio Portilla Vásquez

Retos de la auditoría especial de evaluación
y atención ciudadana | Flor Alicia Zamora Pozos

Transparencia y acceso a la
información pública: caso ORFIS | Yadira Rosales 

Auditoría especial de fiscalización a Cuentas Públicas 
| Cecilia Leyla Coronel Brizio

Creación y estrategia del Centro de Información
para la Fiscalización Superior

| José Isaac Rodríguez Maldonado

Trascendencia y perspectiva de la auditoría social como
política pública en la gestión pública local

| José Enrique Bailleres Helguera

Proceder municipal responsable

Vulnerabilidad de México ante el cambio climático 
| Juan Emilio Salas Reyes

Construyendo ciudadanía: observar, vigilar y documentar

El Órgano de Fiscalización Superior  y la familia

Fomento al deporte

Empleado ORFIS

Museo de Antropología de Xalapa

Invierta en salud, gane en productividad | Martha Ordaz

Edificio del ORFIS, visibilidad y transparencia

2

3

7

11

14

16

19

27

28

29

30

31

32

33

38

40

43

44

45

47



DIRECTORIO INSTITUCIONAL

C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez
Auditor General

L.E. Luciano Vargas Durán
Secretario Técnico

Dr. José Isaac Rodríguez Maldonado
Director General del Centro de Información

para la Fiscalización Superior

Lic. Óscar Ocampo Acosta
Director General de Asuntos Jurídicos

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

Mtra. María Evelia López Maldonado
Auditora Especial de Legalidad y Transparencia en Municipios

C.P.C. Cecilia Leyla Coronel Brizio
Auditora Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas

Mtra. Flor Alicia Zamora Pozos
Auditora Especial de Evaluación y Atención Ciudadana

Lic. Karina Martínez Gómez
Titular de la Unidad de Información y Difusión

AGENDA | 012.019, Año 1, No. 1, abril-junio 2013, es una publicación trimestral 
editada por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz. Carretera 
Xalapa-Veracruz No. 1102, Esq. Boulevard Culturas Veracruzanas, Reserva Territorial, 
C.P. 91096, Xalapa Veracruz.Conmutador: 01 (228) 841 8600; Lada sin costo: 01 
(800) 215 2745 Fax: 01 (228) 813 7777, www.orfis.gob.mx. Correo electrónico: agen-
da012019@orfis.gob.mx, página web: www.orfis.gob.mx/agenda012019.html
Editor responsable: Lic. Karina Martínez Gómez. Registro en trámite. Las opiniones 
expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la 
publicación. Impresa en los talleres GRUPO INDUSTRIAL GRÁFICO TAURO S.A. de 
C.V. México.Tiraje: 750 ejemplares. Este ejemplar es gratuito.

Directora
Karina Martínez Gómez

Coordinación editorial
Claudia Domínguez
Martha Ordaz
Adán Delgado

Diseño editorial
Vladimir Rivera

Mesa de redacción
Gabriela M. Gómez
Yessica Salgado Maldonado

Fotografía
Jesús Sigüenza

Ilustración
Osmunda Regalis

Corrección

DIRECTORIO EDITORIAL

Bienvenidos a este proyecto de comunicación del Órgano 
de Fiscalización Superior del estado de Veracruz (ORFIS), 
a través de nuestra revista AGENDA | 012.019 cuyo primer 
número tiene usted en sus manos, queremos proporcionar 
un medio de difusión que, sumado a los ya disponibles, 
ponga al alcance de un mayor número de personas nuestro 
quehacer institucional en concordancia con dos de nues-
tros principales objetivos: promover el acceso a la informa-
ción e incentivar la participación social.

Los profundos cambios contemporáneos, así como su  
incidencia en los aspectos científicos, tecnológicos y am-
bientales transforman de manera significativa la realidad. 
Estos cambios no son ajenos al ORFIS, su convicción en 
la comunicación y la educación como medios detona-
dores son parte de los retos de la actual administración. 
Por lo cual,  consideramos indispensable difundir la 
información y promoverla en el estado con el objetivo 
de innovar, de participar en el análisis, la reflexión y la 
transformación de las normatividades en los temas de 
fiscalización a nivel estatal y nacional. De ahí que la 
propuesta de AGENDA | 012.019 sea tanto compartir 
nuestras experiencias como ente fiscalizador como pro-
mover el debate en torno a la cultura democrática y la 
construcción de una ciudadanía responsable. 

Entre los contenidos de este primer número, le invitamos 
a conocer una síntesis del Plan Maestro 2012-2019 del 
ORFIS: una propuesta de renovación institucional; en otros 
artículos se exponen los retos de la auditoría especial de 
evaluación y atención ciudadana, de cómo el ORFIS dis-
pone de los mecanismos para que el ciudadano solicite la 
información de su interés y cómo se sistematiza la infor-
mación interna y externa del organismo; ponemos también 
a su consideración un ensayo de José Enrique Bailleres en 
donde él reflexiona sobre los logros ciudadanos por trans-
parentar las actuaciones públicas, promover la rendición de 
cuentas, la fiscalización y la ética pública. Dada la riqueza 
y complejidad de los asuntos abordados, este ensayo está 
acompañado de fragmentos de algunas fuentes citadas 
por Bailleres, las cuales son una invitación para profundizar 
más en el tema. Sumamos a estos textos, reseñas, noti-
cias, reflexiones ambientales y de salud, e incluso un viaje a 
nuestro más remoto pasado a través del invaluable legado 
del Museo de Antropología de Xalapa, un orgullo que los 
veracruzanos nos sentimos honrados por compartir.

Editorial



Con el inicio de una nueva época se definen los retos y proyectos que el fu-
turo nos depara, por ello, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Veracruz ha definido su Plan Maestro, donde precisa su orientación institu-
cional para el periodo 2012-2019. De esta manera responde a las exigencias 
que impone el entorno social, político y económico respecto al nuevo rol de 
los órganos fiscalizadores.

Lorenzo Antonio Portilla Vásquez

Plan maestro 
2012-2019

Más allá de la estricta revisión de las cuentas pú-
blicas, el reto es contribuir al fortalecimiento de 
los entes fiscalizables. Para enfrentar estos retos, 
en el Plan Maestro se definen diez compromisos 
institucionales citados a continuación.

Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, 
Auditor General del ORFIS.
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Compromisos

Un ORFIS que participe en el tiempo más cerca de 
la operación, y que esto permita un mayor núme-
ro de acciones preventivas que coercitivas 
y judiciales.

Que capacite a los entes fiscalizables, para orien-
tar mejor sus acciones en la formulación y presen-
tación de sus cuentas públicas.

Que impulse la implantación de los nuevos es-
quemas de contabilidad gubernamental, y de su 
consecuente impacto en la rendición de cuentas.

Que promueva el acceso a la información, como 
estrategia de combate a la corrupción.

Que a través de la contraloría social, se fortalez-
ca la participación ciudadana en la planeación y 
vigilancia de la inversión pública.

Para el adecuado cumplimiento de estos diez compromisos, se realizan di-
versas acciones que implican una reestructuración orgánica hacia un mayor 
dinamismo en nuestros quehaceres y en nuestra relación con los entes fisca-
lizables desde una visión sistémica, con áreas que promuevan eficazmente la 
rendición de cuentas, el cumplimiento normativo y la transparencia municipal; 
que determine, también, la recurrencia de observaciones y genere programas 
o herramientas para mejorar la gestión pública; con unidades colegiadas que 
analicen temas sustantivos y enriquezcan el quehacer institucional. Para ello 
es necesario contar con un centro de información que fortalezca tanto la pla-
neación como el análisis de resultados de la fiscalización para inscribirlos en el 
contexto socio-económico de los entes fiscalizables, que identifiquen oportu-
nidades y amenazas en el desarrollo regional, y valoren el impacto del gasto 
social en el bienestar de los ciudadanos.

De la misma manera, se están promoviendo adecuaciones jurídicas y nor-
mativas a la Ley de Fiscalización Superior, al Código Financiero y otras 
disposiciones para apoyar al Honorable Congreso del Estado en el análisis 
y registro de la deuda pública, así como el ejercicio de mayor control en la 
asignación y ejecución de obras, la integración de perfiles de operación que 
permitan conocer las capacidades de los entes municipales y orientar la 
revisión de las cuentas públicas, y en respeto al principio de posterioridad, 
la integración de información para construir las bases que permitan una 
fiscalización anticipada.

Que en los procesos de fiscalización, la evaluación 
del control interno sea el eje para la generación 
de resultados, pues hasta ahora se orienta a 
la revisión de operaciones, y no a asegurar el 
control interno.

Que evalúe el desempeño de los entes fiscalizables 
en cuanto al cumplimiento de planes y programas 
de desarrollo estatal y municipal.

Que más allá de la fiscalización, analice las condi-
ciones socioeconómicas y de desarrollo regional, 
y valore el impacto social de los recursos públicos.

Que promueva la transparencia, el buen gobierno 
y la rendición de cuentas, para responder a la 
creciente demanda ciudadana en estos temas.

Que su actuación ética, íntegra, comprometida 
con la sociedad y apegada a la legalidad, sea 
ejemplo para otras instituciones.
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Además, en apoyo a este proceso sustantivo, respecto a la planeación de la 
fiscalización, se han rediseñado diversas reglas técnicas relacionadas con los 
requisitos y la integración del padrón de despachos externos, la metodología 
y alcances de las auditorías, el rol de los auditores en los procesos de solven-
tación, los tiempos de revisión e integración del informe del resultado.

Para este efecto, se reorientarán las Guías de Fiscalización Superior Municipal 
y se realizará un verdadero programa de capacitación que permita reforzar 
los conocimientos de las áreas sustantivas de los entes fiscalizables.

Del mismo modo, bajo estrictos criterios de selección, se integrará un nuevo 
Padrón de Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Pública, y se 
asignarán los trabajos correspondientes de acuerdo a sus respectivas espe-
cialidades.

Este padrón nos permitirá obtener la calidad necesaria tanto en los pro-
cesos de revisión como en los informes de resultados. Por supuesto, estos 
retos están respaldados por el fortalecimiento de nuestro capital humano, 
por ello, el área responsable trabaja un Plan de Sinergia Laboral en tres ver-
tientes:

a) La capacitación técnica para lograr más altos niveles 
de profesionalización.

b) El desarrollo personal de los colaboradores del ORFIS en 
cuanto a aptitudes y actitudes, así como la integración de equipos 
de trabajo.

c) La revisión de condiciones laborales para ofrecer a quienes cola-
boran con esta institución elementos de certidumbre, retribuciones 
dignas y acordes a sus niveles de responsabilidad, así como seguri-
dad social para ellos y sus familias, y estímulos al alto desempeño.

Responsables de las direcciones que 
conforman el ORFIS.
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Nuestra visión en el corto plazo es una renovación institucional que genere un mayor dina-
mismo, un sentido de integralidad, una orientación proactiva y un alto nivel de especializa-
ción para lograr mayor credibilidad. En el mediano plazo, aspiramos a que esta institución se 
posicione en un nivel técnicamente sobresaliente y éticamente respetable; y convertirla así 
en un referente de la fiscalización superior.

A largo plazo y como resultado de los esfuerzos anteriores, es nuestro deseo dejar una insti-
tución consolidada, no únicamente por su saber hacer, sino por su saber ser… Por saber ser 
aliada del buen gobierno, de la transparencia, de la rendición de cuentas, de la integridad y 
la honestidad… por saber ser depositaria de la confianza de los ciudadanos.

Una estrategia más, para cumplir con los compromisos inicialmente enun-
ciados, es la mayor difusión del quehacer del ORFIS y más información a la 
sociedad respecto a los resultados y la relevancia de nuestras labores, en un 
ejercicio de rendición de cuentas. Para asegurar la realización de este plan-
teamiento, se requiere un Modelo Ejecutivo de Evaluación y Modernización, 
por lo que esta visión sistémica se complementará con un proceso de retro-
alimentación que permita valorar resultados, y en su caso, tomar acciones 
preventivas y correctivas para alcanzar las metas institucionales. Asimismo, 
proporcionará instrumentos tanto para garantizar la conducción operativa 
y técnica de la institución, como para mantener una dinámica de innova-
ción permanente.

1. Reestructuración Orgánica
2. Adecuaciones Jurídicas y Normativas
3. Planeación de la Fiscalización
4. Plan de Sinergia Laboral
5. Difusión e Información
6. Visión de Corto, Mediano y Largo Plazo

NUEVO ENFOQUE 
2012-2019 PLAN MAESTRO

Modelo Ejecutivo
de Evaluación y Modernización



Retos
de la auditoría especial de

evaluación y atención ciudadana
Flor Alicia Zamora Pozos

La administración pública enfrenta el reto cada vez mayor de atender las 
necesidades de una población creciente con recursos escasos, tanto a nivel 
federal como estatal y municipal. Ante este escenario es necesaria una ges-
tión gubernamental verdaderamente comprometida con el bienestar de 
los ciudadanos para alcanzar los objetivos planteados en las políticas públi-
cas en materia de educación, salud, alimentación, seguridad, infraestructu-
ra, etc., en el entendido de tal compromiso como un quehacer sensible a las 
necesidades sociales, apegado al marco ético y jurídico, con un alto desem-
peño administrativo y técnico, y orientado a la efectividad, que se conduzca 
en la transparencia y la rendición de cuentas.

