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UNIDAD DE ENLACE CON LA ASF Y LA ASOFIS 

SISTEMA ESTATAL DE FISCALIZACIÓN 
 
Al mes de agosto de 2013 hemos celebramos 220 Convenios de Coordinación para impulsar el 
Sistema Estatal de Fiscalización, de los cuales 3 son de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, 3 de Organismos Autónomos, 205 con Municipios y 9 con las Comisiones Municipales de 
Agua y Saneamiento. 
 
Los días 7, 16, 19, 20, 21 y 23 de agosto de 2013 el Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
proporcionó orientaciones a los Contralores Internos de 174 Municipios y 6 Comisiones Municipales 
de Agua, respecto a las inconsistencias de posible responsabilidad administrativa señaladas en los 
Informes del Resultado de la Cuenta Pública 2011, con la finalidad de que se atienda lo señalado 
en el Decreto 819, y en fecha próxima, el ORFIS informe al H. Congreso del Estado sobre los 
procedimientos incoados y las medidas aplicadas con base en la Ley Estatal en materia de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
ASOFIS, A.C. 
 
Se envió a la Vicepresidencia Nacional de la ASOFIS, A.C. la encuesta sobre el destino del recurso 
PROFIS para capacitación sobre temas relativos al Sistema Nacional de Fiscalización. 
 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
 
Se envió a la Auditoría Superior de la Federación el Programa Anual Modificado del PROFIS 2013, 
el Informe de Avance correspondiente al Tercer Trimestre, así como el Informe sobre el 
Cumplimiento del Objeto del Gasto. 
 



Orientaciones a los Contralores Internos de 174 Municipios y 6 Comisiones Municipales de Agua	  

UNIDAD DE ENLACE CON LA ASF Y LA ASOFIS 



UNIDAD PARA LA INTEGRACIÓN DE INFORMES DEL 
RESULTADO Y SEGUIMIENTO 

 
Seguimiento de la Fiscalización 2011. 
 
Para vigilar e informar a cerca del cumplimiento al Decreto 819 emitido por el H. Congreso del 
Estado, esta Unidad se dio a la tarea de dar seguimiento al resultado de la Cuenta Pública 2011, de  
8 Dependencias, 56 Organismos, 5 Fideicomisos, el Poder Judicial, la Universidad Veracruzana, el 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, los 212 municipios y 11 Paramunicipales, 
mediante una serie de actividades que consistieron en:  
 
• Recepción de información relativa al inicio del procedimiento administrativo, en atención a la 
notificación efectuada por la Dirección de Asuntos Jurídicos del ORFIS. 
 
• Platicas, reuniones, formatos, criterios y atención personal con los Contralores Internos 
Municipales, por parte del personal de esta Unidad. 
 
• Documentación soporte de la sustanciación del procedimiento. 
 
• Informe de acciones realizadas para la solventación de las Observaciones y Recomendaciones 
señaladas en el informe del Resultado a la Cuenta Pública 2011. 
 
• Notificación de responsabilidades a Ediles o Funcionarios (Apercibimiento, amonestación, etc.). 
  



UNIDAD PARA LA INTEGRACIÓN DE INFORMES DEL 
RESULTADO Y SEGUIMIENTO. 

RESUMEN DEL SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA CUENTA PÚBLICA 2011 

NUM. CONCEPTO 

SEG_OBSERVACIONES_ADM 

% DE 
ATENCIÓN 

SEG_RECOMENDACIONES_ADM 

% DE 
ATENCIÓN NOTIFICADAS 

SOLVENTADA Y 
EN 

SEGUIMIENTO 

NO 
SOLVENTADA NOTIFICADAS ATENDIDA Y EN 

SEGUIMIENTO NO ATENDIDA 

No.  No. No. No. No.  No. 

  PODER EJECUTIVO                 
8 DEPENDENCIAS 51 38 13 75% 54 53 1 98% 

56 ORGANISMOS 163 162 1 99% 336 336 0 100% 
5 FIDEICOMISOS 24 13 11 54% 11 8 3 73% 

  TOTAL 238 213 25 89% 401 397 4 99% 

1 PODER JUDICIAL 2 2 0 100% 8 8 0 100% 

1 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 23 23 0 100% 8 8 0 100% 

1 
INSTITUTO VERACRUZANO DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN 1 1 0 100% 0 0 0   

212 MUNICIPIOS 1,755 888 867 51% 4,468 2440 2,028 55% 
11 PARAMUNICIPALES 48 38 10 79% 201 78 45 39% 

GRAN TOTAL 2,067 1,165 902 56% 5,086 2,931 2,077 58% 



UNIDAD PARA LA INTEGRACIÓN DE INFORMES DEL 
RESULTADO Y SEGUIMIENTO. 

Pliegos de Observaciones Cuenta Pública 2012. 
 
Como parte del procedimiento de fiscalización y dentro de la fase de comprobación, la Unidad para 
la Integración de Informes del Resultado y Seguimiento, ha iniciado con la integración de las 
inconsistencias financieras y técnicas emitidas por las áreas respectivas, conformando un pliego de 
observaciones para cada Municipio y Paramunicipal, que al 30 de agosto de 2013 resultan en: 
 
• Integración de 78 Pliegos elaborados a igual número de Servidores y Ex Servidores Públicos, que 
corresponden a  11 Municipios. 
 
Mismos que son enviados a la Dirección de Asuntos Jurídicos, para que a su vez sean notificados y  
entregados a los responsables quienes deberán presentar oportunamente ante este Órgano de 
Fiscalización, de acuerdo a los tiempos establecidos, las aclaraciones y documentación 
comprobatoria que desvirtúe o en su caso confirme las inconsistencias señaladas. 
 
 
 



§  Se continúa revisando y adecuando el Procedimiento para el Análisis e Integración del 

Padrón de Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría 

Pública del ORFIS. 

 

§  Se realizó el Informe sobre el manejo de las hojas de papel seguridad que utilizó la 

Secretaría Técnica en el mes de agosto. 

 

§  Se elaboró la base de datos de los municipios y organismos de operadores de agua 

municipales, que han informado que se auditarán por un despacho externo por el ejercicio 

2013. 

§  Se elaboró la base de datos de los Presidente Municipales electos, que fungirán en el 

periodo 2014-2017. 

UNIDAD DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
DE SERVICIOS PROFESIONALES EXTERNOS 



§  Se integró la base de datos de los diputados locales electos y plurinominales. 

§  Se realizaron modificaciones al Programa Operativo Anual de la Secretaría Técnica, en 

atención a las recomendaciones de la Contraloría Interna. 

§  Se dio respuesta a la correspondencia que se le asigna a la Secretaría Técnica, en 

coordinación con las demás Unidades Administrativas. 

UNIDAD DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
DE SERVICIOS PROFESIONALES EXTERNOS 



UNIDAD DE OFICIALÍA DE PARTES 

Recepción y control de documentación que ingresa al ORFIS. 
  
 Durante el mes de julio se recibió documentación del 1 al 31 de agosto, por una cantidad de 909 
folios numerados del 65762 al 66670. 
 
Documentación recibida 
 
Entre los documentos mas recibidos durante el mes fueron los siguientes entre otros: 
  

§ 105 Informe de Acciones realizadas para la solventación de las observaciones y recomendaciones 

señaladas en el informe de resultados de la Cuenta Pública 2011 

§ 59 Oficios referentes a la documentación para la auditoría a la Cuenta Pública 2012  

§ 53 Avances a la auditoría a la Cuenta Pública 2012 de Entes Estatales 

§ 53 Notificaciones de observaciones relativas a la auditoría a la Cuenta Pública 2012 



Recepción y control de documentación que ingresa al ORFIS. 

§  50 Avances en el proceso de entrega-recepción 

§  38 Actas de cabildo en las que se autoriza la integración del comité de entrega-

recepción 

§  37 Notificación de acuerdos de asuntos jurídicos 

§  26 Reportes trimestrales de contralores internos municipales 

§  21 Actas de cabildo sobre reuniones de trabajo del comité de entrega-recepción 

§  19 Reportes de retenciones del 5 al millar 

§  15 Quejas sobre obras y sobre presunto mal manejo de recursos 

UNIDAD DE OFICIALÍA DE PARTES 



EN EL MES DE AGOSTO EL 6.71% DE LOS 
OFICIOS RECIBIDOS EN EL ORFIS, FUERON 
TURNADOS PARA SU ATENCIÓN Y RESPUESTA 
PROPIA  Y COORDINADA. 

848	  

61	  

TURNADOS	  PARA	  
CONOCIMIENTO	  
TURNADOS	  PARA	  DAR	  
RESPUESTA	  

ACCIÓN	  DE	  LA	  DOCUMENTACIÓN	  RECIBIDA	  EN	  
AGOSTO	  2013	  

EL	   6.71%	   FUERON	  
TURNADOS	   PARA	  
RESPUESTA	  

MES	   TOTAL	  DE	  FOLIOS	  
TURNADOS	  

OFICIOS	  
TURNADOS	  PARA	  

RESPUESTA	  

AGOSTO	   909	   61	  

	  	   	  	   	  	  
PORCENTAJE	  DE	  OFICIOS	  TURNADOS	  PARA	  

RESPUESTA	  EN	  EL	  MES	  DE	  AGOSTO	   6.71%	  

UNIDAD DE OFICIALÍA DE PARTES 



DISTRIBUCIÓN POR UNIDAD 
ADMINISTRATIVA, DE LOS OFICIOS 
TURNADOS PARA RESPUESTA DURANTE 
EL MES DE AGOSTO DE 2013. 
  

