INFORME DE ACTIVIDADES
ABRIL 2014

Artículo 18, fracción III del Reglamento Interior del ORFIS

SECRETARÍA TÉCNICA

UNIDAD DE ENLACE CON LA ASF Y LA ASOFIS

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN –PROFIS–

1.En cumplimiento a las Reglas de Operación del Programa para la Fiscalización del
Gasto Federalizado (PROFIS) 2014, se presentó ante la ASF el Programa de Trabajo
preliminar 2014; así como el correspondiente avance de primer trimestre del mismo
año.

UNIDAD DE ENLACE CON LA ASF Y LA ASOFIS

ASOFIS, AC.
1. Se dio atención de los diversos oficios y requerimientos solicitados por la Asociación
Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A. C., en
coordinación con las unidades administrativas del ORFIS.
2. Participación del Auditor General en la "XVII Asamblea General Ordinaria de la Asociación Nacional
de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C. (ASOFIS)", realizada en la
ciudad de Campeche, Campeche., con la finalidad de coadyuvar a la consolidación, en todos los entes
fiscalizables, de una gestión pública eficiente, honesta y transparente.

UNIDAD DE ENLACE CON LA ASF Y LA ASOFIS

3. Del 9 al 12 de abril, el ORFIS fungió como sede del curso Intensivo de Preparación para el
Examen de Certified Fraud Examiner (CFE), contando con la participación de servidores públicos
procedentes de los Organismos Fiscalizadores de Puebla, Chiapas, Oaxaca y Veracruz.

4. Se llevó a cabo el IV módulo del tercer curso nacional para la formación de moderadores de
INTOSAINT en el cual se está participando mediante lecturas, videoconferencias, tareas,
participación en foros y evaluaciones.

UNIDAD DE ENLACE CON LA ASF Y LA ASOFIS

SISTEMA ESTATAL DE FISCALIZACIÓN -SEFISVER1.- En el marco del SEFISVER, se dio asesoría a un total de 62 órganos de control interno
municipal y 1 CMAS.

UNIDAD DE ENLACE CON LA ASF Y LA ASOFIS

2.- En seguimiento al cumplimiento de los acuerdos celebrados en la 1ª. Reunión de Trabajo del
Sistema Estatal de Fiscalización de Veracruz (SEFISVER), se recibieron de manera adicional
al cierre del mes de abril, 6 Programas de Coordinación Anual y 11 guías de cumplimiento de
la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

3.-Se actualizó el directorio de los contralores municipales registrados en el mapa con la
ubicación y datos de los contralores publicado en la página www.sefisver.org.mx

UNIDAD DE OFICIALÍA DE PARTES

Recepción y control de documentación que ingresa al ORFIS.

Durante el 01 al 31 del mes de Abril se recibió documentación, por una cantidad de 636 folios
numerados del 72097 al 72733, (el folio 72393 fue cancelado).
Documentación recibida
Entre los documentos mas recibidos durante el mes fueron los siguientes:

192 Solicitud de inscripción al padrón de Despachos y certificaciones de Registro.
40 Programa de Coordinación Anual 2014.
24 Notificación de acuerdos de asuntos jurídicos.
20

Copias certificadas de Dictamen y actas de cabildo emitidos por: Comisión Especial o

dictaminadora y acuerdo vía de opinión del proceso de Entrega-Recepción 2011-2013.

UNIDAD DE OFICIALÍA DE PARTES

MES

ABRIL

EN EL MES DE ABRIL EL 7.23% DE LOS
OFICIOS RECIBIDOS EN EL ORFIS, FUERON
TURNADOS PARA SU ATENCIÓN Y RESPUESTA
PROPIA Y COORDINADA.

OFICIOS
TOTAL DE FOLIOS
TURNADOS PARA
TURNADOS
RESPUESTA
636

46

PORCENTAJE DE OFICIOS TURNADOS PARA
RESPUESTA EN EL MES DE ABRIL

7.23%

ACCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA EN
ABRIL 2014
EL
7.23%
FUERON
TURNADOS
PARA
RESPUESTA

46

590

TURNADOS PARA
CONOCIMIENTO
TURNADOS PARA DAR
RESPUESTA

UNIDAD DE OFICIALÍA DE PARTES
UNIDAD ADMINISTRATIVA

DISTRIBUCIÓN POR UNIDAD
ADMINISTRATIVA, DE LOS OFICIOS
TURNADOS PARA RESPUESTA DURANTE
EL MES DE ABRIL 2014.

OFICIOS TURNADOS PARA
RESPUESTA

AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD Y TRANS. EN
MUNICIPIOS

5

AUDITORÍA ESPECIAL DE EVALUACIÓN Y ATENCIÓN
CIUDADANA

1

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE INFORMACIÓN
PARA LA FISCALIACIÓN SUPERIOR

4

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS

5

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA

2

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y CONTRALORÍA
SOCIAL

5

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A PLANES Y PROGRAMAS
DE GOBIERNO

2

DIRECC. GRAL. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

5

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

3

SECRETARÍA TÉCNICA

2

UNIDAD DE ENLACE CON LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA
FEDERACIÓN Y LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE
ORGANISMOS DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

1

UNIDAD DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SERVICIOS
PROFESIONALES EXTERNOS

11

TOTAL DE FOLIOS

46

EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2014, LAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES DARAN EL SEGUIMIENTO
A LOS OFICIOS TURNADOS Y VÍA SISTEMA SON MONITOREADOS.

UNIDAD DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SERVICIOS
PROFESIONALES EXTERNOS

Actividades mes de abril 2014
Atención a 12 Despachos Externos para asesoría y orientación relacionada con la Convocatoria

Pública para la Inscripción o Refrendo en el Padrón de Despachos Externos y de Prestadores de
Servicios Profesionales de Auditoría Pública.
Se recibió documentación para su revisión, de 192 Despachos Externos para la Inscripción o
Refrendo en el Padrón de Despachos Externos y de Prestadores de Servicios Profesionales de

Auditoría Pública 2014.
Se elaboraron 192 Cédulas de Evaluación de Expedientes de Inscripción o Refrendo para
Persona Físicas y Morales, de los Despachos externos que entregaron documentación.

Se elaboraron 165 Constancias de Registro 2014, para Despachos Externos y Prestadores de
Servicios Profesionales en Auditoría Pública, que cumplieron con la entrega de su
documentación y la Evaluación de su desempeño fue Satisfactoria, para ser integrados al
Padrón de Despachos del ORFIS para el ejercicio 2014.

UNIDAD DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SERVICIOS
PROFESIONALES EXTERNOS

Actividades mes de abril 2014
Se elaboró información de la Evaluación de Desempeño de los Despachos Externos Prestadores

de Servicios Profesionales de Auditoría, de la Cuenta Pública 2012 y que se les Refrendo su
Constancia de Registro 2014.
Se actualizó y entregó información de los Municipios que Contrataron Despachos Externos y
Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Pública, para la revisión de la Cuenta

Pública 2013.
Se inicio con la elaboración del Padrón de Despachos Externos Prestadores de Servicios
Profesionales de Auditoría 2014, para la revisión de la Cuenta Pública 2013, que cumplieron con
los requisitos de Inscripción o Refrendo y que tuvieron una Evaluación de Desempeño

Satisfactoria.
Se entregaron 58 Constancias de Registro 2014 a Despachos Externos Prestadores de Servicios
Profesionales de Auditoría.

UNIDAD PARA LA INTEGRACIÓN DE INFORMES DEL
RESULTADO Y SEGUIMIENTO

Durante el mes de abril del año en curso, la Unidad realizó las siguientes
actividades:
Elaboración de resumen de las observaciones recurrentes de los informes trimestrales
ejercicio 2013 de los entes autónomos, de los municipios y de los poderes estatales.
Elaboración de informes trimestrales de los entes autónomos.
OFICINAS
OPERADORAS
DE AGUA

PODER
JUDICIAL

IVAI

IEV

ORFIS
CEAPP

ORFIS
CEDH

UV

PODERES
ESTATALES

MUNICIPIOS

UNIDAD PARA LA INTEGRACIÓN DE INFORMES DEL
RESULTADO Y SEGUIMIENTO.



Resumen de Observaciones recurrentes en las auditorías solicitadas por la Auditoria
Superior de la Federación respecto al ejercicio 2012 a los siguientes fondos federales.

2012
• FISE
• FAM
• FAETA
• FASSA
• FISM PAPANTLA
• FISM LAS CHOAPAS

UNIDAD PARA LA INTEGRACIÓN DE INFORMES DEL
RESULTADO Y SEGUIMIENTO.



Análisis de mejora en la elaboración del Pliego de Observaciones y del Informe del
Resultado, en la UNIRS y en las áreas que proporcionan la información .

DATOP

DAFP

UNIRS
PLIEGO DE
OBSERVACIONES
E
INFORME DEL
RESULTADO

UNIDAD PARA LA INTEGRACIÓN DE INFORMES DEL
RESULTADO Y SEGUIMIENTO.



Recepción de los oficios de contestación del seguimiento a las observaciones 2012



Analizar la atención de las observaciones y recomendaciones con
responsabilidades administrativas señaladas en el Informe del Resultado de la
Cuenta Pública 2012 y concentrar los oficios enviados al ORFIS por los Contralores.

UNIDAD PARA LA INTEGRACIÓN DE INFORMES DEL
RESULTADO Y SEGUIMIENTO.

Elaboración y análisis de los Mapas de Riesgo:
Mapa de riesgo general
Mapa de riesgo del resultado de la fiscalización a las cuentas públicas de 2012.

