INFORME DE ACTIVIDADES
DICIEMBRE 2013

SECRETARÍA TÉCNICA

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA
UNIDAD DE ENLACE CON LA ASF Y ASOFIS

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
1.

Elaboración y envío de las modificaciones a los informes de las auditorías directas y
complementarias solicitadas por la ASF.
ASOFIS, AC.

1.
2.

Actualización de la base de datos
Atención de oficios y requerimientos solicitados por la ASOFIS, A.C. en coordinación con
las Unidades Administrativas del ORFIS.
COMITÉ DE INTEGRIDAD

1.

Emisión del reporte del primer auto diagnóstico sobre la integridad al interior del ORFIS.

UNIDAD DE OFICIALÍA DE PARTES

Recepción y control de documentación que ingresa al ORFIS.
Durante el 01 al 31 del mes de Diciembre se recibió documentación, por una cantidad de 816 folios
numerados del 69506 al 70321.
Documentación recibida
Entre los documentos mas recibidos durante el mes fueron los siguientes:

§

166 Actas de Cabildo sobre reuniones de trabajo de los Comités de Entrega y Recepción
2011-2013.

§

79 Oficios solicitud de autorización para contratación de despacho externo para la auditoría a la
cuenta pública 2013.

§

64 Oficios con documentación para solventar el pliego de observaciones 2012.

§

48 Informes del 5 al millar.

UNIDAD DE OFICIALÍA DE PARTES

Recepción y control de documentación que ingresa al ORFIS.

§

46 Reportes trimestrales de Contraloría Interna.

§

36 Oficios de respuesta por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, respecto de los
contratos de los vehículos entregados en comodato a diversos Municipios.

§

27 Oficios de particulares referentes a quejas de obras y al desvío de recursos.

§

25 Oficios de conocimiento referentes a validación de obra (CAEV).

§

19 Información relativa a la firma bajo protesta de Estados Financieros.

§

16 Notificación de acuerdos de asuntos jurídicos.

§

15 Oficios de comisión para entregar y recibir documentación para solventar pliego de
observaciones 2012.

UNIDAD DE OFICIALÍA DE PARTES

Recepción y control de documentación que ingresa al ORFIS.

§

12 Oficios de conocimiento girados por SEFIPLAN, relativos a los recursos del PROREG 2013.

§

8 Formatos de Avances en el proceso de Entrega-Recepción 2011-2013.

§

6 Invitaciones para asistir a eventos oficiales

§

4 Avances en el Proceso de Armonización Contable.

§

2 Informe de las acciones realizadas para la solventación de las observaciones y
recomendaciones señaladas en el informe de resultados de la cuenta pública 2011.

§

2 Registro de funcionarios públicos.

§

241 Varios.

UNIDAD DE OFICIALÍA DE PARTES

Otra documentación recibida:

§

26 números de la Gaceta Oficial del Estado, 11 números del Diario Oficial de la Federación, 82
documentos en sobres cerrados turnados a Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas
Públicas, Auditoría Especial Evaluación y Atención Ciudadana, Auditoría Especial de Legalidad
y Transparencia en Municipios, Dirección de Promoción, Difusión y Contraloría Social, Dirección
General de Asuntos Jurídicos y Dirección de Auditoría Financiera a Poderes Estatales,
Secretaría Técnica, Dirección de Seguimientos a Proyectos y Programas de Gobierno,
Dirección de Desarrollo para la Gestión Pública, Subdirección Recursos Materiales,
Subdirección de Recursos Humanos y Subdirección de Recursos Financieros.

CONTRALORÍA INTERNA

AUDITORÍA, CONTROL
Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Normativa Interna
Actualización de las Reglas Técnicas para la realización de Auditorías Internas, los
Lineamientos para la Administración de los Recursos Financieros, Materiales y Humanos del
Órgano, así como los lineamientos Generales para el Procedimiento de Entrega-Recepción,
que estarán vigentes durante el ejercicio 2014.

Entrega-Recepción de Servidores Públicos
Por los movimientos de personal del Órgano, la Contraloría Interna participó en 15 actas de
entrega-recepción de Servidores Públicos, por conclusión de encargo.
Derivado de lo anterior y en seguimiento a las Actas de Entrega-Recepción, han sido
enviados tres oficios de seguimiento, así como dos oficios solicitando la presentación de la
Declaración de Situación Patrimonial.

AUDITORÍA, CONTROL
Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
Auditoría Interna
Se inicio y concluyó la Auditoría de Seguimiento a la revisión AE/DGAyF_01/2013 “Auditoría
Específica a la Subdirección de Recursos Materiales, efectuándose lo siguiente:
§
§

Firma del Acta de Inicio de Auditoría;
Revisión de la documentación presentada como solventación de observaciones y
recomendaciones;

§

Elaboración de cédulas de auditoría;

§

Elaboración y entrega del Informe Seguimiento de Auditoría; y

§

Firma del Acta de Cierre de Auditoría.

§

Integración del Expediente

Comité de Adquisiciones
En cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de
Bienes Muebles del Estado de Veracruz; la Contraloría Interna participó en el Acto de Apertura de
Propuestas Técnicas y Económicas de la Licitación LS-OFS-16/13, e intervino en diecisiete
procesos de entrega-recepción de bienes y servicios, efectuándose para constancia de ello las
correspondientes Actas de Entrega-Recepción de Bienes y Servicios.

AUDITORÍA, CONTROL
Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Armonización Contable
§

Actualización de Guía de Fiscalización Municipal correspondiente al rubro de Contabilidad
Gubernamental.

§

Actualización del Micrositio de Información Financiera.

§

Asesoría permanente a la Dirección General de Administración y Finanzas en materia de
Armonización Contable.

§

Se ha participado en reuniones de trabajo con el equipo integrado para el Desarrollo del Sistema
de Contabilidad Gubernamental para municipios.

§

Seguimiento de páginas de Internet de los Entes Públicos para la difusión de la información
financiera en cumplimiento al Título V, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

AUDITORÍA, CONTROL
Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Armonización Contable
§

Participación en la Tercera Reunión del Comité Consultivo del CONAC en las instalaciones de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la Cd. de México, D.F, analizando previamente los
documentos que se aprobaron en esa reunión y que se someterían a consideración del Pleno del
CONAC.

§

Asistencia a la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Veracruzano de Armonización Contable.

§

Se convocó a los Titulares de las Unidades Administrativas a efecto de dar a conocer el uso de las
guías de cumplimiento emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Otras
Adicional a lo anterior, la Contraloría Interna como órgano de control y vigilancia, ha realizado las
siguientes actividades:
§

Supervisión y atención del buzón de quejas y sugerencias.

§

Seguimiento y control del uso del papel seguridad.

§

Elaboración y actualización de la base de datos de licitaciones.

§

Elaboración de presentaciones relativas a las actividades realizadas en el Órgano.

§

Intervención de la Contraloría Interna en el levantamiento del Inventario de Bienes Muebles y del
Almacén del Órgano, efectuados por la Dirección General de Administración y Finanzas.

§

Participación en dos Actas de Hechos relacionadas con la baja de documentación del Órgano.

§

Se envió a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para su revisión la Guía Ciudadana.