 
DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE, SE DA 
SEGUIMIENTO A ÉSTOS OFICIOS SOLICITANDO A LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE. 

UNIDAD	  ADMINISTRATIVA	  

OFICIOS	  
TURNADOS	  

PARA	  
RESPUESTA	  

AUDITORÍA	  ESPECIAL	  DE	  FISCALIZACIÓN	  A	  CUENTAS	  PÚBLICAS	   1	  

CONTRALORÍA	  INTERNA	   2	  

DIRECC.	  GRAL.	  ADMINISTRACIÓN	  Y	  FINANZAS	   3	  

DIRECCIÓN	  DE	  AUDITORÍA	  A	  LA	  OBRA	  PÚBLICA	   4	  

DIRECCIÓN	  DE	  AUDITORÍA	  FINANCIERA	  A	  MUNICIPIOS	  	  	  	  	  	  	   7	  

DIRECCIÓN	  DE	  AUDITORÍA	  FINANCIERA	  A	  PODERES	  ESTATALES	  	   8	  

DIRECCIÓN	  DE	  PROMOCIÓN,	  DIFUSIÓN	  Y	  CONTRALORÍA	  SOCIAL	  	   18	  

DIRECCIÓN	  DE	  SEGUIMIENTO	  A	  PLANES	  Y	  PROGRAMAS	  DE	  GOBIERNO	  	   5	  

DIRECCIÓN	  GENERAL	  DE	  ASUNTOS	  JURÍDICOS	   9	  

SECRETARÍA	  TÉCNICA	   4	  

TOTAL	  DE	  FOLIOS	   61	  

UNIDAD DE OFICIALÍA DE PARTES 



ACUMULADO AL MES DE AGOSTO EL 17.02% 
DE LOS OFICIOS RECIBIDOS EN EL ORFIS, 
FUERON TURNADOS PARA SU ATENCIÓN Y 
RESPUESTA PROPIA  Y RESPUESTA  
COORDINADA. 

5,000	  FOLIOS	  RECIBIDOS	  	  

4149	  

851	  

TURNADOS	  PARA	  CONOCIMIENTO	  

TURNADOS	  PARA	  DAR	  RESPUESTA	  

TOTAL	  DE	  FOLIOS	  ACUMULADOS	  AL	  MES	  DE	  
AGOSTO	  2013	  

TURNADOS	  POR	  ACCIÓN	   E L 	   1 7 . 0 2 %	  
F U E R O N	  
TURNADOS	  PARA	  
RESPUESTA	  

UNIDAD DE OFICIALÍA DE PARTES 



DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO 
DE INFORMACIÓN PARA LA 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR 



 
§ Se presentó al  Titular de nuestro Organismo el Sistema de Evaluación del Desempeño del 

Procedimiento de Fiscalización Superior.  
 
 
§ Se atendieron recomendaciones en paralelo con la Coordinación de Servicios Informáticos,  

referentes a nuestro portal, en cuanto a las tecnológicas de la información,  con la finalidad de 

mejorar el mismo y mantenernos a la vanguardia en el tema.  
 

§ En compañía de nuestra Directora General de Administración y Finanzas, participamos en la 

presentación de los Criterios para la Formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos para 

el Ejercicio Fiscal 2014, convocado por la Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Finanzas 

y Planeación. 
 

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO 
DE INFORMACIÓN PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR 



§  Se continúan con los proyectos y acciones de mejora de nuestro Sistema de Administración de 

Calidad, siendo algunos de  ellos el unificar claves de licencia de antivirus, así como mejorar el 

servicio de soporte técnico y crear un servidor de imágenes. 
 

§  De igual manera, con apoyo de la Auditora Especial de Legalidad y Transparencia en 

Municipios, nos presentaron una exposición sobre  el “Plan Maestro” y el “Plan Estratégico”. 
 

§  Asimismo, al personal de esta Dirección General, se le impartió el curso “Inducción al Centro de 

Información para la Fiscalización Superior”. 

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO 
DE INFORMACIÓN PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR 



COORDINACIÓN DEL BANCO DE INFORMACIÓN SOCIAL, 
ECONÓMICA Y FINANCIERA. 

§  Se continúan monitoreando los avances que van realizando los municipios participantes 

en la prueba piloto del SIM (Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata, Jilotepec y Xalapa, 

Ver.), y se están integrando  otros reportes al sistema, que serán de utilidad para las 

nuevas administraciones municipales, los cuales se darán a conocer en el próximo mes de 

noviembre. 

§  Actualmente se está validando información de los 212 municipios, con lo objeto de integrar 

una base de datos confiable que contenga los directorios municipales, concentrado en un 

solo documento, para uso de toda la Institución. 
 

§  Participación en diversas reuniones, con nuestro Titular y con la Contralora Interna. 



ESTADÍSTICAS DE VISITAS DURANTE EL MES. 
  
En el mes de Agosto se tuvieron un total de 12,658 visitas al portal web del ORFIS. 
 
El 32.6% de las visitas fueron nuevos visitantes.  
 
El 67.4% fueron visitantes recurrentes. 

%	  Visitantes	  Nuevos	  

%	  Visitantes	  Recurrentes	  

COORDINACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS 

LAS 10 PÁGINAS MÁS CONSULTADAS. 



COORDINACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS 

PUBLICACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA  ANUAL DE AUDITORÍAS 2013. 

DISEÑO Y PUBLICACIÓN DEL MAPA DEL SITIO DEL ORFIS. 



COORDINACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS 

PUBLICACIÓN DE LA REVISTA AGENDA EN LA PÁGINA WEB. 



COORDINACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS 

CAMBIO DE IMAGEN DE LA PÁGINA DEL MENSAJE DEL AUDITOR. 



SOPORTE TÉCNICO Y DISEÑO GRÁFICO. 
 
Solicitudes de Soporte Técnico, impresiones y digitalización de archivos. 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS 

MES	   SOLICITUDES	  DE	  
SERVICIOS	  

Agosto	   805	  

IMPRESIONES	   ARCHIVOS	  

Agosto	   10,852	  

DIGITALIZACIÓN	   ARCHIVOS	  

Agosto	   172	  



SISTEMA DE REGISTRO DE VISITAS. 

COORDINACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN 

Se desarrolló un módulo de consultas de las visitas por área, con la finalidad de que  puedan tener 
acceso a un reporte, que solo les permitirá consultar las visitas que ellos hayan atendido, lo pueden 
realizar por fecha o por un rango de fecha específico. 



SISTEMA DE CONTROL VEHICULAR. 

COORDINACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN 

Se desarrolló un sistema para llevar el control del padrón vehicular así como del consumo de 
combustible, dicho sistema ya está terminado  encontrándose actualmente en el periodo de pruebas. 



SISTEMA DE AUDITORÍA. 

COORDINACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN 

Se realizaron modificaciones al Sistema de Auditoría por solicitud de las Áreas involucradas. 

Generación	  de	  pliego	  de	  observaciones	  
técnicas	  

Modificación	  a	  formatos	  para	  comprobación	  de	  gastos	  en	  obras	  por	  Administración	  
directa	  

	  
A)	  	  Detalle	  de	  insumos	  preponderantes	  de	  la	  obra	  



CONTRALORÍA INTERNA 



AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 

Normativa Interna 
 
Emisión de las Reglas Técnicas para la Realización de Auditorías Internas. Por otra parte, se 
encuentran en proceso de revisión el Mapa de Riesgos y la Matriz de Administración de 
Riesgos Institucional. 
 
Situación Patrimonial 
 
Actualización del padrón de Servidores Públicos obligados a presentar la Declaración de 
Situación Patrimonial, promoviéndose la presentación de 25 declaraciones de situación 
patrimonial de conclusión e inicio y se recibieron para registro los acuses de 31 
declaraciones presentadas ante el H. Congreso del Estado. 
 
Asimismo, se encuentra en proceso de revisión el Acuerdo por el que se obligan a presentar 
la declaración de situación patrimonial los servidores públicos del Órgano. 



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 intervino en 4 procesos de 
entrega-recepción de bienes y servicios adquiridos en el Órgano, efectuándose para 
constancia de ello las correspondientes Actas de Entrega-Recepción de Bienes y Servicios. 
 
Armonización Contable 
 
Elaboración de seis y actualización de tres documentos, en materia de armonización 
contable. 
 
Colaboración con la Dirección General de Administración y Finanzas en la toma de 
decisiones para el establecimiento de criterios contables. 
 
Diseño y actualización del Portal de Armonización Contable y Banner de Información 
Financiera. 
 
Participación en la reunión convocada por el Contralor General del Estado, relativa a la 
norma emitida por el CONAC en relación a los Fondos de Aportaciones Federales. 



AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 

 
Otras  
 
Adicional a lo anterior, la Contraloría Interna como órgano de control y vigilancia, ha realizado las 
siguientes actividades: 
 
§ Brindar asesoría a la Dirección General de Administración y Finanzas en materia de Armonización 
Contable. 
 
§ Supervisión y atención del buzón de quejas y sugerencias, así como diseño del procedimiento para 
su atención. 
 
§ Seguimiento y control del uso del papel seguridad. 
 
§ Elaboración y actualización de la base de datos de licitaciones. 
 



AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 

 
§ Participación en la Reunión de trabajo con el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del 
Estado de Chiapas. 
 
