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1. FISCALIZACIÓN SUPERIOR
1.1 CUENTA PÚBLICA 2014
1.1.1 FASE DE COMPROBACIÓN
Durante el mes, se continuó con la fase de comprobación en las tres
Direcciones, adscritas a la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas
Públicas, observándose los siguientes avances por cada una de ellas:
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A PODERES ESTATALES
FASE DE COMPROBACIÓN
ENTES
FISCALIZABLES

No. DE ENTES
FISCALIZABLES

PODER LEGISLATIVO
H. Congreso del
Estado
PODER EJECUTIVO
Cuenta Pública
Consolidada
Administración
Pública
Centralizada
(Dependencias)
Organismos
Descentralizados
Fideicomisos

AUDITORÍAS FINANCIERA-PRESUPUESTAL
% DE
% DE
% DE
% DE
AVANCE
AVANCE
DESPACHO AVANCE
AVANCE
DEL MES ACUMULADO
DEL MES ACUMULADO

1

-

-

-

1

20.0%

25.0%

1

-

-

-

1

5.0%

10.0%

18

3

19.0%

50.0%

15

25.0%

35.0%

65

2

20.0%

60.0%

63

43.0%

53.0%

27

4

17.0%

90.0%

23

60.0%

70.0%

-

-

-

1

23.0%

30.%

-

-

-

1

23.0%

30.0%

-

-

-

1

68.0%

75.0%

-

-

-

4

22.0%

25.0%

-

-

-

1

25.0%

25.0%

9

-

-

111

-

-

PODER JUDICIAL
H.H. Tribunales
Superiores y
1
Consejo de la
Judicatura
Centro estatal
de Justicia
1
Alternativa
Fondo Auxiliar
para la
1
Administración
de Justicia
ÓRGANISMOS AUTÓNOMOS
Organismos
4
Autónomos
Universidad
1
Veracruzana
TOTAL

PERSONAL
DEL ORFIS

120
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS

ENTES
FISCALIZABLES
MUNICIPIOS
Municipios
ENTIDADES
PARAMUNICIPALES
Comisiones
Municipales de
Agua
TOTAL

No. DE ENTES
FISCALIZABLES

FASE DE COMPROBACIÓN
AUDITORÍAS FINANCIERA-PRESUPUESTAL
% DE
% DE
% DE
PERSONAL
AVANCE
AVANCE
DESPACHO AVANCE
DEL ORFIS
DEL MES ACUMULADO
DEL MES

% DE
AVANCE
ACUMULADO

212

47

30%

50%

165

40%

70%

13

3

33%

66%

10

20%

90%

225

50

-

-

175

-

-

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA

ENTES FISCALIZABLES
PODER EJECUTIVO
Administración
Pública Centralizada
(Dependencias)
Organismos
Descentralizados
PODER JUDICIAL
Consejo de la
Judicatura del
Estado de Veracruz
ÓRGANISMOS
AUTÓNOMOS
Universidad
Veracruzana
MUNICIPIOS
Municipios
ENTIDADES
PARAMUNICIPALES
Comisiones
Municipales de Agua
TOTAL

FASE DE COMPROBACIÓN
AUDITORÍAS TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA
No. DE ENTES
% DE
% DE
% DE
% DE
PERSONAL
FISCALIZABLES
AVANCE
AVANCE
DESPACHO AVANCE
AVANCE
DEL ORFIS
DEL MES ACUMULADO
DEL MES ACUMULADO

3

-

-

-

3

15%

44%

5

-

-

-

5

26%

51%

1

-

-

-

1

60%

95%

1

-

-

-

1

0%

15%

212

52

6.5%

86.5%

160

15.5%

86.5%

1

-

-

-

1

45%

100%

223

52

-

-

171

-

-

Por otra parte, en cumplimiento a lo establecido en las Reglas de
Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado se
elaboró, integró y remitió el Informe del Tercer Trimestre del PROFIS, en el
que se incluyen los avances de las auditorías coordinadas que se están
desarrollando en conjunto con la ASF. Dicho informe puede ser consultado
en el siguiente link: http://www.orfis.gob.mx/Profis.html.
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Asimismo, se efectuó una reunión de trabajo con representantes de los
Entes Fiscalizables, y el C.P. Miguel Domínguez Fuentes, Auditor designado
por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para llevar a cabo la
revisión coordinada al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y
Normal (FAEB). En dicha reunión, participaron representantes de la
Secretaría de Finanzas y Planeación, así como de la Secretaría de
Educación.