Justamente, la tarea de los entes fiscalizadores es vigilar que las instituciones 
públicas se conduzcan de esa manera, para que los programas y recursos a 
su cargo se traduzcan en mejores niveles de vida para los individuos y las 
comunidades o, en caso contrario, aplicar las sanciones que procedan. Sin 
embargo, como lo ha señalado Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, Auditor 
General de este Órgano de Fiscalización Superior:

Es nuestra convicción que las acciones coercitivas y punitivas no devuelven a los ciudadanos las opor-
tunidades de bienestar perdidas, ni abonan a la confianza de la sociedad en las instituciones públicas. 
Por ello, con una visión preventiva, deseamos [...] disminuir, o en lo posible evitar, las observaciones que 
se derivan del procedimiento de revisión de las cuentas públicas y el quebranto del patrimonio público. 
En esta nueva etapa institucional trabajaremos cercanamente con los entes fiscalizables para impulsar 
mejores prácticas de gobierno, fortalecer una cultura de apego a la legalidad, promover el cumplimiento 
de objetivos y metas, orientar la gestión municipal a los resultados de eficacia, eficiencia y calidad que 
los ciudadanos esperan y merecen.
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1. Promoción de la 
participación social

Como mencionaba anteriormente, alcanzar el bien 
común requiere de políticas públicas eficaces y de 
una administración adecuada pero también exige 
la suma del esfuerzo de todos los sectores sociales, 
demanda una nueva alianza entre el Estado y sus 
ciudadanos, en la que prive la transparencia, la con-
fianza mutua y el apoyo recíproco.

Estos conceptos, relacionados con el ejercicio de 
la democracia, sufren las mismas limitaciones en 
cuanto a la escasa cultura de participación social, 
por lo que es necesario fortalecer la confianza de los 
ciudadanos en la fuerza de su actuación organizada, 
de manera que puedan comprobar la relevancia de 
su labor en la planeación y vigilancia de los recursos 
públicos que se aplican en obras y acciones. 

Por tal razón, una de las líneas de trabajo la consti-
tuye la conformación y capacitación de órganos de 
participación social como son los Consejos de Pla-
neación del Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), 

nización social y la participación de la población en 
la planeación y desarrollo de los programas y ac-
ciones; seleccionar y apoyar las obras y acciones a 
realizar con base en las propuestas que hagan los 
comités comunitarios; participar en el seguimien-
to, control y evaluación y promover e impulsar el 
establecimiento y desarrollo de las contralorías so-
ciales, entre otras.

Por su parte, la Ley General de Desarrollo Social, 
en su Artículo 3, señala que la política de desarrollo 
social se sujetará, entre otros principios, al de la par-
ticipación social, entendido como “el derecho de las 
personas y organizaciones a intervenir e integrarse, 
individual o colectivamente en la formulación, eje-
cución y evaluación de las políticas, programas y 
acciones del desarrollo social.”

los Consejos de Desarrollo Municipal (CDM) y los 
Comités Comunitarios o de Contraloría Social; estas 
figuras se inspiran en la idea de que la comunidad es 
quien conoce sus necesidades y que no hay mejor vi-
gilante que el ciudadano beneficiario del gasto social.

La Ley de Coordinación Fiscal para el estado de 
Veracruz en su Artículo 22 establece, como algu-
nas de sus atribuciones respecto a los Consejos de 
Desarrollo Municipal, promover e impulsar la orga-

El Auditor General en diálogo 
abierto con la ciudadanía.
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De la misma manera, en su Artículo 69 señala que 
“se reconoce a la contraloría social como el mecanis-
mo de los beneficiarios, de manera organizada, para 
verificar el cumplimiento de las metas y la correcta 
aplicación de los recursos públicos asignados a los 
programas de desarrollo social.”

Así pues, existe un amplio marco jurídico y admi-
nistrativo que proporciona una base para realizar 
las acciones necesarias a fin de hacer de los comi-
tés de contraloría ciudadana o social, los garantes 
de la legalidad, la calidad, la eficacia, la eficiencia, 
la oportunidad y la transparencia de las acciones 
públicas encaminadas a lograr el desarrollo social 
y el bienestar común.

Para ello se habrán de implementar programas de 
difusión para impulsar la participación ciudadana; 
ejecutar programas de capacitación dirigidos a los 
consejos de planeación para el desarrollo municipal, 
consejos de desarrollo municipal y comités comuni-
tarios o de contraloría social; identificar a través de 
la participación social problemas de gestión finan-
ciera, técnica o de incumplimiento legal; generar 
recomendaciones para que las instituciones estén 
en posibilidad de corregir oportunamente las in-
consistencias detectadas o, en caso contrario, pro-
mover las acciones jurídicas o administrativas que 
correspondan.

2. Evaluación de planes
y programas de gobierno

Amén de la información que se proporciona en el 
artículo “Importancia de la prevención en la gestión 
pública municipal”, vale la pena destacar que una 
segunda vertiente de trabajo la constituye le evalua-
ción de la pertinencia, el nivel de cumplimiento y el 
impacto social de los planes y programas de gobier-
no. Como lo ha señalado el Auditor General:

Deseamos dar a la fiscalización 
superior su verdadero valor, como un 

medio que permita asegurar que
el ejercicio del poder público, las 
decisiones públicas, el quehacer

público, los recursos públicos,
cumplan sus fines y transformen 

positivamente la vida de
los ciudadanos.

Jornadas permanentes de
capacitación del ORFIS.
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En este contexto, las tareas del Órgano de Fisca-
lización Superior irán más allá de la revisión de las 
cuentas públicas, por ello se evaluarán los avances 
de planes y programas para ponderar su validez, ni-
vel de cumplimiento, resultados e impacto social; se 
estructurarán tendencias como elementos para el 
análisis del desarrollo local y regional; se realizarán 
acciones para fortalecer en los entes fiscalizables los 
procesos de planeación, programación, ejecución y 
evaluación de planes y programas; se determinará 
la alineación de programas y propuestas de inver-
sión; se orientará sobre la viabilidad de las obras y 
acciones; se trabajará para confirmar que las obras 
realizadas, los bienes producidos o los servicios ofre-
cidos correspondan a los recursos erogados; se apli-
carán indicadores para ponderar el cumplimiento 
de los objetivos finales señalados; se generarán las 
recomendaciones que permitan a las instituciones 
públicas tomar las medidas preventivas o correcti-
vas de manera oportuna que garanticen la concre-
ción de metas y objetivos sociales.

3. Apoyo al fortalecimiento
de la gestión pública

La fiscalización no es un fin en sí misma, sino un me-
dio para detectar debilidades en las organizaciones, 
identificar oportunidades de mejora y dar lugar a un 
proceso de perfeccionamiento o modernización del 
quehacer institucional, partiendo de ese principio, 
esta auditoría especial trabajará en el análisis de 
observaciones y recomendaciones recurrentes deri-
vadas de los procesos de auditoría, así como de la 
información de los distintos tipos de evaluación que 
se realizan a los entes fiscalizables.

A partir de los diagnósticos resultantes, se realizarán 
programas y acciones para que, a través de la capaci-
tación y la asesoría a los servidores públicos, guías y 

documentos técnicos, administrativos y normativos, 
se brinde apoyo a las instituciones públicas en su es-
fuerzo por reducir la incidencia de tal problema.

Con la visión que el Auditor General ha señalado y 
el trabajo conjunto de las áreas auditoras y técni-
cas que integran este Órgano de Fiscalización Su-
perior, seguramente lograremos contribuir en el 
mejoramiento de la gestión pública e incrementar 
el impacto positivo de sus acciones en beneficio de 
la sociedad.

La Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas 
Públicas se apoya de sus tres direcciones para el 

proceso de fiscalización.

Se creó el Centro de Información  para la Fiscaliza-
ción para alcanzar  mejores niveles de eficacia en 
el ejercicio de la fiscalización a los entes públicos 

estatales y municipales de Veracruz.
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Transparencia y acceso a la

información pública: caso ORFIS
Yadira Rosales

En 2007, el Honorable Congreso del estado de Veracruz emitió un Decreto en 
el que se añadía un párrafo al Artículo 6 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave para quedar como sigue:

 …los habitantes del Estado gozarán del derecho a la información. La 
Ley establecerá los requisitos que determinarán la publicidad de la in-
formación en posesión de los sujetos obligados y el procedimiento para 
obtenerla, así como la acción para corregir o proteger la información 
confidencial.

Este mismo decreto añadió la fracción IV al Artículo 67 referente a los Orga-
nismos Autónomos, con lo que se creó el Instituto Veracruzano de Acceso 
a la Información como el órgano garante del derecho a la información y la 
protección de datos personales en la entidad.  

Dichas reformas propiciaron la creación de una ley reglamentaria que es-
tableciera los mecanismos adecuados para garantizar el ejercicio de estos 
derechos, es así como surge la Ley 848 de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el mes 
de febrero de 2007 (Gaceta Oficial del Estado, 2007).

Así, con la finalidad de cumplir con la norma, el primero de noviembre de ese 
mismo año el ORFIS emitió el acuerdo que dio origen a la Unidad de Acceso a 
la Información Pública (Gaceta Oficial del Estado, 2007), instancia administra-
tiva encargada de la recepción y atención de las solicitudes de información y 
corrección de datos personales.

La transparencia y el acceso a la información en la gestión pública son los 
pilares de un gobierno democrático; si bien estos elementos se manejan en 
conjunto, no deben confundirse o tomarse como sinónimos. La norma defi-
ne como transparencia a la obligación que todo ente fiscalizable poseedor de 
información tiene de hacer visibles sus actos (Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave); 
por su parte, el acceso a la información es la herramienta que puede utilizar 
el ciudadano, a través de las solicitudes que realice para acceder a informa-
ción más específica sobre los temas que sean de su interés.

Con transparencia y acceso a la información, se puede acceder a la rendición 
de cuentas, la cual implica “someter al escrutinio público de los ciudada-
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nos tanto los procedimientos como las decisiones 
y acciones de los gobernantes y funcionarios, así 
como la capacitad efectiva de sancionarlos cuando 
se encuentran irregularidades, incumplimiento de 
responsabilidades, infracciones legales o delitos” 
(Figueroa, 2011). 

En apego a estas premisas y a través de su portal 
de transparencia, el Órgano de Fiscalización del Es-
tado de Veracruz se ha dado a la tarea de difundir 
información precisa, confiable y oportuna respecto 
a las 26 fracciones que le son aplicables como obli-
gaciones de transparencia en términos del Artículo 
8 de la Ley,  atendiendo los principios de Máxima 
Publicidad y Libre Acceso, Obligatoriedad, Dispo-
nibilidad, Congruencia, Homogeneidad, Veracidad 
y Vigencia1 que deben observarse para publicar y 
mantener actualizada la información en los portales 
de transparencia de los sujetos obligados.

De este modo, el usuario puede consultar datos 
relacionados con las funciones del Órgano desde 
cualquier computadora, tableta o dispositivo móvil 
con acceso a internet; entre estas funciones se des-
tacan el Directorio de servidores públicos, sueldos, 
deducciones y remuneraciones del personal adscrito, 
convenios, viáticos, licitaciones, la cuenta pública del 
propio Órgano, entre otros.

Asimismo, con la finalidad de mantener informada 
a la ciudadanía, en el apartado de Información re-
levante se puede acceder a los sitios del portal que 
pudieran ser de interés para los usuarios, por ejem-
plo, los Informes de Resultado de la Fiscalización de 
las Cuentas Públicas de los Poderes Públicos, Orga-
nismos Autónomos y los Municipios del Estado, de 
los ejercicios 2002 a 2011.

También se publica información relativa al calenda-
rio de actividades y obligaciones municipales, capa-
citaciones, una sección dedicada a las niñas y niños: 
ORFIS Peques, así como las Fichas municipales que 
contienen los datos relacionados con las autorida-
des municipales, presupuesto, población y datos de 
contacto de los 212 municipios del estado.

Ahora bien, en ejercicio de su derecho de acceso a 
la información, cualquier ciudadano puede presen-
tar solicitud de información ante cualquier sujeto 
obligado, ya sea mediante comparecencia, correo 
electrónico institucional o a través del Sistema IN-
FOMEX-Veracruz, plataforma a la que el ORFIS se 
adhirió en el mes de abril de 2008, siendo el medio 
más utilizado  para el envío de solicitudes. 

Ante este proceso de apertura, desde el inicio de sus 
operaciones, la Unidad de Acceso a la Información 
Pública del ORFIS ha recibido 235 solicitudes de infor-
mación, tal como se muestra en el siguiente gráfico. 

Fuente: Unidad de Transparencia, ORFIS.

1 Lineamientos Generales que deberán observar los sujetos 
obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para publicar y mantener actualizada la Información 
Pública, Artículo 5.
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Durante este periodo, sin embargo, los principales 
temas que se abordan son relacionados directamen-
te con los archivos y registros de los entes fiscaliza-
bles, principalmente de los ayuntamientos; entre 
esos temas están la reglamentación interna, obras 
realizadas, viáticos y presupuesto ejercido, por lo 
que en apego al Artículo 59.1, fracción III de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se 
ha orientado a los solicitantes para que presenten 
su solicitud de información ante la Unidad de Acce-
so de los Municipios, que son los sujetos obligados 
competentes para responder.  