§ Asistencia al curso “Formación de Auditores Internos ISO 9001:2008”, así como diseño de 
propuestas para el mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad del Órgano. 
 
§ Diseño de presentación de aspectos para la planeación estratégica y del Programa Operativo 
Anual. 
 
§ Elaboración de presentaciones relativas a las actividades realizadas en el Órgano. 
 
§ Colaboración con otras Unidades Administrativas para la elaboración e integración de Informes 
solicitados por el Auditor General. 
 



TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Con el fin de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 
Veracruz y demás normativa aplicable, se han realizado las siguientes acciones: 
 
§ A través del Sistema INFOMEX-VERACRUZ, se dio respuesta a 12 solicitudes de información. 
  
§ Actualización permanente del Portal de Transparencia del Órgano. 
 
§ Asesoría en temas relacionados con Transparencia, Acceso a la Información, así como de Tutela y 
Protección de Datos Personales a las distintas Unidades Administrativas que integran este 
Organismo. 

§ En cumplimiento a la Ley 581 para la Tutela de Datos Personales en el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave y sus Lineamientos, se identificó el listado de sistemas de datos personales que 
resguarda el Órgano de Fiscalización Superior del Estado para implementar las medidas de 
seguridad que la norma en cita señala.  

 



DIRECCIÓN GENERAL 
DE ASUNTOS JURÍDICOS 



En el mes de Agosto del año 2013, se elaboraron y giraron 42 oficios  en los que se 
solicitó un informe circunstanciado acerca de los procedimientos disciplinarios llevados en 
relación a las inconsistencias administrativas del Informe de Resultado de la Cuenta 
Pública por el ejercicio fiscal 2011, a los Contralores Internos de los entes fiscalizables 
siguientes:  
 

SUBDIRECCIÓN	  DE	  ASUNTOS	  ADMINISTRATIVOS	  
	  

1.  Acultzingo 
2.  Chiconamel 
3.  Chontla 
4.  Chumatlán 
5.  Jamapa 
6.  José Azueta 
7.  Lerdo de Tejada 
8.  Las Choapas 
9.  Mecatlán 
10.  Naranjos Amatlán 
11.  Río Blanco 
12.  Santiago Tuxtla 
13.  Tamalín 
14.  Tihuatlán 
15.  Tlacojalpan 
16.  Tlacotepec de Mejía 
17.  Tlalixcoyan 
18.  Tres Valles 
19.  Tuxtilla 
20.  Xico 
21.  Zaragoza 

22.  CMAPDAS Banderilla 
23.  CMAPS Coscomatepec 
24.  CMAPS Naolinco 
25.  Astacinga 
26.  Carrillo Puerto 
27.  Castillo de Teayo 
28.  Cerro Azul 
29.  Chiconquiaco 
30.  Filomeno Mata 
31.  Jilotepec 
32.  Las Minas 
33.  Mixtla de Altamirano 
34.  Naranjal 
35.  San Juan Evangelista 
36.  Texistepec 
37.  Chicontepec 
38.  San Andrés Tuxtla 
39.  Tequila  
40.  Sochiapa 
41.  Tantoyuca 
42.  CMAS Lerdo de Tejada 



En la última semana del mes de Agosto del año 2013, inició el período que 
corre a cargo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, consistente en la 
notificación del Pliego de Observaciones relativo al procedimiento de 
fiscalización de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2012, por lo que en ese 
mes se notificó a los servidores y ex servidores públicos de los Ayuntamientos 
siguientes: 
 

SUBDIRECCIÓN	  DE	  ASUNTOS	  ADMINISTRATIVOS	  
	  

1.  Chumatlán 
2.  Mariano Escobedo 
3.  Tonayán 



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: 

 

SUBDIRECCIÓN	  DE	  ASUNTOS	  PENALES	  
	  

Contestación	  de	  oficios	  de	  Fiscalías	  Especializadas	  en	  Delitos	  come`dos	  por	  Servidores	  
Públicos:	  

2	  

Asistencia	  del	  personal	  de	  la	  Dirección	  General	  de	  Asuntos	  Jurídicos	  a	  Auditores	  del	  ORFIS	  en	  
comparecencias	  ante	  Fiscalías	  Especializadas	  en	  Delitos	  come`dos	  por	  Servidores	  Públicos:	  
	  

	  
3	  

Intervención	  como	  Tercero	  Perjudicado	  en	  Juicio	  de	  Amparo:	   2	  

Interposición	  de	  Recurso	  de	  Revisión	  ante	  la	  Sala	  Superior	  del	  Tribunal	  de	  lo	  Contencioso	  
Administra`vo	  del	  Estado	  
	  

1	  

Presentación	  de	  Alegatos	  en	  Juicios	  de	  Nulidad	  ante	  las	  Salas	  Regionales	  Unitarias	  del	  Tribunal	  
de	  lo	  Contencioso	  Administra`vo:	  

1	  

Cumplimientos	  de	  Sentencias	  emi`das	  por	  las	  Salas	  Regionales	  Unitarias	  del	  Tribunal	  de	  lo	  
Contencioso	  Administra`vo:	  

3	  

Cumplimiento	  de	  Requerimientos	  realizados	  por	  las	  Salas	  Regionales	  Unitarias	  del	  Tribunal	  de	  
lo	  Contencioso	  Administra`vo:	  

3	  

Asistencia	  al	  personal	  del	  Tribunal	  Estatal	  de	  Conciliación	  y	  Arbitraje	  en	  la	  realización	  de	  la	  
diligencia	  de	  Inspección	  Ocular	  en	  las	  instalaciones	  del	  ORFIS:	  

1	  

Atención	  a	  escritos	  presentados	  por	  autoridades	  municipales:	  
	  

2	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  TOTAL:	  17	  



En	   el	   mes	   de	   Agosto	   del	   2013,	   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	  enlace,	  los	  siguientes	  documentos:	  
	  
1. Código	  Penal	  Federal	  
2. Ley	  de	  Coordinación	  Fiscal	  Federal	  
3. Código	  de	  Derechos	  
4. Ley	  de	  Tránsito	  y	  Transporte	  para	  el	  Estado	  de	  Veracruz	  de	  Ignacio	  de	  la	  Llave	  (úl`ma	  reforma,	  publicada	  en	  la	  gaceta	  oficial:	  26	  de	  agosto	  
de	  2013)	  
5. Ley	  Orgánica	  del	  Poder	  Ejecu`vo	  del	  Estado	  de	  Veracruz	  de	  Ignacio	  de	  la	  Llave.	  (úl`ma	  reforma	  publicada	  en	  la	  gaceta	  oficial:	  26	  de	  agosto	  
de	  2013)	  
6. Código	  de	  Derechos	  para	  el	  Estado	  de	  Veracruz	  de	  Ignacio	  de	  la	  Llave	  (julio	  31	  de	  2013)	  
7. Código	  de	  Procedimientos	  Administra`vos	  para	  el	  Estado	  de	  Veracruz	  de	  Ignacio	  de	  la	  llave	  (úl`ma	  reforma	  publicada	  en	  la	  gaceta	  oficial:	  
13	  de	  agosto	  de	  2013)	  
8. Código	  Financiero	  para	  el	  Estado	  de	  Veracruz	  de	  Ignacio	  de	  la	  Llave	  (úl`ma	  reforma	  publicada	  en	  la	  gaceta	  oficial:	  31	  de	  julio	  de	  2013)	  
9. Código	  de	  Procedimientos	  Civiles	  para	  el	  Estado	  de	  Veracruz	  (úl`ma	  reforma	  publicada	  en	  la	  gaceta	  oficial:	  29	  de	  julio	  de	  2013)	  
10. Código	  Penal	  para	  el	  Estado	  de	  Veracruz	  de	  Ignacio	  de	  la	  Llave	  	  (úl`ma	  reforma	  publicada	  en	  la	  gaceta	  oficial:	  22	  de	  agosto	  de	  2013.)	  
11. Código	  Penal	  Federal	  (úl`ma	  reforma	  publicada	  DOF	  07-‐06-‐2013)	  

	  
	  
 

SUBDIRECCIÓN	  DE	  ASUNTOS	  	  ADMINISTRATIVOS	  



AUDITORÍA ESPECIAL DE 
FISCALIZACIÓN A CUENTAS PÚBLICAS 

 
	  



§  Se participó en diversas reuniones con el Auditor General con la finalidad de establecer las 

Directrices a seguir en relación a la ejecución de las auditorías a la Cuenta Pública del ejercicio 

2012 de los Entes Fiscalizables. 

§  Se atendieron las reuniones programadas entre esta Unidad Administrativa, la Dirección de 

Auditoría Financiera a Municipios, Dirección de Auditoría Financiera a Poderes Estatales y la 

Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública, por el inicio del Programa de Auditorías para el 

período de Fiscalización 2012. 

§  Se participó en diversas reuniones con las Unidades Administrativas del Órgano, para el desarrollo 

de las actividades propias de esta área administrativa las cuales fueron: 

•  UNIR-PROFIS 

•  Programación a Entes Estatales 

•  Presentación de la “Agenda 012.019” 

 

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN  
A CUENTAS PÚBLICAS 

PARTICIPACIÓN EN DIVERSAS REUNIONES 



OTRAS ACTIVIDADES 

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN  
A CUENTAS PÚBLICAS 

§  A la fecha se han firmado 220 Convenios de Colaboración sobre el Sistema Estatal de 

Fiscalización, con  Municipios, Paramunicipales, Poderes Estatales y Órganos Autónomos. 