1.2 CUENTA PÚBLICA 2015
1.2.1 PADRÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES
EXTERNOS
Con la finalidad de integrar el Padrón de Despachos Externos y
Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, para la revisión de la
Cuenta Pública 2015, se realizaron las siguientes actividades:
Se publicó en la página de Internet del Órgano, la
Pública para la Inscripción o Refrendo en el Padrón,
siguientes formatos: Carta Solicitud, Consentimiento
tratamiento de los datos personales, Guía de Requisitos
Inscripción o Refrendo en el Padrón de Despachos
documentación en referencia, puede ser consultada en:
http://www.orfis.gob.mx/Convocatoria2016.html

Convocatoria
así como los
expreso del
y Solicitud de
Externos. La

Se dio inicio a la recepción de documentación de los Despachos y
Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Pública, para la
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inscripción o refrendo en el Padrón de Despachos de la Cuenta Pública
2015, misma que concluirá el próximo 30 de septiembre del 2015.
Se actualizó la información de los Municipios que contratan Despachos
Externos y
Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría
Gubernamental, para la revisión de la Cuenta Pública 2015.
1.3 INFORME DE AUDITORÍA AL CONJUNTO DE OBLIGACIONES
GARANTIZADAS DEL SECTOR PÚBLICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y
MUNICIPIOS
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto a través
del cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 2015, el Órgano de
Fiscalización Superior, emitió el Informe de la Auditoría a la Deuda Pública
del Estado de Veracruz, al 27 de mayo del presente año. Dicho Informe se
encuentra publicado en el siguiente enlace:
http://www.orfis.gob.mx/InformeAuditoria/InformeAuditoria.pdf
2. SISTEMA ESTATAL DE FISCALIZACIÓN
En el marco del Sistema Estatal de Fiscalización, se realizaron las siguientes
actividades:
Recepción de información relacionada con el Procedimiento
Disciplinario Administrativo instaurado, derivado de las inconsistencias
determinadas en la Cuenta Pública 2013, recibiéndose informes y
resoluciones de un total de 120 municipios, 8 Comisiones Municipales de
Agua y Saneamiento, 1 Órgano Autónomo y 2 Poderes Estatales.
Recepción de las Guías de Cumplimiento a la Ley General de
Contabilidad Gubernamental con Información al 30 de junio de 2015,
correspondiente a 186 Municipios, contando además con 122 cédulas

5

de factores que pueden incidir para el cumplimiento de la Ley en
referencia.
Recepción de 154 Informes Semestrales de las actividades de los
Órganos de Control Interno 2015, de los 212 municipios y 9 Comisiones
Municipales de Agua.
A fin de Implementar la estructura y diseño de la plataforma virtual del
SEFISVER se solicitó, a los 212 municipios del Estado, información que
permitirá establecer una comunicación coordinada a través de esta
Herramienta Informática.
3. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS ENTES FISCALIZABLES

3.1 RECEPCIÓN, REGISTRO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
FINANCIERA
Con la finalidad de fomentar el cumplimiento por parte de los servidores
públicos municipales, respecto a la presentación de los estados financieros
y de obra pública que tienen la obligación de entregar los entes
fiscalizables de manera mensual, de conformidad con el artículo 37 de la
Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, de manera
preventiva se enviaron 212 comunicados electrónicos a los Ayuntamientos,
a efecto de reiterarles el plazo de vencimiento para la entrega de dichos
documentos, los cuales deberán ser ingresados y requisitados, según el
caso, en el Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER)
dispuesto por este Órgano. A la fecha que se reporta, se ha recibido la
siguiente información:

Cantidad de informes

Recepción de Información Técnica, Financiera,
Programática y Presupuestal al mes de Agosto
2,000