MUNICIPIOS,
PARAMUNICIPALES,
ENTES ESTATALES

OBSERVACIONES

MAPAS DE RIESGOS

Cuadrante I
Entes con Atención
Inmediata

Cuadrante II
Entes con Atención
Periódica

Cuadrante III
Entes con Seguimiento
de Control

Cuadrante IV
Entes Controlados

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

1.- Se realizó la Administración de los Recursos Financieros correspondientes a las diferentes fuentes
de financiamiento (Gasto Corriente, Ingresos Propios y PROFIS), con base en la Normatividad
aplicable, generando reporte de movimientos de bancos, transferencias bancarias, estados de cuenta
bancarios, solicitudes de ministraciones de recursos, emisión de pagos y registros de ingresos.
2.- Se llevó a cabo la supervisión, análisis, registro y control del ejercicio del presupuesto autorizado
con base en la normatividad aplicable, emitiendo informe sobre el Avance Presupuestal, ampliaciones
al presupuesto, reporte de folios generados y reporte de gastos a comprobar por concepto de viáticos
y otros.
3.- Se realizó el análisis de la disponibilidad de los recursos financieros relativos a las diferentes
fuentes de financiamientos, con la finalidad de elaborar estructuras de inversión, emitiendo reporte de
montos a invertir, reporte de retenciones del 5 al millar, estados de cuenta bancarios, transferencias
bancarias, movimientos de bancos, y reporte de intereses generados.
4.- Se ejecutó el registro de transacciones presupuestales y contables derivadas de la operación del
Organismo, para la generación de Estados Financieros y Estados Analíticos de Ingresos y del Ejercicio
del Presupuesto de Egresos Armonizados, así como el análisis de la información emitida para la toma
de decisiones.

5.- Se llevó a cabo el análisis, validación y actualización de información aplicable al artículo 8 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

6.- Se ejecutaron procesos para la optimización de la recaudación de la retenciones por concepto de 5
al millar, generando recibos de ingresos, estados de cuenta de bancos de recaudación, transferencias
bancarias, reporte de retenciones, reporte de intereses generados y análisis de cédulas y fichas de
depósito, así mismo se llevaron a cabo trabajos de coordinación y conciliación con las instancias
correspondientes sobre la información y documentación remitida por los Ayuntamientos.

7.-Se realizaron reuniones de trabajo semanales para revisar, analizar y atender disposiciones
emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
8.- Evaluación del sistema para el timbrado y validación de comprobantes fiscales.

9.-Se realizó el análisis de contratos y fianzas que amparan el ejercicio del gasto.
10.- Se participó en una licitación simplificada.
11.- Se realizaron los trámites respectivos para la liberación de fianzas.

12.-Se realizaron los trabajos correspondientes al área, para la integración del programa de Trabajo
PROFIS 2014.

SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

14.-Se asistió a la Reunión de Trabajo para la implementación del Presupuesto
Basado en Resultados
15.-Se asistieron a los siguientes Diplomados, Talleres y Cursos de Capacitación:
Diplomado en Fiscal
Curso “Desarrollo de Habilidades para el Liderazgo”
Curso “Taller de Sistema de Información Municipal”

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

 Se brindó asesoría psicológica a 13 personas que laboran en la Institución y que por
iniciativa propia se han acercado a ésta área.

 Se realizaron 22 evaluaciones psicométricas.
 Conforme al programa de “Medicina Preventiva” implantado en este Órgano, se realizó lo
siguiente:

 Campaña de detección de glucosa en sangre, 29 personas atendidas.
 Se continua con el programa “Pausa para tu Salud” y “Zumba Actívate” los días martes y
jueves.

 Como

parte de los servicios médicos que brinda esta Institución, se brindó atención

médica a 107 pacientes, personal adscrito al Órgano y personal de los Ayuntamientos que
visitan este Organismo.

 Se llevó a cabo la Tercera dosis de Vacuna del VPH a 63 pacientes.
 Con la finalidad de fortalecer el Sentido de Pertenencia, se
“Convivencia con el Auditor”.

inició el programa

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

En materia de Capacitación se realizaron los siguientes cursos presenciales:

 “Desarrollo de

Habilidades de Liderazgo” con una participación de 60 personas.

 “Integración de Grupos efectivos de Trabajo” , contando con 30 asistentes.
 “Contabilidad Gubernamental Armonizada II” con una presencia de 55 participantes.
 A través de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave se
llevó a cabo el curso virtual:

 “Primeros Pasos”, teniendo una participación de 25 personas.
 Finalizó el “Torneo de Basquetbol Primavera 2014”.

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Convivencia con el Auditor General.

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES.



De conformidad con el Artículo 26 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos,
Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,

se llevó a cabo el Acto de Recepción y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas de la
Licitación Simplificada número LS-OFS-012/14 relativa a la adquisición de refacciones, accesorios

y toners para equipo de cómputo y otros materiales a través de contrato abierto. Es menester
significar que dichos procesos han sido publicados en el Portal de Transparencia de este Órgano

de Fiscalización de conformidad con la normatividad en materia.



Se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos,
Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles del Órgano; en la cual se autorizó la baja definitiva
de 77 bienes muebles de inversión y de gastos de operación, los cuales presentan pérdida de
funcionalidad (Artículo 95 de la Ley de Adquisiciones del Estado); así mismo se llevó a cabo la
autorización para la rehabilitación de las áreas dañadas derivado de los eventos climatológicos
registrados el pasado 27 de Abril de 2014, lo anterior con fundamento en los artículos 4 y 55
fracciones III y X de la Ley en comento.

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES.
SERVICIOS OTORGADOS:



Se atendieron 73 solicitudes de materiales, las cuales han sido surtidas con productos

adquiridos de manera directa y con proveedores autorizados en el Padrón del Órgano.



En lo que respecta al Parque Vehicular, se realizaron 35 mantenimientos preventivos y
correctivos a la plantilla vehicular del Órgano de Fiscalización; asimismo se otorgaron 40

servicios para comisiones locales y foráneas, con la finalidad de atender las actividades propias
de la Institución.



Se dio atención a 183 servicios de mantenimiento y servicios generales para conservar en
operación la totalidad de los equipos e instalaciones con las que cuenta este Organismo.



En los trabajos inherentes al Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales, se realizó
una fumigación integral a todas las áreas del Edificio de este Órgano de Fiscalización Superior;
de igual forma de brindó mantenimiento preventivo integral a los Sistemas de Control de acceso
(Puerta automáticas), Red de Voz y Datos y al Conmutador telefónico.

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES.



Con la finalidad de supervisar la aplicación de las normas y medidas correspondientes a la
preservación, resguardo y depuración de los archivos documentales, a continuación se
enuncian las actividades realizadas durante este mes:



Núm. de cajas

Actividad

45

Préstamo

11

Consulta

24

Refrendo

41

Nuevo ingreso

25

Escaneo

De igual forma se dio atención a 2,967 visitantes, los cuales realizaron diferentes trámites en las
Unidades Administrativas de este Órgano.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO
DE INFORMACIÓN PARA LA
FISCALIZACIÓN SUPERIOR

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE INFORMACIÓN
PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR.



Con la representación del Auditor General, participamos en la Primera Sesión Ordinaria del
2014 del Consejo Veracruzano de Armonización Contable, en la cual se presentó un informe de
los avances que se tienen del Sistema de Contabilidad para Municipios, que estámos
desarrollando en esta Institución, los cuales consisten en:

Llevar a cabo reuniones semanales entre los involucrados, con el propósito de realizar el análisis y la
definición de la estructura programática aplicable a todos los municipios, para incluirla en el
sistema en desarrollo, al igual que se trabaja en la plataforma tecnológica bajo la cual se
sustenta el sistema informático, lo que ha permitido avanzar significativamente en los siguientes
rubros:
1.-Plan de cuentas: Se plantea una administración flexible del mismo, ya que es la base para la
adecuada generación de informes y el establecimiento de procesos de control.
2.-Clasificadores: Se estructuró un gestor dinámico de clasificadores, que permita la fácil inclusión o
exclusión, sin tener un fuerte impacto en modificaciones al sistema, para lo cual, se cuenta con
el plan y la estructura que soporte ese cambio, sin requerir mayor ajuste al sistema.
3.-Manejo de los momentos contables: Se ha diseñado un gestor que administre los momentos
contables de ingresos y egresos, a través de cuentas de orden presupuestales.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE INFORMACIÓN
PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR.
4.-Generación de la clave presupuestal: Se produjo una estructura genérica para el armado de la clave
presupuestal, tanto de ingresos como de egresos, una vez identificado el gestor de clasificadores, la
administración del plan de cuentas y el catálogo de bienes.
5.-Catálogo de bienes: Se generó la estructura que permita la relación del catálogo de bienes con el
clasificador por objeto del gasto y con el plan de cuentas.
6.-Estructura presupuestal: ya se tiene diseñada e implementada parcialmente, la cual dará soporte al
registro del presupuesto estimado de ingresos y al aprobado de egresos.
7.-Módulo de Recaudación: está en proceso de análisis el desarrollo del mismo.

Primera Sesión Ordinaria del Consejo Veracruzano
de Armonización Contable.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE INFORMACIÓN
PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR.

Se llevaron a cabo reuniones con la Auditora Especial de Evaluación y Atención Ciudadana, para
afinar los detalles del taller sobre el Sistema de Información Municipal, y posteriormente se hizo la
presentación del mismo al Auditor General y a Funcionarios de la Institución.

Del 24 al 30 de abril, impartimos el Taller del Sistema de Información Municipal, a los funcionarios
municipales.

Se realizó la reunión mensual sobre el desarrollo del Sistema de Auditoría.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE INFORMACIÓN
PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR
Taller del Sistema de Información Municipal (SIM)

El Dr. José Isaac Rodríguez Maldonado en la exposición de temas.

Asistentes al Taller del Sistema de Información Municipal
(SIM).

COORDINACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN

SISTEMA DE IMPRESIONES (MIGRACIÓN).
Se han realizado pruebas básicas del sistema y se prepara para ser instalado en un área para
pruebas reales.

SISTEMA DE AUDITORÍA.

De acuerdo al Cronograma de Actividades autorizado por las áreas usuarias, se están realizando las
pruebas de acuerdo a las fechas establecidas y la capacitación correspondiente.

SISTEMA DE AUDITORÍA.

SISTEMA DE AUDITORÍA
AVANCES AL 30 DE ABRIL DE 2014
En Proceso
5%

El avance en las modificaciones y mejoras al
Sistema de Auditoría, se desglosa a
continuación:

Por Realizarse
0%

No Aplican
32%

Realizadas
56%

No Prioritarias
7%

No Aplican

No Prioritarias

En Proceso

Por Realizarse

Realizadas

COORDINACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN

SISTEMA DE CORRESPONDENCIA.
Se agregó un nuevo reporte de documentos turnados por rango de fechas:

MANTENIMIENTO ASISTEMAS.