Como una herramienta para garantizar su derecho, 
si el solicitante no está conforme con la respuesta 
emitida por parte de la Unidad de Acceso, puede 
interponer un recurso de revisión ante el Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información, cuyo con-
sejo general resolverá la modificación, entrega o 
confirmación de la respuesta emitida por el sujeto 
obligado.

Es importante mencionar que desde la creación del 
ORFIS, sólo 8% de las respuestas generadas a tra-
vés de su Unidad de Acceso han sido recursadas, 
lo que representa un indicador para medir el nivel 
de transparencia y refleja su óptimo desempeño al 
garantizar el derecho de acceso a la información. 

Con acciones como éstas, en el ORFIS asumimos el 
compromiso de desempeñar nuestras actividades 
con estricto apego al marco normativo que nos re-
gula, fomentando desde el ámbito de nuestra com-
petencia una cultura de transparencia, acceso a la 
información y rendición de cuentas en beneficio de 
la sociedad veracruzana.
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AUDITORÍA
ESPECIAL
DE FISCALIZACIÓN
A CUENTAS PÚBLICAS

Además, cuenta con una

Unidad de Registro y Seguimiento de 
la Deuda Pública Estatal y Municipal
analiza, clasifica y sistematiza la información del registro 
de la deuda pública de los entes estatales y municipales y 
que sirve, entre otras funciones, como herramienta en la 
planeación y programación de las auditorías.

1. Comprobación: Notificación de la 
Orden de Auditoría que contiene la modalidad
y alcance de ésta; Notificación del Pliego de 
Observaciones; Solventación del Pliego
de Observaciones y la emisión del Informe
del Resultado.

Otro de sus propósitos ha sido colaborar en el 
desempeño de las atribuciones de fiscalización que 
tienen conferidas en los respectivos marcos jurídicos de 

los fondos de Auditorías Complementarias
y Auditorías Directas.

Auditorías Complementarias 
Fondo de Aportaciones para la Educación

Básica y Normal (FAEB)

Fondo de Aportaciones para los Servicios
de Salud (FASSA)

Seguro Popular

Auditorías Directas
Fondo de Aportaciones para la Educación

Tecnológica y de Adultos (FAETA)

El Informe del Resultado de la Fiscalización a la 
Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2011 incluyó la 
realización de 362 auditorías a entes fiscalizables y 
se realizaron 1 044 auditorías.

Órgano de Fiscalización Superior
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Conformado por tres auditorías especiales:

Auditoría General

Auditoría Especial de Fiscalización
a Cuentas Públicas3.

Auditoría Especial de Evaluación
y Atención Ciudadana2.

Auditoría Especial de Legalidad
y Transparencia en Municipios1.

[tiene, dentro de sus atribuciones, la práctica de las 
auditorías Integral, Financiera Presupuestal, Técnica a
la Obra Pública y de Desempeño o Cumplimiento de 
objetivos, a los entes fiscalizables que presentaron su 
Cuenta Pública del año siguiente al ejercicio presupuestal 
que será objeto de fiscalización.]

Con el apoyo de sus  tres direcciones, 
participa activamente en el proceso de 
fiscalización en sus dos fases:

2. Determinación de responsa-
bilidades y fincamiento de 
indemnizaciones y sanciones: 
Determinación del Congreso del Estado de dar 
continuidad al procedimiento de fiscalización; 
citación a la Audiencia de pruebas y alegatos; 
y la emisión de la Resolución correspondiente.

Auditoría Especial
de Fiscalización

a Cuentas Públicas,
se apoya en tres direcciones:

1. Dirección de Auditoría Financiera a Poderes Estatales

2. Dirección de Auditoría Financiera a Municipios

3. Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública

En apego al Convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización de los Recursos Públicos Federa-
les Transferidos para su Administración, Ejercicio y Aplicación al estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
sus municipios y en general, a cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, previstos en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, así como de los correspondientes al Programa para la Fiscaliza-
ción del Gasto Federalizado (PROFIS)¹, celebrado entre la Auditoría Superior de la Federación y el ORFIS, se 
efectuaron, de manera coordinada, las acciones para la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del 
ejercicio presupuestal 2011.

¹ Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de marzo de 2010

Cecilia Leyla Coronel Brizio
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¹ Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de marzo de 2010
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Creación y estrategia del

Centro de Información
para la Fiscalización Superior

En toda organización los sistemas de información se han convertido en un 
valioso elemento de comunicación que mejora el desempeño de sus funciones 
y vincula sus actividades con el entorno, ya que a través de estos instrumentos 
tecnológicos se  procesan, clasifican y brindan datos a disposición de los usuarios 
en una modalidad útil para facilitar los procedimientos de trabajo. Con esta 
perspectiva, el primero de marzo de 2013, se creó el Centro de Información  para 
la Fiscalización Superior, cuyo propósito esencial consiste en la compilación, 
integración, comparación, análisis y dispersión de información interna y externa 
del ORFIS.

La existencia y naturaleza jurídica-administrativa se encuentra estipulada en el 
Artículo 5 y Artículo 20 del nuevo Reglamento Interior del ORFIS. En este último 
precepto reglamentario se enumeran las atribuciones del titular del Centro de 
Información que tendrá el carácter de Director General.

En un primer grupo de atribuciones se observa que esta área de apoyo técnico 
absorbe las funciones que ya se realizaban respecto a los servicios en materia de 
tecnologías de información y de gestión informática, así como las de proporcionar 
asesoría en este campo a las unidades administrativas de la institución. También 
se mantiene la importancia de verificar el cumplimiento de las medidas de control 
y seguridad institucional en el manejo de información electrónica y en el uso de 
tecnologías de la información, así como la supervisión del uso adecuado de los 
equipos de cómputo; la adquisición y renovación de las licencias de uso de software 
y programas; además de coordinar y supervisar que las redes e infraestructura 
informática cuenten con el oportuno mantenimiento y, en su caso, proponer las 
adquisiciones o la contratación de servicios externos complementarios.

La constante actualización y el funcionamiento del portal electrónico del ORFIS 
es otra de las responsabilidades de esta nueva dirección. Se trata de una función 
a la cual se le está dando énfasis por ser un medio eficaz de comunicación 
entre la institución y la sociedad, siendo además una herramienta útil para 
ofrecer información relevante y sobre todo transparente de todas las unidades 
que configuran el ORFIS. Entre estas atribuciones, y no menos importante, se 
encuentra la de coordinar la prestación del servicio del centro de impresiones 
a las unidades administrativas del Órgano, en tanto se pretende controlar la 
emisión de información oficial con un doble propósito: evitar el desperdicio de 
recursos y garantizar el carácter confidencial de dicha información.

José Isaac Rodríguez Maldonado
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En un segundo bloque de atribuciones se pueden 
percibir algunas innovaciones reglamentarias entre 
las que destacan las de coordinar el desarrollo, 
implementación y operación de los sistemas de 
información necesarios para apoyar las tareas 
de fiscalización, con ello se pretende generar 
programas informáticos propios, diseñados por el 
personal calificado que labora en la institución. En 
consecuencia, se contempla la inscripción ante el 
Indautor  (Instituto Nacional del Derecho de Autor) 
con el propósito de asegurar la protección de los 
productos informáticos que se desarrollen. Un tercer 
grupo de regulaciones novedosas lo constituyen las 
atribuciones orientadas a la integración y operación 
de bases de datos que sean indispensables para la 
planeación y la práctica de la función fiscalizadora.

En este orden está la de realizar estudios socio-
económicos y financieros de los municipios 
y regiones del Estado de Veracruz; emitir los 
informes que permitan la evaluación del marco 
local, regional y estatal de los entes fiscalizables; así 
como presentar recomendaciones para fortalecer 
la gestión, los programas o políticas públicas, que 
deban considerarse en el proceso de fiscalización. El 
Centro de Información para la Fiscalización Superior, 
según el Artículo 21 del citado reglamento interior, 
está conformado por tres coordinaciones:

• Sistema Integral de Información,

• Banco de Información Social, Económica y  
Financiera, y finalmente

• Servicios Informáticos.

El Manual General de Organización les confiere las 
funciones de coordinarse para dar cumplimiento 
al objetivo general de administrar la información y 
proporcionar servicios de tecnologías a las distin-
tas áreas para contribuir con el logro de los fines 
institucionales.

Objetivos específicos:

• Establecer medidas jurídicas y técnicas de control y 
seguridad para el manejo de información electrónica y 
en el uso de tecnologías de la información; en garantía 
del uso adecuado para los fines institucionales.

• Proporcionar los servicios de asesoría en la gestión 
informática a fin de elegir las tecnologías más 
adecuadas para satisfacer las necesidades de la 
organización.

• Formular y ejecutar el programa de mantenimiento 
de las redes e infraestructura informática de las áreas 
que integran la organización.

• Efectuar la integración del inventario de los sistemas 
con los que cuenta actualmente la institución.

• Diseñar y desarrollar el Sistema Integral de 
Información para la Fiscalización Superior del Estado.

• Crear y administrar el Banco de Información Social, 
Económica y Financiera como la fuente de información 
oficial para la fiscalización.

• Realizar estudios que den a conocer aspectos 
socioeconómicos importantes de los municipios y las 
regiones del estado.

• Mantener actualizado el portal electrónico del 
Órgano de Fiscalización Superior.

• Fomentar el uso de los medios electrónicos en todos 
los ámbitos de la fiscalización superior.

El ORFIS cumple uno de sus principios 
con la creación del Centro de información  

para la fiscalización superior.



18

No se puede soslayar que con el fin de diseñar los 
sistemas de información que faciliten la toma 
de decisiones es necesario conocer los procesos 
que realizan las áreas usuarias; para tal efecto se 
pretende elaborar un diagnóstico de necesidades 
para que, a partir de los resultados, se clasifiquen 
los datos que serán integrados al Banco de 
Información Social, Económica y Financiera. 
Ese estudio estará fundamentalmente orientado 
hacia la detección de las fuentes, servicios y sistemas, 
como recursos informativos, así como de los 
problemas subyacentes para obtener un inventario 
y una serie de medidas para el mejoramiento de la 
gestión de información en la institución.

Es de primer orden que durante el proceso de 
integración y operación se cuente con la participa-
ción y respaldo de las unidades administrativas 
que deban proporcionar la información requerida; 
para tal cometido se traza la urgencia de establecer 
procesos y mecanismos que permitan conocer la 
demanda efectiva en materia de capacitación en 
tecnologías de la información y las comunicaciones 
que ya existen en las distintas circunscripciones y, 
también, de contar con modelos didácticos para 
todos los servidores públicos del ORFIS.

Con el propósito de lograr un objetivo final y 
directo, también se  tiene contemplado realizar la 
captación de la información estableciendo vínculos 
con instituciones locales, regionales, nacionales e 
internacionales que generen información de interés 
para la acción fiscalizadora. Esta articulación permitirá 
el intercambio de datos procesados en diferentes 
ambientes para formalizar estudios comparativos de 
experiencias exitosas que sirvan a la promoción de la 
cultura de la transparencia y la rendición de cuentas.

El Centro de Información para la Fiscalización 
Superior se apoyará en los principios siguientes:

Principio de legalidad, que implica que en 
el uso de las tecnologías de información y 
comunicación se  respete la normatividad.

Principio de responsabilidad, que cada unidad 
administrativa responderá por sus actos en 
el uso de las tecnologías de información y 
comunicación; asimismo serán responsables de 
la integridad, veracidad y calidad de los datos  
que proporcionen.

Principio de transparencia y accesibilidad, 
deberá asegurar que los servicios tecnológicos 
se realicen en un lenguaje claro, preciso y 
entendible según el perfil de las áreas usuarias y 
el entorno de aquellos a quienes va dirigido.

Principio de igualdad, tendrá como propósito 
garantizar que el uso de las tecnologías de 
información y comunicación elimine las 
restricciones o discriminaciones para los 
usuarios.

Principio de articulación tecnológica, consiste 
en que la elección de las tecnologías más 
apropiadas para satisfacer los requerimientos 
manifestados.

En conclusión, el ORFIS ha iniciado una etapa de 
nuevo institucionalismo con base en el diseño 
y puesta en marcha de estructuras, funciones y 
procedimientos más claros, precisos y transparentes 
para alcanzar mejores niveles de eficacia en el 
ejercicio de la fiscalización a los entes públicos 
estatales y municipales de Veracruz. Con esta 
visión estratégica, se ha instaurado el Centro de 
Información para la Fiscalización Superior como 
un referente pionero en el contexto nacional de 
la práctica revisora, esperando que su operación 
resulte de interés y de utilidad general.



Trascendencia y perspectiva
de la auditoría social como política pública

en la gestión pública local
José Enrique Bailleres Helguera

La figura político-institucional de la auditoría social llegó para quedarse en 
México, en sus diversos órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal). 
En efecto, es la voz que se ha hecho escuchar –de allí viene el vocablo auditar, 
escuchar– tanto por la sociedad como por el estado.

La auditoría social se apoya en pilares básicos de y para su actuación, como 
son la participación ciudadana, la transparencia, la fiscalización y la rendición 
social de cuentas.