 

 

 



§  Se dio orientación y asesoría a personal de los despachos externos y autoridades municipales 

para la realización de las auditorías a la Cuenta Públicas correspondiente al ejercicio 2012. 

 

 
ATENCIÓN Y ASESORÍAS 

 
Despachos 

 
5 

 
Municipios 

 
2 

 
Total de personas atendidas   

 
18 

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN  
A CUENTAS PÚBLICAS 



AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN  
A CUENTAS PÚBLICAS 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA 2012 

§  Se recibieron y revisaron 99 Proyectos de Pliegos de Observaciones y Recomendaciones 

Financieras y Técnicas integrados de la siguiente manera: 

§  Se enviaron al Auditor General a través de Secretaría Técnica 46 Proyectos de Pliegos de 

Observaciones y Recomendaciones Financieras y Técnicas de 23 Municipios. 

§  Se concentraron y elaboraron 76 tarjetas informativas donde se le reporta al Auditor General las 

inconsistencias determinadas en las auditorías financieras y técnicas a la obra pública de 

Municipios correspondientes al ejercicio  2012. 

 

 

Proyectos de Pliegos de 
Observaciones y Recomendaciones  

Financiera Técnica 
49 50 



UNIDAD DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LA DEUDA 
PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL 

§  Se concentró información de la segunda compulsa realizada al H. Congreso, sobre la deuda 

pública municipal al cierre del ejercicio 2012. 

§  Se realizó un comparativo de los montos reportados por el H. Congreso del Estado y la Secretaría 

de Finanzas y Planeación de la primera compulsa contra la información reportada en la segunda, 

sobre la deuda pública correspondiente al ejercicio 2012. 

§  Se solicitaron al H. Congreso del Estado y a la Secretaría de Finanzas y Planeación, nuevas 

compulsas con respecto a información de la deuda pública municipal al cierre del ejercicio 2012.  

 

 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA 2012 



§  Se realizaron compulsas a través de la página electrónica del Sistema de Administración 

Tributaria, para verificar la autenticidad de los comprobantes fiscales presentados por los Entes 

Fiscalizables a la Dirección de Auditoría Financiera a Municipios, como documentación 

comprobatoria de la Cuenta Pública 2012.  

§  Se realizaron compulsas a través de las páginas electrónicas de las afianzadoras, para verificar la 

autenticidad  sobre las fianzas presentadas  por los Entes Fiscalizables a la Dirección de Auditoría 

Financiera a Municipios, como documentación comprobatoria de la Cuenta Pública 2012. 

§  Se actualizó el concentrado de leyes, códigos, reglamentos y lineamientos publicados en el Diario 

Oficial de la Federación y la Gaceta Oficial del Estado, que servirán de base para la planeación y 

ejecución de las auditorías de la Dirección de Auditoría Financiera a Municipios y Dirección de 

Auditoría Financiera a Poderes Estatales. 

UNIDAD DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LA DEUDA 
PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA 2012 



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 
TÉCNICA  A LA OBRA PÚBLICA 



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA  A LA OBRA PÚBLICA 

 

 

§  Se continúan realizando las Auditorias Técnicas a la Obra Pública y se dio inicio con la elaboración de 

los Proyectos de Pliego de Observaciones y Recomendaciones Técnica a los 212 Municipios del 

Estado, 3 Paramunicipales  y  13 Entes del Poder Estatal. 

 

                                    

JEFE DE DEPARTAMENTO REVISANDO LA ELABORACIÓN 
DEL PROYECTO DE PLIEGO DE OBSERVACIONES Y 
RECOMENDACIONES TÉCNICAS. 

AUDITORES TÉCNICOS ELABORANDO LOS PROYECTOS DE 
PLIEGO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 
TÉCNICAS. 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN AL EJERCICIO 
2012 



Las auditorías que la DATOP se encuentra realizando se dividen de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

     

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA  A LA OBRA PÚBLICA 

228 AUDITORÍAS PRACTICADAS 
Municipios Entes Paramunicipales 

46 de Campo y de Gabinete 
12 auditorías paramétricas de 
Gabinete 

13 por Despachos Externos 3 por Despachos Externos.  

154 por Despachos Externos. 



 

 

 

 

 

§  Se concluyeron las visitas domiciliaras de las 6 rutas a los Municipios programados para revisar en 

esta modalidad para la fiscalización del ejercicio 2012. 

SE OBSERVA A LOS AUDITORES EN RUTA LLEVANDO A CABO LOS LEVANTAMIENTOS FÍSICOS DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO 2012 
ACOMPAÑADOS DEL PERSONAL DE LOS MUNICIPIOS. 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA  A LA OBRA PÚBLICA 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN AL EJERCICIO 
2012 



 

 

 

 

 

§  Se concluyeron las revisiones documentales de las Auditorías de Gabinete (paramétricas) que se 

llevaron a cabo en la DATOP. 

 

ATENCIÓN DE LOS SUPERVISORES PARA RESOLVER DUDAS 
SOBRE LA REALIZACIÓN DE LAS AUDITORIAS TÉCNICAS A 
LA OBRA PÚBLICA. 

REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE AUDITORÍAS DE GABINETE 
(PARAMÉTRICAS). 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA  A LA OBRA PÚBLICA 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN AL EJERCICIO 
2012 



 

 

 

 

 

§  Se concluyó con la revisión de las auditorías realizadas por despachos externos habilitados por el 

Órgano; en el caso de las Auditorías Técnicas a la obra pública de Municipios y se continuó con las 

revisiones a los despachos encargados de realizar las auditorías a Entes del Poder Ejecutivo. 

REVISIÓN   A   DESPACHOS   EXTERNOS.   SE   OBSERVA   EL   PROCESO   DE   ENTREGA   DE   DOCUMENTACIÓN   Y   RECEPCIÓN   DE   LA MISMA. 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA  A LA OBRA PÚBLICA 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN AL EJERCICIO 
2012 



 

§  Se firmaron las actas circunstanciadas de la cuarta reunión de  trabajo y cierres correspondiente a la 

auditoría técnica a la obra pública del ejercicio 2012, con los Despachos que tienen a su cargo las 

auditorías técnicas a la obra pública de Municipios. En ese documento se puntualizaron los resultados 

de su revisión. 

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y FIRMA DE ACTAS CON DESPACHOS EXTERNOS. 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA  A LA OBRA PÚBLICA 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN AL EJERCICIO 
2012 



 

§  Se continua atendiendo de manera puntal las auditorías que se realizan con cargo a recursos del 

PROFIS, (San Andrés Tuxtla, Córdoba y Las Choapas); se entregaron los Proyectos de pliego de 

observaciones y recomendación técnicas, las cédulas de revisión y los indicadores. Así mismo se 

priorizó la entrega de 35 Proyectos de pliego de observaciones y recomendación técnicas, que serán 

reportados a la ASF por instrucción de la misma. 

 

SE ATENDIERON DE MANERA PUNTUAL LAS AUDITORIAS  QUE SER REALIZAN CON CARGO A LOS RECURSOS DEL  PROFIS. 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA  A LA OBRA PÚBLICA 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN AL 
EJERCICIO 2012 



§  Se atendieron personalmente y vía telefónica, dudas de Municipios y Despacho, con el afán de agilizar la 

entrega de la información y la calidad de los trabajos que presentan los Despachos externos.  

OTRAS ACTIVIDADES 

SE   LLEVARON   ACABO   ATENCIONES   PERSONALES   Y   TELEFÓNICAS   A   MUNICIPIOS   Y   DESPACHOS,   PARA   RESOLVER   DUDAS Y 
ASESORÍAS   SOBRE   PROCEDIMIENTOS, ENTRE  OTRAS. 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA  A LA OBRA PÚBLICA 



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 
FINANCIERA  A PODERES ESTATALES 

 

	  
 



ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A SOLICITUDES EXTERNAS 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A PODERES 
ESTATALES 

ATENCIÓN Y ASESORÍAS A PERSONAL DE 
 DESPACHOS 

 
              Personal 

 
663 

 
              Vía Telefónica 

 
403 



ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN 2012 

§  Se recibió y analizó la información de los Entes Fiscalizables, relativa a las auditorías al 

ejercicio 2012. 
 

§  Se solicitó a los Despachos Externos la relación de información y/o documentación que los 

Entes Fiscalizables no les hubieran proporcionado a la fecha, con la finalidad de efectuar 

reuniones previas a la Tercera Reunión de Trabajo, y sobre la problemática presentada durante 

la revisión, en su caso. 
 
 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA  A PODERES 
ESTATALES 

AUDITORES DEL ORFIS CON PERSONAL DE DESPACHOS EXTERNOS 



ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN 2012 

 
§  Se elaboró el Reporte de Avances de la Fase de Comprobación del Procedimiento de 

Fiscalización Ejercicio 2012. 
 

§  Se elaboró la Tarjeta Informativa con la información financiera relativa a la “Construcción de la 

Sala de Conciertos de la Universidad Veracruzana”. 

 

§  Se actualizaron las fechas del cronograma de revisiones previas a la firma del Acta 

Circunstanciada de la Tercera Reunión de Trabajo, con el fin de revisar procedimientos de auditoría 

concluidos y realizar la programación respectiva. Así como, elaboración del cronograma de 

revisiones previas a la firma del Acta Circunstanciada de la Cuarta Reunión de Trabajo. 