Los sistemas a los que se les ha dado mantenimiento, consistente en modificaciones a procesos,
opciones, reportes o interfaces, son los siguientes:
•

SIM.

•

SISTEMA DE CONTROL DE PERSONAL.

•

SISTEMA DE IMPRESIÓN.

•

SISTEMA DE AUDITORÍA.

•

SISTEMA DE ADQUISICIONES.

•

SISTEMA FINANCIERO.

•

SISTEMA DE CORRESPONDENCIA.

COORDINACIÓN DEL BANCO DE INFORMACIÓN SOCIAL,
ECONÓMICA Y FINANCIERA


Se apoyó a funcionarios del COLVER, en el módulo de información para promoción, entre los
participantes en la presentación del Manual para la Gestión Financiera Municipal y su Fiscalización
2014, de las diversas maestrías que imparte el Colegio.



Se prepararon los temas a desarrollar y el material que se proporcionó en el Taller del Sistema
Integral de Información, y se participó en la exposición de los mismos.



Se participó en el curso intensivo de preparación para el examen de CFE (CERTIFED FRAUD
EXAMINER-EXAMINADOR CERTIFICADO EN FRAUDE), el cual fue impartido por la Asociación de
Examinadores de Fraude Certificado (ACFE) Capítulo Veracruz.



De manera coordinada con la Contraloría Interna, se están desarrollando los pasos a seguir para la
implementación de la Evaluación del Procedimiento de Fiscalización Superior.



Con la representación del Director General del Centro de Información para la Fiscalización
Superior se participó en la Reunión de la Unidad Colegiada de Planeación Institucional.



Se participó en la Conferencia Los Valores Jurídicos en la Política ¿Existen?



Continuamos proporcionando asesoría diversa, solicitando datos para la integración de las fichas
municipales y para la actualización del directorio de municipios.

COORDINACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS

ESTADÍSTICAS DE VISITAS DURANTE EL MES.
22,514 visitas al portal web del ORFIS durante el mes de abril.
El 72 % fueron visitantes recurrentes y el 28% nuevos.

LAS 10 PÁGINAS MÁS CONSULTADAS:

% visitantes nuevos

% visitantes recurrentes

COORDINACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS
PUBLICACIONES EN LA PÁGINA DEL ÓRGANO.
Se desarrolló un micrositio con la información de las Reuniones de Capacitación del Manual para la
Gestión Financiera Municipal y su Fiscalización 2014, mediante el cual se pudieron registrar los
asistentes, consultar las fechas de su participación, obtener el material, así como descargar su
constancia en línea.

REESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN EN LA PÁGINA DEL ORFIS.
Se desarrolló una página web con la finalidad
de guardar la información que ya tuvo un
periodo considerable de permanencia en la
página principal del Órgano, con el propósito
de que siga estando disponible y que los
visitantes puedan consultarla.

Se diseñó una página web para integrar los
contenidos: Plan Maestro, Plan Estratégico y los
Trabajos Colegiados.

COORDINACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS

PRESENTACIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE ENTIDADES MUNICIPALES.
Se presentó a la Auditora Especial de Evaluación y Atención Ciudadana, así como al personal de la
Dirección de Seguimiento a Planes y Programas de Gobierno, este sistema que tiene como objetivo
registrar la recepción de los documentos que envían los entes municipales a la citada Dirección.

PRESENTACIÓN DE LA APLICACIÓN WEB PARA LA PUBLICACIÓN DE PROPUESTAS DE
INVERSIÓN Y CIERRES DE EJERCICIO.
Con la finalidad de mejorar la forma en que se publica la información en el portal web del Órgano y
hacer más interactivo el funcionamiento del mismo, se diseñó una aplicación web que permitirá a la
Dirección de Seguimiento a Planes y Programas de Gobierno, publicar las propuestas de inversión
y cierres de los ejercicios entregados por los municipios de manera rápida y sencilla.
Por otra parte, los visitantes de nuestro portal, podrán realizar una consulta de la información de
manera interactiva.

COORDINACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS

SISTEMA DE ATENCIÓN CIUDADANA.
Se continúa con el desarrollo de un sistema que nos permitirá recibir quejas vía el portal del Órgano
o mediante la captura de las mismas por el personal de la Dirección de Promoción, Difusión y
Contraloría Social. Dicho sistema se encuentra en proceso de validación de los usuarios finales.

SISTEMA DE GEORREFERENCIACIÓN DE OBRAS.
Se capacitó al personal de la Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública, sobre la operación
del sistema de registro de obras públicas para el ejercicio 2013; utilizando las coordenadas de latitud
y longitud podremos referenciar la obra y seleccionar el estatus de la misma.
Se capacitaron a 38 usuarios de la Dirección.

COORDINACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS
ESTADÍSTICAS DE VISITAS DURANTE EL MES, A LA PÁGINA DEL SEFISVER.
568 visitas al portal web del Sistema Estatal de Fiscalización de Veracruz durante el mes de abril.
El 48.9 % fueron visitantes recurrentes y el 51.1% nuevos.

PUBLICACIONES EN LA PÁGINA DEL SEFISVER.
Se desarrolló una aplicación web en la cual
se muestran los datos de los contralores
internos municipales. Para tal fin, se utilizó
la georreferenciación de los 212 municipios.

Desarrollamos una aplicación web que le permite
al personal de la Unidad de Enlace con la ASF y la
ASOFIS, la publicación de las actividades que se
realizan en el Sistema Estatal de Fiscalización de
Veracruz.

COORDINACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS

PUBLICACIONES EN LA INTRANET INSTITUCIONAL.

Publicación de Material Contable a solicitud de la Contraloría Interna.

INFRAESTRUCTURA DE RED INALÁMBRICA
Con la finalidad de contar con mayor cobertura de red inalámbrica en las salas de capacitación, se
instaló un router y una antena Unifi Ubiquiti, la cual se utilizó para dar cobertura a los equipos de
los municipios que participaron en el Taller del Sistema de Información Municipal.

COORDINACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS

EVALUACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE CONFERENCIAS WEBEX.
A solicitud de la titular de la Dirección de Desarrollo para la Gestión Pública, se evaluó una
herramienta que permita al Órgano realizar capacitaciones en línea a los funcionarios de los entes,
se realizó una evaluación de la solución que ofrece la empresa TELMEX; a la presentación se invitó
al personal de Secretaría Técnica, de la Dirección General de Administración y Finanzas y de la
Auditoría Especial de Evaluación y Atención Ciudadana, concluyendo que dicha herramienta
cuenta con beneficios que pueden ser útiles para aquellos municipios que tengan servicio de
internet.

Los requisitos necesarios son:
ORFIS (Dueño de la Licencia).
•

Una Licencia de Conferencia Web (Webex).

•

Una conexión de Internet para acceder a la Solución.

•

Una línea telefónica o una PC con audio.

DIRECCIÓN GENERAL
DE ASUNTOS JURÍDICOS

SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

En el mes de Abril del 2014, en coadyuvancia con la Secretaría Técnica, se
impartió el tema “Procedimiento para la Determinación de Responsabilidades
Administrativas” en el marco de la primera reunión de trabajo del Sistema
Estatal de Fiscalización del Estado de Veracruz (SEFISVER)

SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

En el mes de Abril del año 2014, se emitieron las resoluciones correspondientes a 31
entes fiscalizables, a los que se les instruyó la fase de Determinación de
Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones, siendo notificados en
las fechas que a continuación se indican:
No. DE DRFIS

DRFIS/01/2014 I.R./SECOM/2012
DRFIS/02/2014 I.R./IEED/2012

ENTE FISCALIZABLE

FECHA DE NOTIFICACIÓN
DE LA RESOLUCIÓN

SECOM

23/ABR/2014

IEEV

23/ABR/2014

TUNEL SUMERGIDO

23/ABR/2014

DRFIS/05/2014 I.R./ITSP/2012

ITS PÁNUCO

25/ABR/2014

DRFIS/018/2014 I.R./068/2012

FILOMENO MATA

25/ABR/2014

DRFIS/014/2014 I.R./018/2012

ASTACINGA

25/ABR/2014

DRFIS/026/2014 I.R./093/2012

JOSE AZUETA

25/ABR/2014

DRFIS/024/2014 I.R./086/2012

IXTACZOQUITLAN

25/ABR/2014

DRFIS/023/2014 I.R./083/2012

IXHUATLAN DEL SURESTE

25/ABR/2014

DRFIS/004/2014 I.R./015/2012

ANGEL R. CABADA

25/ABR/2014

DRFIS/036/2014 I.R./199/2012

VEGA DE ALATORRE

28/ABR/2014

DRFIS/019/2014 I.R./069/2012

FORTIN

28/ABR/2014

DRFIS/011/2014 I.R./055/2012

CHACALTIANGUIS

28/ABR/2014

DRFIS/022/2014 I.R./079/2012

IXCATEPEC

28/ABR/2014

DRFIS/008/2014 I.R./029/2012

CAMERINO Z. MENDOZA

28/ABR/2014

CMAPS ALVARADO

28/ABR/2014

DRFIS/01/2014 I.R./FPTCOATZA/2012

DRFIS/01/2014 I.R./CMAPS ALV/2012

SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

No. DE DRFIS

ENTE FISCALIZABLE

FECHA DE NOTIFICACIÓN
DE LA RESOLUCIÓN

DRFIS/027/2014 I.R./110/2012

MECATLAN

28/ABR/2014

DRFIS/013/2014 I.R./043/2012

COLIPA

29/ABR/2014

DRFIS/009/2014 I.R./030/2012

CARLOS A. CARRILLO

29/ABR/2014

DRFIS/025/2014 I.R./089/2012

JALTIPAN

29/ABR/2014

DRFIS/015/2014 I.R./052/2012

COYUTLA

29/ABR/2014

DRFIS/030/2014 I.R./140/2012

RAFAEL DELGADO

29/ABR/2014

DRFIS/033/2014 I.R./155/2012

SOTEAPAN

29/ABR/2014

DRFIS/037/2014 I.R./203/2012

XICO

29/ABR/2014

DRFIS/003/2014 I.R./012/2012

ALVARADO

30/ABR/2014

DRFIS/028/2014 I.R./120/2012

NARANJOS AMATLAN

30/ABR/2014

DRFIS/01/2014 I.R./OOCM/2012

OF. OP. CD MENDOZA

30/ABR/2014

DRFIS/04/2014 I.R./ITSC/2012

ITS COSAMALOAPAN

30/ABR/2014

DRFIS/03/2014 I.R./ITSAT/2012

ITS ALAMO TEMAPACHE

30/ABR/2014

DRFIS/006/2014 I.R./019/2012

ATLAHUILCO

30/ABR/2014

DRFIS/001/2014 I.R./006/2012

ACULTZINGO

30/ABR/2014

SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS PENALES

De manera coordinada con la Subdirección de Asuntos Administrativos, se dio la
debida atención y trámite a los requerimientos realizados por autoridades municipales,
civiles, penales, administrativas y de amparo, con las especificaciones que a continuación
se enuncian:
Cumplimentación de Sentencia ante Salas Regionales Unitarias del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo

1

Contestación de demandas ante Salas Regionales Unitarias del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo en carácter de autoridad
demandada

1

Contestación de demandas ante Salas Regionales Unitarias del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo en carácter de tercero
perjudicado

2

Nombramiento de Perito para vista en desahogo de prueba pericial
de descargo ante Salas Regional Zona Centro del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo

1

Comparecencia ante Sala Regional Zona Norte del Tribunal de lo
contencioso Administrativo para diligencias de notificación

1

SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS PENALES

Remisión de informes solicitados por la Fiscalía Especializada en
Delitos cometidos por servidores públicos

1

Entrega de informes de seguimiento del desahogo de la segunda
fase del proceso de fiscalización a la Comisión Permanente de
Vigilancia del H. Congreso del Estado

5

Envío de informes diversos a Juzgados de Distrito derivados de
Juicios de Amparo Indirecto

3

Desahogo de vista en incidente innominado de Juicio de Amparo
Indirecto por inejecución de sentencia

2

Remisión de documentos para Contralores Internos para
seguimiento de observaciones administrativas

1

Solicitud de informes a Dependencias del Poder Ejecutivo del
Estado

1

Envío de informes solicitados por jueces civiles del Poder Judicial
del Estado

1

TOTAL

20

SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS PENALES
En el mes de Abril de 2014, La Dirección General de Asuntos Jurídicos llevó a cabo la
actualización del marco legal de la página electrónica del ORFIS, por lo que ya están
disponibles, debidamente actualizados en dicho portal, los siguientes documentos:

Leyes y Ordenamientos Federales
1.- Reglas de Operación del Programa para la Fiscalización del
Gasto Federalizado en el Ejercicio Fiscal 2014.
2.- Reglamento del Código Fiscal de la Federación.

Adicionalmente se llevó a cabo la revisión mensual del Diario Oficial de la Federación y de
la Gaceta Oficial del Estado, actualizando el programa de seguimiento de publicaciones
oficiales, habiéndose subido 3 publicaciones de convocatorias de licitaciones públicas que
aparecieron en Gaceta Oficial del Estado, así como 7 publicaciones de convenios de
coordinación, colaboración y acuerdos que aparecieron en Diario Oficial de la Federación.

En el mes de Abril del 2014, se llevó a cabo la revisión de contratos y Dictámenes de
Justificación; y las intervenciones en un procesos de licitación, los cuales se describen
a continuación:

1

2

3

4

Proyecto de Contrato

LS-OFS-11/14

Se emitieron sugerencias respecto
Relativa a la contratación de "Póliza de Seguro para
a proyecto de contrato mediante
Unidades Vehículares" a celebrar con MAPFRE
oficio número DGAJ/249/04/2014
TEPEYAC S.A.
de fecha 01 de abril de 2014

LS-OFS-09/14

Relativa a la contratación de "Prestación de
Servicios de Mantenimiento Preventivo y
Correctivo para Unidades Vehículares" a celebrarse
con GRUPO INDUSTRIAL TURBOWASH, S.A. DE C.V. Se emitieron sugerencias mediante
oficio número DGAJ/267/04/2014
Relativa a la contratación de "Prestación de
de fecha 07 de abril de 2014
Servicios de Mantenimiento Preventivo y
Correctivo para Unidades Vehículares" a celebrarse
con L.A.E. ALLAM SMITH HORROUTINIER

Adjudicación Directa

Se emitieron sugerencias respecto
Relativa a la contratación de "Suministro de
a proyecto de contrato mediante
Materiales y Útiles de Oficina" a celebrarse con
oficio número DGAJ/278/04/2014
SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V.
de fecha 14 de abril de 2014

Proyecto de Contrato

Proyecto de Contrato

Propuesta de Contrato

5

Relativo a el otorgamiento de credito en llantas y
accesorios vehiculares a celebrarse con GRUPO
INDUSTRIAL TURBOWASH, S.A. DE C.V.

6

Relativo a el otorgamiento de credito en llantas y
accesorios vehiculares a celebrarse con
COMBUSTIBLES FINOS, S.A. DE C.V.

Propuesta de Convenio

NO APLICA

7

Relativo a el otorgamiento de credito en bienes
muebles a celebrarse con IMPULSORA
PROMOBIEN, S.A. DE C.V.

8

Relativo a el otorgamiento de credito en bienes
muebles a celebrarse con MUEBLERÍA CENTRAL DE
JALAPA, S. DE R.L.

Se emitieron sugerencias mediante
oficio número DGAJ/285/04/2014
de fecha 21 de abril de 2014

CONTRALORÍA INTERNA

AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Presupuesto Basado en Resultados
 Diseño de la presentación ejecutiva del “Presupuesto Basado en Resultados”, para la platica con
Auditores Especiales y Directores del Órgano.
 Se emitieron 16 oficios dirigidos a los Titulares de las diferentes Unidades Administrativas, en los
que se solicitó designaran a servidores públicos quienes fungirán como enlaces durante la
implementación del Presupuesto Basado en Resultados.
 Preparación del “Taller del Presupuesto Basado en Resultados” para los enlaces de las
diferentes Unidades Administrativas del Órgano.
Declaración de Situación Patrimonial
En cumplimiento a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Contraloría Interna,
promovió la presentación de las Declaraciones de Situaciones Patrimoniales, ante el H. Congreso
del Estado, 2 Iniciales y 128 anuales correspondientes al ejercicio 2013.

AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Comité de Adquisiciones
En cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de
Bienes Muebles del Estado de Veracruz; la Contraloría Interna participó en el Acto de Apertura
de Propuestas Técnicas y Económicas de la Licitación LS-OFS-12/14. Así como, seguimiento de
la publicación de Licitaciones en el Portal de Transparencia del Órgano.
Participación en un acta de entrega-recepción de bienes.

Armonización Contable
Se actualizó el Micrositio de Armonización Contable de la pagina principal del Órgano.
•Creación de Micrositio con material de Armonización Contable en la Intranet del Órgano.
Asesoría permanente a la Dirección General de Administración y Finanzas en materia de
Armonización Contable.

AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Armonización Contable
Participación permanente en el Desarrollo del Sistema de Contabilidad Gubernamental para
municipios.

Otras
Adicional a lo anterior, la Contraloría Interna como órgano de control y vigilancia,
ha realizado las siguientes actividades:
Supervisión y atención del buzón de quejas y sugerencias.
Seguimiento y control del uso del papel seguridad.
Elaboración y actualización de la base de datos de licitaciones.
Elaboración y actualización de la base de datos de movimientos de personal.
Preparación e impartición del curso “Trabajo en Equipo”.

AUDITORÍA ESPECIAL
DE EVALUACIÓN Y ATENCIÓN

CIUDADANA

AUDITORÍA ESPECIAL DE EVALUACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA
Reuniones



Reunión con el Auditor General, Auditoras Especiales y Directores, relacionada con el Sistema de
Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Asistencia a las reuniones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de
Bienes Muebles.



Reuniones con el Director General del Centro de Información para la Fiscalización Superior, Directora de
Auditoría Técnica a la Obra Pública y el Director de Seguimiento a Planes y Programas de Gobierno, para
dar seguimiento a los criterios establecidos en los Lineamientos del FISMDF.



Coordinación de la reunión convocada por el Director General del Centro de Información para la
Fiscalización Superior, donde se presentó el Sistema de Registro de Cumplimiento de Entes Fiscalizables

Municipales (SIRCEM), respecto a la entrega de información programática, financiera y técnica de obra,
dirigido a las Direcciones de Seguimiento a Planes y Programas de Gobierno; Promoción, Difusión y

Contraloría Social, así como de Desarrollo para la Gestión Pública.

AUDITORÍA ESPECIAL DE EVALUACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA

Reuniones






Se asistió a la reunión convocada por la Contraloría Interna, sobre Presupuesto Basado en Resultados.
Supervisión de las actividades de planeación del Programa de trabajo de las Jornadas de Permanentes de
Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana de la Dirección de Difusión,
Promoción y Contraloría Social.

Asistencia a la reunión donde se presentó la herramienta Webex por parte de la Empresa TELMEX.

AUDITORÍA ESPECIAL DE EVALUACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA
Reuniones



Coordinación en conjunto con la Dirección
General del Centro de Información para la
Fiscalización Superior en la presentación
del Sistema de Información Municipal
(SIM) al personal de esta Institución.



Reunión con Directivos y personal,
a efecto de revisar los documentos
básicos del ORFIS y dar
seguimiento a las líneas de trabajo
de la Auditoría Especial.

AUDITORÍA ESPECIAL DE EVALUACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA

Reuniones de Capacitación Manual para Gestión Financiera Municipal y su Fiscalización



Supervisión y seguimiento de las 9 Sesiones correspondientes a las Reuniones de Capacitación a efecto de revisar
el Manual para la Gestión Financiera Municipal y su Fiscalización, Sede Xalapa, así como las regionales
efectuadas en los Municipios de Pánuco, Tempoal, Córdoba, Cosamaloapan y Coatzacoalcos.