Su papel en torno a la fiscalización y rendición social de cuentas es de suma 
trascendencia para la gestión pública local, ya que coadyuva a una mayor efi-
ciencia, eficacia, economía e impacto de las obras y servicios públicos de los 
diversos entes públicos, con lo que se inhiben prácticas indebidas, de opaci-
dad y corrupción eventual en las diversas instancias y niveles administrativos.

Sobre el significado y alcance de la
auditoría social en la democracia

La Secretaría de la Función Pública (SFP) define la contraloría social, 
como el

conjunto de acciones de control, vigilancia y evaluación que realizan las per-
sonas, de manera organizada o independiente en un modelo de derechos 
y compromisos ciudadanos con el propósito de contribuir a que la gestión 
gubernamental y el manejo de los recursos públicos se realicen en términos 
de transparencia, eficacia, legalidad y honradez, así como para exigir la ren-
dición de cuentas a sus gobernantes (www.funcionpublica.gob.mx).
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Por su parte, el Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Veracruz (ORFIS) conceptualiza a la audi-
toría social “conjunto de acciones de organización, 
supervisión y vigilancia que la sociedad realiza, res-
pecto de los compromisos de obras o acciones que 
el gobierno municipal adquiere con la comunidad” 
(www.orfis.gob.mx).

En ambas definiciones destaca la participación de la 
ciudadanía en la gestión pública, ejerciendo funcio-
nes de control, vigilancia, supervisión y fiscalización 
de los recursos utilizados y las obras y acciones efec-
tuadas por el gobierno. Con lo cual, la propia ciuda-
danía contribuye a una mayor eficacia, eficiencia, 
economía y honradez en las actuaciones de los ser-
vidores públicos, lo cual como se verá, es de suma 
importancia para crear valor público y optimizar 
el desempeño institucional, desde los municipios, 
hasta los estados y la federación. En el proceso de-
mocratizador en curso, ha cobrado carta de ciuda-
danía la participación de la gente en las acciones 
de gobierno, siendo éste más incluyente y abierto, 
flexible y dinámico para recibir las demandas y ex-
pectativas sociales. 

Pilares de la auditoría social

Destacan así, algunos pilares o piedras angulares de 
la auditoría social –término similar al de contraloría 
social: participación ciudadana.

El término refiere a que se está formando parte de, 
siendo ésta 

una actividad organizada racional y cons-
ciente de un grupo social con el objeto de 
expresar iniciativas, necesidades o deman-
das [...] de influir directa o indirectamente 
en la toma de decisiones y de tomar parte 
en los procesos de planeación y acción del 
gobierno (Morales,1997, p. 58).

La auditoría social se apoya en un esquema de alta 
participación ciudadana institucionalizada “aquella 
que es reglamentada para que la ciudadanía parti-
cipe en los procesos decisorios del gobierno local” 
(Ziccardi, 2004).

A pesar de su enorme importancia, se ha observa-
do en nuestro país un déficit de ciudadanía, ya que 
como se ha determinado en algunas mediciones 
(véase O´Donnell, 2004. Diagnóstico para las demo-
cracias en América Latina, así como Latinobarómetro 
2010) México no cuenta con la triple ciudadanía de 
forma efectiva: civil, política y social. Como se ha 
apreciado, debe existir en el contexto social una cul-
tura cívica básica, que le dé cobijo y resguardo.

Carta iberoamericana de participación 
ciudadana en la gestión pública 

(fragmento):

Diversos estudios realizados por organismos in-
ternacionales registran evidencias acerca de una 

relación positiva entre la existencia de sistemas de 
función pública o servicio civil investidos de tales 
atributos y los niveles de confianza de los ciuda-

danos en la administración pública, la eficacia 
gubernamental y la lucha contra la corrupción, y la 

capacidad de crecimiento económico sustentable 
de los países. Por otra parte, una administración 

profesional que incorpora tales sistemas contribuye 
al fortalecimiento institucional de los países y a la 

solidez del sistema democrático.   

Para hacer posible la existencia de sistemas de tal 
naturaleza es necesario que la gestión del empleo 

y los recursos humanos al servicio de los gobiernos 
incorpore los criterios jurídicos, organizativos y 

técnicos así como las políticas y prácticas que ca-
racterizan a un manejo transparente y eficaz de los 

recursos humanos.  

(Centro Latinoamericano de 
Administración para el Desarrollo)
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Cabe resaltar en este punto la Carta Iberoamericana 
de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, 
elaborada por el Centro Latinoamericano de Admi-
nistración para el Desarrollo, y aprobada por todos 
los países de Latinoamérica en 2009 en Portugal, 
en el sentido de que la ciudadanía cuenta con el de-
recho a participar de forma decidida, en los planes, 
programas y políticas públicas de las gestiones pú-
blicas, desde la etapa de formulación, hasta la im-
plementación y evaluación, lo cual marca un hito 
importante en esta materia. 

El vocablo transparencia proviene del latin: trans, a 
través de, y parents, lo que aparece. Es “algo que es 
transparente; dicho de un cuerpo, a través del cual 
pueden verse los objetos claramente. Claro, eviden-
te, que se comprende sin duda ni ambigüedad” (Real 
Academia Española, 2001).

La transparencia es una vertiente del llamado de-
recho a la información, el cual tiene cuatro dimen-
siones a saber: a) libertad de opinión, b) libertad de 
expresión, c) libertad de prensa y d) libertad de in-
formación. De esta última categoría se despliegan 
los derechos a investigar información, a recibir in-
formación y difundir información (Cortés Ontiveros, 
2005, p. 21). Tales premisas conforman el concepto 
de transparencia.

La auditoría social contribuye de forma decidida a 
transparentar las actuaciones públicas, al darse la 
participación ciudadana y ejercer las libertades an-
tes señaladas, debiendo la administración local (es-
tatal y municipal) informar sobre la marcha de sus 
asuntos, por ejemplo, el avance físico-financiero de 
una obra o servicio público.

Rendición social de cuentas

En México prevaleció la cultura política de la discre-
cionalidad, la opacidad y la ineficacia; sin embargo 
a medida que se consolida la democracia en el país 
y en la gestión pública, ello ha ido cambiando, ya 
que una multiplicidad de actores supervisan, moni-
torean y exigen cuentas a los demás por sus actos, 
aunado al hecho de la pluralidad partidista y a un 
nuevo equilibrio entre los poderes del Estado.

La democracia como régimen político, y en función 
de esta relación gobierno-ciudadanía, se caracteri-
za no sólo por las garantías legales e institucionales 
que se otorgan a los ciudadanos para elegir a sus 
gobernantes, sino también porque en su estructu-
ra legal e institucional se incluye la obligatoriedad 
de que los actores políticos y la clase gobernante 
expliquen y justifiquen sus acciones a los ciudada-
nos, aquello que Shedler califica como answerability 
(2008, p. 12). Asimismo la posibilidad de que aque-
llos funcionarios públicos que infrinjan las leyes 
sean sancionados, enforcement (idem). Nos aden-
tramos así, a las dos dimensiones básicas de un con-
cepto teórico-práctico que surge como una de las 
“nuevas” alternativas para solucionar los problemas 
de la opacidad, la discrecionalidad, la ineficacia y la 
impunidad de las acciones de gobierno: la rendición 
de cuentas.

La rendición de cuentas es un concepto adaptado 
al castellano del término anglosajón accountability, 
cuya traducción al español es inexacta. Andreas 
Shedler lo define descomponiéndolo en sus tres pi-
lares fundamentales: a) Información, b) justificación 
y c) sanción (2008, p. 13.). En ese sentido, los ciu-
dadanos tenemos el derecho de informarnos y ser 

Osmunda Regalis, Decir y escuchar, 
collage, 21 × 43 cm, 2013. (Fragmento).
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informados, de que los gobernantes argumenten el 
porqué de sus acciones y, en caso de ser necesario 
establecer un sistema de incentivos negativos o po-
sitivos. Así observamos que la transparencia es un 
componente substancial para la rendición de cuen-
tas. No puede haber rendición de cuentas si no hay 
transparencia.

Un cambio fundamental que se observa en la socie-
dad mexicana se puede describir como la esencia 
misma de la rendición de cuentas, y esto es que el 
ejercicio legítimo del poder político debe estar suje-
to al control de aquellos sobre los que se ejerce dicho 
poder. Así, “la centralidad que tienen actualmente 
los temas de transparencia y rendición de cuentas es 
ilustrativa del interés –compartido por ciudadanos, 
organizaciones civiles, agentes internacionales y ac-
tores políticos–, por identificar los mecanismos que 
permiten controlar y poner límites al uso del poder 
político” (Monsiváis Carrillo, 2005, p. 7).

La rendición de cuentas se subdivide en dos catego-
rías: la rendición de cuentas vertical y la rendición de 
cuentas horizontal. Según Guillermo O´Donnell1, la 
rendición de cuentas vertical se refiere al control del 
ejercicio del poder político por parte de la ciudadanía 
a través de los procesos de elección popular de los 
puestos públicos, es decir, las elecciones; ejemplo de 
ello es la auditoría social, ya que implica la rendición 
de cuentas del Estado, o del municipio, a la sociedad, 
por medio de la participación ciudadana.

Para potenciar la rendición vertical de cuentas, debe 
existir una mayor participación ciudadana, que pre-
sione por mayor exigibilidad de cuentas al gobierno, 
a fin de superar el déficit actualmente predominan-
te. Por su parte, la rendición de cuentas horizontal 
alude a los mecanismos de control internos al siste-
ma estatal: equilibrio de poderes y órganos de con-
trol por ejemplo, cuya estructura y funcionamiento 
determina en buena medida la cultura de los servi-
dores públicos.

En otras palabras, la rendición de cuentas horizontal 
se refiere a la existencia de agencias estatales con 
autoridad legal para emprender acciones que van 
desde la supervisión rutinaria de las acciones hasta 
sanciones penales en relación con actos u omisio-
nes ilegales de otros agentes o agencias del Estado. 
Esta vía de rendición de cuentas supone la vigilancia 
de los órganos del Estado por parte de otras insti-
tuciones también estatales dotadas de autonomía 
para ejercer funciones de fiscalización. Esta brevísi-

Informe Latinobarómetro. 2011 (fragmento): 

Hay una América Latina oculta detrás de la 
imagen estereotipada del siglo XX, nos hemos 

transformado.
 

Mientras la debilidad de la política y la desconfian-
za avasallan la agenda de la región, los avances 

continúan silenciosamente sin atención. Surge así 
una región nueva que empuja por ir más rápido que 

los países, por redistribuir los frutos del crecimien-
to, que reclama fuertemente en el año 2011 porque 

la desaceleración los afecta. Esta América Latina 
castiga con más dureza.

 
Ocho de cada diez latinoamericanos están conec-

tados con el mundo a través de celular, y cuatro de 
cada diez hoy tiene un nivel de educación más que 

la del hogar en que nacieron.
 

Es la clase media emergente que se defiende.

(Corporación Latinobarómetro)

1 Es O´Donnell quien pone énfasis en la distinción entre 
estos dos subtipos de la rendición de cuentas.
Véanse sus artículos: “Rendición de Cuentas Horizontal y 
las nuevas poliarquías” (1997. Nueva sociedad 152: 143-167. 
Localizado en: nuso.org/upload/artículos/2645_1.pdf) y 
“Accountability horizontal: la institucionalización legal de 
la desconfianza política” (2004. Revista Española de Ciencia 
Política 11: 11-31).
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ma distinción teórica nos permite entender que en 
México existen grandes retos en lo que respecta a la 
rendición de cuentas en sus dos facetas.

En cuanto a la rendición de cuentas del Poder Eje-
cutivo podemos señalarla en dos aspectos. Por un 
lado, hasta hace poco se tenían dos organismos 
encargados de la evaluación interna de la Adminis-
tración Pública Federal: la extinta Secretaría de la 
Función Pública y la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público, aunado a ello en cada organismo pú-
blico de la administración federal existe un Órgano 
Interno de Control (OIC), responsable de llevar a 
cabo la verificación y evaluaciones del desempeño; 
sin embargo, el problema es que las atribuciones 
de los OIC siguen siendo muy laxas y no logran 
establecer mecanismos de rendición de cuentas 
internos adecuados. Por otro lado, la rendición de 
cuentas del Poder Ejecutivo también se presenta 
de forma exógena a la administración pública; ésta 
se da a través del control que ejerce el Legislativo 
hacia el Ejecutivo por medio de la Auditoría Supe-
rior de la Federación en el caso federal, y de las 
Entidades de Fiscalización de los estados.

Aun cuando existen limitantes o restricciones jurídi-
co-institucionales, dichos organismos han avanzado 
en sus acciones de fiscalización, auditoría, control y 
supervisión sobre los entes públicos federales, esta-
tales y municipales, siendo un factor decisivo para la 
rendición de cuentas.

Fiscalización

Este principio es fundamental en la auditoría social, 
en lo tocante a las acciones de supervisión y evalua-
ción de las acciones emprendidas por parte de los 
ciudadanos organizados (en comités de participa-
ción, consejos, etc.) y los resultados obtenidos en 
los entes públicos.