1,660 1,660

1,654 1,605

1,500
721

1,000

890
417 405

500

148

414

0
Estados
Financieros

Estados de
Reportes
Programas
Obra
Trimestrales
Generales
Pública
de Inversión
Información recibida
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Cierres de
Ejercicio

2014
2015

A continuación se presenta una tabla del número de entes que
entregaron la información, con su porcentaje de entrega:
Recepción de Información Técnica, Financiera,
Programática y Presupuestal al mes de Agosto
Ejercicio Inmediato Anterior (2014)

Ejercicio Actual (2015)

Entes
comprendidos

% en la
recepción de
informes

Entes
comprendidos

% en la
recepción de
informes

Estados Financieros

212

97.88

212

97.88

Estados de Obra
Pública

212

97.52

212

94.63

Reportes Trimestrales *

178

56.68

182

69.97

Programas Generales
de Inversión *

208

98.35

202

95.52

Cierres de Ejercicio *

75

34.90

206

96.23

Información Recibida

* Se considera un documento por cada fuente de financiamiento (FISMDF Y FORTAMUNDF)

En este sentido, se verificó el cumplimiento por parte de los Ayuntamientos,
respecto a la entrega de programas de inversión de FISMDF, FORTAMUNDF
y otras fuentes de financiamiento, reportes trimestrales, estados financieros
y estados de obra, así b como la captura en la Matriz de Inversión para el
Desarrollo Social y la presentación de la carátula correspondiente,
derivándose la emisión de 212 comunicados con los señalamientos
pertinentes.
3.2 LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL
En materia de legalidad y transparencia municipal se mantuvo contacto
permanente con autoridades y servidores públicos municipales, realizando
actividades de orientación y asesoría, respecto a temas relacionados con
el cumplimiento de diversas disposiciones, de acuerdo a la siguiente tabla:
ASESORÍAS
TIPO DE ENTE

TEMA

ENTES ESTATALES

RETENCIONES DEL 1
Y 5 AL MILLAR

ENTES MUNICIPALES

LEGALIDAD

TELEFÓNICA

PRESENCIAL

1

0

CORREO
ELECTRÓNICO
0

157
1531

37
4579

116
2
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TOTAL DE
ASESORÍAS
1
310
6112

4. CAPACITACIÓN A ENTES FISCALIZABLES
Videoconferencias en Armonización Contable con los 212 Municipios
Para dar continuidad a los trabajos en Armonización Contable, el Órgano
ha programado una serie de videoconferencias que se iniciaron el día 3
de agosto, con la finalidad de dar a conocer a los servidores públicos
municipales el Procedimiento para realizar la Transición del Sistema
Informático Contable que actualmente están utilizando, al Sistema de
Información y Gestión Municipal Armonizado de Veracruz (SIGMAVER).
El Órgano de Fiscalización Superior busca la mejora constante y estar a la
vanguardia en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación. La videoconferencia, como sistema moderno de
comunicación bidireccional de audio y video, hace posible mantener un
dialogo interactivo en tiempo real con autoridades y funcionarios de los
212 Ayuntamientos y de las Entidades Paramunicipales del Estado de
Veracruz, sin la necesidad de trasladarse a un solo punto de reunión, lo
que rinde ahorros en tiempo y dinero al evitar traslados innecesarios de un
lugar a otro. Además, esta vía de comunicación permite entablar una
relación directa con todos los servidores públicos sin importar su posición
geográfica.
Estas videoconferencias pueden consultarse en:
http://www.orfis.gob.mx/SigmaVer.html
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Taller para la migración de los sistemas actuales al SIGMAVer
Además de lo anterior, en continuidad con el Programa de Capacitación
2015 y a fin de cumplir con la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, se realizó del 10 al 14 de agosto la Primera Sesión Práctica
del “Taller para la migración de los sistemas actuales al SIGMAVer”, en la
que se contó con una asistencia de 620 servidores públicos de 225 Entes
Municipales, entre los que destacaron Tesoreros, Encargados de
Contabilidad y Contralores Internos.
Este taller proporcionó a los servidores públicos municipales, el
procedimiento para realizar la transición del sistema informático contable
que actualmente están utilizando, al Sistema de Información y Gestión
Municipal Armonizado de Veracruz (SIGMAVer), el cual contribuye a una
mayor transparencia y rendición de cuentas en la gestión financiera
municipal.