Reuniones



Coordinación y seguimiento a las Sesiones del Taller del Sistema de Información Municipal (SIM), impartido por
la Dirección General del Centro de Información para la Fiscalización Superior, con el objetivo de facilitar a los
Entes Fiscalizables Municipales la presentación de los informes.

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y CONTRALORÍA SOCIAL

Seguimiento a Convenios



En el mes de abril se llevaron a cabo diversas actividades de seguimiento al Convenio de Colaboración signado entre el Órgano de
Fiscalización Superior y la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas (AVELI), entre las que destacan:




Elaboración de reportes.
Entrega por parte de la AVELI de las traducciones en lenguas náhuatl del centro y totonaco del tríptico “Ramo 33: Fondos
FISMDF y FORTAMUN-DF; Órganos de Participación Ciudadana; Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal;
Consejo de Desarrollo Municipal y Comités de Contraloría Social”, elaborado por esta Dirección y que será entregado a
los asistentes a las Jornadas Permanentes de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana
2014, en los municipios del Estado que se visitarán.

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y CONTRALORÍA SOCIAL

Órganos de Participación Ciudadana



Se brindaron 7 asesorías a servidores públicos municipales relacionadas con la integración de los

Órganos de Participación Ciudadana de los siguientes municipios:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Castillo de Teayo
Chacaltianguis
Fortín
Juan Rodríguez Clara
Omealca
Tuxpan
Veracruz

El Arq. Miguel Ángel Huesca Ramos Capacitador de la Dirección
de Promoción, Difusión y Contraloría Social y Servidores Públicos
del Municipio de Juan Rodríguez Clara.

El Lic. Enrique Benítez Ponce Director de Promoción, Difusión y
Contraloría Social y Servidores Públicos del Municipio de Fortín.

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y CONTRALORÍA SOCIAL

Jornadas Permanentes de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana



Se efectuaron actividades de logística para el inicio de las Jornadas Permanentes de Capacitación a Servidores
Públicos y Órganos de Participación Ciudadana 2014, a iniciarse en el mes de mayo, entre ellas:



Concertación vía telefónica de las reuniones con servidores públicos municipales de acuerdo al programa
establecido.



Elaboración de 138 oficios dirigidos a Presidentes Municipales de igual número de Ayuntamientos, para
confirmación de las reuniones de capacitación.



Envío por correo electrónico y en algunos casos, entrega personal de los citados oficios.



Confirmaciones telefónicas de las reuniones.



Se revisó y autorizó el material didáctico que se entregará en las Jornadas Permanentes de Capacitación.

Otras actividades



Se revisó y autorizó el material didáctico que se entregará en las Jornadas Permanentes de Capacitación.

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y CONTRALORÍA SOCIAL
Orientación Ciudadana



Durante este mes ciudadanos y servidores públicos municipales de manera telefónica, escrita o personalmente,
recurrieron al ORFIS a manifestar su queja o solicitud de orientación, con los siguientes resultados:



SEGUIMIENTO A QUEJAS Y ASESORÍAS
(escritas, telefónicas y personalizadas)

16

TOTAL ATENCIONES
(Quejas y seguimiento)

37

De manera presencial se atendieron a 33 personas, entre ciudadanos, integrantes de comités de
contraloría social y servidores públicos municipales.



Asimismo, y en apoyo a la planeación del procedimiento de
fiscalización superior al ejercicio 2013, se emitió el segundo reporte de
quejas escritas, telefónicas, personalizadas que fue turnado a la
Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas y a las

Direcciones involucradas.

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO
Asesoría a Servidores Públicos Municipales

La Dirección de Seguimiento a Planes y Programas de Gobierno mantiene contacto permanente con autoridades y
servidores públicos municipales, realizando actividades de orientación y asesoría para el ejercicio de los recursos
públicos que estos administran. En este sentido durante el mes de Abril se presentaron los siguientes resultados:

ASESORÍAS PROPORCIONADAS

1,015

ATENCIÓN TELEFÓNICA

307

ATENCIÓN VISITAS DIRECTAS

708

TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN LAS 1, 015 ASESORÍAS

1,037

Durante este mes diversas autoridades municipales, entre los que destacan los C.C. Presidentes Municipales
de Alpatláhuac, Huiloapan de Cuauhtémoc, Platón Sánchez y Los Reyes; el Tesorero de Nogales y los
Directores de Obras Públicas de Texistepec y Fortín acudieron a la Dirección para ser atendidos por su titular y

personal adscrito a ésta, otorgándoles asesoría y orientación respecto de sus obligaciones en materia de
elaboración y entrega de Información Programática, Financiera y Técnica de Obra Pública.

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO

Revisión, Recepción, Registro y Procesamiento de Programas de Inversión Municipal con Recursos Públicos.
Información Programática Ejercicio 2013
Durante este mes se recibieron y revisaron:

1

Propuesta de Inversión
1 de Remanentes FORTAMUN-DF

5 Reportes Trimestrales:
1 del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)
1 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal (FORTAMUN-DF)
3 de Remanentes FORTAMUN-DF

9 Cierres de Ejercicio:

3 del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)
1 de Remanente FISM
3 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF)
1 de Remanentes FORTAMUN-DF
1 de Ingresos Extraordinarios

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO
Revisión, Recepción, Registro y Procesamiento de Programas de Inversión Municipal con Recursos Públicos.
Información Programática Ejercicio 2014
Durante este mes se recibieron y revisaron:

80 Programas Generales de Inversión, del mismo número de Municipios y se dividen en las siguientes fuentes de
financiamiento:
81

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FISMDF)
98 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FORTAMUN-DF)
7 de Ingresos Ordinarios Municipales
21 de Ingresos Extraordinarios

252 Reportes Trimestrales:
107

111
13
21

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal (FISMDF)
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FORTAMUN-DF)
de Ingresos Ordinarios Municipales
de Ingresos Extraordinarios Municipales

217 Estados Financieros
217 Estados de Obra Pública

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO

Otras Actividades



El 21 de Abril se envió Comunicado, a través de correo electrónico a los Servidores Públicos de 185
Municipios para recordarles que el plazo para la entrega de los Estados Financieros y de Obra Pública
vencía el día 25 del mes en curso.



Elaboración del informe previo para el H. Congreso del Estado a través de la Comisión Permanente de
Vigilancia, relativo al grado de cumplimiento de los Entes Fiscalizables Municipales respecto de la
presentación de Estados Financieros y Estados de Obra Pública mensuales.



Participación en la Cuarta y Quinta Reunión del Subcomité Especial del Fondo de Infraestructura
Social Estatal (FISE).



Asistencia a las reuniones de trabajo para dar inicio a la implementación del Sistema de Registro de
Cumplimiento de Entes Fiscalizables (SIRCEM) y al taller del Sistema Información Municipal (SIM),
impartidos por la Dirección General del Centro de Información para la Fiscalización Superior.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA
Capacitación
Reuniones de Capacitación a efecto de revisar el Manual para la Gestión Financiera Municipal y su Fiscalización:



En el periodo que se informa se continuó con las Reuniones de Capacitación a efecto de revisar el Manual para la Gestión
Financiera Municipal y su Fiscalización, en la sesiones celebradas del 1 al 4 de abril se contó con la asistencia de 1,548 servidores
públicos de 202 entes fiscalizables, entre ellos 85 Presidentes Municipales. Obteniéndose los siguientes resultados globales:

1,720
ASISTENTES

10

224

SESIONES

ENTES
FISCALIZABLES

DEL 31 DE
MARZO AL
4 DE
ABRIL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA
Capacitación
Reuniones de Capacitación a efecto de revisar el Manual para la Gestión Financiera Municipal y su Fiscalización:



Se elaboró un informe con los resultados de la capacitación, mismo que se publicó en la página web del Órgano en el micrositio

destinado a este tema y se remitió a la Presidencia de la Comisión Permanente de Vigilancia del H. Congreso del Estado.



Adicionalmente, el micrositio se complementó con las presentaciones que se utilizaron durante la capacitación y las preguntas
frecuentes que en esta surgieron, y se puso a disposición de los servidores públicos interesados el Manual para la Gestión Financiera

Municipal y su Fiscalización.

INFORME
EJECUTIVO

PREGUNTAS
FRECUENTES

MANUAL

PRESENTACIONES

CONSTANCIAS

DIRECCIÓN DE DESARROLLO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA

Capacitación



Asimismo, se habilitó un mecanismo para que los participantes a la capacitación descarguen la constancia que acredita su
asistencia a la misma.



Del 24 al 30 de abril se llevó a cabo el Taller del Sistema de Información Municipal (SIM), impartido por personal de la

Dirección General del Centro de Información para la Fiscalización Superior, en el que participaron 474 servidores públicos de
189 ayuntamientos.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA
Otras actividades



Se analizaron las Reglas de Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado 2014 y se elaboró el

Programa de Capacitación a Entes Estatales y Municipales respectivo.



Se actualizó el Informe respecto a los dictámenes de entrega y recepción remitidos al ORFIS y en cumplimiento a los
acuerdos sostenidos en las reuniones de trabajo celebradas con la Secretaría de Fiscalización del H. Congreso del Estado,
se intercambió información con esta área.



Derivado del registro de asistentes a las Reuniones de Capacitación a efecto de revisar el Manual para la Gestión

Financiera Municipal y su Fiscalización, se detectaron casos de servidores públicos que presuntamente incumplen lo
establecido en los artículos 68, 72, 73 Bis, 73 Quater y 115 fracción III de la Ley Orgánica del Municipio Libre, situación que
se hizo del conocimiento de la Auditoría Especial de Legalidad y Transparencia en Municipios.



Se inició la recopilación de información para elaborar documentos informativos, relacionados con las atribuciones,
funciones y responsabilidades del Síndico y Secretario del Ayuntamiento, así como del Programa de Conservación para el
Desarrollo Sostenible (PROCODES)



Se actualizó el Directorio de Servidores Públicos Municipales 2014-2017, tomando como base la información derivada de
las Jornadas de Capacitación, y corroborando la información en algunos casos a través de llamadas telefónicas.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA

Otras actividades



Con la finalidad de determinar el Programa de Capacitación en Materia de Armonización Contable, se sostuvieron
diversas reuniones de trabajo con personal de la Dirección General del Centro de Información para la Fiscalización

Superior, la Contraloría Interna y la Secretaría Técnica.