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 respondieron dos solicitudes de información
correspondientes al mes de Noviembre, y se recibieron tres, mismas que se encuentran en proceso
de atención. Asimismo, y respecto al Recurso de Revisión pendiente, el Instituto Veracruzano de
Acceso a la Información confirmó la respuesta proporcionada por el Órgano.

§

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.

§

Asistencia a reuniones de trabajo, convocadas por el Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información, en el marco de la Métrica de Transparencia 2014, en la que el Órgano es parte.

§

Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración con el Instituto Veracruzano de Acceso
a la Información.

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE
INFORMACIÓN PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR	
  

§

Con la representación del Auditor General, se participó en la Tercera Reunión Ordinaria del
COVAC, en la que se expuso el avance del Sistema de Armonización Contable para Municipios.

§

Se presentó el proyecto de reglas de operación del SIM, y se tuvo una reunión con el Secretario
de Fiscalización del H. Congreso del Estado, para comentar sobre las mismas.

§

Se revisó el proyecto de creación de los Sistemas de Datos Personales del ORFIS.

§

Se atendió consulta del Ayuntamiento de Oteapan, Ver., sobre la bursatilización, en lo referente al
cierre de operaciones y aplicación de recursos.
Se participó en las siguientes reuniones:

§
§

Del Comité de Planeación de la Fiscalización, del Comité de Sistemas y Evaluación y de la
Unidad Colegiada de Legalidad, en la que se presentó el proyecto de reformas al Reglamento
Interior de la Institución.

COORDINACIÓN	
  DEL	
  BANCO	
  DE	
  INFORMACIÓN	
  SOCIAL,	
  
	
  ECONÓMICA	
  Y	
  FINANCIERA.	
  
§

Se elaboró el calendario de obligaciones de los entes fiscalizables, para el ejercicio 2014.

§

Se preparó el calendario de los días no laborables del ORFIS para el año 2014, para su
publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

§

Se participó en la reunión con el Auditor General, para definir como se debe desarrollar el
Sistema de Armonización Contable, tomando en consideración y el tamaño y número de
habitantes de cada municipio.

§

En reunión sobre el tema arriba citado, en la que participaron la Contralora Interna y la
Coordinadora del Sistema Integral de Información, se definió la problemática para su
desarrollo y el programa de trabajo.

§

Se participó en la reunión sobre las modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal.

§

Reunión con la Auditora Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas, para definir el flujo de
información a esta Coordinación, para el desarrollo del Sistema de Evaluación.

§

Se proporcionó información estadística para la integración del Informe del Resultado, la cual
consistió en informar de los municipios de extrema pobreza y con rezago social.

§

El Mtro. José Martín Cadena Barajas, hizo la presentación de la actualización y
modernización de páginas WEB, en base a su participación en curso impartido en la Ciudad
de Guadalajara, Jal.

COORDINACIÓN DE
SERVICIOS INFORMÁTICOS

ESTADÍSTICAS DE VISITAS DURANTE EL MES.
13,262 visitas al portal web del ORFIS.
El 33.3% de las visitas fueron nuevos visitantes.
El 66.7% fueron visitantes recurrentes.

%	
  Visitantes	
  Nuevos.	
  
%	
  Visitantes	
  Recurrentes.	
  

LAS 10 PÁGINAS MÁS CONSULTADAS:

COORDINACIÓN DE
SERVICIOS INFORMÁTICOS
IMPRESIÓN DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA CUENTA PÚBLICA 2012.
En coordinación con la Secretaría Técnica, se realizó la impresión del informe de Resultado de la
Cuenta Pública. Se Imprimieron dos juegos del Informe, cada uno con marca de agua y con las
leyendas Original Orfis y el otro Presidente la Comisión de Vigilancia.
Debido al cambio de formato del Informe, se tuvo la necesidad de realizar ajustes al sistema de
impresión del mismo.

COORDINACIÓN DE
SERVICIOS INFORMÁTICOS
SOPORTE TÉCNICO Y DISEÑO GRÁFICO.
Solicitudes de soporte técnico, impresiones y digitalización de archivos:
MES	
  

SOLICITUDES	
  DE	
  
SERVICIOS	
  

IMPRESIONES	
  

ARCHIVOS	
  

DIGITALIZACIÓN	
  

ARCHIVOS	
  

Diciembre	
  

473	
  

Diciembre	
  

9,398	
  

Diciembre	
  

53	
  

COORDINACIÓN DEL SISTEMA
INTEGRAL DE INFORMACIÓN
SISTEMA DE CORRESPONDENCIA.
Se apoyó para corregir la captura del asunto, ya que tenía espacios en blanco, los cuales eran
capturados por error por parte de los usuarios. Se le dio capacitación a los usuarios para optimizar y
generar correctamente los reportes, con la finalidad de que presenten correctamente la información
solicitada.

COORDINACIÓN DEL SISTEMA
INTEGRAL DE INFORMACIÓN
SISTEMA DE GUARDIAS DE IMPRESIÓN.
En apoyo a nuestro Sistema de Calidad y al ahorro de papel, ha quedado implementada la
automatización de los Indicadores de Medición y su respectivo reporte, para que éste ya sea
electrónico.

COORDINACIÓN DEL
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN
SISTEMA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL (SIM).
Se modificó el sistema para aplicarle una paginación del lado del servidor, se modificaron los estilos
del menú de opciones y se agregaron al sistema las fichas de depósito.

COORDINACIÓN DEL
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN
CAPACITACIÓN.
Se terminó de impartir el curso Fundamentos de Administración de Bases de Datos con Microsoft
SQL Server básico, al personal de la Dirección. Lo impartió el Lic. Jimmy Javier Martínez González,
personal de la coordinación.

COORDINACIÓN DEL
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN
INFORME DEL RESULTADO DE LA CUENTA PÚBLICA 2012.
Se centraron nuestros esfuerzos en apoyar a los usuarios del Sistema de Solventación para la
generación de la información para el informe. Se apoyó en la impresión mediante el Sistema del
Informe de Resultados, y en la creación de archivos en formato pdf para los Diputados integrantes de
la Comisión de Vigilancia, para lo cual se creó una aplicación que automatizó dicha generación de
archivos, la cual redujo en gran parte el tiempo y el margen de error al crear los archivos pdf, lo que
permitió entregar en tiempo el Informe del Resultado de la Cuenta Pública 2012.

