DICIEMBRE / 2015

1. FISCALIZACIÓN SUPERIOR
1.1 CUENTA PÚBLICA 2014
1.1.1 FASE DE COMPROBACIÓN
Durante el mes, se concluyó con la fase de comprobación en las tres
Direcciones, adscritas a la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas
Públicas, las revisiones por cada una de las áreas que integran esta unidad
administrativa, se describen a continuación:
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

1

-

-

-

1

0.0%

100.0%

1

-

-

-

1

0.0%

100.0%

18

3

0.0%

100.0%

15

0.0%

100.0%

65

2

0.0%

100.0%

63

0.0%

100.0%

27

4

0.0%

100.0%

23

0.0%

100.0%

-

-

-

1

0.0%

100.0%

-

-

-

1

0.0%

100.0%

-

-

-

1

0.0%

100.0%

-

-

-

4

0.0%

100.0%

-

-

-

1

0.0%

100.0%

9

-

-

111

-

100%

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
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Organismos
4
Autónomos
Universidad
1
Veracruzana
TOTAL

PERSONAL
DEL ORFIS

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

120

2

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS

ENTES
FISCALIZABLES
MUNICIPIOS
Municipios
ENTIDADES
PARAMUNICIPALES
Comisiones
Municipales de
Agua

TOTAL

FASE DE COMPROBACIÓN
AUDITORÍAS FINANCIERA-PRESUPUESTAL
No. DE ENTES
% DE
% DE
% DE
% DE
PERSONAL
FISCALIZABLES
AVANCE
AVANCE
DESPACHO AVANCE
AVANCE
DEL ORFIS
DEL MES ACUMULADO
DEL MES ACUMULADO
212

47

0%

100%

165

0%

100%

13

3

0%

100%

10

0%

100%

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
ORGANISMOS
AUTÓNOMOS
Universidad
Veracruzana

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

3%

100%

5

-

-

-

5

0%

100%

1

-

-

-

1

0%

100%

1

-

-

-

1

0%

100%

212

52

0%

100%

160

0%

100%

1

-

-

-

1

0%

100%

223

52

-

-

171

-

-

MUNICIPIOS
Municipios
ENTIDADES
PARAMUNICIPALES
Comisiones
Municipales de
Agua

TOTAL

Por otro lado, se integró el Informe Resultado de la Fiscalización a la Cuenta
Pública del ejercicio 2014, mismo que fue entregado al H. Congreso del
Estado el 30 de Diciembre de 2015. En resumen, durante el 2015 se revisaron
345 entes fiscalizables y se hicieron un total de 1001 auditorias: 750 auditorías
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legal-financiera, presupuestal; 223 técnicas a la obra pública y 28 auditorías
coordinadas. En la siguiente tabla se detalla la integración de estas
revisiones:
ENTE FISCALIZABLE
Poderes Estatales
Poder Legislativo

N°. DE
ENTES A
FISCALIZAR

FINANCIERA
LEGAL

TÉCNICA

ASF

TOTAL

120

-

-

-

137

1

-

-

1

3

1

-

4

111

8

6

125

1

-

-

1

18

18

2

2

22

65

65

6

4

75

27

-

-

27

-

4

1
3

Poder Judicial
Poder Ejecutivo:
Cuenta Pública Consolidada
del Gobierno del Estado
Dependencias

111
1

Organismos Públicos
Descentralizados
(Incluye 12 Oficinas
Operadoras de Agua
dependientes de la CAEV)
Fideicomisos Públicos