El término fiscalización se define como “criticar y 
traer a juicio las acciones de otro”, de acuerdo con 
el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, y ese 
sentido esencial está presente en las auditorías al 

desempeño, al establecer una crítica objetiva, pro-
fesional, fincada en evidencias claras, sobre las ac-
ciones y desempeño de los entes públicos.

La fiscalización conlleva  diversas acepciones, entre 
ellas, se concibe como un

mecanismo de control, entendido como sinónimo 
de inspección, de vigilancia, de seguimiento de 
auditoría, de supervisión, de control y de alguna 
manera de evaluación, ya que evaluar es medir, y 
medir implica comparar [...] significa cuidar y com-
probar que se proceda con apego a la ley y a las nor-
mas establecidas al efecto (www.definicion.org).

En lo referente a la evaluación de los logros obteni-
dos por la institución, su alcance de metas y de obras 
y servicios, la auditoría social es ad hoc, ya que le 
compete esa revisión, por lo que contribuye a fiscali-
zar, tanto los recursos utilizados como los objetivos 
logrados.

Ética pública 

La ética comprende el conjunto de principios y nor-
mas morales que regulan las actividades humanas de 
acuerdo con la recta razón, existe desde que el hom-
bre vive en comunidad, y nos viene dada por la civi-
lización grecorromana de la cual somos herederos. 

Osmunda Regalis, Decir y escuchar, collage, 
21 × 43 cm, 2013. (Fragmento).
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La nueva ética pública expresa toda una forma intrín-
seca de vida en comunidad, integrada por un conjun-
to de valores y principios que le dan sustancia.
 
Los valores éticos fundamentales de nuestra vida en 
comunidad, el respeto, la honestidad, integridad, 
solidaridad, libertad, equidad, justicia y tolerancia, 
entre otros, deben honrarse tanto por parte de las 
autoridades de gobierno como por parte de la ciuda-
danía, a fin de combatir la deshonestidad, la opaci-
dad y la corrupción en la gestión pública local. 

Incluso, el imperio de la ley y de la ética pública se 
adscribe a toda una infraestructura ética, que sería 
el conjunto de elementos necesarios para el funcio-
namiento de una estructura que prevenga y comba-
ta la corrupción en los ámbitos público y privado en 
el marco de las reglas institucionales, con la parti-

“Rendición de cuentas horizontal y 
nuevas poliarquías” (versión editada):

El interés en lo que llamé “rendición de cuentas horizontal” nació de su ausencia. En América Latina y 
otras regiones, numerosos países acaban de convertirse en democracias políticas o poliarquías; satisfa-
cen las condiciones estipuladas por Robert Dahl para ese tipo de régimen, y hacerlo autoritario, y otros 
no satisfacen la condición de competencia limpia y libre, estipulada por la definición de poliarquía, aun 

cuando tengan elecciones […].

Por definición, en esos países existe la dimensión electoral de la rendición de cuentas vertical. Utilizando 
el recurso de elecciones razonablemente limpias y libres los ciudadanos pueden castigar o recompensar 

a los representantes votando a favor o en contra de ellos, o de los candidatos que ellos apoyan, en la 
próxima elección. Igualmente por definición, la libertad de opinión y de asociación, así como el acceso a 

fuentes de información razonablemente variadas, permite articular demandas a las autoridades públicas 
y eventualmente denunciar sus actos ilícitos, a lo cual colabora la existencia de una prensa razonable-
mente libre, incluida también en la definición de poliarquía. Las elecciones, las demandas sociales que 
usualmente pueden articularse sin sufrir coerción estatal, y la cobertura periodística regular de, por lo 

menos, las demandas más visibles y los actos flagrantemente ilícitos de las autoridades públicas, son di-
mensiones de lo que llamo “rendición de cuentas vertical”. Son acciones que se realizan individualmente 
o por medio de algún tipo de acción organizada y/o colectiva, con referencia a los que ocupan cargos en 

instituciones estatales, sean o no elegidos por votación.

(Guillermo O’Donnell)

cipación de la sociedad, autoridades y representan-
tes. Por ello, la tríada de la infraestructura ética se 
integra por tres elementos sustantivos y codepen-
dientes: integridad, transparencia y rendición de 
cuentas” (Puente Martínez, 2011).

Los anteriores pilares de la auditoría social son a la 
vez componentes esenciales de definición de una 
política pública integral de la misma auditoría, ya 
que son interdependientes unos con otros, ya que el 
resultado y desempeño de uno afecta a los demás.

Situación actual

Puede afirmarse que, si bien hay avances debido a las 
auditorías sociales, todavía el camino es largo para 
lograr que los gobiernos locales –estatales y munici-
pales– logren mejores desempeños y resultados.
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A título de ejemplo, de acuerdo con la medición esta-
dística que establece el diagnóstico Latinobarómetro 
2011, los servicios públicos municipales de la región 
latinoamericana logran únicamente una satisfacción 
por dichos servicios de 50%; la recolección de basu-
ra: 52% de satisfacción; áreas verdes y jardines: 51%; 
alcantarillado: 45%; servicios municipales: 45%; ca-
minos y pavimentación: 41%; transporte público: 
41%. Estos resultados están prácticamente igual que 
los obtenidos media década atrás. Por el lado de la 
confianza institucional, en el ámbito municipal, la si-
tuación no mejora mucho, sólo 37% de la ciudadanía 
otorga su confianza a este nivel de gobierno, por de-
bajo de la Iglesia, Ejército, medios de comunicación 
y otros.

Por último, cabe resaltar sobre el déficit democrático, 
sólo 40% apoya a la democracia en México, y a la pre-
gunta sobre qué le falta a la democracia, 55% de los 
consultados manifestaron que reducir la corrupción.

Como se aprecia, es un déficit que es necesario re-
montar, y las políticas públicas de la participación 
social y ciudadana, como son las auditorías socia-
les, están llamadas a potenciar todos estos indica-
dores, a fin de obtener mejores resultados en las 
obras y acciones de los gobiernos municipales, fa-
vorecer las condiciones de vida de sus poblaciones, 
mediante el mejor uso y destino de los recursos 
públicos, tanto propios como los fondos federales 
(como lo es el Ramo 33 del presupuesto público) y 
así lograr incrementar los niveles de bienestar so-
cial para sus comunidades.

Perspectivas

Hacia una política pública integral de las 
auditorías sociales en México

Se hace necesario, dado el nivel de desarrollo alcan-
zado por las auditorías sociales en nuestro contexto 
nacional, estatal y municipal, construir una política 
pública de éstas, con visión integral, gradual, par-
ticipativa, incluyente y democrática, que propicie 
una cada vez más genuina y auténtica participación 

ciudadana, capaz de ejercer sus derechos civiles, 
políticos y sociales, y que exija mayor transparencia 
y rendición pública de cuentas a las autoridades de 
cada instancia de gobierno.

Para ello, es indispensable también considerar la 
transparencia y la rendición de cuentas no sólo como 
un conjunto limitado de reglas formales: leyes, nor-
mas, instituciones, etcétera, sino como un entramado 
de valores organizacionales, de instrumentos prácti-
cos y eficientes que en su conjunto proporcionen los 
componentes básicos de toda política pública. 

Una política pública de la auditoría social supone al 
menos los cuatro componentes básicos esbozados: 
1. Participación ciudadana, 2. Transparencia, 3. Ren-
dición de cuentas, 4. Ética pública.

Una política de rendición de cuentas debe contar 
también con un adecuado sistema de programa-
ción, seguimiento y control de los recursos públicos 
destinados a los entes gubernamentales. La falta de 
armonización en la planeación y ejecución del pre-
supuesto público en los estados y municipios ha im-
pedido que se realicen estándares comparativos en 
cuando al uso de los recursos.

Además la diferencia que existe entre estados y mu-
nicipios es abismal, pues si a nivel estatal hay defi-
ciencias en cuanto al registro de procedimientos de 
planeación presupuestal, en los municipios es casi 
inexistente. Ante esta situación, la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental reformada en 2012, 
representa la posibilidad de disponer de un marco 
institucional acorde con la necesidad de homoge-
neizar la información contable en los tres órdenes 
de gobierno, además de potenciar la transparencia, 
acceso a la información y rendición de cuentas en los 
estados y municipios.

En síntesis, el problema e impedimento de poner en 
práctica una política pública integral de auditoría so-
cial, de transparencia y rendición de cuentas es que 
existe una gran fragmentación entre estos elemen-
tos fundamentales y las normas que les dan soporte.
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A modo de conclusión

Una política pública de las auditorías sociales, la 
transparencia y rendición de cuentas supone un 
cambio radical en la tradición histórica de las mecá-
nicas del poder y por consecuencia en la forma de 
gobernar. Esta transformación incluye en su núcleo 
un nuevo paradigma en la cultura política de la so-
ciedad mexicana en su conjunto, una forma distinta 
de percibir el ejercicio del poder. Sin este nuevo pa-
radigma político, todo intento por establecer con-
troles estará limitado.

Para acercarnos a una democracia consolidada don-
de el poder público sea controlado a través de un 
sistema de pesos y contrapesos tanto al interior del 
aparato de Estado, como al exterior de éste, es pre-
ciso tener identificadas las motivaciones e intereses 
de cada actor involucrado en el problema.

El reto, entonces, no es sencillo. La auditoría social 
en México sigue siendo un tema embrionario en 
el quehacer gubernamental de nuestros días; los 
cambios en la legislatura que se han desarrollado 
en las últimas décadas en la materia, así como de 

transparencia y rendición de cuentas son los ci-
mientos que dan soporte a las nuevas formas de 
hacer las cosas y de controlar el poder público en 
manos de los gobernantes; y no es poca cosa, sig-
nifica un avance importante.

Sin embargo, el camino por recorrer aún es largo 
y hace falta una vinculación de todos los esfuerzos 
que hasta hoy se han realizado, tanto en temas le-
gislativos como en rutinas organizacionales e ins-
titucionales que incluyen a los tres órdenes, en los 
tres niveles de gobierno y los organismos autóno-
mamente constituidos.

Con ello, podemos concluir que la transición a un 
estado democrático en la forma de gobierno en Mé-
xico y el control de la gestión pública municipal está 
lleno de claroscuros, lo que hace necesario pensar 
en una política integral, con visión de Estado, de la 
participación ciudadana en las auditorías sociales, 
para hacer de este ejercicio una práctica recurrente, 
sistemática e integral, donde la sociedad civil, los 
medios, la clase política y gobernante y los ciuda-
danos individuales puedan involucrarse más en los 
asuntos públicos de gran relevancia social.
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Reseña

La entrega y recepción de la administración pública 
municipal tiene como fin trasladar los bienes, recursos, 
derechos y obligaciones, un acto de rendición de cuen-
tas que involucra tanto el uso y destino de los recursos 
públicos como las decisiones, las acciones y el ejercicio 
de la autoridad.  

Para que este proceso de gran relevancia democrática se 
lleve a cabo de manera homogénea, ordenada y suficiente 
se ha creado esta Guía para el Proceso de Entrega y Recep-
ción de la Administración Pública Municipal 2011-2013, in-

Proceder municipal responsable

tegrada por dos documentos: En el denominado Enfoque 
Conceptual se presentan las disposiciones jurídicas que 
facultan al congreso estatal para expedir los documen-
tos relativos a la entrega y recepción municipal, se de-
talla el esquema bajo el cual se organizarán las acciones 
previas, de cierre de la gestión y de transición del gobier-
no municipal; además se incluyen los lineamientos para 
el cierre de operaciones municipales 2011-2013 y final-
mente se describen los documentos que como anexos 
formarán el expediente.  

En el Enfoque Operativo se presentan las cédulas de los 
documentos, actas y formatos con sus instructivos y re-
portes que habrán de anexarse, así como un formulario 
con el que habrán de evaluarse los avances de este impor-
tante proceso institucional.

H. Congreso del Estado de Veracruz. LXII Legislatura. 
2013. Guía para el Proceso de Entrega y Recepción 
de la Administración Pública Municipal 2011-2013, 
Xalapa, Gobierno del Estado de Veracruz.

Para la reducción de observaciones en la revisión de cuenta pública el ORFIS otorgó 
la Guía para el Proceso de Entrega y Recepción de la Administración Pública Municipal 
2011-2013.
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Osmunda Regalis, Paisaje, collage, 
16 × 22.5 cm, 2013.  (Fragmento).

Desde 1973 se celebra el 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente, establecido 
por la Asamblea General de Naciones Unidas como una forma de sensibilizar a la opinión 
mundial en relación a temas ambientales, intensificando la atención y la acción política. 
Este año, 2013, Mongolia fue el país anfitrión de este suceso que congrega medios de 
comunicación, actores políticos y sociales  en pro del mejoramiento de nuestro entorno, 
el lema fue: “Piensa, aliméntate, ahorra”.

Este día constituye una oportunidad para la reflexión, el análisis y la información. Sa-
bemos que una de las problemáticas ligadas al medio ambiente es el cambio climático, 
tema sobre el cual diversos investigadores internacionales están dando evidencias de lo 
que actualmente es y genera, ¿pero el cambio climático cómo afecta a nuestro país? Mé-
xico sí es vulnerable ante la alteración climática ya que para el año 2050 se ha proyectado 
un incremento en la temperatura global de 2 a 5°C, lo que originará mayores y severas 
sequias, impactando de manera directa a la agricultura y la economía de este territorio.