 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA  A PODERES 
ESTATALES 



 
§  Se elaboraron las Tarjetas Informativas del Comité Organizador de los Juegos Deportivos 

Centroamericanos, Paracentroamericanos y del Caribe de Veracruz 2014; Instituto 

Veracruzano de la Vivienda; Fideicomiso Público de Administración e Inversión para el 

Desarrollo de la Infraestructura y Equipamiento Deportivo del Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave para los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014; así como, 

de la Secretaría de Desarrollo Social. 
 

§   Se analizaron los Estados Financieros y elaboraron los reportes correspondientes. 
 

§  Se revisaron las Actas de Reanudación de Auditoría Integral de Gestión Financiera, celebradas 

con los Entes Fiscalizables. 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA  A PODERES 
ESTATALES 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN 2012 



ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN 2012 
 
§  Se proporcionó a los Despachos Externos los formatos del Catálogo de observaciones e 

Informes de Auditoría para la fiscalización al ejercicio 2012. 

§  Se recibieron de los Despachos Externos, las Órdenes de Auditoría notificadas a diez Entes 

Fiscalizables. 
 

§  Se recibieron de los Despachos Externos, las Actas de Inicio de Auditoría Integral de Gestión 

Financiera, celebradas con diecinueve Entes Fiscalizables. 
 

§  Se efectuaron reuniones de revisión de papeles de trabajo, previa a la Tercera Reunión de 

Trabajo, con los Despachos Externos, por las auditorías que realizan a cincuenta y cinco Entes 

Fiscalizables. 
 
§  Se firmaron las Actas Circunstanciadas de la Tercera Reunión de Trabajo con los Despachos 

Externos, por las auditorías que realizan a noventa y siete Entes Fiscalizables. 

 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA  A PODERES 
ESTATALES 



ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN 2012 

§  Se recibió documentación y revisaron papeles de trabajo, de la Tercera Reunión de Trabajo con 

los Despachos Externos, por las auditorías que realizan a cuarenta y un Entes Fiscalizables. 

§  Se efectuaron reuniones de revisión de papeles de trabajo, previa a la Cuarta Reunión de 

Trabajo, con los Despachos Externos, por las auditorías que realizan a cuatro Entes 

Fiscalizables. 
 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA  A PODERES 
ESTATALES 

AUDITORES DEL ORFIS CON PERSONAL DE DESPACHOS EXTERNOS 



ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN 2012 

 
§  Se recibió documentación y revisaron papeles de trabajo, de la Cuarta Reunión de Trabajo con 

los Despachos Externos, por las auditorías que realizan a cuatro Entes Fiscalizables. 
 

§  Se firmó el Acta Circunstanciada de la Cuarta Reunión de Trabajo con el despacho.  
 

§  Se elaboró el cronograma de fechas de entrega de los proyectos de Pliegos de Observaciones 

a la Secretaría Técnica del Órgano. 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA  A PODERES 
ESTATALES 



OTRAS ACTIVIDADES 

§  Se solicitó información a la División Fiduciaria donde se administran los recursos públicos 

asignados al Fideicomiso Irrevocable de Inversión, Administración y Fuente de Pago número F/

000095, para la fiscalización de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado, por el ejercicio 

2012. 
 

§  Se requisitó el Seguimiento a las Solicitudes de Información a Dependencias y Entidades 

Federales y Estatales. 
 
§   Se asistió al examen de Competencias Laborales y charla de Evaluación del Desempeño. 
 
§  Se atendieron las solicitudes de información correspondientes. 
 
§  Se analizó la documentación de la fiscalización a los ejercicios 2009, 2010 y 2011. 
 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA  A PODERES 
ESTATALES 



	  
 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 
FINANCIERA  A MUNICIPIOS 

 



§  Reunión con supervisores para la unificación de criterios de las observaciones de auditoría y de 

archivo de papeles de trabajo.  

§  Se continúan realizando las Auditorias Financieras y se dio inicio con la elaboración de los 

Proyectos de Pliego de Observaciones y Recomendaciones Financieras a los 212 Municipios y 

14 Paramunicipales. 

 
 
  

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA  A MUNICIPIOS 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN AL 
EJERCICIO 2012 

AUDITORÍAS DE GABINETE POR PERSONAL DEL ORFIS 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

EJECUCIÓN DE LA  AUDITORÍA  A LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL EJERCICIO 2012 

AUDITORES DEL ORFIS EN REVISIÓN BAJO LA MODALIDAD DE GABINETE 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA  A MUNICIPIOS 



§  Auditorías de Gabinete por despacho externo del ejercicio 2012, de diferentes Ayuntamientos y 

Paramunicipales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA A LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL EJERCICIO 2012 

AUDITORES DEL ORFIS CON PERSONAL DE DESPACHOS EXTERNOS 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA  A MUNICIPIOS 



 
 
 

§ Devolución de la documentación de la Cuenta Pública que presentaron los Entes Fiscalizables del 

ejercicio 2012. 

 

 

 

 

 

 
  

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA A LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL EJERCICIO 2012 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA  A MUNICIPIOS 

AUDITORES DEL ORFIS CON PERSONAL DE MUNICIPIOS 



 
 

 

 

OTRAS ACTIVIDADES  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA  A MUNICIPIOS 

ATENCIÓN Y ASESORÍAS A PERSONAL DE 
 DESPACHOS Y MUNICIPIOS 

 
              Personal 

 
375 

 
              Vía Telefónica 

 
104 



AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD Y 
TRANSPARENCIA EN  MUNICIPIOS 



AUDITORA ESPECIAL DE LEGALIDAD Y 
TRANSPARENCIA EN MUNICIPIOS 

§  Instalación de la Unidad Colegiada de Planeación Institucional, con la asistencia del Auditor 
General, el Secretario Técnico, las Auditoras Especiales, el Director General del Centro de 
Información para la Fiscalización Superior, el Director General de Asuntos Jurídicos, así como 
de la Contralora Interna del  Órgano de Fiscalización Superior. 

§   Asistencia al Taller “La Reforma Constitucional al Artículo 1° y su impacto en las personas con 
discapacidad”, organizado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto Down 
Xalapa, A.C. 

§  Reunión de la Unidad Colegiada de Legalidad, para la presentación del proyecto “Glosario de 
Términos para la Fiscalización Superior”. 

§  Reunión de trabajo con la Auditoría Especial de Evaluación y Atención Ciudadana, para la 
revisión del Reglamento Interior  del Órgano de Fiscalización Superior. 

§  Reunión de trabajo con la Secretaría Técnica, para el análisis del Reglamento Interior del Orfis.  

§  Reunión de trabajo con la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas, para la 
revisión y análisis del Reglamento Interior del Orfis. 



DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN NORMATIVA Y DE 
LEGALIDAD EN MUNICIPIOS 

 
§ Se brindó asesoría relacionada con el proceso de depuración del Padrón Catastral, a los 
siguientes municipios: Coatzacoalcos, San Andrés Tenejapan, Paso del Macho, Cosautlán de 
Carbajal, Tantima, Actopan y Omealca. 

§ Se elaboró opinión, respecto los “Lineamientos  para la aplicación, rendición de cuentas y 
transparencia de los programas y proyectos de inversión con los recursos del FISE”. 

§ Se continuó con el proceso de revisión del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización, 
relacionado con las siguientes Unidades Administrativas: Auditoría Especial de Evaluación y 
Atención Ciudadana, Secretaría Técnica, Dirección General del Centro de Información para la 
Fiscalización Superior, Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas y Contraloría Interna. 

§ Se presentó al Auditor General, la primera etapa del “Glosario de Términos para la Fiscalización 
Superior”. 



§  Se encuentra en proceso de elaboración el “Manual de Procedimientos Legales”. 

Temas desarrollados: 

o  Procedimientos de inventarios, altas y bajas. 

o  Procedimiento de Deuda Pública. 

o  Procedimiento Administrativo de Ejecución. 

o  Procedimiento licitatorio en todas su modalidades 

o  Procedimiento para el fincamiento de responsabilidades a los servidores públicos. 

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN  DEL 
CUMPLIMIENTO NORMATIVO 



DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE TRANSPARENCIA 
MUNICIPAL 

	  
	  §  Se realizó la presentación de “Posicionamiento Global de la Planeación Institucional del 

ORFIS”, en el desarrollo del Plan Estratégico 2012-2019, al Auditor General, Auditores 
Especiales y Directores del ORFIS.  

 
§  Se impartió un curso al personal de la Dirección General del Centro de Información para la 

Fiscalización Superior, para la sensibilización y acercamiento al Plan Estratégico 2012-2019,  
petición realizada a la Auditora Especial de Legalidad y Transparencia en Municipios, mediante 
oficio DGCIFS/120/08/13, de fecha 19 de agosto de 2013.  

 
§  Se elaboró el proyecto del documento “Estructura Programática del Plan Estratégico 

2012-2019”, para su validación.  

§  Se formularon comentarios al Proyecto de Lineamientos del Fondo de Infraestructura Social 
Estatal, a petición del Auditor General.  

 
§  Se asistió a la instalación de la Unidad Colegiada de Planeación Institucional, como testigo.  

§  Se colabora en la revisión del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización. 

 



DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN  DEL ACCESO A LA 
INFORMACIÓN MUNICIPAL 

§  Se diseñó la presentación del “Glosario de Términos para la Fiscalización Superior”. 
 