27

Organismos Autónomos

4

4

Universidad Veracruzana

1

1

1

1

3

212

-

-

19

848

Ley de Ingresos

-

212

FISM-DF

-

193

FORTAMUN-DF

-

212

Entidades Paramunicipales

-

-

-

-

14

13

13

1

-

14

-

-

-

2

2

345

750

223

28

1001

Municipios

Comisiones Municipales de Agua
Participación Social

TOTAL

4

212

19

848

-

1.2 CUENTA PÚBLICA 2015
1.2.1 PADRÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES
EXTERNOS
Se concluyó la integración del Padrón de Despachos Externos y Prestadores
de Servicios Profesionales de Auditoría para la revisión de la Cuenta Pública
2015, en sus distintas modalidades, con los Despachos que cumplieron con
los requisitos de la entrega de la documentación; así como su evaluación
de desempeño de la Cuenta Pública 2014.
A continuación se detallan los expedientes recibidos, constancias de
registro y el total de registros otorgados:
PADRÓN DE DESPACHOS EXTERNOS Y PRESTADORES DE
SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL
CONSTANCIAS DE REGISTRO
EXPEDIENTES
OTORGADAS
TIPO DE REGISTRO
RECIBIDOS
INSCRIPCIÓN
REFRENDO
Auditoría Financiera Presupuestal
Personas Físicas
Auditoría Financiera Presupuestal
Personas Morales
Auditoría Técnica a la Obra Pública
Personas Físicas
Auditoría Técnica a la Obra Pública
Personas Morales
TOTAL

TOTAL DE
REGISTROS

21

1

19

20

111

3

108

111

33

0

33

33

32

1

30

31

197

5

190

195

Nota: no se otorgó 1 Registro Financiero Persona Física por que se canceló y se cambió a Persona Moral. No se
otorgó 1 registro Técnico Persona Moral por no cumplir con los requisitos.

El Padrón en referencia se encuentra publicado en la página electrónica
del
Órgano,
a
través
del
siguiente
enlace:
http://www.orfis.gob.mx/Convocatoria2016.html.
Asimismo, se continuaron entregando las Constancias de Registro 2016 a los
Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría
Gubernamental.
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2. SISTEMA ESTATAL DE FISCALIZACIÓN
En el marco del Sistema Estatal de Fiscalización, al mes de diciembre se han
realizado las siguientes actividades:
Derivado de la implementación de la Plataforma Virtual del SEFISVER,
que permitirá fortalecer los mecanismos de coordinación y cumplir con
los objetivos de la misma, se ha recibido información de 202 municipios,
con la que se permitirá el acceso a esta plataforma.
En cumplimiento a los acuerdos emanados del SEFISVER, se han recibido
164 informes trimestrales 2015 de las Actividades de los Órganos de
Control Interno de los municipios y 11 paramunicipales.
Se elaboró y envió a los contralores internos, el Modelo del Informe Anual
de las Actividades del Órgano de Control Interno Municipal,
correspondiente al periodo de enero a diciembre 2015; así como las
Cédulas de Estudio del Control Interno aplicables al periodo.
Se enviaron comunicados a los Contralores Internos Municipales
respecto lo siguiente:
 Invitación a la videoconferencia sobre el uso y utilización del
Sistema de Información y Gestión Municipal Armonizado de
Veracruz (SIGMAVER).
 Solicitud de la requisición de la Guía de Cumplimiento de
Transparencia, con la finalidad de dar cumplimiento de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental.
 Invitación al evento denominado “Nuevo marco del Derecho de
Acceso a la Información para sujetos obligados" impartido por el
IVAl.
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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.
En esta materia, al mes de diciembre se ha recibido la siguiente información:

Cantidad de informes

Recepción de Información Técnica, Financiera,
Programática y Presupuestal al mes de Diciembre
2,500

2,326

2,489

2,301 2,364

2,000
1,289*
1089

1,500
1,000

424 421

500
0

Estados
Financieros

Estados de
Obra Pública

Reportes
Trimestrales

Programas
Generales
de Inversión
Información recibida

413
163

2014
2015

Cierres de
Ejercicio

* Se superó la cantidad de reportes en virtud de que se recibió documentación de ejercicios anteriores.

A continuación se presenta una tabla del número de entes que entregaron
la información, con su porcentaje de entrega:
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Información Recibida
Estados Financieros
Estados de Obra
Pública
Reportes Trimestrales *
Programas Generales
de Inversión *
Cierres de Ejercicio *

Recepción de Información Técnica, Financiera,
Programática y Presupuestal al mes de Diciembre
Ejercicio Inmediato Anterior (2014)
Ejercicio Actual (2015)
% en la
% en la
Entes
Entes
recepción de
recepción de
comprendidos
comprendidos
informes
informes
212
91.43
212
97.83
212