Asimismo, al escasear el agua nos encontraremos con la afectación a las grandes pobla-
ciones, pero sobre todo de aquella que cuente con una economía baja, sin dejar de lado a 
la industria que utilice dicho recurso en la elaboración de diversos productos.

Los integrantes del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, por sus siglas 
en inglés) han expresado que es urgente hacer cambios transcendentales para frenar la 
aceleración del cambio climático sustentándose en la evidencia científica. Para ello es 
necesario que se sumen esfuerzos de los encargados de la toma de decisiones de aquellos 
países emisores de gases de efecto invernadero (GEI) cumpliéndose los acuerdos toma-
dos en las distintas Conferencias de las Partes (la Conferencia de las Partes es el órgano 
máximo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en 
él se encuentran todos los países que son Partes en la Convención).

En la actualidad se ha realizado la conferencia número 17, en la cual se determinó la dis-
cusión de los pasos para llegar a un acuerdo internacional que obligue a todos los países 

Vulnerabilidad de México 

ante el cambio climático
Juan Emilio Salas Reyes
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Reseña

a reducir sus emisiones, estableciéndose una plataforma 
en la cual las Partes se comprometen a presentar dicho 
acuerdo a más tardar en el año 2015. Cabe resaltar que 
nuestro país sólo es responsable en 1.4% en emisiones de 
CO2 a nivel mundial, pero las consecuencias son globales 
y aun cuando México ha refrendado su compromiso, los 
países considerados grandes emisores de GEI desafortu-
nadamente han decidido lo contrario, como son los casos 
de Estados Unidos y China.

El IPCC ha realizado estudios sobre la situación en México 
y sus resultados no son alentadores, al evidenciar la vulne-
rabilidad a la sequía y a la erosión que afectado 48% del 
territorio nacional. Lo antes descrito tiene directa asocia-
ción con el índice de tala inmoderada en nuestro país, la 
cual coloca a México en el 4° lugar mundial de los países 
con mayores tasas de desforestación entre los años 2000 
y 2005. Asimismo se calcula que cada año se pierden apro-
ximadamente 350 mil hectáreas en zonas tropicales.

Desde el año 2007 en México se implementa la estrategia 
nacional de cambio climático, consistente en la promoción 
del uso de tecnologías bajas en emisiones en la industria 
y el transporte, además de la eficiencia en la generación 
de la energía y el compromiso de frenar la deforestación.

Bibliografía

Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctri-
ca. “FIDE niños”, localizado en:   http://www.
fide.org.mx/home/interior.asp?cve_sub=33

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 2009. Cambio climático ciencia, 
evidencia y acciones, México, SEMARNAT.

Sin olvidar que se cuenta con mecanismos gubernamen-
tales para lograr establecer estrategias que ayuden a la 
mitigación y adaptación de la ciudadanía ante contingen-
cias ambientales. El incremento de temperatura global 
podrá moderarse en la medida de que se implementen 
estrategias de mitigación, entre las que resaltan la capta-
ción de energía solar, de energía eólica, construcción de 
edificaciones sustentables, mayor inversión en transporte 
público, almacenamiento de biomasa, generación de ener-
gía de bajas emisiones, etcétera. Además de fomentar es-
trategias de adaptación como son los trayectos verdes, 
eficiencia en el uso de la energía, reciclaje, reforestación 
y consumo de productos locales. Por ello podemos decir 
que si bien el cambio climático es un problema global tam-
bién la solución será global.

Los observatorios ciudadanos para la igualdad de género 
significan un ejercicio de participación con el que se ha 
generado un diálogo contractivo entre el gobierno y la 
sociedad, en temas tan relevantes como la transversa-
lización de la perspectiva de género y la construcción 
más igualitaria.

Construyendo ciudadanía: 
observar, vigilar y documentar 

Gobierno y sociedad: Participación ciudadana en la mejora de 
la gestión pública narra las experiencias de los observatorios 
ciudadanos en torno al seguimiento y desempeño de ins-
tituciones cuyo objetivo es dar respuesta a problemas que 
afectan a diversos grupos sociales, así como la revisión ciu-
dadana en la ejecución de las políticas públicas. 

Vistos de esta manera, los observatorios ciudadanos son un 
intermediario y un vínculo entre el ciudadano y la acción pú-
blica, lo que supone informar a la sociedad sobre las políti-
cas públicas como insumo para el ejercicio de sus derechos 
ciudadanos y promover una participación informada.

Secretaría de la Función Pública/ Gobierno Federal / 
Contraloría Social. 2009. Gobierno y sociedad:
Participación ciudadana en la mejora de la 
gestión pública, México, Gobierno Federal.
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El Órgano de Fiscalización Superior  

y la familia

Día del Niño

Para celebrar el Día del Niño, el jueves 2 de mayo, cerca 
de 100 pequeños, hijos de los trabajadores del ORFIS,  
disfrutaron del estreno de la película Iron Man 3.

Día del Padre

En el ORFIS se reconoce la labor de todos los papás tra-
bajadores, el Auditor General brindó un desayuno a cer-
ca de 200 padres. Este año por primera vez se celebró 
esta fecha que suele pasar desapercibida.

Día de las Madres

En el marco de las celebraciones del 10 de mayo, el Au-
ditor General, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez festejó 
a todas las mamás trabajadoras con un desayuno, even-
to que estuvo lleno de sorpresas y detalles.

Al igual que sucede en los equipos de trabajo en cualquier ámbito profesional, el reconocimiento del rol que 
cumple cada miembro de la familia es importante para el funcionamiento armónico y dinámico de las socie-
dades, por ello el Auditor General del ORFIS, celebró este año a las tres figuras emblemáticas de la familia: 
madre, padre e hijos.

El Auditor General dirige su mensaje
a los padres de familia

Eventos celebrados
en el ORFIS.
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El Órgano de
Fiscalización Superior 

y el fomento al

deporte

El fomento de un ambiente de cooperación y res-
peto favorece una interacción cordial y respetuosa, 
por lo que con tal objetivo en el ORFIS promovemos 
actividades deportivas entre los compañeros, a fin 
de mejorar los lazos de compañerismo y trabajo en 
equipo, y a la vez reflejar estos valores en nuestro 
desempeño cotidiano.

En esta ocasión, con la finalidad de fomentar la con-
vivencia y compañerismo entre los trabajadores del 
Órgano de Fiscalización Superior, así como inculcar 
el hábito del ejercicio y la activación física, del 13 al 
21 de mayo se realizó en la cancha del ORFIS, el Tor-
neo Primaveral de Voleibol Mixto.

Torneo Primaveral de
Voleibol Mixto 2013.

Todos los trabajadores participaron muy entusias-
tas, ya sea formando algún equipo o echando porras 
a sus compañeros. En este torneo primaveral se ins-
cribieron nueve equipos: Chipocludos, Búhos, Los 
Croods, Orange Team, Los Fiscalizadores, Sociali-
tes, A Todo Dar, FKR Negritas y Bytes; todos ellos 
conformados por personal de las diferentes áreas 
administrativas del ORFIS.

El Auditor General Lorenzo Antonio Portilla Vásquez 
fue el encargado de premiar al campeón del Torneo 
Primaveral de Voleibol Mixto 2013 que en esta oca-
sión fue el equipo Bytes, perteneciente al Centro de 
Información para la Fiscalización Superior.

Torneo Primaveral de
Voleibol Mixto 2013.
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Empleado ORFIS 

Puntual e íntegro: 
el tío don Andrés

El secreto de una buena vejez no es otra cosa 
que un pacto honrado con la soledad. 

Gabriel García Márquez

Andrés Rábalo Abouza, 
nuestro compañero de mayor antigüedad

Don Andrés camina pausado, lento. Los últimos once 
años, de los 76 que tiene de edad, los ha recorrido por 
los pasillos del Órgano de Fiscalización Superior que 
son fiel testigo de su templanza y desempeño laboral. 
Cuando sus compañeros aluden a él lo hacen con ad-
jetivos envidiables: “íntegro, excelente persona, buen 
amigo, puntual”.

El Tío, como también lo conocen dentro del ORFIS, 
cumple como todo el personal de esta institución 
con horarios y días laborales, aunque a diferencia 
del resto, él lo hace con las secuelas de dos infar-
tos cerebrales.

Andrés Rábalo Abouza se desempeña como auxiliar 
en el Departamento de Archivo y Resguardo, área 
que podría ser considerada el corazón administrati-
vo del lugar. Ahí, cada una de las informaciones que 
ingresan al ORFIS son resguardadas, y ahora tam-
bién digitalizadas. Es ahí el gran centro de concen-
tración de documentos.

Sentado detrás de un escritorio, impecable, organi-
zado con colores distintivos, don Andrés relata sus 
tareas cotidianas dentro del ORFIS:

Sin titubear, presume que si nadie más realizara esa 
actividad, sencilla pero útil, algunas áreas del Órga-
no se retrasarían, porque “todos tenemos un rol aquí 
para actualizar el trabajo y entregar a tiempo”.

Por eso el Tío es puntual en su llegada. Lo hace cada 
mañana desde las 8:00 horas, siempre con ese paso 
pausado. Con mucha regularidad su primera charla 
de los lunes versa sobre su mayor afición: el futbol. 
El América es su equipo, gusto que comparte con el 
Auditor General del ORFIS, Lorenzo Antonio Portilla 
Vázquez, a quien le tiene particular consideración, 
pues de los auditores que han dirigido a la institución 
con él se siente más cómodo y a quien define como 
“un hombre más humano; convivo con él, a veces, es 
muy sencillo y amable, siempre está al pendiente de 
todos nosotros”. 

De cabello cano, y con una voz tenue, Andrés co-
menta que le gusta convivir con todos sus compa-
ñeros, pero en  especial con las compañeras. Se 
declara orgulloso de su familia, su esposa se llama 
Guadalupe Roa, y está muy feliz en su matrimonio 
y con sus tres hijas cuyos nombres son Carmen An-
drea, Yolanda y Verónica. 

Le faltan dos años para jubilarse pero le gusta seguir 
trabajando porque se siente útil y responsable, por 
el momento no piensa en eso ya que las labores que 
realiza en el ORFIS lo llenan de vida y de entusiasmo 
para seguir adelante.

Me encargo de preparar los expedientes, 
los limpio, les quito grapas, los desen-
gargolo, le quito los postes, carpetas, les 
pongo las ligas y una portada clasifi-
cando cada uno de los legajos. Ya de ahí 
se los paso a los compañeros para que 
hagan el escaneo de la documentación 
de aquí de la institución.

Don Andrés, trabajó en el
Congreso del Estado de Veracruz. 



El estado de Veracruz cuenta con diversos atractivos turísticos para todos 
gustos y edades, desde hermosos entornos naturales hasta recintos que 
cuentan la historia de sus antepasados, como el Museo de Antropología de 
Xalapa (MAX), considerado como uno de los mejores de América Latina.

Pocos estados de la República mexicana tienen el privilegio de disponer de 
un espacio adecuado donde se expone el rico y enorgullecedor pasado pre-
hispánico como el de Veracruz. En total el museo cuenta con una colección de 
25 000 piezas arqueológicas de las cuales aproximadamente 1 500 se encuen-
tran en exhibición permanente y las restantes se encuentran en las bodegas de 
estas instalaciones para su resguardo, restauración e investigación. 

Inaugurado en 1986, el MAX cuenta con una moderna 
arquitectura hecha de mármol y cantera, combinada 
con hermosas áreas verdes. Presenta exhibiciones de las 
tres culturas más importantes del estado de Veracruz: la 
olmeca, la huasteca y la totonaca. 

Dividido en seis salas y tres espacios abiertos, el museo posee una de las co-
lecciones mesoamericanas más importantes del mundo, por medio de las 
cuales es posible hacer un recorrido a través de las diversas etapas cultura-
les y ser testigo del desarrollo histórico de México. A continuación, algunas 
notas generales sobre estas tres culturas:

Cultura olmeca

La Sala Olmeca del MAX muestra la colección más importante del mundo 
de esculturas olmecas. Entre las expuestas destacan siete de las 17 cabezas 
colosales halladas hasta ahora.

Museo de Antropología de Xalapa 
nuestro pasado, hoy

El MAX presenta exhibiciones de las
tres culturas prehispánicas más
importantes del sureste mexicano:
la olmeca, la totonaca y la huasteca.



Cabeza Colosal Núm. 8, cultura olmeca. 
Preclásico Temprano,  1200-900 a.C.
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Considerada la primera civilización del continen-
te americano dada su antigüedad de más de 3 000 
años, la cultura olmeca presenta un notable desa-
rrollo cultural, como lo evidencian la complejidad 
de sus asentamientos, la talla y fino acabado de 
esculturas monumentales, y otros logros como el 
intercambio comercial a grandes distancias.

La hoy llamada “cultura madre”, se estableció en lo 
que actualmente es el sur del estado de Veracruz y 
noroeste de Tabasco, y tuvo sus grandes capitales en  
San Lorenzo Tenochtitlán y Tres Zapotes, en Vera-
cruz, y en La Venta, en Tabasco. Su origen se remonta 
a los años 1 500 a.C., y su época de máximo esplendor 
fue entre los años 1 000 a 400 a.C. Su desintegración 
cultural ocurrió hacia 100 d. C, etapa donde se de-
sarrollaron en la región del Istmo de Tehuantepec, 
las primeras manifestaciones de escritura y cuenta 
calendárica en Mesoamérica, quizá heredadas por 
aquella maravillosa civilización ya desfalleciente.