Como material de consulta, se entregó a los 225 entes municipales la
“Guía del Usuario del SIGMAVer” y el “Procedimiento de Conversión del
Plan de Cuentas Actual al Plan de Cuentas del Sistema”, en formato
impreso y digital.
Asimismo, se consideró en todas las sesiones del taller un espacio
informativo y de asesoría para atender las dudas más recurrentes con
relación al ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(FISMDF), a cargo de la Delegación de la SEDESOL en el Estado, y por
parte de la Dirección de Seguimiento a Planes y Programas de Gobierno,
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para hacer recomendaciones respecto a la entrega de información que
en diferentes periodos se recibe en esa área.
5. ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Respecto a la constante atención que el Órgano brinda a la ciudadanía,
se atendieron 20 quejas de acuerdo a lo siguiente:

TIPO DE ENTE
CIUDADANOS

TELEFÓNICAS

QUEJAS RECIBIDAS
CORREO
PRESENCIALES
ELECTRÓNICO

8

3

TOTAL DE
QUEJAS
ATENDIDAS

ESCRITAS

3

6

20

En este contexto, se dio seguimiento a las mismas, desahogándose de
manera presencial y telefónica a 27 personas.
En continuidad con las actividades del Programa de Jornadas
Permanentes de Capacitación a Servidores Públicos Municipales y
Órganos de Participación Ciudadana 2015, del 3 al 14 de agosto se
llevaron a cabo 19 reuniones, de acuerdo a lo siguiente:
Participantes

No. de
Órganos

Presidentes

Síndicos

Regidores

Otras
Autoridades

Ciudadanos

5

-

-

-

-

20

19

13

15

34

223

212

Comités de
Contraloría Social

315

-

-

-

-

1,101

Total

339

13

15

34

223

1,333

Denominación
Consejo de
Planeación para
el Desarrollo
Municipal
Consejos de
Desarrollo
Municipal

MUNICIPIOS
CAPACITADOS

19

PERSONAS
CAPACITADAS

10

1,618

6. INSTRUMENTOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE LOS ENTES FISCALIZABLES
Micrositio del FISMDF
Con la finalidad de brindar a los Ayuntamientos información relevante
referente al FISMDF, se habilitó en la página web del Órgano, un micrositio
en el que se encuentran publicados los Lineamientos para la operación de
dicho fondo, las circulares emitidas por la Secretaría de Desarrollo Social y
las presentaciones que se han hecho del conocimiento de los Entes
Municipales.
Dicha información puede ser consultada en el siguiente enlace:
http://www.orfis.gob.mx/fism2015.html
Micrositio del Marco Integrado de Control Interno
Se habilitó un micrositio en donde los servidores públicos pueden obtener
información sobre “El Marco Integrado de Control Interno” propuesto por
la Auditoría Superior de la Federación, dicho Marco proporciona un
modelo general para establecer, mantener y mejorar el Sistema de
Control Interno Institucional, aportando distintos elementos para el
cumplimiento de las categorías de objetivos institucionales (operación,
información y cumplimiento). La información puede ser consultada en el
siguiente link: http://www.orfis.gob.mx/ControlInterno.html
7. GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR
7.1 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
7.1.1 ADQUISICIONES DE BIENES Y/O PRESTACIONES DE SERVICIOS
Se atendieron al 100% las 111 solicitudes de materiales recibidas a través
del Sistema Autorizador de Requisiciones, con artículos del almacén y/o
adquiridos con proveedores autorizados en el Padrón de la Institución.
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Por otro lado, se realizaron dos procesos de licitación, de conformidad con
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las
cuales se encuentran publicadas en el Sistema Electrónico de Información
Pública Gubernamental sobre Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
(Compra Net):
Invitación a cuando menos tres proveedores N° ITP-ORFIS-01/2015,
relativa a la contratación del “Servicio de Coffee Break y alimentos
para eventos de capacitación”.
Convocatoria a la Licitación Pública Internacional bajo la cobertura
de Tratados por medios remotos electrónicos Número LPI-ORFIS01/2015 relativa a la adquisición de equipo de cómputo,
refacciones y accesorios menores.
7.1 2 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
Con la finalidad de mantener en óptimas condiciones las instalaciones del
Órgano y contribuir al mejor desempeño del personal, se dio atención a
65 servicios, cumpliendo al 100% con los requerimientos solicitados.
Parque vehicular
Se efectuó y dio seguimiento a los mantenimientos preventivos y
correctivos a las unidades vehiculares propiedad de la Institución,
conforme al Programa Anual de Mantenimiento Preventivo 2015. Durante
el mes, se atendieron 34 solicitudes de servicios, 24 correctivos y 10
preventivos.
En cuanto al registro y control de suministro de combustible, se atendieron
63 solicitudes de gasolina.
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7.2 CAPITAL HUMANO
7.2.1 PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS
Como parte del programa de profesionalización, se impartieron los
siguientes cursos:
Reuniones de trabajo nueva Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Veracruz
La Auditoría Especial de Legalidad
y Transparencia en Municipios llevó
a cabo reuniones de trabajo los
días 11 y 12 de agosto, en la sala
de la Comisión de Vigilancia, para
sensibilizar a todo el personal del
Órgano, respecto a la nueva Ley
de
Fiscalización
Superior
y
Rendición de Cuentas para el
Estado de Veracruz.
La finalidad fue que todo el personal conozca a detalle en que consiste la
reforma, así como su correcta aplicación, pues en ella se contemplan
nuevas disposiciones que modifican los tiempos de la Fiscalización
Superior, entre otras cosas.
Curso Microsoft Excel (Fase II)
De manera virtual se impartió el curso “Microsoft Excel (Fase II)”
comprendido del 10 al 14 de agosto, en el cual participaron 2 servidores
públicos del Órgano, con el objeto de utilizar las aplicaciones de Microsoft
Excel 2010 para la gestión de funciones y operaciones en las hojas de
cálculo, con el fin de optimizar el trabajo y lograr un desempeño más
eficiente en sus funciones.