90.45

212

92.92

194

85.61

199

101.33

212

100

211

99.29

84

38.44

212

97.40

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

Con la información programática recibida al tercer trimestre se elaboraron
e hicieron del conocimiento de los Ayuntamientos las evaluaciones
correspondientes, las cuales refieren el nivel de cumplimiento en la
presentación de información; los porcentajes de aplicación en los diferentes
rubros de inversión; el cumplimiento de los Lineamientos Generales para la
Operación del FISMDF respecto a la incidencia de los proyectos; la
identificación de obras o acciones especiales o improcedentes; aquellas
con avance financiero y sin avance físico o viceversa, así como las obras no
iniciadas a ese periodo.
De igual forma, se revisaron los estados financieros de los meses de agosto,
septiembre y octubre integrando la evaluación correspondiente, en la cual
se precisaron hallazgos relacionados con el cumplimiento en la entrega de
información; las condiciones en las que el Cabildo aprueba dichos estados;
las circunstancias respecto a tiempo y forma en las que se presentan los
estados de obra pública; los registros financiero-contables y la situación
presupuestal de los Ayuntamientos.
Seguimiento al cumplimiento de informar el ejercicio, destino y resultado de
los recursos federales a través del Sistema de Formato Único de la SHCP
En cumplimiento a la obligación del Órgano de Fiscalización de informar
sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos relacionados con los
recursos federales transferidos a los entes fiscalizables, se elaboró el Informe
Ejecutivo al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2015 y se envió a los Titulares
de la Secretaría de Finanzas y Planeación y de la Contraloría General.
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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
LEGALIDAD

ENTES
MUNICIPALES

TELEFÓNICA PRESENCIAL

TOTAL DE
CORREO
ASESORÍAS
ELECTRÓNICO/CHAT
2
4

2

0

202

63

75

340

250

191

0

441

Por otro lado, como propuesta de la Auditoría Especial de Legalidad y de
Desempeño del ORFIS, se llevó a cabo la Evaluación de Cumplimiento
Normativo 2015, con la finalidad de verificar y evaluar la observancia que
dan los Entes Fiscalizables Municipales, a las disposiciones normativas que
rigen su actuación en materia de transparencia, acceso a la información y
datos personales, es decir, saber si fueron tramitados o ejecutados
conforme al principio de legalidad, de conformidad con lo establecido en
la Ley número 848 de Transparencia y Acceso a la Información Pública
(LTAIP), así como la Ley número 581 para la Tutela de los Datos Personales
(LTDP), ambas para el Estado de Veracruz.
En este sentido, a partir de la primera semana de diciembre, se
proporcionaron los usuarios y contraseñas para ingresar al Sistema de
Encuestas la Cédula de Evaluación de Cumplimiento Normativo 2015, con
el fin de que los Titulares de las Unidades de Acceso a la Información de los
Ayuntamientos del Estado de Veracruz, pudieran dar contestación a la
misma.
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4. CAPACITACIÓN A ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES
Curso Integración de la Cuenta Pública Municipal
Con el fin de que los Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores,
integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, así como
los Tesoreros, Contralores y homólogos, en el caso de los Entes
Paramunicipales, conocieran el procedimiento para compilar los resultados
de la gestión financiera 2015, el Congreso del Estado, a través de la
Secretaría de Fiscalización y el Órgano de Fiscalización Superior, realizó del
9 al 18 de diciembre el curso “Integración de la Cuenta Pública Municipal”,
en 4 sedes regionales: Xalapa, Tuxpan, Coatzacoalcos y Córdoba.

Por la importancia de que las administraciones municipales reporten
adecuadamente la aplicación de los recursos públicos que ejercieron, se
abordaron los temas de Inconsistencias y Problemática en la Cuenta
Pública; Análisis e Integración de la Cuenta Pública; Marco Jurídico,
Obligaciones y Responsabilidades de la Cuenta Pública; así como
Evaluación de Programas y Políticas Públicas; mismos que servirán como
apoyo a los Ayuntamientos y Organismos Paramunicipales, para dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 fracción XXIX de la
Constitución Política Local, así como al artículo 35 de la Ley Núm. 584 de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas.
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En total se llevaron a cabo 5 sesiones contando con 864 asistentes de 216
entes municipales, en la siguiente tabla que detalla la cantidad de
participantes de cada sede:

Sede

Entes
Municipales

Presidente
Municipal o
Titular del
Organismo
Paramunicipal

Síndico

Regidor de
la
Comisión
de
Hacienda

Tesorero o
Titular del área
administrativa

Contralor

Otros
servidores
públicos

Total

Xalapa

95

25

39

39

63

65

161

392

Tuxpan

44

8

23

16

21

29

63

160

Coatzacoalcos

34

4

12

8

18

23

93

158

Córdoba

43

10

14

12

21

38

59

154

Total

216

47

88

75

123

155

376

864

Implementación de la Evaluación de Transferencia a Servidores Públicos
Con el propósito de continuar con la Implementación del esquema de
Evaluación de Transferencia, que permitirá dar cumplimiento a lo
establecido en las Reglas de Operación del Programa para la Fiscalización
del Gasto Federalizado (PROFIS) del ejercicio 2015, así como conocer la
transferencia de los aprendizajes adquiridos por los servidores públicos
estatales, el día 4 de diciembre se aplicaron a un segundo grupo las dos
encuestas desarrolladas en la plataforma web. La primera denominada
Evaluación de Transferencia, que permitió recabar información para medir
el aprovechamiento de los conocimientos adquiridos en la capacitación, y
la segunda, denominada Diagnóstico de Necesidades de Capacitación,
en la que se obtuvo la apreciación de los servidores públicos y sus
requerimientos en materia de Aplicación de Fondos Federales,
complementándose con entrevistas individuales a cargo de los
Académicos del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las
Ciencias Administrativas (IIESCA) de la Universidad Veracruzana.
En este segundo grupo participaron 29 servidores públicos de la Secretaría
de Salud, la Secretaría de Finanzas y Planeación, así como del Régimen
Estatal de Protección Social en Salud, registrándose una colaboración total
de 48 servidores públicos estatales.
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5. INSTRUMENTOS DE APOYO A ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES
Manual para la Gestión Pública Municipal 2016
El Plan Maestro del ORFIS 2012-2019 establece como uno de sus
compromisos el “capacitar a los entes fiscalizables para orientar mejor sus
acciones relacionadas con la Gestión Financiera”, por ello, el personal del
ORFIS elaboró el Manual para la Gestión Pública Municipal 2016, con el
objetivo de continuar orientando a las autoridades municipales para que la
gestión financiera se desarrolle conforme a la normativa, y los recursos
públicos sean aplicados en beneficio de la ciudadanía.
El Manual consta de 9 Capítulos, el primero de ellos denominado
“Planeación Municipal” en el que se abordan temas relacionados con el
seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo y la integración del Proyecto
de Presupuesto de Egresos y la Iniciativa de la Ley de Ingresos, alineados a
las directrices que enmarca la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.
En el Capítulo 2 “Fondos y Programas Federales”, se plantean los aspectos
más relevantes relacionados con su aplicación, toda vez que la mayoría de
las observaciones determinadas durante la revisión a las Cuentas Públicas
tienen origen en el manejo incorrecto de los mismos.
Dentro del Capítulo 3 “Adquisiciones, Arrendamientos, Bienes y Servicios”, se
señalan las características generales que deberán observarse en esta
materia y se ilustran de una manera simplificada las etapas y los
documentos que deberán generarse en las compras que lleven a cabo a
través de las distintas modalidades que establece la norma.
Por otra parte, el Capítulo 4 “Obra Pública”, hace referencia a su marco
normativo, su planeación, modalidades, adjudicación, integración de
expedientes, y recomendaciones, en virtud de la gran cantidad de recursos
que se destinan a este rubro.
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Por la importancia que reviste, se dedica el Capítulo 5 al Registro y
Presentación de Información Programática y de Obra Pública, en el que se
detallan las generalidades para presentar el programa general de inversión;
las modificaciones presupuestales; así como, los avances físicos-financieros
y estados mensuales de obra pública a través del Sistema de Información
Municipal (SIMVer).
Con base en las disposiciones que establece la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y con el objeto de promover su
cumplimiento, se destina el Capítulo 6 “Registro y Presentación de
Información Financiera”, para mostrar los aspectos más representativos que
deberán observarse para el registro y emisión de estados financieros a
través del Sistema de Información y Gestión Municipal Armonizado de
Veracruz (SIGMAVer), así como recomendaciones básicas, que servirán
para verificar que la información que se emita periódicamente es confiable
y útil para la toma de decisiones.
El Capítulo 7 “El Control Interno Municipal”, se incluye como un apoyo a fin
de que el Titular del Órgano Interno de Control Municipal, efectúe sus