Conjuntamente con el Colegio de Educación Profesional Técnica (CONALEP) se determinaron las fechas en las que se
llevará a cabo la Certificación de Competencias por parte de personal del ORFIS, respecto al estándar “Impartición de
Cursos de Formación de Capital Humano de Manera Presencial Grupal”.



Con personal de Telmex se sostuvo una reunión virtual, a fin de conocer las opciones que esta empresa ofrece, con la

finalidad de identificar alternativas para que el Órgano de Fiscalización imparta capacitación de manera virtual.



Se asistió a las pláticas del Sistema de Registro de Cumplimiento de Entes Fiscalizables Municipales (SIRCEM),
desarrollado por la Dirección General del Centro de Información para la Fiscalización Superior y de Presupuesto Basado
en Resultados, impartida por personal de la Contraloría Interna.



Personal de esta Dirección asistió al Curso de “Integración de Grupos Efectivos de Trabajo”, impartido para el personal
del Órgano de Fiscalización Superior.

AUDITORIA ESPECIAL DE
LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA
EN MUNICIPIOS

AUDITORIA ESPECIAL DE LEGALIDAD
Y TRANSPARENCIA EN MUNICIPIOS

 Participación

en las Reuniones de Capacitación sobre el “Manual para la Gestión
Financiera Municipal y su Fiscalización 2014”, llevadas a cabo del 31 de marzo al 07 de
abril del presente año, con sedes en las ciudades de: Pánuco, Tuxpan, Córdoba,
Cosamaloapan y Coatzacoalcos.

 Reunión

de trabajo con la Contraloría Interna del Órgano, para la presentación de la
“Guía de Transparencia”, de acuerdo al Marco del Convenio de Colaboración celebrado
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública y la
Auditoría Superior de la Federación.

 Participación en la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Veracruzano de Armonización
Contable.

AUDITORIA ESPECIAL DE LEGALIDAD
Y TRANSPARENCIA EN MUNICIPIOS

 Reunión

de trabajo de la Unidad Colegiada de Legalidad para el análisis y cometarios del
Proyecto de Reforma de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, con la asistencia del Directores Generales de Asuntos Jurídicos y del Centro de
Información para la Fiscalización Superior.

 Reunión de trabajo convocada por la Contraloría Interna, para conocer la implementación del
Presupuesto Basado a Resultados de este Órgano de Fiscalización Superior.

 Participación en la Segunda Sesión Ordinaria de la Unidad Colegiada de Legalidad Institucional,
con la asistencia del Dr. Isaac Rodríguez Maldonado, Director General del Centro de Información
para la Fiscalización Superior; L.C. María Elena Sánchez, Contralora Interna; y Lic. Rafael Spinoso
Hernández, Jefe del Departamento del Sistema de Calidad.

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN NORMATIVA Y
DE LEGALIDAD EN MUNICIPIOS

Elaboración de las Cédulas para Evaluar el Cumplimiento Normativo en Ayuntamientos:
 Con la colaboración de la Dirección de Promoción, Difusión y Contraloría Social, durante este
mes, se inicio la aplicación de las Cédulas para evaluar el cumplimiento normativo en
ayuntamientos.
Autoridades municipales atendidas mediante orientación telefónica:
 Llenado de las Cédulas de Evaluación Normativa: Vega de Alatorre, Oteapan, Alto Lucero,
Agua Dulce, Otatitlàn, Saltabarranca y Lerdo de Tejada
 Perfil profesional de los servidores públicos con base en las reformas a la Ley Orgánica del
Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave: Naranjos Amatlán.
 Orientación sobre datos de pobreza: Texcatepec.

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN NORMATIVA Y
DE LEGALIDAD EN MUNICIPIOS
Reuniones Institucionales:
 Con los titulares de la Dirección y Subdirección de la Auditoría Financiera a Municipios, a efecto de
definir criterios respecto las consultas que hacen los contralores internos. Asimismo, se abordo el tema
de las Auditorias de Legalidad.

Se reúne la Unidad Colegiada de Legalidad, a efecto de revisar la propuesta que esta Dirección realizo
para la reforma integral de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.
Reunión de trabajo con el Auditor General.
Reunión con las Directoras de Auditorías Técnica a la Obra Pública y Financiera a Municipios, para la
adecuada coordinación para la ejecución de auditorías de legalidad.
Reuniones de capacitación del Manual para la Gestión Financiera Municipal y su Fiscalización 2014:

 Del 31 de marzo al 7 de abril se acudió a impartir la capacitación a los ayuntamientos de la región de
Panuco, Tuxpan, Córdoba, Cosamaloapan y Coatzacoalcos, participando con los temas: Prontuario del
Marco Jurídico, Responsabilidades y Aplicación de la Ley, así como La Fiscalización Superior.

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEL
CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Auditoría de Legalidad:
Se elaboró la relación de evidencias que deben presentar las autoridades municipales a

quienes les aplica la Cédula para evaluar el cumplimiento normativo en ayuntamientos.
Se elaboró el cheklist para revisar la documentación que se reciba con motivo de la

Auditoría de Legalidad.
Se brindó orientación y asesoría telefónica a las siguientes autoridades municipales que

lo solicitaron:
NO.

MUNICIPIO

1

NAUTLA

2

SAN RAFAEL

3

NOMBRE

CARGO

ÁNGEL PIÑERA MACHUCA

CONTRALOR INTERNO

KARLA MARTÍNEZ TORALES

CONTRALOR INTERNO

TANCOCO

RAÚL SANTIAGO VÍCTOR

CONTRALOR INTERNO

4

LA PERLA

ROGELIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ

CONTRALOR INTERNO

5

CÓRDOBA

LAURA ZAMUDIO

AUXILIAR CONTRALORÍA

6

TUXPÁN

RAFAEL BALANZA

AUDITOR INTERNO

7

TAMPICO ALTO

MANUEL DE JESÚS ARTEAGA

CONTRALOR INTERNO

8

CERRO AZUL

MARIA ANTONIA CUERVO

AUXILIAR CONTRALORÍA

9

OTATITLÀN

RAFAELA MÉNDEZ ACOSTA

TESORERA MUNICIPAL

10

MARTÍNEZ DE LA TORRE

ALINA GARCÍA

CONTRALOR INTERNO

DEPARTAMENTO
DE EVALUACIÓN DE LEGALIDAD EN
MUNICIPIOS

Oficios:
 Se atendió y elaboró respuesta a 16 solicitudes de Ayuntamientos, siendo los siguientes: Carrillo
Puerto, Cuitlahuac, Acajete, Ixtaczoquitlàn, Ozuluama (2), Naranjal, Tihuatlán, Úrsulo Galván,
Coyutla, Nogales, Tampico Alto, Colipa (2), Villa Aldama, Xoxocotla, y se atendió y dio respuesta a
una solicitud del Congreso del Estado.

Asesorías proporcionadas a Ayuntamientos:
 Úrsulo Galván: Orientación sobre el perfil profesional que debe cubrir el Tesorero Municipal.
 Juan Rodríguez Clara. Orientación sobre el perfil profesional que debe cubrir el Director de
Obras Públicas Municipales.
 Tlacotepec de Mejía, Veracruz, orientación sobre el perfil profesional que debe cubrir el
Tesorero Municipal.
 Tantima, orientación sobre el perfil profesional que debe cubrir el Contralor Interno Municipal.

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE
TRANSPARENCIA MUNICIPAL
REUNIONES:

Se acudió a la reunión convocada por la Contralora Interna del ORFIS, a efecto de presentar al
personal de la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas, los trabajos relacionados
respecto de la “Guía de Cumplimiento” en materia de transparencia, así como para explicar el
funcionamiento del archivo electrónico diseñado para su aplicación.

Se asistió a la reunión convocada por el Auditor General, para dar a conocer las acciones a realizar
con motivo de su asistencia a la "XVII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN
NACIONAL DE ORGANISMOS DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y CONTROL GUBERNAMENTAL, A.C.”, en
la Ciudad de Campeche, Campeche.

Se

asistió a la reunión convocada por la Lic. María Evelia López Maldonado, en su calidad de
Secretaria Ejecutiva de la Unidad Colegiada de Legalidad, a efecto de discutir y comentar sobre el
proyecto de Ley de Fiscalización Superior, presentado al Auditor General.

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE
TRANSPARENCIA MUNICIPAL

Se asistió a la reunión solicitada por la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas, a
efecto de recibir orientación para la atención de la consulta formulada por el Contralor Interno del
Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz.

Se asistió a la reunión convocada por la Contralora Interna del ORFIS, a efecto de continuar con los
trabajos relacionados respecto de la “Guía de Cumplimiento” en materia de transparencia, así
como para definir los medios oficiales, a través de los cuales se llevará a cabo su aplicación.

Se acudió a la reunión convocada por la Contralora Interna del ORFIS, para conocer la estrategia de
trabajo para la implementación del Presupuesto Basado a Resultados.

Se asistió a la reunión convocada por la Lic. María Evelia López Maldonado, en su calidad de
Presidenta de la Unidad Colegiada de Planeación Institucional, a efecto de discutir temas
relacionados con la implementación y seguimiento al Plan Estratégico 2012-2019 del ORFIS, entre
otros.

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE
TRANSPARENCIA MUNICIPAL









En el marco del desarrollo de los trabajos relacionados con la “Guía de Cumplimiento” en
materia de transparencia, se remitió a la Contralora General del ORFIS, en formato “CD”, los
archivos que relacionados con el documento antes señalado.
Se presentó a la Auditora Especial de Legalidad y Transparencia en Municipios, el proyecto
del oficio de respuesta, con el cual los titulares de los órganos de control interno de los
ayuntamientos, deberán remitir la “Guía de Cumplimiento” en materia de transparencia,
debidamente requisitada.
Se acudió a la inauguración de la “Cátedra Mexicana Guillermo O´Donnell”, que se llevó a
cabo en el auditorio Fernando Finck Baturoni del Colegio de Notarios Públicos del Estado de
Veracruz, en representación de la Auditora Especial de Legalidad y Transparencia en
Municipios.
En seguimiento de los trabajos relacionados con la “Guía de Cumplimiento” en materia de
transparencia, se remitió a la Secretaría Técnica del ORFIS, en formato “CD”, los archivos
relacionados con el documento señalado, para que se defina por parte de esa unidad
administrativa, el mecanismo institucional a través del cual se llevará a cabo su aplicación.

DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE
TRANSPARENCIA MUNICIPAL



Se concluyó el fortalecimiento de la “Guía de Cumplimiento en materia de Transparencia” de
Entes Municipales para que sea implementada de manera electrónica.



Se elaboró el instructivo que facilita la aplicación de la “Guía de Cumplimiento en materia de
Transparencia” de Entes Municipales.



Se participó en la presentación y las posteriores reuniones con la Contraloría Interna y la
Auditoria Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas para la implementación de la “Guía de
Cumplimiento en materia de Transparencia” de Entes Municipales.



Se inició, como prueba piloto, la aplicación de la “Guía de Cumplimiento en materia de
Transparencia” de Entes Municipales a los Ayuntamientos que cuentan con portal de internet.



Se inició con el seguimiento del trabajo de investigación “Muestra y Criterios para Evaluar la
Calidad de la Información Financiera Municipal en Materia de Transparencia”



Se inició con los trabajos de la base de datos para resumir los resultados de la aplicación de la
“Guía de Cumplimiento en materia de Transparencia” de Entes Municipales.



Se mantiene actualizado el archivo electrónico con las disposiciones legales, estatales y
federales que afectan directamente al Estado y a los Municipios.

AUDITORÍA ESPECIAL DE
FISCALIZACIÓN A CUENTAS PÚBLICAS

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN A CUENTAS PÚBLICAS

PARTICIPACIÓN EN DIVERSAS REUNIONES



Reunión sobre la Guía de Cumplimiento en el Aula Digital del ORFIS.



Planeación de la Cuenta Pública 2013.



Reunión de Presupuestos Basados en Resultados, organizada por la Contraloría Interna.



Reunión con el Auditor General, la Directora Técnica a la Obra Pública y el Representante
Legal del Despacho SYS GERENCIAL S.DE R. L. DE C.V.



Reunión con el Presidente Municipal de Ixtaczoquitlán, C. Aquileo Herrera Munguía,

acompañado por funcionarios del Ayuntamiento.

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN A CUENTAS PÚBLICAS

PARTICIPACIÓN EN DIVERSAS REUNIONES



Se atendieron a los siguientes Despachos con la finalidad de otorgarles asesoría.

DESPACHO

ESPINOSA-SALAZAR Y ASOCIADOS, S.C
LOZANO Y SILVA CONSULTORES INTEGRALES, S.C

GRUPO CONSULTOR CRM, S.C

ENTE
INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE XALAPA

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN A CUENTAS PÚBLICAS
UNIDAD DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LA DEUDA
PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL
ACTIVIDADES



Se concentraron y elaboraron las tarjetas informativas de Pruebas y Alegatos de las auditorías financieras
y técnicas a la obra pública, correspondientes a la Fiscalización de la Cuenta Pública del Ejercicio 2012.



Se elaboró para el Auditor General, la presentación de Pruebas y Alegatos de las auditorías financieras y
técnicas a la obra pública, correspondientes a la Fiscalización de la Cuenta Pública del Ejercicio 2012



Se participó en las reuniones de capacitación para el Manual para la Gestión Financiera Municipal y su
Fiscalización 2014.

Plática con autoridades municipales

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN A CUENTAS PÚBLICAS
UNIDAD DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LA DEUDA
PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL
ACTIVIDADES



Se participó en las reuniones de trabajo para la adecuación del Sistema de Auditoría.



Se asistió al Taller del Sistema de Información Municipal (SIM).



Se concentraron los presupuestos de egresos 2014 de los 212 Ayuntamientos.



Se realizó un comparativo de los saldos de la deuda pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y la Secretaría de Finanzas y Planeación.



Se elaboraron los proyectos de matrices de Evaluación de Desempeño y Actitud.



Se actualizaron leyes, códigos, reglamentos y lineamientos publicados en el Diario Oficial de la
Federación y la Gaceta Oficial del Estado.

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN AL EJERCICIO 2013

 Se analiza la información relativa a los Cierres de ejercicio y/o reportes trimestrales del ejercicio fiscal
2013, para determinar la muestra de auditoría; a la fecha se cuenta con:
119 municipios con al menos cierre de ejercicio de los fondo FISM y FORTAMUN-DF.

 Asimismo se analiza la información relativa a Entes Estatales con la finalidad de definir la muestra con
base a la información que turnan al ORFIS; actualmente se cuenta con:
6 Entidades con información presentada al ORFIS
2 Entidades tomadas del formato único de SEFIPLAN

 Se recibieron 128 cédulas de avance de la auditoría practicada por Despachos Externos a la Cuenta
Pública 2013, así como 34 dictámenes correspondientes a la entrega de las autoridades salientes.

 Se

han analizado a la fecha 156 dictámenes de la recepción de los municipios elaborados por las

autoridades entrantes con la finalidad de confrontar la información de los cierres de ejercicio recibidos
para determinar las muestras de auditoría para la Cuenta Pública 2013.

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN AL EJERCICIO 2013

 Se actualiza la base de datos para la determinación de muestras de los municipios y Entes Estatales,
así como la identificación de quejas ciudadanas, obras con seguimiento y señalamientos de los

dictámenes de los municipios analizados.

 Se

realizan talleres con ejercicios prácticos con todo el personal de la DATOP, para capacitar y

reafirmar criterios y procedimientos al personal técnico de la Dirección de cara al proceso de

fiscalización.

 Se concluyó con la revisión de toda la documentación ingresada como pruebas en las Audiencias
para emitir las valoraciones técnicas en la fase de Determinación de Responsabilidades y
Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones de:
32

3

Municipios

Entes Estatales

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA
ACTIVIDADES ADICIONALES DE LA DATOP



Se atendió a personal de los municipios para asesoría relacionada con obra pública:


Contratación de obra.



Utilización de los Fondos Federales.



Convenios modificatorios.

ACTIVIDADES ADICIONALES DE LA DATOP

Manual para la Gestión Financiera Municipal y su Fiscalización 2014



Se participó en las Jornadas de capacitación impartidas en el ORFIS y en las sedes alternas.

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A PODERES ESTATALES

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A SOLICITUDES EXTERNAS POR LOS ENTES
FISCALIZABLES, DESPACHOS EXTERNOS Y CIUDADANÍA



Se atendió y asesoró a personal de los despachos externos y entes fiscalizables.
ATENCIÓN Y ASESORÍAS

Personal

6

Vía Telefónica

2

ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN 2012



Se valoró y emitió opinión sobre la documentación y aclaraciones que presentaron los entes

fiscalizables para atender las recomendaciones emitidas por las auditorías que realizó el Órgano de
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz en coordinación con la Auditoría Superior de la

Federación al fondo FAEB Complementaria. Los resultados se enviaron a la Secretaría Técnica
para su posterior envío a la Auditoría Superior de la Federación.

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A PODERES ESTATALES
ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN 2013
Se elaboró el Programa de Trabajo para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013, en el cual se
indican los siguientes puntos:

Solicitud de información a Dependencias Estatales, para la planeación de la fiscalización de la Cuenta
Pública 2013.

Requisición del formato No. 1 del Programa de Trabajo del PROFIS correspondiente al ejercicio fiscal
2014.

Análisis

de la información referente a los recursos obtenidos del Fondo de Aportaciones para la

Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) y Subsidio para el Fortalecimiento de

las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (SPA) por el ejercicio 2013

Análisis

de los montos presupuestados por la federación y el estado, así como, los criterios de

distribución de los fondos provenientes del ramo 33 y del Seguro Popular.

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A PODERES ESTATALES
ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN 2013



Análisis de las Gacetas de los ejercicios 2012 y 2013, seleccionando temas aplicables a los Entes
Fiscalizables, para ser incluidos en las Tarjetas Informativas de Procedimientos a revisar por los
Despachos Externos.



Elaboración de cédulas de planeación iniciales y tarjetas de procedimientos a revisar

correspondientes a la fiscalización del ejercicio 2013.



Análisis y verificación de las inconsistencias realizadas por el Órgano de Fiscalización Superior del
Estado de Veracruz contra lo establecido en el SAC relativo a la elaboración de observaciones, para
su posterior análisis y comparación con las determinadas en las Entidades de Fiscalización
Superior locales.



Análisis de la metodología para la determinación de las muestras.



Análisis y realización de propuestas de modificaciones al Sistema de Administración de Calidad.



Se efectuaron sugerencias de formatos para los reportes a utilizar mediante el Sistema de Auditoría
en la fiscalización del ejercicio 2013.

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A PODERES ESTATALES

ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN 2013



Revisión del programa de Fideicomisos, para realizar mejoras en los procedimientos.



Se continúa con el análisis de las Reglas de Operación del Programa para la Fiscalización del
Gasto Federalizado para la fiscalización al ejercicio 2013 (PROFIS), de los programas federales
siguientes:

 FAETA.
 FAM.

 SUBSEMUN-DF.
 FASSA, complementario.
 FASP, complementario.
 FAEB, complementario.
 Seguro Popular, complementario.

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A PODERES ESTATALES

ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN 2013

Se

revisaron los documentos AEFF-01 Procedimiento para la realización de la auditoría financiera
presupuestal de la cuenta de los entes fiscalizables en el ámbito estatal y municipal; AEFF-06
Procedimiento para la redacción de observaciones para las auditorías públicas realizadas a los entes
fiscalizables; AEFF-07 Guía de archivo de documentos; AEFF-02 Procedimiento de solventación de
observaciones de carácter financiero; AEFF-05 Instructivo de revisión y evaluación al desempeño de los
despachos externos habilitados y/o contratados. Lo anterior para proponer mejoras a las auditorias
financieras realizadas a los entes fiscalizables en el ámbito estatal y municipal.