13

Construcción de Indicadores de Desempeño
Los días 25 y 26 de agosto en las instalaciones de la Secretaría de Finanzas
y Planeación del Estado de Veracruz, tres servidores públicos de la
Institución, participaron en el curso “Construcción de Indicadores”, con el
objeto de conocer los elementos básicos para la alineación, construcción,
programación y seguimiento de los indicadores de desempeño con los
cuales se evalúa el actuar de sus dependencias y entidades.
Curso-Taller de la Organización de los Archivos Públicos
Los días 27 y 28 de agosto, en coordinación con el IVAI, se llevó a cabo el
“Curso-Taller de Archivos Públicos”, el cual fue impartido por el Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información, con el objeto destacar las
necesidades y obligaciones requeridas para la implementación y
organización de los archivos, identificando los ciclos de vida de los
documentos (trámite, concentración e histórico) y obteniendo los
conocimientos e instrumentos básicos para la elaboración de fichas de
valoración. Se contó con la participación de 60 servidores públicos de este
Órgano.
Taller de capacitación “Metodología para las Auditorías de Participación
Social”
Con referencia a la revisión de la Cuenta Pública 2014, por primera vez se
realizarán Auditorías a la Participación Social en un trabajo coordinado
con la Auditoría Superior de la Federación. Derivado de ello, cinco
servidores públicos, se integraron al equipo de fiscalización que llevará a
cabo las revisiones, por ello asistieron a la ciudad de México al Taller de
capacitación “Metodología para las Auditorías de Participación Social”,
impartido por el personal de la Dirección General de Investigación y
Evaluación de la Auditoría Superior de la Federación, los días 24 y 25 de
agosto de 2015, con el objetivo de recibir la preparación sobre las
características detalladas de la revisión de cada una de las cuatro figuras
sociales a revisar, contenido de la guía de auditoría y los diferentes
instrumentos metodológicos a utilizar.
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Curso “Gobierno Municipal y Participación Social”
Con la finalidad de adquirir conocimientos, metodología y herramientas
técnicas para promover el desarrollo social y la participación ciudadana
en municipios, personal de la Dirección de Promoción y Difusión de
Contraloría Social, participó durante el mes de agosto en las video
sesiones semanales del curso denominado “Gobierno Municipal y
Participación Social” impartido por el Instituto Nacional de Desarrollo Social
de la SEDESOL, cuya transmisión en vivo se realizó a través del Canal 26 del
Sistema de Televisión Educativa conocido como EDUSAT y por Internet.
Sesión virtual con la ASF
En fecha 28 de agosto personal de la Secretaría Técnica participó en la
sesión virtual convocada por la Auditoría Superior de la Federación. Dicha
sesión tuvo como objetivo la exposición del tema “La integridad en caso
de catástrofes” por parte de servidores públicos de la EFSL de Baja
California.
Otras actividades
Se dio seguimiento al proceso de titulación de los servidores públicos
pasantes de la Universidad Veracruzana; los resultados obtenidos hasta la
fecha son los siguientes: 9 servidores públicos se encuentran ejecutando
una opción de titulación; 7 en trámite para la obtención del título y la
cédula profesional; y 2 en espera de la resolución de un trámite
administrativo.
7.3 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Durante el período del 5 al 7 de agosto, se realizó una auditoría interna al
Sistema de Administración de Calidad de la Dirección General del Centro
de Información para la Fiscalización Superior, en la que se revisaron los
siguientes procesos:
Sistema Integral de impresión de documentos del ORFIS.
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Servicios y mantenimiento a los equipos de cómputo.
Atencion de servicios de la Coordinacion del Sistema Integral de
Informacion.
Atencion de servicios de la Coordinacion de Servicios Informáticos.
7.4 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
7.4.1 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
En cumplimiento al Programa Anual de Auditorías Internas 2015, se
concluyó la Auditoría Integral a la Dirección General del Centro de
Información para la Fiscalización Superior número AI/DGCIFS_02/2015.
El objetivo de dicha revisión fue examinar los sistemas y procedimientos
implementados en la unidad administrativa; revisar las operaciones,
registros e informes; comprobar el cumplimiento de las normas,
disposiciones legales y políticas aplicables en el desarrollo de sus
actividades, examinar la asignación y utilización de los recursos técnicos,
humanos y materiales, y revisar el cumplimiento de los objetivos y metas,