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
	
  
1.- Se realizó la Administración de los Recursos Financieros correspondientes a las diferentes
fuentes de financiamiento (Gasto Corriente, Ingresos Propios, PROFIS), con base en la
Normatividad aplicable, generando reporte de movimientos de bancos, transferencias bancarias,
estados de cuenta bancarios, solicitudes de Ministraciones de recursos, emisión de pagos y
registros de ingresos.
2.- Se llevó a cabo la supervisión, análisis, registro y control del ejercicio del presupuesto
autorizado con base en la normatividad aplicable, emitiendo informe sobre el Avance Presupuestal,
transferencias presupuestales, ampliaciones al presupuesto, reporte de folios generados y reporte
de gastos a comprobar por concepto de viáticos y otros.
3.- Se realizó el análisis de la disponibilidad de los recursos financieros relativos a las diferentes
fuentes de financiamientos, con la finalidad de elaborar estructuras de inversión, emitiendo reporte
de montos a invertir, reporte de retenciones del 5 al millar, estados de cuenta bancarios,
transferencias bancarias, movimientos de bancos, y reporte de intereses generados.
4.- Se ejecutó el registro de transacciones presupuestales y contables derivadas de la operación
del Organismo, para la generación de Estados Financieros y Estados Analíticos de Ingresos y del
Ejercicio del Presupuesto de Egresos Armonizados, así como el análisis de la información emitida
para la toma de decisiones.
5.- Se llevó a cabo el análisis, validación y actualización de información aplicable al artículo 8 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
	
  
6.- Se ejecutaron procesos para la optimización de la recaudación de la retenciones por concepto
de 5 al millar, generando recibos de Ingresos, Estados de cuenta de bancos de recaudación,
transferencias bancarias, reporte de retenciones, reporte de intereses generados y análisis de
cédulas y fichas de depósito, así mismo se llevaron a cabo trabajos de coordinación y conciliación
con las instancias correspondientes sobre la información y documentación remitida por los
Ayuntamientos.
7.- Se realizaron reuniones de trabajo semanales para revisar, analizar y atender disposiciones
emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
8.- Se realizaron reuniones de trabajo para analizar las reformas fiscales 2014
9.- Se atendió la Auditoría AE/DGAyF_01/2013, realizada por el Órgano Interno de Control, así
como las observaciones correspondientes.
10.- Se realizaron los trabajos relativos al Cierre Presupuestal y Contable del Ejercicio 2013
11.- Se asistieron a los siguientes Talleres de Capacitación y Cursos:
“Taller para la Entrega–Recepción de la Administración Pública Municipal 2011-2013”.
“Taller para la difusión y socialización del Plan Estratégico 2012-2019”.
“Taller de valuación de Riesgos de Integridad de Servidores Públicos”.

SUBDIRECCIÓN
DE RECURSOS HUMANOS
	
  

§Se brindó asesoría psicológica a 8 personas que laboran en la Institución y que por
iniciativa propia se han acercado a ésta área.

§ Se realizaron 25 evaluaciones psicométricas.
§Conforme al programa de “Medicina Preventiva” implantado en este Órgano, se realizó lo
siguiente:

§Se llevó a cabo la 2ª aplicación de la vacuna contra Papiloma Humano a 69 personas.
§Se continua con el programa “pausa para tu salud”.
§Como parte de los servicios médicos que presta esta Institución, se brindó atención
médica a 74 pacientes, entre personal adscrito, y personal de los Ayuntamientos que visitan
el Órgano.

§Se impartieron 2 cursos de “Inducción” al personal de nuevo ingreso.
§Personal de esta Subdirección participó en el curso “Reformas Fiscales”.
§Se coordinó la Auditoría Externa al Sistema de Administración de la Calidad de Auditoría
Especial de Evaluación y Atención Ciudadana.

SUBDIRECCIÓN
DE RECURSOS HUMANOS
	
  

§Segunda	
  aplicación	
  de	
  la	
  vacuna	
  contra	
  Papiloma	
  Humano.	
  

SUBDIRECCIÓN
DE RECURSOS HUMANOS
	
  
Premiación del torneo interior de fut-bolito

SUBDIRECCIÓN
DE RECURSOS HUMANOS
Final del torneo de fut-bol 7 organizado por el Comité
Olímpico Veracruzano, resultando campeón el ORFIS.

	
  

SUBDIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES

Servicios otorgados:

§

Durante el presente período y de conformidad con el Artículo 26 fracción II de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, se llevó a cabo la Licitación No. LS-OFS-16/13 relativa a la
Adquisición de bienes informáticos y materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la
información y comunicación, misma que se encuentra publicada en el Portal de Transparencia
de este Órgano de Fiscalización.

§

Se atendieron 58 solicitudes de materiales, las cuales han sido surtidas tanto con productos
existentes en almacén y productos adquiridos de manera directa; cabe hacer mención que
estas adjudicaciones son realizadas con proveedores autorizados en el Padrón del Órgano.

§

Dentro de los servicios que se prestan a las diversas áreas administrativas, se otorgaron 56
servicios con vehículos propiedad del Órgano para comisiones locales y foráneas, con la
finalidad de atender las actividades propias de la Institución.

SUBDIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES

§

Se proporcionaron 3 mantenimientos preventivos a la plantilla vehicular del Órgano de
Fiscalización, los cuales son programados de acuerdo a la toma de kilometraje semanal de
cada unidad; y 16 mantenimientos correctivos, detectados por la Oficina de Parque Vehicular y
de los usuarios internos.

§

Se dio atención a 89 servicios de mantenimiento y servicios generales para conservar en
operación la totalidad de los equipos e instalaciones con las que cuenta este Organismo.

§

Con la finalidad de dotar a las áreas operativas de espacios de trabajos apropiados para el
desarrollo de sus actividades, se han realizado adecuaciones para reubicar al personal de la
Unidad de Difusión e Información; así como al personal encomendado para la realización del
Sistema de Registro Contable derivado del Convenio celebrado entre la Secretaría de
Hacienda, Secretaría de la Función Publica y la Auditoría Superior de la Federación con el fin de
coadyuvar en el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

SUBDIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES

§

De conformidad con el Artículo 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se han llevado a cabo las adecuaciones de
espacios físicos necesarios para la instalación de la Unidad de Acceso a la Información Pública
de este Órgano de Fiscalización Superior.

§

De igual forma, se otorgaron 23 préstamos y refrendos de documentación; 628 cajas fueron
dadas de alta en el Sistema Integral de Archivo (SIA).

§

Se realizó el escaneo de 20 cajas, con la finalidad de contar con el respaldo electrónico de la
información.

§

Se dio atención a 2,350 visitantes, los cuales realizaron diferentes trámites en las Unidades
Administrativas de este Órgano.

AUDITORÍA ESPECIAL DE
EVALUACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA

AUDITORÍA ESPECIAL
DE EVALUACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA
	
  

§

Asistencia	
  a	
  la	
  Segunda	
  Sesión	
  Ordinaria	
  del	
  Comité	
  de	
  Sistemas	
  y	
  Evaluación.	
  	
  

§

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

§

Coordinación	
   de	
   la	
   reunión	
   con	
   el	
   Auditor	
   General,	
   Auditoras	
   Especiales	
   y	
   DirecOvos,	
   para	
   la	
  
presentación	
  del	
  análisis	
  de	
  las	
  Reformas	
  Fiscales,	
  realizado	
  por	
  la	
  Dirección	
  de	
  Seguimiento	
  a	
  Planes	
  y	
  
Programas	
  de	
  Gobierno.	
  

	
  

§

Coordinación	
   de	
   acOvidades	
   de	
   las	
   Direcciones	
   de	
   Seguimiento	
   a	
   Planes	
   y	
   Programas	
   de	
   Gobierno;	
   de	
  
Promoción,	
  Difusión	
  y	
  Contraloría	
  Social	
  y	
  de	
  Desarrollo	
  para	
  la	
  GesOón	
  Pública.	
  