Se

preparó el material a utilizar en las actividades de auto-capacitación con el personal de la
Subdirección de Ejecución y Seguimiento de Auditorías a Poderes Estatales.

Reunión de trabajo con las Directoras de Auditoría Financiera a Municipios y Auditoría Técnica a la obra
Pública, para unificar criterios en la presentación de observaciones.

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A PODERES ESTATALES

ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN 2013

Se realizaron propuestas de mejora al catálogo de observaciones.
Se llevó a cabo una reunión con todo el personal de la Dirección para la presentación de la estructura del personal y el
programa de trabajo para la Fiscalización al ejercicio 2013.

Se realizaron modificaciones al proyecto del Programa de Auditoría que se utilizará en la fiscalización al ejercicio 2013

OTRAS ACTIVIDADES

Se asistió al curso presencial “Trabajo en Equipo”.
Se asistió al curso virtual “Contabilidad Gubernamental Armonizada”.
Se asistió al curso intensivo de preparación para el examen de CFE (Certified Fraud Examiner) Examinador Certificado en
Fraude del miércoles 9 al sábado 12 de abril de 2014, impartido por la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados,
ACFE y realizar actividades de anfitrión para los asistentes del Estado de Chiapas.

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS

ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN



Se actualizó el catálogo de observaciones para el ejercicio 2013 de los municipios y
paramunicipales.



Se aprobó la orden de auditoría y sus anexos de municipios y paramunicipales para

el ejercicio 2013.



Se realizaron llamadas telefónicas con los representantes de los municipios para
corroborar la modalidad de las auditorías para el ejercicio 2013.



Se realizaron reuniones de trabajo para informar acerca de los avances que se
llevan en la planeación de la auditoría en cuanto a la modalidad de los diferentes
entes fiscalizables.

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS

ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN



Se brindó asesoría a personal de Despachos y Autoridades Municipales.

ATENCIÓN Y ASESORÍAS A PERSONAL DE
DESPACHOS Y MUNICIPIOS
Personal

121

Vía Telefónica

16

UNIDAD DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Acceso a la Información
Durante el mes de abril, se recibieron 4 solicitudes de información mediante Sistema INFOMEX-Veracruz y correo
electrónico institucional, las cuales ya fueron desahogadas.

Transparencia
Con la finalidad de mantener actualizado el portal de transparencia, durante el mes de abril y con el apoyo de la
Coordinación de Servicios Informáticos, se publicó la siguiente información en el portal de transparencia:

Fracción II Estructura Orgánica, Atribuciones, Manuales de Organización y Procedimientos
Se publicó el organigrama del ORFIS en una versión que permite ver las atribuciones y funciones de cada Unidad

Administrativa.

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Fracción III Directorio de Servidores Públicos
Se actualizó la síntesis curricular de los servidores públicos del ORFIS

Fracción IV Sueldos, Salarios y Remuneraciones de los Servidores Públicos
Con la información proporcionada por la Dirección General de Administración y Finanzas se actualizó la

información referente al personal contratado en el Órgano de Fiscalización Superior del Estado.

Fracción V Viáticos
Se publicó el reporte de viáticos correspondiente al primer trimestre 2014.

Fracción V II Planes de Desarrollo, Objetivos, Metas y Acciones
Se publicó el Programa Anual de Adquisiciones 2014.

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Fracción XVII Cuenta Pública
Cuenta Pública 2012 del ORFIS
Dictamen
Decreto 254 que aprueba el informe del ejercicio del presupuesto del ORFIS durante 2012
Fracción XX Convenios

Convenio de Coordinación que celebran el Órgano de Fiscalización Superior y la Contraloría General del
Poder Ejecutivo con el objeto de establecer mecanismos de cooperación técnica y de coordinación de acciones
mediante la conformación de un grupo de trabajo, a fin de implementar e impulsar en el Poder Ejecutivo el
"Sistema Nacional de Fiscalización", basado en la fiscalización, el control, la vigilancia, la inspección y la
evaluación al manejo de los recursos públicos.
Convenio de Coordinación y Colaboración que celebran el H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, a través de la Secretaría de Fiscalización y el Órgano de Fiscalización Superior con el objeto de
coordinar esfuerzos y establecer estrategias con la finalidad de dar seguimiento a los procedimientos de
entrega y recepción de los Ayuntamientos que conforman el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
correspondiente al periodo constitucional dos mil once-dos mil trece; a la entrega de los estados financieros y
de obra pública que deben presentar dichos municipios, así como promover la capacitación de servidores
públicos municipales y generar acciones tendientes a impulsar el Sistema Estatal de Fiscalización.

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Comité de Información de Acceso Restringido (CIAR)
Segunda Sesión Extraordinaria
El pasado 29 de abril del presente año, el Comité de Información de Acceso Restringido sesionó de forma extraordinaria
en donde emitió el Acuerdo ORFIS-CIAR-002-04-2014 mediante el cual se clasifica en su modalidad de reservada, la
información relativa al Departamento de Seguridad Institucional del Órgano, conforme a las hipótesis previstas en la Ley
848 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Convenio General de Coordinación y Colaboración ORFIS-IVAI
En cumplimiento a la cláusula cuarta de dicho instrumento, el pasado 30 de abril del presente año se emitió el
Cuarto Informe respecto a las acciones realizadas en el marco del Convenio General de Coordinación y
Colaboración ORFIS-IVAI al tenor de lo siguiente:

A partir del micrositio generado por la Coordinación de Servicios Informáticos de la Dirección General del Centro
de Información para la Fiscalización Superior, se han realizado los siguientes cambios:
Convenio
En el marco del Convenio General de Coordinación y Colaboración suscrito el pasado 23 de diciembre de 2013,
mediante oficio AELTM/121/04/2014 la Auditoría Especial de Legalidad y Transparencia en Municipios de este
Órgano, remitió al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información el proyecto de Convenio Específico para los
comentarios que se estimen pertinentes.
Lo anterior con la finalidad de delimitar los compromisos que la Auditoría en cita asumirá con el Instituto
respecto a los temas vinculados con la Ley 848 de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Atención a las autoridades municipales
Directa

Se atendió al Contralor del Ayuntamiento de Mecatlán, Veracruz respecto a las obligaciones en materia de
transparencia, exhortándole a que el Cabildo nombrara a la brevedad a su titular de la Unidad de Acceso a la
Información Pública Municipal.
Telefónica
Se recibió y atendió la llamada del Titular de la Unidad de Acceso del Ayuntamiento de Uxpanapa, Ver., respecto
a dudas sobre la creación de su portal de internet.
Así mismo se recibió la llamada del Titular de la Unidad de Acceso del Ayuntamiento de Tomatlán, Ver. respecto
a las obligaciones de transparencia, al que se le indicó que debe remitir al Instituto copia certificada de su
nombramiento.
Por oficio

Se recibió oficio del Ayuntamiento de Tampico Alto, Ver. en donde remite acta de Cabildo mediante el cual se
aprueba la designación del Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública.
En respuesta a dicho documento y en ejercicio de sus atribuciones, mediante oficio AELTM/DENLM/080/04/2014
la Dirección de Evaluación Normativa y de Legalidad en Municipios respondió a la Presidenta Municipal
recordándole la importancia de remitir dicha información al Instituto.
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Publicación de Comunicado
Derivado de las dudas de diversos servidores públicos municipales respecto a la creación de páginas de internet,
previa consulta con la Dirección General de Innovación Tecnológica de la Secretaría de Finanzas y Planeación
(SEFIPLAN), se elaboró un comunicado y se publicó en el portal del Sistema Estatal de Fiscalización de Veracruz
(SEFISVER): http://www.sefisver.org.mx/ (Anexo).
El SEFISVER se encarga de coordinar de forma efectiva a los entes responsables de la auditoría, revisión,
evaluación y control de la administración pública estatal y municipal (Contralores), respetando la autonomía de los
diferentes órganos de gobierno.
Así, en dicho documento se indican las facilidades que SEFIPLAN está otorgando a los Ayuntamientos a fin de
generar páginas de internet con alojamiento en sus servidores; además se aclara que la obligación de publicar la
información no se limita al Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, también prevalece la
información relativa a las obligaciones de transparencia que señala la Ley 848 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como lo referente a los programas
federales conforme a sus propios ordenamientos.

UNIDAD DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN

Unidad de Difusión e Información
 Administración de la cuenta oficial de Twitter @ORFIS_VER.

 Felicitaciones a medios de comunicación, columnistas, secretarios de despacho, así
como nombramientos de funcionarios.

 Coordinación y logística de eventos.

 Gestión y ajustes editoriales para la publicación AGENDA | 012.019 – 2014 No. 4.

 Banners informativos para las plataformas digitales del ORFIS.

 Diseño de forros, portada interior y portadillas para el Manual para la Gestión Financiera
Municipal y su Fiscalización 2014.

 Diseño gráfico de actividades inherentes al Día del Niño.

 Infografías para las Reuniones de Capacitación / Manual para la Gestión Financiera
Municipal y su Fiscalización 2014

Unidad de Difusión e Información
 Diseño de uniforme ORFIS.

 Calibración, catalogación y retoque de imágenes fotográficas.

 Diseño de Banners AGENDA | 012.19 – No. 4

 Apoyo en el registro de los Contralores en la Primera Reunión de Trabajo 2014 /
“SEFISVER”.

 Producción de la síntesis matutina, vespertina y las últimas del día.

 Realización diaria de la síntesis hemerográfica.

 Resumen semanal de lo más importante acontecido durante la semana.

 Edición del Informe de Actividades Marzo 2014

 Monitoreo y reporte de noticieros en radio, televisión y páginas web informativas.

Unidad de Difusión e Información

 Cortes Informativos de 11:00, 13:00 y 18:00 hrs

 Seguimiento de información de la ASF.

 Reporte mensual de información de los municipios del Estado Veracruz.

 Seguimiento y recopilación de notas sobre la cuenta pública 2012 desde la
entrega hasta la resolución.

 Sección de espectáculos: recomendaciones de películas, libros, obras de teatro,

conciertos, etc., la cual se incluye en la síntesis vespertina de los viernes.

