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1. FISCALIZACIÓN SUPERIOR 

 

1.1 CUENTA PÚBLICA 2013 

 

1.1.1 Fase de Comprobación 

 

Durante el mes de diciembre, la Dirección de Auditoría Financiera a 

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

Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública, atendieron las 

solventaciones a los Pliegos de Observaciones notificados, conforme a lo 

siguiente: 

 
ENTE FISCALIZABLES DIRECCIÓN DE 

AUDITORÍA 

FINANCIERA A 

PODERES ESTATALES 

DIRECCIÓN DE 

AUDITORÍA 

FINANCIERA A 

MUNICIPIOS 

DIRECCIÓN DE 

AUDITORÍA TÉCNICA A 

LA OBRA PÚBLICA 

Entes Municipales - 225 216 

Entes Estatales 128 - 12 

   

Asimismo, como parte de la conclusión de la Fase de Comprobación de la 

Fiscalización a la Cuenta Pública 2013, y en cumplimiento a lo establecido 

en el artículo 67, fracción III de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz, y a la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Veracruz, el Auditor General C.P.C. 

Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, 

acudió al H. Congreso del Estado 

para entregar a la Comisión 

Permanente de Vigilancia, el 

Informe del Resultado de la 

Fiscalización Superior de las 

cuentas públicas del Ejercicio 2013. 

 

2. SISTEMA ESTATAL DE FISCALIZACIÓN 

 

Durante el mes de diciembre, se dio continuidad a la actualización y firma 

de los Convenios de Coordinación con los Municipios del Estado, 
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impulsando así el Sistema Estatal de Fiscalización, alcanzándose un total 

de 210 convenios del SEFISVER, de los cuales 167 corresponden a la 

actualización de datos.   

 

Convenio de Coordinación suscrito entre el Órgano de Fiscalización 

Superior y la Contraloría General del Estado 

 

Con fecha 18 de diciembre de 2014 se  

celebró Convenio de Coordinación 

entre el Órgano de Fiscalización Superior 

y la Contraloría General del Poder 

Ejecutivo, ambos del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, cuya 

finalidad es garantizar el cabal respeto 

a los tiempos de fiscalización de cada 

instancia, apoyarse mutuamente cuando existan casos en común, y 

homologar los procesos de auditoría. 

 

Asimismo, durante los días 8, 9 y 10 

de diciembre, se llevó a cabo la 

Tercera Reunión de Trabajo del 

SEFISVER, contando con la 

participación de 561 asistentes, 

entre los que destacan Presidentes 

Municipales, Directores de las 

Comisiones Municipales de Agua y 

Saneamiento (CMAS), Tesoreros, 

Contralores Internos, representantes de despachos y  servidores públicos 

de distintas áreas de los municipios. La reunión tuvo por objeto dar 

continuidad a los trabajos del Sistema Estatal de Fiscalización, comunicar 

las áreas de oportunidad identificadas, y dar a conocer los avances de las 

acciones preventivas que a diciembre 2014 se han generado. 

 

Por otra parte, en cumplimiento a las acciones de coordinación derivadas 

de los acuerdos del SEFISVER, en el mes de diciembre se alcanzó un total 

de105 Códigos de Ética Municipales recibidos por parte de los Municipios. 
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3. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS ENTES FISCALIZABLES 

 

3.1 REGISTRO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

 

Con la finalidad de fomentar el cumplimiento por parte de los servidores 

públicos municipales, respecto de la obligación que tienen de entregar 

mensualmente los estados de obra y estados financieros, de conformidad 

con el artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior, de manera 

preventiva se enviaron 212 comunicados electrónicos a los Municipios, a 

efecto de reiterarles el plazo de vencimiento para la entrega de dichos 

documentos. 