Debido a lo temprano y complejo de su desarrollo, 
los olmecas están considerados entre las grandes 
civilizaciones antiguas universales como las floreci-
das en Egipto, Mesopotamia, Grecia, China e India.

Cultura huasteca

Los estados de Veracruz, Tamaulipas, San Luis Poto-
sí, Querétaro, Hidalgo y Puebla comparten la cultura 
Huasteca. En lo que toca a Veracruz, esta cultura flo-
reció en el extremo norte.

Los huastecos fueron llamados así probablemen-
te debido a que llevaban escasa vestimenta, pues 
huasteco o huaxteco significa “de cuero”. Adoraron 
particularmente a la divinidad del amor carnal, Tla-
solteotl. Son características de esta cultura los edi-
ficaciones de planta circular, las esculturas en piedra 
caliza y delicados trabajos en concha. Algunas tradi-
ciones de esta cultura subsisten en nuestros días. 

Dicha cultura engloba en realidad a diversos grupos 
humanos que habitaban una amplia porción. En el 
MAX se exhiben piezas recuperadas en sitios de la 
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entidad Veracruzana, ubicados al norte del río Ca-
zones. Y a pesar de que esta zona aún no ha sido 
exhaustivamente estudiada por los especialistas, 
las manifestaciones culturales como escultórica en 
piedra, cerámica, figurillas, concha y metalurgia, de-
latan el alto nivel tecnológico alcanzado por las anti-
guas sociedades del noreste de Mesoamérica.

En esas evidencias se infieren las continuas relacio-
nes culturales que los huastecos mantuvieron con 
otros grupos mesoamericanos pues compartieron 
deidades, tecnologías y modas cerámicas.

Sin embargo, esta cultura conservó una clara sin-
gularidad como se aprecia en las sobrias esculturas 
femeninas de piedra o en las múltiples figurillas de 
barro asociadas a la fertilidad. En ese sentido, tam-
bién destaca el refinado arte elaborado en concha 
y en metales blandos como el cobre y el oro, cuya 
maestría refrenda la individualidad de una cultura 
altamente desarrollada.

El MAX cuenta con una colección
de 25 000 piezas arqueológicas.
Aproximadamente 1 500 piezas
se encuentran en exhibición
permanente.

En un área aproximada de 9 000 m2 
se aprecian treinta siglos de riqueza 
escultórica y artística de nuestro 
pasado indígena.

Figurilla sonriente, zona Centro-Sur de 
Veracruz. Clásico Tardío 600-900 d.C.

El Museo de Antropología de Xalapa, inaugurado en 1986, es el segundo 
museo más grande en su tipo. Posee la colección mesoamericana más 

importante, la cual incluye unos 27 mil objetos.
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Cultura totonaca

Se ha llamado Totonacapan a la región Centro de 
Veracruz, sus habitantes originarios pertenecieron a 
diversos grupos étnicos y se desarrollaron en épocas 
distintas, dejando testimonios diferentes. Y aunque 
los sitios de Quiahuiztlán y Zempoala son totonacos, 
en la región al norte de Nautla habitaron primero los 
chichimecas y luego los nahuas.

En las piezas expuestas en el MAX hallaremos que 
rasgos comunes de tema y técnica de fabricación 
unen a las cerámicas halladas en la cuenca de los 
ríos Blanco y Papaloapan, y las diferencian de las 
encontradas en la serranía cerca de Maltrata, Oriza-
ba y Zongolica, para mencionar algunos ejemplos. 
Algunas piedras talladas muestran una clara in-
fluencia teotihuacana, otras, como las procedentes 
de El Tajín, tienen características propias.

En las diversas salas del MAX dedicadas a este 
complejo cultural se exhibe un conjunto importan-
te de cerámicas del sitio Remojadas, con sus ca-
racterísticas manchas de chapopote. Enseguida se 
puede ver la importancia del juego de pelota en los 
vestigios de El Tajín. También se aprecia, en una 
sala dedicada a ello, la reconstitución de un templo 
descubierto en Las Higueras que presenta pinturas 
murales que han permitido interpretar las prácticas 
cotidianas y rituales del lugar.

El acervo más numeroso de piezas cerámicas en el 
MAX es probablemente el de La Mixtequilla, enclava-
da en la zona Río Blanco-Papaloapan. Allí se localizan 
importantes sitios como El Zapotal y El Cocuite. 

La región que con toda propiedad albergó la cultura 
totonaca comprende, como ya se dijo, los sitios de 
Quiauixtlan y Zempoala, de donde se pueden apre-
ciar también piezas talladas en piedra volcánica.

Figura zoomorfa,  zona Centro-Sur 
Veracruz. Clásico Tardío, 600-900 d.C.

Figura antropomorfa silbato 1, cultura 
totonaca, zona Centro-Sur Veracruz. 

Clásico Tardío, 600-900 d.C.

Figura antropomorfa, cultura totonaca, 
zona Centro-Sur Veracruz.

Clásico Tardío, 600-900 d.C.
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Los tiempos modernos han transformado nuestras 
formas de trabajo, en las últimas décadas hemos vis-
to y experimentado cómo la naturaleza de nuestras 
actividades, las prácticas cotidianas y, desde luego, 
nuestra productividad en general, se ha agilizado 
gracias al uso de tecnologías que nos permiten cada 
vez más automatizar procesos, ahorrar distancias y 
garantizar eficacia. En consecuencia, un gran sector 
de la población se ha hecho más dependientes de la 
ofimática para desempeñarse laboralmente; estas 
circunstancias tecnológicas han cambiado también 
los horarios de trabajo, especialmente en las zonas 
de mayor urbanización.

Estas dos circunstancias, y otras más, transforma-
ron nuestros hábitos y alteraron el equilibrio entre 
los períodos de actividad y sedentarismo físico en 
el día a día; pasamos largos períodos en posición 
sentada frente a las computadoras, en escritorios 
y durante los desplazamientos en distintos medios 
de transporte, con lo que hemos entrado de lleno en 
una gran paradoja: es verdad que hemos ganado en 
eficacia gracias a nuestras herramientas de trabajo, 
sin embargo el confort ha acarreado consecuencias 
en el cuidado de la salud.

Naturalmente, descuidar este aspecto tiene costos 
lamentables para los trabajadores, quienes viven y 
padecen un deterioro paulatino de su salud en tan-
to aumentan su sedentarismo, pero también tiene 
costos sociales y ecónomicos, pues a pesar de he-
rramientas y tecnologías, se trata de individuos, con 
aspectos integrales que los conforman como per-
sonas, quienes en su desempeño y administración 
de estos recursos pueden descender sus niveles de 
productividad si no atienden o restauran el equili-
brio de su salud.

El nivel de salud es uno de los factores más im-
portantes de la productividad y no sólo el uso de 
herramientas y tecnologías, por ello es importan-
te tomar en cuenta algunas recomendaciones que 
mejore las prácticas laborales y con ello incremen-
te la salud. 

1. Pausas

En las jornadas laborales largas se recomiendan pau-
sas de cinco a diez minutos por cada hora de trabajo 
continuado; no se trata de pausas estáticas, es im-
portante ponerse de pie, caminar unos metros, subir 
o bajar escaleras, lo que activa el sistema circulato-
rio y oxigena su cerebro, sino que además distrae su 
mente por unos minutos y permite una mirada más 
clara sobre sus asuntos de trabajo.

Invierta en

salud, gane en

productividad
Martha Ordaz

Osmunda Regalis, La rueda, tinta e 
impresión, 21 × 27 cm, 2013.

(Fragmento).
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2. Aire libre

La simple exposición a la luz solar brinda beneficios 
a la salud, desde luego por períodos breves y con la 
protección adecuada; tomarse el tiempo, así sean 
unos minutos, de disfrutar del sol, del aire o la brisa, 
incluso experimentar las temperaturas ambiente, 
fuera de las calefacciones y el aire acondicionado 
de las oficinas, permite que un organismo se equili-
bre, ponga a trabajar sus sentidos y, en consecuen-
cia, se relaje.

3. Planeación y orden

La planeación en las jornadas de trabajo ahorran 
tiempo, desde luego, pero sobre todo aligeran la 
ansiedad natural de las jornadas de trabajo, de esa 
manera la calidad del descanso será mejor, y su des-
empeño será más eficiente. La organización de los 
mensajes recibidos por categorías permite jerarqui-
zar la información recibida, por ejemplo, una simple 
categorización como urgentes, importantes pero no 
urgentes, y no importantes ni urgentes, ayuda a la 
mente a enfocarse de manera adecuada sobre los 
contenidos que merecen mayor atención, sin des-
gastar energía de manera innecesaria.

4. Postura y mobiliario

Deben considerarse en las oficinas varias aspectos, 
entre ellos la calidad de la iluminación, preferen-
temente luz natural, espacios que permitan a los 
trabajadores moverse con cierta comodidad, mobi-
liario especial o con características ergonómicas que 
cuiden el sistema óseo; sin embargo, los trabajado-
res deben observar ciertas recomendaciones como 
procurar mantener la pantalla alejada a unos 50 cm 
de sus rostros en línea recta, la espalda perfecta-
mente bien recargada sobre el respaldo, y mantener 
un ángulo de 90º respecto a las piernas; los pies de-
ben apoyarse sobre el suelo o un descansa pies, así 

como los brazos apoyados en los reposabrazos de 
las sillas. El uso del mouse y del teclado en posicio-
nes inadecuadas provoca a la larga problemas en las 
muñecas, por ello es recomendable trabajar frente a 
las computadores mientras se mantiene un ángulo 
de 90º en los codos. 

5. Ejercicio y alimentación

La hidratación durante las horas de trabajo con agua 
natural permite que el organismo esté hidratado y 
oxigenado de manera correcta, lo que no sólo pone 
a trabajar de manera adecuada el metabolismo del 
cuerpo humano, sino también provoca estar más 
alerta debido a la cantidad del oxígeno que llega al 
cerebro; debe evitarse el consumo de bebidas ga-
seosas pues propician el sobrepeso en condiciones 
de sedentarismo, así como la panadería industrial; 
es mucho más recomendable consumir durante las 
horas de trabajo frutas como la manzana, que por su 
alto contenido de fibra ponen en un buen funciona-
miento el tracto digestivo. Desde luego, es impor-
tante incluir en la vida diaria un mínimo de 30 minu-
tos de ejercicio continuado y sostenido como nadar, 
montar en bici, correr, e incluso caminar, pues es la 
única forma de contrarrestar los efectos negativos 
de las horas sedentarias, el ejercicio otorga bienestar 
y un equilibrio tanto físico como mental.

Osmunda Regalis, La rueda, tinta e 
impresión, 21 × 27 cm, 2013.
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Contrario a los espacios cerrados, oscuros y laberínticos, con los que fre-
cuentemente se evoca a muchas oficinas públicas, el edificio que ocupa el 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) posee un 
diseño funcional que comunica en su lenguaje arquitectónico los conceptos 
de transparencia, pulcritud y firmeza.

Asentado en una superficie de 31 377.81 m2, en la carretera Xalapa-Veracruz, 
el edificio en donde se lleva a cabo la labor de auditoría de la administración 
pública en el estado,  se inauguró en enero de 2004. El terreno en el que se 
asienta esta construcción de cristal, paredes claras y de fluida circulación del 
aire, con una vista permanente hacia el cielo y gratos espacios verdes, fue 
una donación del Gobierno del estado como una solución para evitar la renta 
de inmuebles, por demás inapropiados y costosos. De hecho, la inversión en 
la construcción de este edificio ya se liquidó en siete años gracias al ahorro 
en alquiler.

Edificio del ORFIS,
visibilidad y transparencia

Para la edificación del inmueble se 
invitó a proyectistas y arquitectos de 
las ciudades de Veracruz, Córdoba y 
Poza Rica. 

La superficie construida de oficinas
es de 6 266.02 m2.
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El arquitecto de este edificio fue José Torres Cházaro, cuyo despacho ganó 
la convocatoria pública para esta construcción, que puede describirse como 
una estructura de acero compuesta por columnas circulares y vigas fabrica-
das especialmente para la obra cuyo peso total asciende a las 600 toneladas.

El edificio, sinónimo de transparencia y rendición de cuentas, está distribui-
do en tres módulos, que forman un triángulo rectangular (es decir, uno de  
ellos está dispuesto en un ángulo de 90 grados), pintados en un tono claro 
que los hace resaltar sobre el verde intenso del bosque xalapeño. Al centro, 
dispone de un patio con jardineras adornadas con plantas y flores naturales 
lo cual  favorece la iluminación y ventilación del día, recreando así una at-
mósfera que evoca el equilibrio, la libertad y la claridad, e invita a la armonía 
entre visitantes y empleados.

El subsuelo donde se encuentra 
asentado el edificio del ORFIS es de 

tipo arcilloso y rocoso.

Para la construcción del edificio se 
utilizaron 310 metros cúbicos de 

concreto premezclado.

Libertad, tranquilidad, claridad 
son adjetivos que caracterizan 

la caja de cristal ORFIS.