	
  

§

Coordinación	
   y	
   supervisión	
   de	
   las	
   acOvidades	
   de	
   seguimiento	
   y	
   emisión	
   de	
   documentos	
   de	
   apoyo	
   al	
  
Proceso	
  de	
  Entrega	
  y	
  Recepción	
  de	
  la	
  Administración	
  Pública	
  Municipal	
  2011-‐2013.	
  

§

Emisión	
  de	
  EstadísScas	
  relaSvas	
  a	
  los	
  Avances	
  del	
  Proceso	
  de	
  Entrega	
  y	
  Recepción	
  de	
  la	
  Administración	
  
Pública	
  Municipal	
  2011-‐2013.	
  

AUDITORÍA ESPECIAL
DE EVALUACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA
	
  

Reuniones

§

Coordinación	
  y	
  supervisión	
  de	
  la	
  documentación	
  de	
  acciones	
  de	
  mejora,	
  así	
  como	
  de	
  la	
  Auditoría	
  Externa	
  
de	
  RecerOﬁcación	
  de	
  Procesos	
  considerados	
  en	
  el	
  Sistema	
  de	
  Administración	
  de	
  Calidad.	
  

§

Revisión	
   del	
   documento	
   y	
   parOcipación	
   en	
   la	
   Firma	
   del	
   Convenio	
   de	
   Colaboración	
   entre	
   el	
   InsStuto	
  
Veracruzano	
  de	
  Acceso	
  a	
  la	
  Información	
  y	
  el	
  Órgano	
  de	
  Fiscalización	
  Superior,	
  en	
  el	
  cual	
  las	
  áreas	
  de	
  la	
  
Auditoría	
  Especial	
  Oenen	
  parOcipan	
  en	
  materia	
  de	
  difusión,	
  promoción	
  y	
  capacitación.	
  

§

ParOcipación	
   en	
   la	
   Firma	
   del	
   Convenio	
   de	
   Colaboración	
   entre	
   la	
   Academia	
   Veracruzana	
   de	
   Lenguas	
  
Indígenas	
  y	
  el	
  ORFIS,	
  que	
  permiOrá	
  traducir	
  el	
  material	
  relaOvo	
  a	
  la	
  ParOcipación	
  Ciudadana	
  en	
  náhuatl	
  y	
  
totonaco.	
  

§

Preparación	
   del	
   arZculo	
   Capacitación	
   a	
   Autoridades	
   Electas	
   para	
   la	
   Recepción	
   de	
   la	
   Administración	
  
Pública	
  Municipal	
  2011-‐2013,	
  para	
  la	
  revista	
  interna	
  del	
  mes	
  de	
  enero.	
  

AUDITORÍA ESPECIAL
DE EVALUACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA

Reuniones
Participación en la semana de la Contabilidad y Auditoría Gubernamental, organizada por el Colegio
de Contadores Públicos del Estado de Puebla, con la ponencia denominada “Reformas de la Ley
para mejorar el Proceso de Entrega y Recepción de la Administración Pública Municipal ”.

M.A.P. Flor Alicia Zamora Pozos Auditora Especial de Evaluación y Atención
Ciudadana e integrantes del Colegio de Contadores del Estado de Puebla.

AUDITORÍA ESPECIAL
DE EVALUACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA
Entrega	
  y	
  Recepción	
  de	
  la	
  Administración	
  Pública	
  Municipal	
  	
  2011-‐2013.	
  	
  
Reunión con el Diputado del Distrito de Acayucan, José Jesús Vázquez González y Presidentes
Municipales Electos, respecto del proceso de Entrega y Recepción de la Administración
Pública Municipal 2011-2013.

M.A.P. Flor Alicia Zamora Pozos, Auditora Especial de Evaluación y Atención ciudadana; L.A.E. Ixchel Elizalde
Sánchez, Directora de Desarrollo para la Gestión Pública; L.C. César A. Blancas Cubas, Director de Seguimiento a
Planes y Programas de Gobierno; Lic. Carlos Vidarte Fernández, Subdirector de Asuntos Administrativos y
Presidente Municipales Electos, durante la reunión.

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN,
DIFUSIÓN Y CONTRALORÍA SOCIAL
Reuniones de Orientación a Planteles Educativos
Se llevaron a cabo 3 Reuniones de Orientación en las cuales se trataron temas relacionados con la
misión y visión del ORFIS, participación ciudadana, derechos de los jóvenes y contraloría social con
las siguientes instituciones:

Fecha

Lugar

Institución Educativa

No. de alumnos
asistentes

2 de
diciembre

Xalapa

Colegio Preparatorio de Xalapa (Preparatoria Juárez)
turno vespertino

45

11 de
diciembre

*Nanchital, Ver.

Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz.

*	
  Se	
  realizaron	
  dos	
  reuniones	
  	
  

Alumnos durante la reunión del Colegio
Preparatorio de Xalapa

TOTAL ASISTENTES

91
78
214

El Lic. Enrique Benítez Ponce Director de Promoción,
Difusión y Contraloría Social y alumnos durante la
reunión de la Universidad Tecnológica del Sureste.

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN,
DIFUSIÓN Y CONTRALORÍA SOCIAL

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

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN,
DIFUSIÓN Y CONTRALORÍA SOCIAL
Otras	
  AcSvidades	
  

§

Se iniciaron los trabajos de revisión de la Guía de Fiscalización Superior Municipal 2014, Tomo 7

Órganos de Participación Social y Documentos Básicos en la Administración Municipal.

§

Se documentaron las acciones de mejora del Procedimiento de Capacitación al Consejo de

Desarrollo Municipal y Comités de Contraloría Social del Sistema de Administración de Calidad de la
Auditoría Especial de Evaluación y Atención Ciudadana.

§

Atención a la Auditoría Externa de Recertificación del SAC-AEEAC en lo relativo al Procedimiento
de Capacitación a cargo de esta Dirección.

§

Asistencia a la firma del Convenio de Colaboración entre el ORFIS y la Academia Veracruzana de

las Lenguas Indígenas.

§

Participación del personal de la Dirección en las actividades de autoevaluación del Sistema de

Integridad del ORFIS.

§

Diseño y revisión de material didáctico para el desarrollo del Programa de Capacitación a
Órganos de Participación Ciudadana 2014.

§

Se continuó con la actualización del sistema para generar datos estadísticos de las actividades

de contraloría social de los Órganos de Participación Social 2013.

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO
A PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO
Asesoría a Servidores Públicos Municipales
La Dirección de Seguimiento a Planes y Programas de Gobierno mantiene contacto permanente con
autoridades y servidores públicos municipales, realizando actividades de orientación y asesoría para
el ejercicio de los recursos públicos que estos administran. En este sentido durante el mes de
Diciembre se presentaron los siguientes resultados:

ASESORÍAS	
  PROPORCIONADAS	
  

448	
  

ATENCIÓN	
  TELEFÓNICA	
  	
  

84	
  

ATENCIÓN	
  VISITAS	
  DIRECTAS	
  	
  	
  

364	
  

TOTAL	
  DE	
  PERSONAS	
  ATENDIDAS	
  	
  EN	
  LAS	
  	
  448	
  ASESORÍAS	
  	
  

450	
  

Durante este mes diversas autoridades municipales, entre los que destacan los C.C.
Presidentes Municipales de Comapa y Tihuatlán, acudieron a la Dirección para ser atendidos
por su titular y personal adscrito a ésta, otorgándoles asesoría y orientación respecto de sus
obligaciones en materia de elaboración y entrega de información Programática, Financiera y
Técnica de Obra Pública.