 

En esta materia, en el periodo que se reporta, se recibió la siguiente 

información: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se presenta una tabla del número de entes que 

entregaron la información, junto con su porcentaje de entrega. 
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Recepción de Información Técnica, Financiera, 

Programática y Presupuestal al mes de Diciembre 

Información Recibida 

Ejercicio Inmediato Anterior 

(2013) 
Ejercicio Actual (2014) 

Entes 

comprendidos 

% en la 

recepción 

de informes 

Entes 

comprendidos 

% en la 

recepción 

de informes 

Estados Financieros 212  92.71 212 99.74 

Estados de Obra Pública 212  93.27  212 98.67  

Reportes Trimestrales 197  82.07  192  75.94 

Programas Generales de Inversión * 203  95.75  212  99.76 

Cierres  de Ejercicio** 112 43.62 6 1.65 

 

Nota.  *Para el ejercicio fiscal 2013 se denominaban Propuestas de Inversión. 

** Se recorre la fecha de entrega de cierre del 15/12/14 al 26/01/15 

 

Cabe señalarse, que con la información obtenida, se elaboraron 85 

diagnósticos financieros y programáticos-presupuestales. 

 

Por otra parte, mediante la herramienta del  Sistema de Información 

Municipal de Veracruz, se han recopilado 208 Planes de Desarrollo 

Municipal que oportunamente se ponen a disposición en el apartado 

correspondiente del portal Web.  

 

Asimismo, como parte de los trabajos de mantenimiento y consolidación, 

se han recopilado datos fiscales de 207 municipios, para efectos de hacer 

los envíos de los comprobantes emitidos por el ORFIS por concepto de  los 

depósitos del 5 al millar. 

 

Adicional a lo anterior, como parte del apoyo que el Órgano de 

Fiscalización Superior brinda a los Municipios, se ha mantenido 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: 
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3.2 LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL 

 

A través de la Dirección de Evaluación Normativa y de Legalidad en 

Municipios, se remitieron 43 Cédulas de Evaluación Normativa 2014, al 

mismo número de Ayuntamientos, para su respectiva contestación por 

parte de los Servidores Públicos responsables.  

 

Por otra parte, se trabajó en la presentación y entrega del documento 

denominado “Evaluación de la Guía de Cumplimiento de Municipios 

mayores de 25,000 habitantes, de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental en materia de Transparencia”. 

 

4. CAPACITACIÓN A ENTES FISCALIZABLES 

 

Una vez concluido el Programa de Capacitación a Gobiernos de las 

Entidades Federativas y a Municipios 2014, y a fin de dar cumplimiento al 

numeral 31 de las Reglas de Operación del Programa para la Fiscalización 

del Gasto Federalizado (PROFIS), se elaboró el Informe Ejecutivo Anual con 

los resultados correspondientes. 

 

5. ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

En el periodo que se reporta se atendieron 11 quejas de acuerdo a lo 

siguiente: 
 
TIPO 
 
 
 
 

TIPO DE ENTE TEMA 

ASESORÍAS 
TOTAL DE 

ASESORÍAS 
TELEFÓNICA PRESENCIAL 

CORREO 

ELECTRÓNICO 

POR 

ESCRITO 

ENTES 

ESTATALES RETENCIONES 

DEL 1 Y 5 AL 

MILLAR 

8 0 15 0 23 

ENTES 

MUNICIPALES 40 16 25 0 81 

ENTES 

MUNICIPALES 
GESTIÓN 

PÚBLICA 
0 0 0 5 5 

ENTES 

MUNICIPALES LEGALIDAD 207 280 0 0 487 

TOTAL  596 
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 DE ETE 

TIPO 

QUEJAS RECIBIDAS TOTAL DE 

QUEJAS 

ATENDIDAS TELEFÓNICAS PRESENCIALES 
CORREO 

ELECTRÓNICO 
ESCRITAS 

CIUDADANOS 2 4 0 5 11 

 

Asimismo, se atendieron de manera presencial y telefónica a 28 personas. 

 

Por otra parte, del 10 al 12 de diciembre se continuaron las Jornadas 

Permanentes de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de 

Participación Ciudadana. 

 

Denominación 
No. de 

Órganos 

Participantes 

Presidentes Síndicos Regidores 
Otras 

Autoridades 
Ciudadanos 

Consejos de 

Desarrollo Municipal 
6 4 5 8 52 14 

Comités de 

Contraloría Social 
65 - - - - 173 

Consejo de 

Planeación para el 

Desarrollo Municipal 

3 - - - - 16 

Total 74 4 5 8 52 203 

 

 

 

Capacitación a servidores públicos y Órganos 

de Participación Ciudadana del municipio de 

Camerino Z. Mendoza, Ver. 