El inmueble utilizó 2 960 m2 de 
cancelería de aluminio anodizado 
natural (anodización es una técni-
ca para proteger el aluminio de la 
abrasión y la corrosión).
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El diseño del edificio plasma el espíritu democrático 
que anima el funcionamiento de la institución, pre-
dominando en sus estructuras la transparencia que 
les da el cristal de 6 mm de espesor, lo cual brinda 
seguridad a quienes ahí se desempeñan, pero tam-
bién la disposición de las instalaciones están organi-
zadas de tal manera que se facilita el contacto visual 
de cada una de las áreas de trabajo.

Todas estas condiciones materiales son el entorno 
ideal para la consolidación de nuestra imagen institu-
cional, con la cual el ORFIS busca proyectarse en una 
dinámica estable y técnicamente fortalecida para 
merecer la confianza de la población veracruzana.

Ubicación: carretera Xalapa-Veracruz
No. 1102, esquina Boulevard Culturas

Veracruzanas, Reserva Territorial,
C.P. 91096, Xalapa Veracruz.

La transparencia de las oficinas 
permite que a través de sus cristales se 
observe el trabajo de los funcionarios 
de esta dependencia.

Se utilizaron 178 planos para la crea-
ción de todas las áreas del Órgano.

El edificio cuenta con bóvedas para
resguardo y almacenamiento de
documentos de la fiscalización superior.



El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) fue sede en febrero de 2012 de 
la VI Reunión del Grupo Regional 7 de la ASOFIS1, integrado por las Audi-
torías Superiores de los estados de Oaxaca, Chiapas, Puebla y Veracruz, en 
esta reunión de trabajo se abordaron temas como sistemas de contabilidad 
gubernamental, fiscalización, y rendición de cuentas; asimismo y se expu-
sieron los planes maestros de cada entidad, lo cual permitió llegar a múlti-
ples acuerdos para el desarrollo de la región, como la realización conjunta 
de capacitaciones y el intercambio de información.

La VI Reunión del Grupo Regional 7 de la ASOFIS tiene la finalidad de ge-
nerar intercambios de experiencias para fortalecer la Fiscalización Superior 
en la región y en el país. El ORFIS enfrenta con optimismo nuevos retos, 
algunos como producto de su evolución y otros, resultado de los profun-
dos cambios que se están experimentando a nivel nacional en materia de 
contabilidad gubernamental, transparencia, rendición de cuentas y, por 
supuesto, fiscalización.

ORFIS, sede de la

VI Reunión del

Grupo Regional 7
de la ASOFIS

Promoveremos el ejercicio moderno 
y eficiente de la fiscalización. La honestidad 
y la transparencia deben ser  una constante 

en el quehacer gubernamental
Portilla Vásquez

Las reuniones del Grupo Regional 7 de ASOFIS 
permiten intercambiar experiencias, conocer 
prácticas y promover el fortalecimiento del 
proceso de fiscalización en las entidades. 

1 Asociación Nacional de Organismos de Fiscali-
zación Superior y Control Gubernamental, A.C.
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2 Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, Auditor General del 
ORFIS, en el marco de la  inauguración de esta reunión de la 
ASOFIS, acompañado de los Auditores Superiores de Oaxa-
ca, Carlos Altamirano Toledo, y de Puebla, David Villanueva 
Lomelí, expresó la importancia de estas jornadas de trabajo 
de la VI Reunión del Grupo Regional 7 de la ASOFIS.

Del 21 al 23 de enero del año en curso, el organis-
mo certificador ABS Quality Evaluations and Group 
Company, realizó Auditorías de Evaluación a los 
Sistemas de Administración de Calidad a Unidades 
Administrativas del ORFIS.

La Dirección de Auditoría Financiera Presupuestal 
y la Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pú-
blica, adscritas a la Auditoría Especial de Gestión 
Financiera fueron sujetas a evaluación, con la fina-
lidad de confirmar el cumplimiento de los requisitos 
exigidos por la Norma Internacional iso 9001:2008. 
Los resultados obtenidos fueron satisfactorios y di-
chas áreas no tuvieron observaciones, con lo que se 
demostró el cumplimiento a los requerimientos de 
esta norma internacional.

El auditor líder, quien evaluó las direcciones del 
ORFIS, expresó su reconocimiento a las acciones 
emprendidas con el propósito de eficientar el Pro-
ceso de Fiscalización así como a las realizadas bajo 
un enfoque preventivo. Con la ratificación de esta 
normativa de calidad, se refrenda el compromiso del 
Auditor General del ORFIS, Lorenzo Antonio Portilla 
Vásquez, para trabajar de manera transparente, ho-
nesta y eficiente.

ORFIS acredita

requerimientos
de calidad
en los procesos
de fiscalización

ABS Quality 
Evaluations and
Group Company 
ratificó el certificado 
de calidad ISO 
9001:2008

En el país existe una sana preocupación por 
el buen manejo de los recursos públicos, 
uno de los instrumentos que tenemos para 
avanzar en materia de fiscalización superior 
y rendición de cuentas es la ASOFIS, foro 
que nos permite intercambiar experiencias, 
conocer las mejores prácticas y promover 
conjuntamente en todos los Órganos Fis-
calizadores del país, los cambios legales e 
institucionales que se requiera para estar en 
sintonía con el proceso de fiscalización que 
vivimos, particularmente en el ámbito de la 
administración pública2.

El ORFIS esta reorientando su organización 
y funciones con el propósito de promover el 
ejercicio moderno y eficiente de la función 
fiscalizadora, la honestidad, la transparen-
cia y la rendición de cuentas en el ejercicio 
de recursos públicos; debe ser una forma de 
vida en el quehacer gubernamental.

El ejercicio ético de la fiscalización permite 
consolidar la confianza de la ciudadanía y de 
los entes fiscalizables, por lo tanto actuare-
mos de manera imparcial e independiente.
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Con la presencia del Dr. Javier Duarte de Ochoa, 
el Secretario de Finanzas y Planeación, Tomás Ruiz 
González, diputados de la Honorable LXII Legislatu-
ra, el ORFIS dio inicio simultáneamente en la zona 
norte, centro y sur de la entidad, a las Reuniones 
Regionales de Capacitación para la Fiscalización Su-
perior Municipal 2013.

El Gobernador del estado de Veracruz aseguró que 
la rendición de cuentas, la transparencia y el actuar 
conforme a la legalidad bajo los principios de hono-
rabilidad y pulcritud son elementos fundamentales, 
necesarios y obligados que deben regir a quienes 
tienen la gran oportunidad de servir a la sociedad en 
cualquier ámbito:

Las Reuniones de Capacitación para la Fiscali-
zación Superior Municipal 2013 son un ejercicio 
que deja atrás la improvisación y los esfuerzos 
aislados. Cumplir con legalidad, transparencia y 
rendición de cuentas es una característica implíci-
ta de una buena administración municipal.

Duarte de Ochoa celebró la realización de este 
encuentro “que viene a poner énfasis y subrayar 
la determinación de quienes tenemos esa alta 
responsabilidad y ese alto honor, de hacer las co-
sas correctamente, conforme a la normatividad, 
y poder desarrollar, por ende, una administración 
adecuada”; y expresó que reiterando el firme com-
promiso con el orden, la eficacia y la transparencia, 

Veracruz desarrolla una dinámica de corresponsa-
bilidad institucional entre estado y municipios en 
la revisión de la gestión financiera, y cuenta con un 
órgano de fiscalización profesionalizado para reali-
zar acciones preventivas.

Por su parte, el Auditor General del Órgano de Fis-
calización Superior, explicó que uno de los objetivos 
es resaltar que la Fiscalización Superior es el medio 
para lograr que el ejercicio de los recursos públicos 
cumplan sus fines y se reflejen en beneficio para los 
ciudadanos, por ello el ORFIS se reestructura para 
enfrentar estos nuevos retos:

Hemos realizado un intenso trabajo para
renovar la estructura administrativa, jurídica y 
técnica, y con ello generar una nueva dinámica 
institucional y responder a las nuevas exigen-
cias; establecimos la nueva estructura orgánica; 
formulamos un nuevo reglamento interior; 

ORFIS
inicia Reuniones regionales de

capacitación para la fiscalización
superior municipal 2013

El Gobernador del estado de Veracruz, 
Dr. Javier Duarte de Ochoa, inauguró las 
jornadas realizadas del 11 al 19 de marzo; 
en 17 sedes se capacitó a 2800 servidores 
públicos municipales.

Las Reuniones Regionales de Capacitación 
para la Fiscalización Superior Municipal 2013 
se realizaron del 11 al 19 de marzo de 2013.
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elaboramos el manual general de organización; 
renovamos la filosofía institucional y
definimos el Plan Maestro que orientará
nuestras acciones.

Apuntó la realización del Sistema Estatal de Fisca-
lización, el cual permitirá, con pleno respeto a los 
ámbitos de competencia, que el ORFIS coordine 
acciones con las unidades de Control Interno del 
Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, organismos 
autónomos y ayuntamientos, para homologar pro-
cesos de auditoría, promover el intercambio de 
información, fortalecer los sistemas de control e 
implementar medidas preventivas.

Con una visión preventiva, en estas reuniones revi-
saremos la guía de fiscalización superior municipal 
2013, para aportar elementos técnicos; que permi-
tan disminuir o en lo posible evitar, las observacio-
nes que se deriven del procedimiento de revisión de 

las cuentas públicas 2013, y eliminar la posibilidad 
de hallazgos que pudieran identificarse como que-
branto del patrimonio público.

Las Reuniones Regionales de Capacitación para la 
Fiscalización Superior Municipal 2013 se efectuaron  
del 11 al 19 de marzo, tiempo en el que personal del 
Órgano de Fiscalización Superior, a través de 17 se-
des, capacitó a 2 800 servidores públicos de los 212 
municipios, abordando temas como la gestión mu-
nicipal y la aplicación de los recursos públicos.

El Auditor General del ORFIS, Lorenzo Antonio Porti-
lla Vásquez, y el Secretario de Finanzas y Planeación 
del Estado, Tomás Ruíz González, firmaron el Con-
venio de Colaboración en Materia de Información, 
sobre el Ejercicio de Fondos Federales, para dar 
cumplimiento a la Ley de Coordinación Fiscal, con 
la asistencia del Dr. Javier Duarte de Ochoa como 
testigo de honor.

Con las capacitaciones para la Fiscalización Superior, se capacitó a 
2 800 servidores públicos de los 212 municipios Veracruzanos.



47

Unidades
colegiadas,
fortaleza de la 
fiscalización superior

En apego al Artículo 17 del Reglamento interior del 
Órgano de Fiscalización Superior, Lorenzo Antonio 
Portilla Vásquez,  Auditor General, instaló cinco Uni-
dades Colegiadas de diversas especialidades con mi-
ras a fortalecer las acciones del ORFIS. Cada comité 
está conformado por servidores públicos especialis-
tas en cada ámbito de competencia, lo que permitirá 
una mayor transparencia y apego a la ley en las accio-
nes a cargo del Órgano de Fiscalización.

Comité de Organización y Métodos

Este comité se encargará de las labores de estruc-
tura y organización; analizará, entre otras cosas, 
acciones de reestructuración administrativa y desa-
rrollo del personal, modernización y simplificación, 
así como todas aquellas actividades que contribu-
yan al correcto funcionamiento de la institución.

Comité de Legalidad

Tendrá la función de establecer mecanismos de 
control preventivo antes de emitir disposiciones le-
gales internas; es decir, revisará, analizará, discutirá 
y emitirá su opinión sobre aquellos documentos que 
elaboren las diferentes Unidades Administrativas del 
ORFIS, de tal manera que estos se ajusten a las dispo-
siciones jurídicas correspondientes.

Comité de los Recursos PROFIS

Tendrá la atribución de analizar temas sustantivos e 
identificar acciones que fortalezcan el alcance, pro-
fundidad, calidad y seguimiento de las auditorías que 
realiza o realizará el ORFIS, en atención al convenio 
de coordinación suscrito con la Auditoría Superior de 
la Federación, respecto a los recursos públicos fede-
rales transferidos al Estado y a los municipios.

Comité para el Desarrollo 
de Sistemas y Evaluación

Este comité permitirá, entre otras cosas, evaluar el 
desarrollo y operación de los sistemas de información 
que apoyan las tareas de las Unidades Administra-
tivas del ORFIS.

Comité de Integridad

Con este comité se pretende fortalecer los valo-
res éticos y morales del servicio público y será una 
herramienta de autoevaluación del ORFIS. El Co-
mité de Integridad funcionará como un blindaje 
que permita mantener la confianza de los entes 
fiscalizables, pues trabajará para que los servidores 
públicos del Órgano se conduzcan de manera inte-
gra, transparente y confiable; para lograrlo utilizará 
la Herramienta para la Autoevaluación de la Inte-
gridad de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAINT), impulsada por la Auditoría Superior 
de la Federación a nivel nacional.

La instalación de todas estas Unidades Colegiadas 
en el ORFIS permitirá robustecer los trabajos de 
Fiscalización Superior, los cuales se realizan de ma-
nera honesta, transparente, y con estricto apego a 
la normatividad.

La instalación de las Unidades Colegia-
das en el ORFIS permitirá fortalecer los 

trabajos de fiscalización superior. 