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO
A PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO
Revisión, Recepción, Registro y Procesamiento de Programas de Inversión Municipal con
Recursos Públicos. Información Programática ejercicio 2013
Durante este mes se recibieron y revisaron:
56 Propuestas de Inversión:
2
18
2
1

del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)
de Remanentes FISM
de Préstamo FISM
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF)
12 de Remanentes (FORTAMUN-DF)
3 de Ingresos Ordinarios Municipales
18 de Ingresos Extraordinarios
210 Reportes Trimestrales:
61 del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)
37 de Remanente FISM
7 de Préstamo FISM
45 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF)
29 de Remanentes FORTAMUN-DF
4 de Ingresos Ordinarios Municipales
27 de Ingresos Extraordinarios

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO
A PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO
Revisión, Recepción, Registro y Procesamiento de Programas de Inversión Municipal con
Recursos Públicos. Información Programática ejercicio 2013
Se recibieron y revisaron:
372 Cierres de Ejercicio:
94 del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)
53 de Remanente FISM
4 de Préstamo FISM
88 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FORTAMUN-DF)
60 de Remanentes FORTAMUN-DF
17 de Ingresos Ordinarios Municipales
55 de Ingresos Extraordinarios
1 de Organismo Paramunicipal (SAS)
17 Reportes de Evaluación del Control Interno Municipal
183 Estados Financieros
231 Estados de Obra Pública

Otras Actividades

§

El 16 de Diciembre se envió Comunicado, a través de correo electrónico a los Servidores Públicos de los 212
Municipios responsables de presentar los Estados de Obra y Estados Financieros, para de manera preventiva,
recordarles que el plazo para su entrega vencía el día 25 del mes en curso.

§

Se dio seguimiento al Sistema de Registro de Cumplimiento para Entes Municipales (SIRCEM).

§

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

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
PARA LA GESTIÓN PÚBLICA
Entrega	
  y	
  Recepción	
  de	
  la	
  Administración	
  Pública	
  Municipal	
  

§

Con la finalidad de orientar a los servidores públicos en el desarrollo del proceso de entrega y
recepción, se elaboraron dos comunicados:

§
§

Cierre de operaciones y aplicación de recursos
Precisiones respecto al Protocolo de la Entrega y Recepción

por lo que se cuenta con 11 instrumentos de apoyo y orientación en esta materia.

§

Se actualizó el apartado de preguntas frecuentes del micrositio destinado a la Recepción de la
Administración Pública Municipal 2011-2013, con información en materia financiera y de
transparencia, así como el micrositio del Proceso de Entrega y Recepción de la Administración
Pública Municipal 2011-2013, con preguntas frecuentes relativas al cierre de operaciones.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
PARA LA GESTIÓN PÚBLICA
Entrega y Recepción de la Administración Pública Municipal

§

Asimismo, con la finalidad de diversificar las modalidades a través de las cuales se brinda
orientación a los servidores públicos municipales, se habilitó a través de la página electrónica del
Orfis el Servicio de Orientación en Línea respecto al Proceso de Entrega y Recepción de la
Administración Pública Municipal 2011-2013.

§

Como parte del seguimiento a este proceso, se requirió vía correo y/o telefónica el envío de las Actas de Reunión
de los Comités de Entrega y Recepción.

§

De igual forma, vía correo electrónico se les hicieron llegar a los Contralores Municipales
recomendaciones, en el caso de recibir recursos extraordinarios provenientes de Fondos
Federales y de la Bursatilización.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
PARA LA GESTIÓN PÚBLICA
Entrega	
  y	
  Recepción	
  de	
  la	
  Administración	
  Pública	
  Municipal	
  

§

Se continuó brindando orientación a los servidores públicos municipales, a través de las siguientes modalidades:

DICIEMBRE
ENTE

AYUNTAMIENTO

PARAMUNICIPAL

TIPO	
  DE	
  ASESORÍA

SERVIDORES	
  
PÚBLICOS	
  
ACTUALES

PERSONAL
TELEFÓNICA
CORREO	
  ELECTRÓNICO

9
34
24

PERSONAL
TELEFÓNICA
CORREO	
  ELECTRÓNICO
TOTALES

1
6
0
74

AUTORIDADES	
  
ELECTAS	
  Y	
  
EQUIPOS	
  DE	
  
TRABAJO

TOTAL

3
12
3

12
46
27

0
0
0
18

1
6
0
92

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
PARA LA GESTIÓN PÚBLICA

Entrega	
  y	
  Recepción	
  de	
  la	
  Administración	
  Pública	
  Municipal	
  2011-‐2013	
  

Orientación sobre la integración de los expedientes del
Proceso de Entrega de la Administración Pública Municipal,
al Alcalde del Municipio de Pajapan.
Asesoría brindada al Presidente Municipal electo del
Municipio de José Azueta y a su equipo de trabajo.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
PARA LA GESTIÓN PÚBLICA
Jornadas de Capacitación a Autoridades Electas para la Recepción de la Administración
Pública Municipal 2011-2013

§

Se elaboró un Informe Ejecutivo respecto al resultado de las Jornadas de Capacitación a
Autoridades Electas para la Recepción de la Administración Pública Municipal
2011-2013, mismo que se publicó en la página web del Órgano y se entregó al Diputado
Francisco Garrido Sánchez, Presidente de la Comisión de Vigilancia del H. Congreso del
Estado.

§

Se entregó a los expositores de dichas jornadas su constancia de participación y la evaluación
de su desempeño, de acuerdo a la opinión de los asistentes.

§

Se concluyó la revisión de los cuestionarios de detección de necesidades de capacitación
obtenidos durante las jornadas, cuyos resultados están siendo considerados en la integración
del Programa de Capacitación 2014.

§

Con base en la información proporcionada por los asistentes a las jornadas, se identificó el
perfil profesional de los Presidentes Municipales y Síndicos Electos, así como de los
probables Tesoreros, Contralores y Directores de Obras Públicas, información que
también será utilizada para la conformación del Programa de Capacitación 2014.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
PARA LA GESTIÓN PÚBLICA
Otras Actividades

§

Se documentaron las acciones de mejora del Procedimiento Elaboración del Documento Guía
para la Entrega y Recepción de la Administración Pública Municipal, así como el Procedimiento
de Capacitación respecto al Proceso de Entrega y Recepción.

§

Los días 16, 17 y 18 de diciembre, se atendió la Auditoría Externa para la Recertificación de
los procedimientos enunciados y que se encuentran incorporados al Sistema de
Administración de la Calidad de la Auditoría Especial de Evaluación y Atención
Ciudadana.

§

A solicitud de la Secretaría Técnica de este Órgano, se realizaron propuestas y comentarios para
la formulación de las Reglas de Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto
Federalizado 2014 (PROFIS).

AUDITORIA ESPECIAL DE LEGALIDAD Y
TRANSPARENCIA EN MUNICIPIOS

AUDITORIA ESPECIAL DE LEGALIDAD Y
TRANSPARENCIA EN MUNICIPIOS

§ Reunión de trabajo con el Auditor General y el Comité de Planeación de la Fiscalización.
§ Reunión de trabajo con el Auditor General y el Comité de Sistemas y Evaluación
§

del Orfis.