 

Capacitación a servidores públicos y Órganos 

de Participación Ciudadana del municipio de 

Magdalena, Ver. 

 

Atención a ciudadanos del municipio de Landero y 

Coss, Ver. 

 

Atención a ciudadanos del municipio de Jalacingo, 

Ver. 
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Instituto Tecnológico 
Superior de Tantoyuca

•29 Alumnos

•1 Docente

Universidad de Xalapa

•62 Alumnos

•3 Docentes

Universidad Valladolid de 
Xalapa

•40 Alumnos

•7 Docentes

 

De igual forma, se realizaron Jornadas de Orientación a la Sociedad Civil. 

 

 

 

6. IMPULSO DE INSTRUMENTOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LOS ENTES 

FISCALIZABLES 

 

6.1 DESARROLLO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

 

Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER) 

 

 Se habilitaron en el SIMVER nuevas opciones para optimizar su 

funcionamiento, facilitando la gestión de los entes públicos municipales, 

realizándose aun mejoras en el Sistema.  

 

 Asimismo, al cierre del mes se concluyó la asignación del 100% de las 

claves de acceso del SIMVER en sus distintos perfiles de usuario. 

  

 Además, se continúa proporcionando asesoría vía telefónica, por 

correo electrónico y de manera personal a las autoridades municipales.  

 

Visita de  estudiantes de la Universidad 

de Xalapa, Ver. 
 

Visita de estudiantes del Tecnológico de 
Tantoyuca, Ver. 
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Sistema de Contabilidad Municipal 

 

Se analizó el tratamiento contable-presupuestal de los siguientes 

supuestos: 

 

 Tratamiento de remanentes financieros. 

 Obra en proceso. 

 Depreciación de bienes. 

 

7. GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR 

 

7.1 INNOVACIÓN Y OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA 

 

Con la finalidad de asegurar el adecuado funcionamiento de los sistemas 

utilizados por las diversas áreas del ORFIS, se atendieron 37 solicitudes de 

servicios de asesoría y resolución de fallas. 

 

Asimismo, como una labor permanente del personal de la Dirección, se 

brindó mantenimiento  al Sistema de Auditoría y al Sistema de 

Solventación e Informe de Resultados.  

 

Sistema de impresión del Informe del Resultado 2013 

 

Como una contribución para garantizar el adecuado manejo de la 

información electrónica del Órgano, las Coordinaciones de Servicios 

Informáticos y del Sistema Integral de Información desarrollaron un sistema 

informático que permite generar la documentación que integra el Informe 

de Resultados de la Fiscalización de las Cuentas Públicas en formato PDF 

con medidas de seguridad digitales que garantizan el apropiado 

tratamiento de la información.  Con este sistema se logró obtener una 

impresión más rápida y eficiente de dicho informe y también generar toda 

la información personalizada para los Integrantes de la Comisión 

Permanente de Vigilancia del H. Congreso del Estado. 
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7.2 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 

 

Como parte de las actividades de la Subdirección de Recursos Materiales, 

se surtieron al 100%, 92 solicitudes de materiales de las diferentes Unidades 

Administrativas del Órgano, con productos del almacén y/o adquiridos 

con proveedores autorizados en el Padrón de la Institución.  

 

Por otra parte, en coordinación con personal del Despacho Velasco 

Asesores, S.C, se están realizando mejoras en el Sistema Integral de 

Información, registrando así un avance del 50% en el total de los trabajos y 

actualizaciones que se pretenden implementar y que se continuaran 

durante el ejercicio 2015, específicamente en los siguientes aspectos: 

 

 Sub módulo de Adjudicación Directa (Pedidos)  

 

  Sub módulo de Licitaciones 

         7.2.1 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

 

Durante la primer quincena del mes de diciembre, la Subdirección de 

Recursos Materiales en coordinación con la Contraloría Interna, realizaron 

el levantamiento de inventario de bienes muebles en el Órgano. 