funciones de manera eficiente, para lo cual se recomienda una
metodología que le permita estudiar y evaluar el control interno, así como
sugerencias para elaborar su programa de auditoría y los informes que
derivan de sus funciones; además, se explica en qué consiste el Sistema
Estatal de Fiscalización (SEFISVER), que tiene como principal objetivo
promover sistemas de control interno, que permitan mejorar la gestión
pública, a través de una coordinación efectiva entre los organismos de
fiscalización estatal y municipal.
Respecto al Capítulo 8 “La Cuenta Pública y su Fiscalización Superior”, se
detalla la integración de la Cuenta Pública, así como el Procedimiento de
Fiscalización, desarrollando las dos fases que lo integran, la de
Comprobación y la de Determinación de Responsabilidades y Fincamiento
de indemnizaciones y sanciones; además de explicar en qué consisten los
diferentes tipos de auditoría que realiza el ORFIS.
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El Capítulo 9 “Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales”, se enuncian principalmente las obligaciones que se tienen en
relación al principio de máxima publicidad y que se encuentran contenidas
en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, y la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, entre otros aspectos.
Finalmente, se incluyen Anexos que son formatos que facilitan las
operaciones y el control de los Ayuntamientos. Además, el día 07 de
diciembre, se obtuvo el Certificado de Derecho de Autor con el número de
registro público: 03-2015-120711262100-01.
Durante el mes, se entregó el Manual para la Gestión Pública Municipal 2016
a los municipios, a las entidades paramunicipales, a los diputados del H.
Congreso del Estado y a los integrantes de la Asociación Nacional de
Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A. C.
(ASOFIS). Asimismo, se desarrolló una aplicación web en una versión
interactiva a través del portal institucional del ORFIS; el enlace de acceso
es: http://www.orfis.gob.mx/ManualFiscalizacion2016.html.
Sistema de Información y Gestión Municipal Armonizado de Veracruz
(SIGMAVer)
Durante el mes de diciembre continuaron las asesorías para migrar las
cuentas del Sistema de Contabilidad que actualmente utilizan al Sistema de
Información y Gestión Municipal Armonizado de Veracruz (SIGMAVER), así
como para conocer la operación, registros contables y emisión de reportes
requeridos por el Consejo de Armonización Contable y emitidos por el
SIGMAVER. En total, se atendieron 156 asesorías a 71 municipios y 8
entidades paramunicipales, de manera personalizada, vía telefónica y a
través del software de control remoto denominado teamviewer.
En este tenor, se participó en la tercera reunión ordinaria del Consejo
Veracruzano de Armonización Contable, donde se informó el avance en el
desarrollo e implementación del SIGMAVER en los entes municipales.
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Sistema de Información Municipal (SIMVer)
Con la finalidad de proteger la información que los Entes Fiscalizables
Municipales envían al ORFIS a través del Sistema de Información Municipal
de Veracruz se implementó una función que permite, además del acuse de
recibo electrónico que emite el Sistema conforme a lo establecido en la
Ley, adicionar medidas de seguridad electrónica mediante la impresión de
una “marca de agua” y un sello digital en los anexos que detallan la
información capturada por los funcionarios municipales en el Sistema. Lo
anterior se implementó en primer lugar en los cierres de ejercicio y se
posteriormente se hará en los demás documentos que se reciben a través
el SIMVER.
Actualización del micrositio del FISMDF
Se actualizó el micrositio del FISMDF existente en la página web del ORFIS,
incorporándose en el apartado de Avisos lo relacionado con el vencimiento
del plazo para la captura de información en la Matriz de Inversión para el
Desarrollo Social (MIDS), lo cual también se hizo del conocimiento a los
Presidentes y Contralores Municipales, a través de correo electrónico. Esto
permite brindar a los Ayuntamientos elementos para mejorar su gestión y
dar cabal cumplimiento a la normatividad que los rige, El enlace es el
siguiente: http://www.orfis.gob.mx/avisosfism.php
Por último, es importante destacar que durante el año 2015 uno de los
principales canales de comunicación del ORFIS con los Entes Fiscalizables y
con los ciudadanos en general, fue el Portal Web Institucional
(www.orfis.gob.mx); a lo largo del año se recibieron 230,009 visitas, de los
cuales el 71.3 % fueron visitantes recurrentes y el 28.7 % correspondió a
nuevos visitantes.
6. ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Respecto a la constante atención que el Órgano brinda a la ciudadanía,
se atendieron 17 quejas de acuerdo a lo siguiente:
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QUEJAS RECIBIDAS
TIPO DE ENTE