Participación en la reunión para el análisis de las Reformas a la Ley de Coordinación Fiscal.

§ Participación en la reunión de trabajo sobre la página Web del Órgano.
§ Participación en la firma del Convenio de coordinación y colaboración, suscrito entre el
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.

Orfis y el

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN NORMATIVA Y
DE LEGALIDAD EN MUNICIPIOS

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN NORMATIVA Y DE
LEGALIDAD EN MUNICIPIOS
Autoridades municipales atendidas:
§ Se atendió al Presidente Municipal de Tihuatlán, para resolver dudas respecto obras ejecutadas
con recursos FOPADEP 2012.
Oficios que se atendieron:
§Se elaboró y se da seguimiento a 18 oficios dirigidos al ORFIS de autoridades municipales.
Reuniones Interinstitucionales:
§ Con el Auditor General, tema Ley General de Contabilidad Gubernamental.
§ Reformas fiscales 2014.
§ Reunión previa al convenio ORFIS-IVAI.
§Reunión con el Ing. Arturo Jaramillo Díaz de León Subsecretario de Infraestructura Regional de la
SEDESOL, Veracruz. Tema: “Lineamientos que establecen los criterios para la administración del
Fondo de Infraestructura Social Estatal”
Auditoría de Legalidad:
§ Se concluye con la primera etapa del Manual del Auditor Legal, para su revisión.
Propuesta de reforma a la Ley de Fiscalización Superior:
§ Se elaboro propuesta de reforma integral a la Ley de Fiscalización Superior del Estado.
Opiniones:
§Se elabora opinión para el Ing. Arturo Jaramillo Díaz de León Subsecretario de Infraestructura
Regional de la SEDESOL Veracruz, respecto los “Lineamientos que establecen los criterios para la
administración del Fondo de Infraestructura Social Estatal, en el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave”.
§Se atendió la consulta que realizo Alma Colorado, subdirectora del Tecnológico de Zongolica
respecto los fondos para la Infraestructura Básica Educativa.
Reglamento Interior:
§Se llevó a cabo reunión de la Unidad Colegiada de Legalidad para someter a su consideración las
modificaciones al Reglamento Interior, elaborándose el acta respectiva.

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN
DE LEGALIDAD EN MUNICIPIOS
Oficios:

§

Atendió y elaboró respuesta a 17 solicitudes de Ayuntamientos y uno de la Contraloría

General del Estado, siendo los siguientes:
Ixhuatlán	
  del	
  Café	
  (2)	
  

Sochiapan	
  (2)	
  

OtaOtlàn	
  (3)	
  

Calcahualco	
  (1)	
  

Chocaman	
  (1)	
  

Tepetlàn	
  (1)	
  

Nogales	
  (1)	
  

Cosautlàn	
  (1)	
  

Córdoba	
  (2)	
  

Huatusco	
  (1)	
  

Chicontepec	
  (2)	
  

Contraloría	
  General	
  del	
  Estado	
  (1)	
  

Ley de Fiscalización Superior del Estado:

§Participó en el análisis y propuesta de reforma a la Ley de Fiscalización Superior del Estado.

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN
DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL

§

Se presentó a la Auditora Especial de Legalidad y Transparencia en Municipios el proyecto de las
“Reglas Técnicas para la Contratación y Habilitación de Despachos Externos y Prestadores
de Servicios Profesionales de Auditoría del ORFIS”, para el ejercicio anual siguiente (2014).

§

Se entregó a la Auditora Especial de Legalidad y Transparencia en Municipios, el reporte sobre el
análisis de los “Índices de Transparencia de los EMF”, con base a la información emitida por las
instituciones especializadas en la materia.

§

Se continúa con el programa de “Difusión y Socialización del Plan Estratégico 2012-2019”,
celebrándose reuniones los días 4, 5 y 6 de diciembre de 2013, de acuerdo al calendario
programado.

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN
DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN MUNICIPAL

§

Entrega de reporte al Director de Evaluación de Transparencia Municipal, sobre análisis de los
“Índices de Transparencia de los EMF”, con base a la información que emitan instituciones
especiales en la materia.

§

Se continúa con el programa de “Difusión y Socialización del Plan Estratégico 2012-2019”,
celebrándose reuniones los días 4, 5 y 6 de diciembre de 2013, de acuerdo al calendario
programado.

§

Se elaboraron los reportes de actividades del área.

DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS
DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL

§

Entrega de reporte al Director de Evaluación de Transparencia Municipal, sobre análisis de los
“Índices de Transparencia de los EMF”, con base a la información que emitan instituciones
especiales en la materia.

§

Se continúa con el programa de “Difusión y Socialización del Plan Estratégico 2012-2019”,
celebrándose reuniones los días 4, 5 y 6 de diciembre de 2013, de acuerdo al calendario
programado.

§

Análisis comparativo de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad
Gubernamental

§

Actualización de la Normatividad, a través de las gacetas oficiales Estatales y Federales.

	
  

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 brindó asesoría y orientación a un total de 45 personas de Dependencias, Ayuntamientos y
Despachos.

Personas atendidas de Dependencias: 6
No. 	
  

Ente	
  

1

Contraloría General del Estado De Veracruz

2

Auditoría Superior de la Federación

3

Colegio de Contadores Públicos de Veracruz

AUDITORÍA ESPECIAL
DE FISCALIZACIÓN A CUENTAS PÚBLICAS
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA 2012

Personas atendidas de Ayuntamientos: 30
No.

Ayuntamiento

No.

Ayuntamiento

1

Atzalan

8

Puente Nacional

2

Banderilla

9

San Rafael

3

Pajapan

10

Soteapan

4

Soteapan

11

Texistepec

5

Zozocolco de Hidalgo

12

Tihuatlán

6

Córdoba

13

Tomatlán

7

Nogales

14

Vega de Alatorre

AUDITORÍA ESPECIAL
DE FISCALIZACIÓN A CUENTAS PÚBLICAS
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA 2012

Personas atendidas de Despachos: 9
No.

Despacho

1

Lozano y Silva Consultores Integrales, S.C.

2

Dragher, Consultoría Integral, S.C

3

Freyssinier México, S.C. (Xalapa)

4

Corporativo JBC, S.C.

5

Construcciones Asfálticas La Barranca

6

Freyssinier Morin México, S. de R.L. de C.V

7

Contadores Públicos Auditores Flores Alfonso y Asociados, S.C.

AUDITORÍA ESPECIAL
DE FISCALIZACIÓN A CUENTAS PÚBLICAS
PARTICIPACIÓN EN DIVERSAS REUNIONES

Despacho Auditoría Integral EZA, S.C.
Tema: Comentarios a la Reforma Fiscal 2014
Unidad de Transparencia
Tema: Firma de Convenio de Coordinación y Colaboración entre el ORFIS y el IVAI
en Materia de Capacitación y Transparencia

Dirección General del Centro de Información para la Fiscalización Superior
Tema: Seguimiento del Sistema de Evaluación del Desempeño
en el Procedimiento de Fiscalización

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

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA 2012

§

Validación de la Deuda Pública contratada por 121 Ayuntamientos.