 

Así mismo, el día 18 de diciembre de 2014, se llevó a cabo el 

levantamiento físico del Almacén General, materiales y útiles de oficina, 

material de limpieza, materiales y útiles para el procesamiento en equipos 

y bienes informáticos, y otros mobiliarios y equipos de administración, 

correspondientes a las Fuentes de Financiamiento: Armonización 

Contable, Subsidio Estatal y PROFIS, propiedad del Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado. 

 

           7.2.2 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES 

 

En el Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales, se 

atendieron 92 solicitudes de servicios, registrándose un incremento del 
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11.26% de servicios atendidos; cumpliendo con esto al 100% con las 

solicitudes. 

 

Al cierre del 2014 y en comparación con el ejercicio anterior (2013) se 

registra un decremento del 7.36% respecto al total de servicios requeridos 

por las áreas. Esta situación se traduce como una mejora en los programas 

de mantenimiento preventivo. 

 

En lo que respecta al mantenimiento del parque vehicular del Órgano, de 

acuerdo al Programa de Mantenimiento Preventivo 2014, durante el 

ejercicio se realizaron 79 de 89 mantenimientos programados, en virtud de 

que seis unidades automotrices fueron propuestas para baja definitiva, y 

las 4 unidades restantes no llegaron al estándar del kilometraje requerido 

para realizarse el servicio.  

  

7.3 CAPITAL HUMANO 

 

    7.3.1  PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS 

 

Con apoyo de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación, servidores 

Públicos de las distintas Unidades 

Administrativas del ORFIS, 

participaron en el curso “Calidad en 

el Servicio”, los días 04 y 05 de 

diciembre, impartido por el Lic. 

Mauricio Castro Islas.  

 

Dicho curso tuvo por objetivo, que los participantes analizarán la 

importancia de la calidad en el servicio a través de su desempeño laboral. 

 

Entre los asistentes estuvieron personal de las siguientes áreas: 

Departamento de Vigilancia, Dirección General del Centro de Información 

para la Fiscalización Superior, Subdirección de Recursos Humanos, 

Subdirección de Recursos Materiales y Subdirección de Finanzas, siendo un 

total de 23 servidores públicos.  
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Por otra parte, se impartió a 

servidores públicos del ORFIS el 

curso: Introducción al acceso a la 

información y protección de datos 

personales,  en las instalaciones del 

IVAI.  

 

 

De igual manera, personal del ORFIS, 

participó en una plática en materia del 

uso e implementación del “Sistema de 

Información Municipal de Veracruz” y 

“Hallazgos Recurrentes en la Revisión de 

Información Municipal”, mismos que son 

de suma importancia en la labor del 

ORFIS. 

 

7.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

Como un ejercicio de mejora continua, y a efecto de mantener vigente la 

Certificación de la norma ISO 9001:2008, se realizó una Auditoría Interna al 

Sistema de Administración de Calidad a la Auditoría Especial de 

Evaluación y Atención Ciudadana, los días 15 al 17 de diciembre, durante 

la cual se revisaron el Sistema Documental del SAC-AEEAC, el 

procedimiento de Capacitación a Consejos de Desarrollo Municipal y 

Comités de Contraloría Social, así como procesos soporte. 

 

8. RELACIONES INSTITUCIONALES 

 

8.1 CONVENIOS SUSCRITOS 

 

Convenio suscrito con el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. 

 

En cumplimiento a la cláusula cuarta del Convenio de Coordinación y 

Colaboración suscrito con el Instituto Veracruzano de Acceso a la 
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Información, se remitió el décimo segundo informe del seguimiento al 

documento en cita al tenor de lo siguiente: 

 

Capacitación. Uno de los compromisos 

expresados en el Convenio suscrito con el 

IVAI fue la capacitación continua. De este 

modo, el pasado once de diciembre del 

presente año, personal del Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado recibió por 

parte del personal del IVAI, encabezado 

por los Consejeros Yolli García Álvarez y 

Fernando Aguilera de Hombre, el curso 

denominado "Introducción al acceso a la 

información y la protección de datos personales". 

 

Durante dicho curso se desarrollaron los siguientes temas: 

 

1. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Veracruz y el IVAI. 