respecto al ejercicio 2014 y 2015.
8. RELACIONES INSTITUCIONALES
8.1 CONVENIOS SUSCRITOS
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 ORFIS.
Se elaboró el informe correspondiente al grado de cumplimiento de los
Entes Fiscalizables Municipales, respecto a la presentación de Estados
Financieros y de Obra Pública del mes de agosto de 2015, mismo que se
envió al H. Congreso del Estado, a través de la Secretaría de Fiscalización.
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Convenio de Colaboración celebrado entre el Órgano de Fiscalización
Superior y la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas (AVELI)
En cumplimiento a los acuerdos establecidos en el Convenio de
Colaboración con la AVELI, respecto a editar, difundir y publicar las
traducciones, en los lugares donde se hablen las lenguas indígenas de que
se traten, con el objeto de mantener a la población informada, se recibió
la traducción en lengua Náhuatl zona centro, Sierra de Zongolica, de la
versión ciudadana del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior a
las Cuentas Públicas del ejercicio 2013.
8.2 PRESENCIA INSTITUCIONAL
Reunión de trabajo sobre “Gobierno Abierto”
El día 6 de agosto la Lic. María Evelia López Maldonado, Auditora Especial
de Legalidad y Transparencia en Municipios del ORFIS, participó en una
reunión de trabajo sobre “Gobierno Abierto” organizada por el Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información, para la articulación del
documento del Plan de Acción Local.
Reunión de trabajo sobre la nueva Ley de Fiscalización Superior y
Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz
El día 7 de agosto el Auditor del Estado, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez y
directivos del Órgano de Fiscalización Superior, participaron en una
reunión de trabajo con los integrantes del Colegio de Contadores Públicos
de Xalapa, A.C. encabezados por su Presidente, Héctor Mancisidor
Rebolledo, donde el tema principal a tratar fue conocer los lineamientos
que contempla la recién aprobada, Ley de Fiscalización Superior y
Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz.
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Encuentro Nacional de Auditores Internos
Como cada año, el Instituto Mexicano de Auditores Internos, A.C., efectuó
el día 21 de agosto, el Encuentro Nacional de Auditores Internos, con el
principal objetivo de dar a conocer las tendencias en materia de auditoría
Interna, Gobierno Corporativo, Tecnologías de la Información. En este
evento participaron servidores públicos del Órgano.
Conferencia “Impacto de las Auditorías de Desempeño”
El día 18 de agosto servidores públicos de la Auditoría Especial de
Legalidad y Transparencia en Municipios asistieron a la conferencia
“Impacto de las Auditorías de Desempeño”, impartida por el Lic. Ernesto
Sánchez Rendón, Director de Auditoría de Desempeño a Programas
Presupuestarios, de la Auditoría Superior de la Federación; dicho evento
fue organizado por el Colegio de Contadores Públicos de Xalapa, A.C.
El propósito de dicha conferencia fue que los asistentes tomaran
conocimiento de la importancia de las Auditorías de Desempeño, y su
impacto en el quehacer Gubernamental.
Conferencia “El papel de los órganos garantes en torno al Sistema
Nacional de Transparencia”
El día 27 de agosto la Auditora Especial de Legalidad y Transparencia en
Municipios y la Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública,
asistieron a la ciudad de Tlacotalpan, Ver. para participar en la
conferencia: “El papel de los órganos garantes en torno al Sistema
Nacional de Transparencia”, impartida por el Dr. Francisco Javier Acuña
Llamas, Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI).
En dicho evento se intercambiaron puntos de vista sobre las atribuciones
conferidas a los órganos garantes en la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; además se analizó la función que tiene
el Sistema Nacional de Transparencia, en torno a su finalidad de coordinar
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y evaluar las acciones relativas a la política pública transversal de
transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.
Inauguración del nuevo edificio del Órgano de Fiscalización Superior de
Tlaxcala
El día 28 de agosto, la Lic. María Evelia López Maldonado, Auditora
Especial de Legalidad y Transparencia en Municipios y la Arq. Edda Haaz
Carreón, Directora de Auditoría Técnica a la Obra Pública del Órgano,
asistieron a la ciudad de San Diego Metepec, Tlaxcala, al evento inaugural
y de capacitación del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de
Tlaxcala. En donde la Arq. Haaz participó en la plática "Evaluación del
Desempeño en materia de Auditoría a la Obra Pública".