§  Se presentó a la Auditora Especial de Legalidad y Transparencia en Municipios, el proyecto del 

documento “Posicionamiento Global de la Planeación Institucional del ORFIS”, para su valoración 
y comentarios.  

 
§  Se realizó la presentación de “Posicionamiento Global de la Planeación Institucional del ORFIS”, 

en el desarrollo del Plan Estratégico 2012-2019 al Auditor General, Auditores Especiales y 
Directores del ORFIS.  

§  Se asistió a la instalación de la “Unidad Colegiada de Planeación Institucional” para ser notificado 
como Secretario Ejecutivo de dicha Unidad. 

 
§  Se impartió un curso al personal de la Dirección General del Centro de Información para la 

Fiscalización Superior, para la sensibilización y acercamiento al Plan Estratégico 2012-2019,  
petición realizada a la Auditora Especial de Legalidad y Transparencia en Municipios, mediante 
oficio DGCIFS/120/08/13, de fecha 19 de agosto de 2013.  

§  Se presentó a la Auditora Especial de Legalidad y Transparencia en Municipios, el proyecto del 
documento de la Estructura Programática del Plan Estratégico 2012-2019, para su valoración y 
comentarios.  

 



DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE TRANSPARENCIA 
MUNICIPAL 

§ Análisis de la resolución emitida por el IVAI para que diversos Ayuntamientos del Estado entreguen 

información relativa a las nóminas, aguinaldos y cobro de impuestos. 

§ Análisis de las modificaciones a la Ley General de Contabilidad, derivadas del Acuerdo 1 tomado en 

la Reunión del Trabajo del CONAC celebrada el 3 de mayo de 2013 

§ Se realizó la presentación de “Posicionamiento Global de la Planeación Institucional del ORFIS”, en 

el desarrollo del Plan Estratégico 2012-2019 al Auditor General, Auditores Especiales y Directores 

del ORFIS.  

§ Actualización del archivo de gacetas estatales 

§ Actualización de las modificaciones a la normatividad Federal. 

§ Se colaboró en la integración del proyecto del documento “Estructura Programática del Plan 

Estratégico 2012-2019”, para su validación.  



AUDITORÍA	  ESPECIAL	  DE	  
EVALUACIÓN	  Y	  ATENCIÓN	  

CIUDADANA	  

Artículo 18, fracción III del Reglamento Interior del ORFIS 



§  Asistencia a la reunión convocada por el Auditor General, C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla 

Vásquez, para la instalación de la Unidad Colegiada de Planeación Institucional.  

§  Asistencia	   a	   la	   reunión	   convocada	   por la Auditora Especial de Legalidad y Transparencia a 

Municipios, con la finalidad de analizar el Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización 

Superior.  

§  Asistencia a la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Servicios y Enajenación de Bienes Muebles del Órgano de Fiscalización.	  

§  Coordinación	  de	  ac`vidades	  de	   las	  Direcciones	  de	  Seguimiento	  a	  Planes	  y	  Programas	  de	  Gobierno;	  de	  

Difusión,	  Promoción	  y	  Contraloría	  Social	  y	  de	  Desarrollo	  para	  la	  Ges`ón	  Pública.	  

§  Organización	  y	  supervisión	  de	   las	  ac`vidades	  de	  seguimiento	  al	  Proceso	  de	  Entrega	  y	  Recepción	  de	   la	  

Administración	  Pública	  Municipal	  2011-‐2013.	  
	  	  

§  Coordinación	  de	  ac`vidades	   rela`vas	  a	   las	   Jornadas	  de	  Capacitación	  para	  el	  Ejercicio	  y	  Evaluación	  de	  

Fondos	  Federales.	  

Reuniones	  

AUDITORÍA	  ESPECIAL	  DE	  EVALUACIÓN	  Y	  ATENCIÓN	  CIUDADANA	  



AUDITORÍA	  ESPECIAL	  DE	  EVALUACIÓN	  Y	  ATENCIÓN	  CIUDADANA	  

Entrega	  y	  Recepción	  de	  la	  Administración	  Pública	  Municipal	  2011	  –	  2013	  
§  Reunión con el Presidente Municipal, Síndico, Regidores 1º y 3º y Tesorero en funciones, y con 

el Presidente Municipal y Síndico electo del Ayuntamiento de Nogales, Ver., para comentar 

respecto al Proceso de Entrega y Recepción Municipal.  

C.P.	   ELOY	   ENRÍQUEZ	   	   MERINO	   PRESIDENTE	  MUNICIPAL,	   C.	   LORENZO	   CORTÉS	   JUÁREZ	   SÍNDICO,	   C.	   JAIME	  
PALESTINO	  BILCHIS	  REGIDOR	  1º,	  C.	  CHARITO	  RUIZ	  CRISTÓBAL	  REGIDOR	  3º	  Y	  GERSON	  LÓPEZ	  VELEZ	  TESORERO	  
EN	  	  FUNCIONES;	  C.P.	  ANTONIO	  BONILLA	  ARRIAGA	  PRESIDENTE	  MUNICIPAL	  ELECTO	  Y	  C.	  JORGE	  OLMOS	  CRUZ	  
SÍNDICO	   ELECTO;	  M.A.P.	   FLOR	   ALICIA	   ZAMORA	   POZOS	   AUDITORA	   ESPECIAL	   DE	   EVALUACIÓN	   Y	   ATENCIÓN	  
CIUDADANA	   Y	   L.A.E.	   IXCHEL	   ELIZALDE	   SÁNCHEZ	   DIRECTORA	   DE	   DESARROLLO	   PARA	   LA	   GESTIÓN	   PÚBLICA	  
DURANTE	  LA	  REUNIÓN.	  



AUDITORÍA	  ESPECIAL	  DE	  EVALUACIÓN	  Y	  ATENCIÓN	  CIUDADANA	  

Entrega	  y	  Recepción	  de	  la	  Administración	  Pública	  Municipal	  2011	  –	  2013	  
	  	  

§ Preparación	  del	  arpculo	  “Un	  nuevo	  marco	  para	  el	  Proceso	  de	  Entrega	  y	  Recepción	  de	  la	  Administración	  Pública	  

Municipal	  2011-‐2013.	  Caso	  Veracruz”,	  para	  su	  publicación	  en	  la	  revista	  FISCALIZACIÓN	  de	  la	  ASOFIS.	  

§ Par`cipación,	  en	  el	  periodo	  de	  16	  al	  23	  de	  agosto,	  en	  las	  Reuniones	  con	  los	  Contralores	  Municipales,	  en	  el	  marco	  

del	   Sistema	   Estatal	   de	   Fiscalización,	   respecto	   al	   seguimiento	   del	   	   Proceso	   de	   Entrega	   y	   Recepción	   de	   la	  

Administración	  Pública	  Municipal	  2011-‐2013.	  

	  

LA	   M.A.P.	   FLOR	   ALICIA	   ZAMORA	   POZOS	   AUDITORA	   ESPECIAL	   DE	   EVALUACIÓN	   Y	  
ATENCIÓN	   CIUDADANA,	   DURANTE	   LA	   REUNIÓN,	   CON	   LOS	   CONTRALORES	  	  
MUNICIPALES	  	  DE	  	  DIVERSOS	  	  AYUNTAMIENTOS.	  



DIRECCIÓN	  DE	  PROMOCIÓN,	  DIFUSIÓN	  Y	  CONTRALORÍA	  SOCIAL	  

Jornadas	  Permanentes	  de	  Capacitación	  a	  Servidores	  Públicos	  Municipales	  y	  Órganos	  de	  
Paracipación	  Social	  

Seguimiento	  de	   las	   ac`vidades	   rela`vas	   a	   las	   Jornadas	   Permanentes	   de	  Capacitación	   a	   Servidores	   Públicos	  

Municipales	  y	  Órganos	  de	  Par`cipación	  Social	  2013,	  mediante:	  
	  

§ 42	   llamadas	  telefónicas	  de	  concertación	  con	  autoridades	  municipales	  para	  que	  llevar	  a	  cabo	  las	  reuniones	  

de	  capacitación.	  

§ Elaboración	  del	  Informe	  con	  datos	  estadís`cos	  de	  	  los	  Órganos	  de	  Planeación	  y	  Vigilancia	  del	  Gasto	  Social.	  

§ Realización	  de	  20	  Reuniones	  de	  Capacitación	  a	  Ediles	  y	  Autoridades	  Municipales	  integrantes	  del	  Consejo	  de	  

Desarrollo	  Municipal	   y	  COPLADEMUN,	  así	   como	  a	  Consejeros	  Comunitarios,	  Vocales	  de	  Control	  y	  Vigilancia	  

del	  CDM,	  integrantes	  de	  los	  Comités	  de	  Contraloría	  Social	  y	  Sociedad	  Civil	  en	  general,	  como	  se	  muestra	  en	  la	  

siguiente	  estadís`ca:	  

No. de Municipios 
capacitados 

No. de Comités de 
Contraloría Social 

asistentes 

No. de Autoridades 
(CDM) asistentes 

No. de integrantes de 
Comités de 

Contraloría Social y 
ciudadanos 
asistentes 

Total capacitados 

20 260 270 738 1,008 



§  Asimismo,	  se	  efectúo	  una	  reunión	  con	  alumnos	  del	  Centro	  de	  Bachillerato	  Tecnológico	  Industrial	  y	  de	  Servicios	  
No.	   13	   de	   esta	   Ciudad	   de	   Xalapa,	   como	   parte	   de	   las	   Jornadas	   de	   Orientación	   a	   Planteles	   Educa`vos,	   con	   el	  
siguiente	  resultado:	  

No. de Planteles 
Capacitados 

No. de Alumnos  
asistentes Total capacitados 

1 80 80 

19/08/2013	  	  	  	  	  	  ALUMNOS	  CBTIS	  13	  XALAPA	  Y	  PERSONAL	  DEL	  ORFIS	  	  
DURANTE	  LA	  REUNIÓN.	  