2. El recurso de revisión ante el IVAI. 

3. Uso y aplicación del Sistema INFOMEX-Veracruz. 

4. Protección de datos personales: implicaciones y deberes del ente 

público. 

5. Archivos: administración y clasificación. 

Intercambio de información. Con el propósito de incluir las obligaciones de 

transparencia en el calendario de obligaciones municipales 2015 que el 

ORFIS elabora, durante el mes que se informa, el IVAI remitió la información 

y los plazos correspondientes.  

 

Lo anterior con la finalidad de que en 2015 se incremente el cumplimiento 

de los sujetos obligados, específicamente de los Ayuntamientos, con la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave y la Ley 581 para la Tutela de los Datos 

Personales en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

 

Asesoría. Durante el mes de diciembre se recibió mediante correo 

electrónico un planteamiento de la Titular de la Unidad de Acceso del 
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Municipio de Tuxtilla, Veracruz, mismo que se canalizó a la Mtra. Irma 

Rodríguez Ángel, Directora de Datos Personales del Instituto Veracruzano 

de Acceso a la Información.  

 

No se omite señalar, que dicho informe se encuentra publicado en la 

fracción XX del portal de transparencia del ORFIS: 

http://www.orfis.gob.mx/Convenios.html 

 

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 para el H. Congreso del Estado, mismo que se envió 

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 de Obra Pública. 

 

Convenio General de Colaboración con la Universidad Veracruzana 

 

Con el fin de apoyar en los trámites y dar seguimiento a los avances en el 

proceso de titulación, se realizaron 20 entrevistas a servidores públicos 

pasantes de la Universidad Veracruzana, a quienes se les informó la 

respuesta de esa Casa de Estudios correspondiente a cada situación 

expuesta en la reunión del mes de noviembre, asimismo por su parte, los 

pasantes manifestaron en su mayoría que en enero 2015 iniciarán su 

trámite ante sus respectivas Facultades. 

 

8.2 PRESENCIA INSTITUCIONAL 

 

Durante el mes, servidores públicos del Órgano asistieron a diferentes 

eventos y reuniones: 

 

Reunión de trabajo respecto a la Reforma Constitucional Federal, Sistema 

Nacional Anticorrupción y el fortalecimiento de la Fiscalización Superior. 

 

Asistió la Lic. María Evelia López Maldonado, Auditora Especial de 

Legalidad y Transparencia en Municipios, junto con el Lic. Oscar Ocampo 

Acosta, Director de Asuntos Jurídicos, para participar en una reunión de 

http://www.orfis.gob.mx/Convenios.html
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trabajo con el Lic. Víctor Manuel Andrade Martínez, Titular de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación, en la ciudad 

de México. 

 

“Balance y Perspectiva de la Transparencia y Acceso a la Información” 

 

En el marco del día internacional de los derechos humanos, se realizó una 

mesa de análisis en el auditorio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación en donde participó la Mtra. Yolli García Álvarez, Consejera 

del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y el Magdo. Adín 

Antonio de León Gálvez, Presidente  del 

TEPJF. 

 

Así mismo, se contó con la presencia del 

Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, 

Comisionado del Instituto Federal de 

Acceso a la Información y Protección de 

Datos (IFAI). 

 

“Tertulia por el día internacional contra la Corrupción” 

 

En el marco del día internacional 

contra la corrupción, el pasado 8 

de diciembre se realizó  una tertulia 

convocada por el Mtro. Fernando 

Aguilera de Hombre, Consejero del 

Instituto Veracruzano de Acceso a 

la Información que contó con los 

siguientes panelistas: 

 

 C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla 

Vásquez, Auditor General del ORFIS. 

 Mtro. Luis Ángel Bravo Contreras, Procurador General de Justicia del 

Estado de Veracruz. 

 Dr. Felipe Hevia de la Jara, Investigador del CIESAS-Golfo. 

 

El Auditor General, C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez participó en 

esta reunión donde expresó que la función de las Entidades de 
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Fiscalización Superior es contribuir a que mejore la gobernanza, a que se 

utilicen los recursos públicos en los programas aprobados por los 

Congresos, y por los montos consignados, y que se cumpla con los 

objetivos o metas trazadas.  