§

Elaboración del reporte de Deuda Pública, para el Informe Ejecutivo.

§

Integración del saldo de bursatilización reportado en los estados financieros de 199
ayuntamientos.

§

Asistencia a diversas reuniones con motivo de la integración del Informe de Resultados.

§

Elaboración e integración

del reporte de reintegros efectuados por los ayuntamientos,

paramunicipales y Poderes Estatales.

§

Elaboración de la presentación del Informe de la Cuenta Pública 2012, incluyendo los siguientes
aspectos:

§

Informe del Resultado de
212 Municipios
14 Paramunicipales
131 Entes Estatales

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

OTRAS ACTIVIDADES

§
§
§
§

Municipios con daño y sin daño patrimonial
Entes con daño y sin daño patrimonial
Paramunicipales con daño y sin daño patrimonial
Reintegros

§

Elaboración de matrices de Evaluación y Desempeño del cuarto trimestre.

§

Elaboración de matrices de Actitud del cuarto trimestre.

§

Asistencia a la conferencia “Comentarios a la Reforma Fiscal 2014”, impartida en las instalaciones
del Orfis.

§

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

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA 2012

§

De la fase de Informe del Resultado, se concluyó con la recepción y análisis de los documentos
presentados por los entes fiscalizables con la finalidad de solventar el Pliego de Observaciones,
entregando a la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas 226 Proyectos de Informe
del Resultado Técnicos para a su vez ser enviados a la Unidad para la Integración de Informes del
Resultado y Seguimiento.

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS ENTES
FISCALIZABLES PARA LA SOLVENTACIÓN DEL PLIEGO DE
OBSERVACIONES.

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA 2012

§

Para la integración del Informe del Resultado, se entregaron a la Auditoría Especial de Fiscalización a
Cuentas Públicas los datos estadísticos de los entes fiscalizados correspondientes a la Auditoría
Técnica a la Obra Pública en el ejercicio 2012.

GRÁFICO ILUSTRATIVO

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

§

Se continuó atendiendo personalmente y vía telefónica a autoridades Municipales y de Entes Estatales,
con el afán de agilizar la entrega y la calidad de la información para la etapa de solventación, así como
asesorar en la entrega recepción de las autoridades entrantes y salientes.

ATENCIÓN PERSONALIZADA A AUTORIDADES MUNICIPALES
Y DE ENTES ESTATALES

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

§

Se participó en un primer acercamiento con los Despachos Externos con los que los Ayuntamientos
celebraron contratos para la realización de las Auditorías Técnicas del ejercicio fiscal 2013, con la
finalidad de conocer los avances y establecer ciertos criterios con los que se presentará la auditoría en
los tiempos establecidos.

§

Se recibieron las muestras de auditoría técnica y soportes de las mismas con la finalidad de tener un
panorama del alcance de las auditorías programadas para el ejercicio fiscal 2013.

§

A la fecha, se analizan dichas muestras con la finalidad de incluir en ellas las obras que se presentan con
seguimiento del ejercicio fiscal 2012 y realizar un muestreo adecuado de los recursos públicos ejercidos
por los Ayuntamientos considerando los siguientes criterios:

§
§
§

Obras y Servicios de mayor monto de inversión.
Con quejas y/o inconformidades.
Obras que se detectaron en las que existiese un posible desvío de recursos.

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

§

Obras con avances físicos o financieros menores al 100% (según cierre de
ejercicio).

§
§
§
§

Obras de los diferentes rubros de servicio (de acuerdo al cierre de ejercicio).
Obras con donaciones en especie.
Obras marcadas como seguimiento de ejercicios anteriores.
Servicios reportados relacionados con obra.

Se relacionaron y turnaron al archivo del ORFIS 1671 cajas de archivo con la documentación
correspondiente a las fases de pliego de observaciones e informe del resultado de los municipios,
paramunicipales y entes estatales recibidas por la DATOP.

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

§

Referente a las actividades de convivencia, en el torneo Interescuadras convocado por el Comité
Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe el equipo varonil del Órgano obtuvo el primer
lugar, aportando 4 elementos al equipo.

§
§
§
§

Arq. Adolfo Giovanny González Flores
Ing. Hanssel Pérez Martínez
Ing. Julio César González Sánchez
Ing. Néstor Martínez Sánchez

	
  

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
FINANCIERA A PODERES ESTATALES

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
FINANCIERA A PODERES ESTATALES
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A SOLICITUDES EXTERNAS POR LOS
ENTES FISCALIZABLES, DESPACHOS EXTERNOS Y CIUDADANÍA

ATENCIÓN Y ASESORÍAS A PERSONAL DE
ENTES FISCALIZABLES, DESPACHOS EXTERNOS
Y CIUDADANÍA
Personal

80

Vía Telefónica

115

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
FINANCIERA A PODERES ESTATALES
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA 2012

§

Se recibió y analizó la correspondencia relativa a las auditorías al ejercicio 2012, de los Entes
Fiscalizables.

§

Se recibieron y realizaron correcciones a los proyectos de Informes de Auditoría presentados por
los Despachos.

§

Se elaboró la base de datos de los ingresos, egresos y activo fijo de los Entes Fiscalizables, para
la elaboración del Informe del Resultado del ejercicio 2012.

§

Se validaron las fichas técnicas de los Entes, información que fue incluida en el Informe del
Resultado de los Entes Fiscalizables.

§

Se elaboró el control de reintegros por observaciones de probable Daño Patrimonial, derivados
de la solventación al Pliego de Observaciones del ejercicio 2012, que realizaron los Entes
Fiscalizables.

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
FINANCIERA A PODERES ESTATALES
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA 2012

§

Se recepcionaron las Actas de Cierre de Auditoría Integral de Gestión Financiera de los
Despachos y por los Entes Fiscalizables.

§

Se firmaron las Actas Circunstanciadas de la Cuarta Reunión de Trabajo con los despachos de
diversos Entes.

§

Se recepcionó la documentación que presentan al Órgano de Fiscalización Superior diversos
Entes, con la que pretenden solventar el pliego de observaciones del ejercicio 2012.

§

Se realizó el análisis y opinión técnica sobre la documentación con la que pretenden solventar
las observaciones notificadas los Entes Fiscalizables.

§

Se participó en el curso "Primer diagnóstico de los posibles registros que puedan afectar la
integridad en el servidor público del ORFIS.

	
  

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
FINANCIERA A MUNICIPIOS

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
FINANCIERA A MUNICIPIOS
EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA A LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL EJERCICIO 2012

§

Se recepcionó a los entes fiscalizables la documentación de solventación del Pliego de
Observaciones.

§

Se analizó la documentación de solventación del Pliego de Observaciones, de los entes
fiscalizables.

§

Se elaboró el reporte de avances de la solventación del ejercicio 2012.

§

Se elaboró la cédula de información Básica por Auditoría de los Recursos Federales
Transferidos.

§

Se concentraron las observaciones de los 212 municipios con respecto del ISR,
erogaciones sin comprobantes y recargos y actualizaciones de impuestos por el ejercicio
2012.

§

Se elaboró el concentrado de reintegros realizados por los Entes Fiscalizables de la
solventación al ejercicio 2012.