05/AGOSTO/2013	  	  	  	  	  XALAPA,	  VER.	  	  
INTEGRANTES	   DE	   COMITÉS	   DE	   CONTRALORÍA	   SOCIAL	   Y	   CONSEJEROS	  
COMUNITARIOS,	  	  DURANTE	  LA	  REUNIÓN	  DE	  CAPACITACIÓN.	  

DIRECCIÓN	  DE	  PROMOCIÓN,	  DIFUSIÓN	  Y	  CONTRALORÍA	  SOCIAL	  



Orientación	  Ciudadana	  

ESCRITAS TELEFÓNICAS PERSONALIZADAS TOTAL 

21 26 15 62 

§  Durante	  el	  mes	  de	  agosto	  se	  recibieron	  y	  brindaron	  diferentes	  `pos	  de	  orientación	  y	  asesorías,	  tanto	  a	  

ciudadanos	   como	   a	   servidores	   públicos	   municipales,	   algunas	   de	   ellas,	   relacionadas	   con	   quejas	   por	  

obras	   o	   acciones	   de	   la	   Administración	   Pública	   Municipal	   de	   diversos	   municipios	   del	   Estado,	  

atendiéndose	  a	  42	  personas:	  

DIRECCIÓN	  DE	  PROMOCIÓN,	  DIFUSIÓN	  Y	  CONTRALORÍA	  SOCIAL	  

§  Elaboración	   y	   entrega	   a	   las	   Direcciones	   de	   Auditoría	   Técnica	   a	   la	   Obra	   Pública	   y	   de	   Auditoría	  

Financiera	  a	  Municipios,	  del	  reporte	  de	  quejas	  y	  atenciones	  escritas,	  telefónicas	  y	  personalizadas,	  

para	  su	  inclusión	  en	  la	  muestra	  de	  auditoría	  del	  Procedimiento	  de	  Fiscalización	  al	  ejercicio	  2012.	  

§  Implementación	  de	  un	  sistema	  informá`co	  para	  generar	  datos	  estadís`cos	  de	  las	  ac`vidades	  de	  

contraloría	  social	  de	  los	  Órganos	  de	  Par`cipación	  Social	  2013,	  así	  como	  de	  las	  capacitaciones.	  



Asesoría	  a	  	  Servidores	  Públicos	  Municipales	  

La	   Dirección	   de	   Seguimiento	   a	   Planes	   y	   Programas	   de	   Gobierno	  man`ene	   contacto	   permanente	   	   con	  
autoridades	   y	   servidores	   públicos	  municipales,	   realizando	   ac`vidades	   de	   orientación	   y	   asesoría	   para	   el	  
ejercicio	   de	   los	   recursos	   públicos	   que	   estos	   administran.	   En	   este	   sen`do	  durante	   el	  mes	   de	  Agosto	   se	  
presentaron	  los	  siguientes	  resultados:	  
	  
	  

ASESORÍAS	  PROPORCIONADAS	   507	  

ATENCIÓN	  TELEFÓNICA	  	   90	  

ATENCIÓN	  VISITAS	  DIRECTAS	  	  	   417	  

TOTAL	  DE	  PERSONAS	  ATENDIDAS	  	  EN	  LAS	  507	  ASESORÍAS	  	   517	  

	  
Durante	   este	   mes	   diversas	   autoridades	   municipales,	   entre	   los	   que	   destacan	   los	   C.C.	   Presidente	  
Municipales	  de	  Cotaxtla,	  Isla	  y	  Uxpanapa,	  así	  como	  el	  Síndico	  y	  Regidor	  de	  éste	  úl`mo,	  acudieron	  a	  la	  
Dirección	  para	   ser	   atendidos	  por	   su	  `tular	   y	   por	   el	   personal	   adscrito	   a	   ésta,	   otorgándoles	   asesoría	   y	  
orientación	   respecto	   de	   sus	   obligaciones	   en	   materia	   de	   elaboración	   y	   entrega	   de	   información	  
Programá`ca,	  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  
 
Durante el mes de agosto se recibieron y revisaron: 
 

14 Propuestas de Inversión 2013: 
 

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

71 Reportes Trimestrales 2013: 
21 del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 
10  de Remanente FISM 
20 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 
9 de Remanentes FORTAMUN-DF  
3 Ingresos Ordinarios Municipales 
8 de Ingresos Extraordinarios 
 

 4 Cierres de Ejercicio 2013: 
1  de Remanente FISM 
2  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 correspondientes al ejercicio 2012  
 

  3 Propuestas de Inversión 
 22 Reportes Trimestrales 

 10 Cierres de Ejercicio 
 

 
 
 
 
 

DIRECCIÓN	  DE	  SEGUIMIENTO	  A	  PLANES	  Y	  PROGRAMAS	  DE	  GOBIERNO	  

19 Reportes de Evaluación del Control Interno Municipal 
	  
El	   20	   de	   agosto	   se	   envió	   Comunicado,	   a	   través	   de	   correo	   electrónico	   a	   los	   Servidores	   Públicos	   Municipales	  
responsables	  de	  presentar	  los	  Estados	  de	  Obra	  y	  Estados	  Financieros,	  para	  de	  manera	  preven`va,	  recodarles	  que	  
el	  plazo	  para	  su	  entrega	  vencía	  el	  día	  25	  del	  mes	  de	  agosto.	  

	  

239 	  Estados	  Financieros	  	  
219	  	  Estados	  de	  Obra	  Pública	  	  

Se elaboró el informe para el H. Congreso del Estado relativo al grado de cumplimiento de los Entes 
Fiscalizables Municipales, respecto de la presentación de Estados Financieros y Estados de Obra Pública 
mensuales correspondientes al mes de Agosto, así como la correspondiente información programática 
relativa a propuestas de inversión y reportes trimestrales.  
 
Otras Actividades 
 
Seguimiento al Sistema de Registro de Cumplimiento para Entes Municipales (SIRCEM), el cual tiene la 
finalidad de sistematizar y mecanizar los procesos de Registro y Seguimiento para obtener información 
mas confiable y oportuna; en este periodo se alcanzó una captura de 4,024 registros. 



§  Se	   con`nuó	   dando	   seguimiento	   a	   la	   instalación	   de	   los	   Comités	   de	   Entrega	   de	   los	   H.	   Ayuntamientos,	  

exhortando	  y	  asesorando	  a	  los	  Contralores	  Municipales	  para	  agilizar	  su	  conformación,	  por	  lo	  que	  al	  31	  de	  

agosto	  se	  `ene	  la	  siguiente	  situación:	  

§  Se	  brindaron	  asesorías	  en	  la	  materia,	  las	  cuales	  se	  clasifican	  de	  la	  siguiente	  forma:	  

§  Vía	  telefónica	  a	  37	  Ayuntamientos	  y	  2	  a	  Organismos	  Paramunicipales.	  

§  87	  de	  manera	  personalizada.	  

§  Vía	  correo	  electrónico	  10	  consultas	  de	  servidores	  públicos	  municipales.	  

Entrega	  y	  Recepción	  de	  la	  Administración	  Pública	  Municipal	  

DIRECCIÓN DE DESARROLLO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA 

SITUACIÓN	   Núm.	   %	  
Ayuntamientos	  con	  Comité	  de	  Entrega	  instalado	   	  

209	  
	  

98.58	  Han	  enviado	  copia	  del	  Acta:	  199	  	  Ayuntamientos	  

Ayuntamientos	  que	  no	  han	  cons`tuido	  Comité	  (Lerdo	  de	  
Tejada,	  Tantoyuca	  y	  Yanga)	   3	   1.42	  



DIRECCIÓN DE DESARROLLO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA 

§  Se	  elaboró	  un	  comunicado	   rela`vo	  a	   las	  Reuniones	  del	  Comité	  de	  Entrega,	  el	   cual	   también	   se	  publicó	  en	   	  el	  

microsi`o	   de	   la	   página	   web	   del	   Órgano,	   denominado	   Proceso	   de	   Entrega	   y	   Recepción	   de	   la	   Administración	  

Pública	  Municipal	  2011-‐2013,	  por	  lo	  que	  se	  cuenta	  con	  6	  instrumentos	  de	  apoyo	  y	  orientación	  en	  esta	  materia.	  
	  

§  Se	  diseñaron	  y	  difundieron	  a	  través	  del	  microsi`o	  referido,	  modelos	  de	  Acta	  de	  Reunión	  del	  Comité	  de	  Entrega,	  

de	  Oficio	  para	  Convocar	  a	  Reuniones	  del	  Comité	  de	  Entrega	  y	  de	  Oficio	  para	  Solicitar	  Avances	  del	  Proceso	  de	  

Entrega,	  con	  la	  finalidad	  de	  apoyar	  en	  la	  homologación	  de	  este	  proceso.	  