 

Durante este evento los panelistas dieron a conocer a los asistentes las 

acciones que, desde su ámbito de competencia están llevando a cabo 

para prevenir y combatir actos de corrupción dentro de la administración 

pública.  

 

Ceremonia de Premiación del Certamen Nacional de Ensayo Sobre 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 

 

El Auditor General, C.P.C. Lorenzo 

Antonio Portilla Vásquez, asistió a la 

ceremonia de premiación de los 

trabajos ganadores del XIV 

“Certamen Nacional de Ensayo 

sobre Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas”, organizado 

por la Auditoria Superior de la 

Federación de manera conjunta 

con la Comisión de Vigilancia de la 

H. Cámara de Diputados, la UNAM, la ASOFIS y el CIDE. En ese mismo acto 

se entregó constancia de conclusión de los Programas Nacional e 

Internacional de pasantía sobre Auditoría de Desempeño en la ASF, en 

donde concluyo satisfactoriamente el programa de residentes, el L.C. 

Marcos Eduardo Ortega Melgarejo, servidor público del ORFIS. 

 

9. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 

 

9.1 APOYO JURÍDICO 

 

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: 
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Por otra parte, se apoyó a la Dirección General de Administración y 

Finanzas, en la siguiente actividad de carácter administrativo: 

 

9.2 TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DATOS 

PERSONALES 

 

Solicitudes de Información y Recursos de Revisión 

 

Se recibieron 4 solicitudes de información, las cuales fueron desahogadas, 

en tiempo y forma. 

 

 

 

 
 

 

A la fecha no se ha interpuesto recurso de revisión alguno ante el Instituto 

Veracruzano de Acceso a la Información. 

 

 

NO. CONCEPTO CANTIDAD 

1 

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. 

3 

2 
Desahogo de vistas 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. 
1 

3 

Apoyo jurídico en una comparecencia de ratificación de dictamen técnico a la obra pública, 

ante el Agente del Ministerio Público, adscritos a la Agencia Especializada en Delitos 

Cometidos por Servidores Públicos. 

1 

4 
Comparecencia correspondiente al expediente 48/2011 del Tribunal Agrario, Distrito 40 con 

sede en San Andrés Tuxtla, Ver., a entregar peritaje contable, en carácter de perito tercero 
1 

5 

Se realizó la revisión y envío para su publicación en Gaceta Oficial de las Reglas de carácter 

general para el cumplimiento de la presentación de Información Municipal a través de 

Medios Electrónicos, que establece el artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

1 

NO. CONCEPTO CANTIDAD 

1 
Revisión y suscripción de contratos derivados de procesos de licitación y/o adquisición 

directa realizados por parte del Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
32 

Sistema de 
Solicitudes

2
INFOMEX-
Veracruz

2
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Transparencia, Rendición de Cuentas y Datos Personales 

 

Se solicitó a la Coordinación de Servicios Informáticos, se actualizaran en 

el portal de transparencia del Órgano, las fracciones I. Marco Legal, II. 

Estructura y Manuales, III. Directorio de Servidores Públicos, y XX. 

Convenios.  

 

Además, se actualizó la fracción XXIII, donde se pueden consultar las 

solicitudes de información atendidas y su respuesta íntegra. 

 

9.3 HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACIÓN DE LA INTEGRIDAD 

(INTOSAINT) 

 

Durante los días 3, 4 y 5 de diciembre, 

el Órgano de Fiscalización Superior 

del Estado de Veracruz fue evaluado 

con la herramienta IntoSAINT por 

moderadores certificados de la 

Auditoría Superior del Estado de 

Oaxaca, y con la participación de la 

Auditoría Superior de la Federación; 

asistieron como asesores por parte de 

la Auditoría Superior de la Federación, 

el Lic. Erwin Alberto Ramírez Gutiérrez, Director de Relaciones Institucionales 

de la ASF y el Lic. Francisco Tomás Parral Pineda, Coordinador de la ASF 

para la implementación del Modelo de Integridad en las Entidades 

Superiores Locales de ASOFIS; y como moderadores por parte de la de la 

Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, la L.C.P Analí Nextli Reyes 

Gómez,  y el L.A. Jairo Ortíz Jiménez.  