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
FINANCIERA A MUNICIPIOS
EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA A LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL EJERCICIO 2012

§

Se elaboró el concentrado del 5 al millar pendiente de depositar del ejercicio 2012 y de ejercicios
anteriores.

§

Se brindó asesorías a autoridades municipales.

§

Se elaboraron informes financieros de los 212 Ayuntamientos y 14 Paramunicipales.

§

Se participó en el curso "Primer diagnóstico de los posibles registros que puedan afectar la
integridad en el servidor público del ORFIS.

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
FINANCIERA A MUNICIPIOS
OTRAS ACTIVIDADES

ATENCIÓN Y ASESORÍAS A PERSONAL DE
DESPACHOS Y MUNICIPIOS
Personal
Vía Telefónica

107
12

DIRECCIÓN GENERAL
DE ASUNTOS JURÍDICOS

SUBDIRECCIÓN DE
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

En el mes de Diciembre del año 2013, se giró una circular informativa a través de medios
electrónicos a los 212 Presidentes Municipales del Estado, a efecto de informarles de manera
preventiva, que se tiene conocimiento de que un ex empleado del Órgano se ha contactado con los
Ayuntamientos presuntamente formulando ofrecimientos a nombre del ORFIS, avisando de dicha
situación para que estén en conocimiento que dichos ofrecimientos son falsos y recomendando que
tomen las acciones legales pertinentes.

SUBDIRECCIÓN DE
ASUNTOS PENALES
De manera coordinada con la Subdirección de Asuntos Administrativos, se dio la
debida atención y trámite a los requerimientos realizados por autoridades municipales,
civiles, penales, administrativas y de amparo, con las especificaciones que a continuación
se enuncian:

Contestación de demandas ante Salas Regionales Unitarias del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo

1

Cumplimentación de Sentencias de Salas Regionales Unitarias del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo

1

Comparecencia al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder
Judicial del Estado promoviendo paraprocesales por renuncias de
personal del ORFIS

1

Desahogo de vista como tercero interesado en Juicio de Amparo
Indirecto

2

Desahogo de vista en incidente de inejecución de sentencia ante
Tribunal Colegiado de Circuito

1

Remisión de informe en Juicio de Amparo Indirecto

1

SUBDIRECCIÓN	
  DE	
  
ASUNTOS	
  PENALES	
  
	
  

Desahogo de pruebas e informes ante Tribunales Estatales

1

Resolución de recurso de reconsideración en cumplimentación de
sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo

1

Presentación de Alegatos ante Salas Regionales Unitarias del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo

1

TOTAL:

10

SUBDIRECCIÓN	
  DE	
  
ASUNTOS	
  	
  PENALES	
  
En el mes de Diciembre 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 portal, los siguientes documentos:
1.

Ley del Impuesto Sobre la Renta

2.

Ley de Coordinación Fiscal

3.

Ley Federal de Derechos

4.

Código Fiscal de la Federación

Adicionalmente se llevó a cabo la revisión mensual del Diario Oficial de la Federación y de
la Gaceta Oficial del Estado, actualizando el programa de seguimiento de publicaciones
oficiales.

En el mes de Diciembre del 2013, se llevó a cabo la revisión de
contratos y Dictámenes de Justificación; y las intervenciones en un
procesos de licitación, los cuales se describen a continuación:

No.	
  

1	
  

CONTRATO O
CONVENIO	
  

NÚMERO
LICITACIÓN O
ADQUISICIÓN	
  

Licitación Simplificada	
  

LS-OFS-16/13	
  
2	
  

Contrato a celebrarse
con Treviño
Computación	
  

3	
  

Revisión de Proyecto
de Contrato a
celebrarse con “RYC
Alimentos S.A. de
C.V."	
  

OBJETO DE LA REVISIÓN	
  

COMENTARIOS	
  

Apertura de Propuesta Técnica
Económica relativa a la
adquisición de bienes
informáticos, materiales útiles y Se asistió al acto de apertura, y se
revisó el contrato con uno de los
equipos menores	
  
licitantes, aclarando que la
adjudicación final se hizo por partidas
Adquisición de materiales de
a diversos proveedores.	
  
cómputo respecto de las
partidas adjudicadas	
  

Revisión de proyecto de
contrato para adquisición de
CONTRATO
DRM/AD/010/13	
   407 piernas de cerdo como
prestación navideña.	
  

Se emitieron observaciones y
comentarios mediante oficio DGAJ/
691/12/2013 teniendo a la vista el
dictamen de justificación del área
usuaria	
  

En el mes de Diciembre del 2013, se intervino en la elaboración de
dos Convenios con la finalidad de coordinar acciones institucionales
y en tres Acuerdos, con la finalidad de fortalecer las funciones del
ORFIS, siendo los siguientes:
CONVENIO	
  GENERAL	
  DE	
  COORDINACIÓN	
  Y	
  COLABORACIÓN	
  CELEBRADO	
  ENTRE	
  EL	
  ÓRGANO	
  DE	
  FISCALIZACIÓN	
  
SUPERIOR	
  DEL	
  ESTADO	
  DE	
  VERACRUZ	
  Y	
  EL	
  INSTITUTO	
  VERACRUZANO	
  DE	
  ACCESO	
  A	
  LA	
  INFORMACIÓN.	
  
	
  	
  
CONVENIO	
  DE	
  COLABORACIÓN	
  CELEBRADO	
  ENTRE	
  EL	
  ÓRGANO	
  DE	
  FISCALIZACIÓN	
  SUPERIOR	
  DEL	
  ESTADO	
  DE	
  
VERACRUZ	
  Y	
  LA	
  	
  ACADEMIA	
  VERACRUZANA	
  DE	
  LAS	
  LENGUAS	
  INDÍGENAS.	
  
	
  	
  
ACUERDO	
  QUE	
  REFORMA	
  Y	
  ADICIONA	
  EL	
  REGLAMENTO	
  INTERIOR	
  DEL	
  ÓRGANO	
  DE	
  FISCALIZACIÓN	
  SUPERIOR	
  
DEL	
  ESTADO	
  DE	
  VERACRUZ	
  DE	
  IGNACIO	
  DE	
  LA	
  LLAVE.	
  
	
  	
  
ACUERDO	
  POR	
  EL	
  QUE	
  SE	
  DECLARAN	
  DÍAS	
  	
  NO	
  LABORABLES	
  DEL	
  ÓRGANO	
  DE	
  FISCALIZACIÓN	
  SUPERIOR	
  DEL	
  
ESTADO	
  DE	
  VERACRUZ	
  DE	
  IGNACIO	
  DE	
  LA	
  LLAVE	
  PARA	
  EL	
  AÑO	
  DOS	
  MIL	
  CATORCE.	
  
	
  	
  
ACUERDO	
  POR	
  EL	
  QUE	
  SE	
  CREAN	
  LOS	
  SISTEMAS	
  DE	
  DATOS	
  PERSONALES	
  DEL	
  ÓRGANO	
  DE	
  FISCALIZACIÓN	
  
SUPERIOR	
  DEL	
  ESTADO	
  DE	
  VERACRUZ	
  DE	
  IGNACIO	
  DE	
  LA	
  LLAVE	
  

GRACIAS