Además en dicho evento, se realizaron una serie de conferencias
invitando a funcionarios de otras Entidades de Fiscalización Superior,
autoridades del estado de Tlaxcala y sociedad civil. La Lic. María Evelia
López Maldonado participó en “El panel de la Auditoría de Desempeño”.
9. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES
9.1 APOYO JURÍDICO
A esta fecha, se ha dado 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:
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NO.

CONCEPTO

CANTIDAD

1

Resoluciones emitidas derivado del Procedimiento de Determinación de
Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones.

74

2

Recursos de Reconsideración resueltos.

21

3
4

5

6
7

Denuncias de carácter penal interpuestas ante la Fiscalía Especializada en
Delitos Cometidos por Servidores Públicos.
Contestación de demanda en juicios de nulidad con motivo de Juicios
Contenciosos Administrativos en los que el Órgano de Fiscalización Superior del
Estado resulta parte.
Atención de asuntos contenciosos, en los que se hubiesen ejercido acciones
civiles, administrativas y de diversa índole, en juicios o procedimientos en los que
se deducen derechos para el Órgano de Fiscalización Superior del Estado.
Desahogo de visitas y/o informes en Juicios de Amparo en los cuales se señale al
Órgano de Fiscalización Superior del Estado como Autoridad Responsable o
Tercero Interesado.
Intervención en Juicios Laborales en los que el ORFIS sea parte

14
3

43

38
12

Asimismo, en apoyo a las Actividades de carácter administrativo, se ha
realizado lo siguiente:
NO.