§  Asimismo,	  se	  enviaron	  vía	  fax	  o	  correo	  electrónico	  a	  los	  212	  Ayuntamientos	  y	  	  14	  Paramunicipales,	  los	  oficios	  con	  

los	  que	  de	  manera	  conjunta	  el	  Auditor	  General	  y	  el	  Encargado	  de	  la	  Secretaría	  del	  Fiscalización	  del	  H.	  Congreso	  

del	   Estado,	   solicitan	   a	   los	   Ayuntamientos	   copia	   de	   las	   Actas	   de	   las	   Reuniones	   que	   en	   el	   seno	   del	   Comité	   de	  

Entrega	  hayan	  celebrado,	  así	  como	  de	  los	  informes	  de	  avances.	  



Asesorías brindadas a los Ayuntamientos, 
respecto a la integración de expedientes de 
entrega. 

§  Como	  parte	  de	  las	  acciones	  de	  asesoría	  se	  orientó	  a	  

33	   Ayuntamientos	   respecto	   a	   la	   conformación	   de	  

expedientes,	  de	  acuerdo	  a	  la	  documentación	  que	  al	  

31	  de	  julio	  del	  año	  en	  curso	  debía	  integrarse,	  fecha	  

en	  la	  que	  concluyó	  la	  primera	  etapa	  del	  Proceso	  de	  

Entrega	   y	  Recepción,	   conforme	  a	   lo	  que	  establece	  

la	  Ley	  Orgánica	  del	  Municipio	  Libre.	  	  



Jornadas	  de	  Capacitación	  para	  el	  Ejercicio	  y	  Evaluación	  de	  Fondos	  Federales	  

§  Como	   parte	   del	   Programa	   de	   Capacitación	   a	   Entes	   Fiscalizables,	   se	   trabaja	   en	   la	   organización	   de	   las	  

Jornadas	  de	  Capacitación	  para	  el	  Ejercicio	  y	  Evaluación	  de	  Fondos	  Federales,	  por	  lo	  que	  se	  realizaron	  las	  

siguientes	  acciones:	  

§  Se	   recabó	   información	   respecto	   a	   instructores	   especializados	   en	   materia	   del	   ejercicio	   y	  

evaluación	  de	  fondos	  federales	  y	  se	  estableció	  comunicación	  con	  las	  Ins`tuciones	  y	  Expositores	  

seleccionados,	  para	  determinar	  obje`vos,	  temarios	  y	  fechas	  de	  impar`ción	  de	  los	  cursos.	  

§  Se	  realizó	  un	  análisis	  de	  las	  observaciones	  derivadas	  de	  la	  fiscalización	  a	  la	  cuenta	  pública	  2011,	  

efectuada	   por	   la	   Auditoría	   Superior	   de	   la	   Federación,	   con	   lo	   que	   se	   iden`ficaron	   las	   áreas	  

invitadas	  a	  las	  Jornadas	  de	  Capacitación	  para	  el	  Ejercicio	  y	  Evaluación	  de	  Fondos	  Federales.	  

§  Se	   elaboraron	   los	   oficios	   para	   convocar	   a	   los	   servidores	   públicos	   estatales	   responsables	   del	  

ejercicio,	   la	   evaluación	   y	   revisión	   de	   programas	   financiados	   con	   recursos	   federales,	   de	   7	  

Dependencias,	  7	  En`dades,	  el	  Tribunal	  Superior	  de	  Jus`cia	  y	  las	  Contralorías	  del	  Poder	  Judicial	  

y	  del	  Poder	  Ejecu`vo.	  

	  



DIRECCIÓN DE DESARROLLO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA 

Otras Actividades 

	  

§  Se	  integró	  la	  información	  necesaria	  para	  la	  Autoevaluación	  del	  Proceso	  de	  Capacitación	  de	  las	  En`dades	  de	  

Fiscalización	  Superior	  Locales	  y	  de	  la	  Auditoría	  Superior	  de	  la	  Federación.	  

§  Se	  trabaja	  en	  la	  actualización	  de	  los	  Procesos	  del	  Sistema	  de	  Administración	  de	  Calidad,	  correspondiente	  a	  

la	  Entrega	  y	  Recepción	  de	  la	  Administración	  Pública	  Municipal.	  

§  Se	   actualizaron	   los	   Directorios	   de	   Presidentes	   Municipales,	   Servidores	   Públicos	   Municipales	   y	   de	  

Organismos	  Paramunicipales,	  los	  cuales	  fueron	  remi`dos	  a	  la	  Dirección	  General	  del	  Centro	  de	  Información	  

para	  la	  Fiscalización	  Superior.	  



DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 



SUBDIRECCIÓN	  DE	  FINANZAS	  

§  Se realizó la Administración de los Recursos Financieros correspondientes a las diferentes 

fuentes de financiamiento, 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. 

 

§  Se llevó a cabo la supervisión, análisis y control del ejercicio del presupuesto autorizado con 

base en la normatividad aplicable, emitiendo informe sobre el Avance Presupuestal, 

transferencias presupuestales, ampliaciones al presupuesto, reporte de folios generados y 

reporte de gastos a comprobar por concepto de viáticos y otros. 

 

§  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. 



SUBDIRECCIÓN	  DE	  FINANZAS	  

§  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, así como el análisis de la información emitida para la 

toma de decisiones. 

 

§  Se llevó a cabo el análisis, validación y actualización de información aplicable al articulo 8 de la 

Ley de Transferencia y Acceso a la Información Pública. 

 

§  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. 



SUBDIRECCIÓN	  DE	  RECURSOS	  HUMANOS	  

§  Se otorgaron  prestaciones de Ayuda para la Adquisición de Útiles Escolares al personal 

de la Institución que tiene hijos en edad escolar. 

 

§  Se aplicó la evaluación psicométrica de competencias laborales a 93 funcionarios públicos  

de distintas Unidades Administrativas. 

 

§  Se brindó asesoría psicológica a 6 personas que laboran en la Institución y que por iniciativa 

propia se han acercado a ésta área y se encuentran en terapia. 

§  Se impartieron tres cursos de inducción al personal de nuevo ingreso en la Institución con 

una asistencia total de 9 participantes.  

 

§  Personal de esta Subdirección asistió al curso “Formación de Auditores Internos ISO 

9001:2008. Impartido por el Organismo Datta & Quality Consultores S.C. (2 personas) 

 

§  Se realizó la auditoría interna al Sistema de Administración de la Calidad de esta Dirección. 



SUBDIRECCIÓN	  DE	  RECURSOS	  HUMANOS	  

§  Se impartió el Curso-Taller “Sensibilización para la Integridad e Identidad Institucional” a 

través del personal del Departamento de Capacitación y Evaluación del Desempeño, como 

parte de las actividades del Comité de Integridad de la Institución, el día 16 de agosto del 

2013, asistiendo 10 participantes. 

EL LIC. SERGIO LOMELÍ HERNÁNDEZ Y LA PSIC. NADIA MARTÍNEZ RÍOS, IMPARTIENDO 
EL CURSO – TALLER DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA INTEGRIDAD E IDENTIDAD 
INSTITUCIONAL”. 



SUBDIRECCIÓN	  DE	  RECURSOS	  HUMANOS	  

§  Promoción y coordinación de captación de artículos de consumo básico, limpieza, ropa y 

medicinas, en apoyo de damnificados por la tormenta tropical “San Fernando” en el municipio 

de  San Rafael, Veracruz. 



SUBDIRECCIÓN	  DE	  RECURSOS	  HUMANOS	  

§  Se coordinó la entrega de útiles escolares y donaciones en efectivo, a la Fundación “Luz y 

Esperanza para amigos con cáncer”, en apoyo a las familias  con este padecimiento. 



SUBDIRECCIÓN	  DE	  RECURSOS	  HUMANOS	  

§  Se coordinó la conferencia sobre las ventajas y desventajas de la vacuna contra el cáncer 

Cérvico Uterino. Impartida por el Infectólogo Pediatra Dr. José Carlos Pérez Escobedo. 

DR. JOSÉ CARLOS PÉREZ ESCOBEDO, IMPARTIENDO LA CONFERENCIA DE  “VENTAJAS 
Y DESVENTAJAS DE LA VACUNA CONTRA EL CÁNCER CÉRVICO UTERINO” 



§  Atención a 81 solicitudes de materiales, tanto de productos con existencia en almacén como a 

los adquiridos de manera directa. 

 

§  Se otorgaron 102 resguardos locales y foráneos; de igual forma se proporcionaron 32 

mantenimientos preventivos y/o correctivos a la plantilla vehicular del Órgano de Fiscalización 

con la finalidad de atender las actividades o comisiones designadas. 

 

§  Se atendieron 169 servicios de mantenimiento y servicios generales para conservar en 

operación la totalidad de las instalaciones. 

 

§  Adecuación del área física de la Subdirección de Finanzas, brindando una mayor amplitud en 

las áreas de trabajo para el desempeño de las funciones del personal adscrito a ésta. 

SUBDIRECCIÓN	  DE	  RECURSOS	  MATERIALES	  



SUBDIRECCIÓN	  DE	  RECURSOS	  MATERIALES	  

§  150 préstamos, consultas y refrendos de documentación. Así mismo 15 cajas fueron dadas de 

alta en el Sistema Integral de Archivo (SIA); a fin de resguardar la documentación de las 

diferentes Unidades Administrativas. 

 

§  Se dio atención a  3,490 visitantes, los cuales realizaron diferentes trámites en las Unidades 

Administrativas de este Órgano.   