 

El Taller tuvo como objetivo analizar 

los riesgos de integridad, evaluar el 

nivel de madurez de los sistemas de 

información de integridad en el 

ORFIS e implementar medidas de 

prevención ante posibles 

situaciones de riesgo. 
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Con la finalidad de promover y 

concientizar al personal de las 

distintas Unidades Administrativas del 

ORFIS, en materia de integridad, se 

presentaron los resultados de la 

evaluación de la herramienta  

(IntoSAINT) aplicada por 

moderadores certificados de la 

Auditoría Superior del Estado de 

Oaxaca y de asesores de la Auditoría 

Superior de la Federación. 

 

9.4 COORDINACIÓN CON LA COMISIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA 

DE LA LXIII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

 

En las instalaciones del Órgano de 

Fiscalización Superior, se realizó la 

Catorceava Sesión Ordinaria de la 

Comisión Permanente de 

Vigilancia del H. Congreso del 

Estado, en la cual participaron el 

Auditor General, Lorenzo Antonio 

Portilla Vásquez, y los diputados 

integrantes de la Comisión: 

Francisco Garrido Sánchez, Juan 

René Chiunti Hernández, Carlos Ernesto Hernández Hernández, Juan 

Manuel Velázquez Yunes, María del Carmen Pontón Villa, Raúl Zarrabal 

Ferat, Ana María Condado Escamilla, Gustavo Gudiño Corro y Gabriela 

Arango Gibb. 

 

  9.5 UNIDADES COLEGIADAS 

 

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de 

Bienes Muebles del ORFIS 
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El 19 de Diciembre de 2014 se convocó a la Tercera Sesión Ordinaria del 

Comité, mediante el cual se acordó el acuerdo SO-III/18/19-12-2014, 

donde se autorizó la ampliación a los contratos de los procesos de 

licitación y adjudicaciones directas por excepción de Ley que se 

realizarían durante el año dos mil quince, en tanto se llevan a cabo los 

procesos de contratación correspondiente en razón del presupuesto 

asignado, elaborándose  31 adendums correspondientes. 

 

Comité de Información de Acceso Restringido 

 

El Comité de Información de Acceso Restringido del ORFIS sesionó en dos 

ocasiones: 

 

 Sesión Extraordinaria el día 02 de 

diciembre de 2014, donde se 

trataron asuntos relacionados con 

un informe sobre una solicitud de 

información realizada vía sistema 

INFOMEX-Veracruz, así como la 

aprobación del proyecto del 

Acuerdo CIAR No. 004-12-2014, 

mediante el cual se clasifica, en su modalidad de reservada, la 

información referente al nombre de los servidores y ex servidores 

públicos sancionados derivados del procedimiento de fiscalización a las 

cuentas públicas de 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007. 

 

 Sesión Ordinaria el día 17 de diciembre de 2014, con respecto al Informe 

de las solicitudes de acceso a la información pública recibidas de julio a 

diciembre de 2014, así como el índice de la información clasificada 

como reservada, los cuales deben ser remitidos al Instituto Veracruzano 

de Acceso a la Información Pública. 

Comité de Armonización Contable 

 

El 15 de diciembre de 2014, sesiono de manera ordinaria el Comité, para 

dar seguimiento a los acuerdos y trabajos para implementar la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental en el Estado. 
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10. FOMENTO DE ACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS  

 

Como parte de las actividades consideradas en el Programa Medicina 

Preventiva, se realizó lo siguiente: 

 

 Consulta externa a 58 pacientes.  

 Programa “Pausa para tu salud”. 

 

Por otra parte, se concluyó la colecta de ropa de invierno, como apoyo a 

personas en zonas marginadas. 

 

Finalmente, y como parte de las 

actividades que se han vuelto 

parte importante de nuestro 

quehacer gubernamental, 

concluyo la ya tradicional 

“Convivencia entre el Auditor 

General” que tuvo una 

continuación de 52 semanas, 

donde el Contador escucho 

comentarios, sugerencias, 

propuestas y peticiones de los Servidores Públicos de la Institución. 

 