1

2

3

4

CONCEPTO
Órdenes de Auditoría notificadas a los Ayuntamientos, Entidades
Paramunicipales, Entes Estatales, en su caso, indicar si fueron notificadas a
través de los despachos con supervisión del Órgano.
Elaboración y suscripción de contratos de prestación de servicios profesionales
para la realización de las Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública,
respecto de los entes fiscalizables del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el
Poder Judicial y Organismos Autónomos, señalando el ejercicio y las cantidades
por personas morales y personas físicas.
Adéndums elaborados respecto de los contratos solicitados por despachos y
prestadores de servicios profesionales, relativos al manejo de las fianzas y
cambios de domicilio u otros.
Revisión y suscripción de contratos derivados de procesos de licitación y/o
adquisición directa realizados por parte del Órgano de Fiscalización Superior del
Estado

*Información acumulada al mes de agosto 2015.
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CANTIDAD

345

123

8

52

9.2 IMPULSO DE REFORMAS LEGALES
Nueva Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave
Previa aprobación por parte del Honorable Congreso del Estado de
Veracruz, el día 4 de agosto se publicó en la Gaceta Oficial Núm. Ext. 308,
la nueva Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Se agregó un banner a la página del Órgano, para que tanto servidores
públicos como público en general puedan consultarlo en el siguiente link:
http://www.orfis.gob.mx/LFSyRC.html
9.3 TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DATOS
PERSONALES
Solicitudes de Información y Recursos de Revisión
Se recibieron 12 solicitudes de acceso a la información pública, mismas
que ya fueron desahogadas en tiempo y forma y cuyas respuestas
pueden consultarse en:
http://sistemas.orfis.gob.mx/uaip/documentos.aspx

4

8

Sistema
INFOMEX-Veracruz
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Sistema de
Solicitudes de
Información

Transparencia, Rendición de Cuentas y Datos Personales
Con el objeto de mantener actualizado el portal de transparencia del
Órgano, con el apoyo de las Unidades Administrativas que generan la
información y la Coordinación de Servicios Informáticos, se actualizó la
siguiente información:
Marco legal
•Convenios.

Organizacion
al
•Estructura
orgánica
•Avances
trimestrales.

Información
financiera

Directorio
•Actualización
del directorio
de servidores
públicos.

•Gastos realizados
por los servidores
públicos.
•Gastos de
representación.
•Sueldos y
remuneraciones
de los servidores
públicos.
•Resultados de
auditoría
•Inventario de
bienes
inmuebles.

Información
específica
•Reportes de
solicitudes de
información

Otras
•Publicación de
reportes al IVAI
•Actualización
de fechas.

9.4 UNIDADES COLEGIADAS
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de
Bienes Muebles
Se celebró la Segunda Sesión
Ordinaria
del
Comité
de
Adquisiciones,
Arrendamientos,
Servicios y Enajenaciones de Bienes
Muebles
del
Órgano
de
Fiscalización Superior del Estado. En
dicha sesión, se autorizó la baja
definitiva,
por
deterioro
y
obsolescencia,
de
53
bienes
muebles tales como Bienes Informáticos, Muebles de Oficina y Estantería,
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración, Equipos y Aparatos
Audiovisuales,
Equipos
de
Comunicación
y
Telecomunicación,
Herramientas, Máquinas y Otros Bienes Muebles, esto con fundamento en
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los artículos 95, 105, 106, 107 y 109 fracción lll de la Ley de Adquisiciones del
Estado y de conformidad con el artículo 8 fracción X del Manual de
Organización y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes muebles.
10. FOMENTO DE ACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS
Durante el mes, se llevaron a cabo las siguientes actividades:
Durante el período del 3 al 15 de agosto se realizó un “Curso de
Verano” para los hijos de trabajadores del ORFIS, se contemplaron las
siguientes actividades: acuática, manualidades, scouts, hora de
aventura, taekwondo, danza, y fotografía. Se contó con la
participación de 46 menores en edades de 6 a 14 años.
Consulta Médico Asistencial a 114 pacientes.
Asesoría psicológica, 9 sesiones.
Programa Pausa para tu salud a todo el personal del ORFIS.
Programa de asistencia social denominado “Cuentan con Nosotros”,
en donde se efectuó la entrega de útiles escolares y medicamentos, a
familias vulnerables de la comunidad de Acatípac.
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