TELEFÓNICAS

PRESENCIALES

CORREO
ELECTRÓNICO

2

2

4

CIUDADANOS

ESCRITAS

TOTAL DE
QUEJAS
ATENDIDAS

9
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En este contexto, también se dio seguimiento a quejas atendidas con
anterioridad, brindándose asesorías de manera presencial y telefónica a 18
personas.
En continuidad a las actividades programadas como parte de las Jornadas
Permanentes de Capacitación a Servidores Públicos Municipales y Órganos
de Participación Ciudadana 2015, del 30 de noviembre al 04 de diciembre
se llevaron a cabo reuniones, de acuerdo a lo siguiente:
Denominación
Consejos de Desarrollo
Municipal
Comités de Contraloría
Social
Consejo de Planeación
para
el
Desarrollo
Municipal
Total
TOTAL DE MUNICIPIOS
CAPACITADOS
(Diciembre)

Participantes

No. de
Órganos

Presidentes

Síndicos

Regidores

Otras
Autoridades

Ciudadanos

15

9

15

16

108

40

162

-

-

-

-

484

6

-

-

-

-
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183

9

108

546

15

15
16
TOTAL DE PERSONAS
CAPACITADAS
(Diciembre)

694

De igual forma, el día 02 de diciembre 38 alumnos y 2 docentes del Instituto
Tecnológico Superior de Tantoyuca, Ver., visitaron las instalaciones del
Órgano, en dónde servidores públicos les expusieron temas relacionados
con los derechos de los jóvenes, la participación ciudadana y la función
fiscalizadora del ORFIS.

Reunión con alumnos del Instituto Tecnológico
de Estudios Superiores de Tantoyuca, Ver.

Reunión con el Municipio de Tatatila, Ver
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7. RELACIONES INSTITUCIONALES
7.1 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 noviembre de 2015, mismo que se
envió al H. Congreso del Estado, a través de la Secretaría de Fiscalización.
7.2 PRESENCIA INSTITUCIONAL
Taller para la Construcción de Indicadores Gubernamentales
Durante los días 1, 2 y 3 de
diciembre del presente año el
ORFIS, a petición del Instituto
Veracruzano de Acceso a la
Información (IVAI), fue sede de la
primera etapa del Taller para la
Construcción
de
Indicadores
Gubernamentales impartido por el
INEGI.
El evento contó con la presencia del Auditor General del Estado, C.P.C.
Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, los Comisionados del IVAI, Mtra. Yolli
García Álvarez y Mtro. Fernando Aguilera de Hombre, así como el
Coordinador Estatal del INEGI, Ing. Juan Manuel Yglesias y el Director
Regional, Mtro. Jorge Valdovinos, quien hizo la inauguración del evento.
Este taller fue dirigido para los participantes de los ejercicios locales de
Gobierno Abierto, estando presente personal del ORFIS, de la Fiscalía
General del Estado, de la Universidad Veracruzana, del Instituto
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Veracruzano de Acceso a la Información, así como estudiantes de El
Colegio de Veracruz y catedráticos de la Facultad de Economía de la
Universidad Veracruzana.
Seminario “Evaluación y Auditoría al Desempeño de la Gestión Pública
Municipal” y Simposium “Aspectos Jurídicos de la Fiscalización Superior y la
Rendición de Cuentas en México”
Los días 10 y 11 de diciembre en Huatulco, Oaxaca, la Auditora Especial de
Legalidad y de Desempeño, Lic. María Evelia López Maldonado asistió al
Segundo Seminario “Evaluación y Auditoría al Desempeño de la Gestión
Pública Municipal”, así como al Segundo Simposium “Aspectos Jurídicos de
la Fiscalización Superior y la Rendición de Cuentas en México”, donde se
trataron temas como: Avances y Restos de la Evaluación de Impacto en los
Gobiernos Locales; El Combate a la Pobreza en México; La Reforma
Constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción y su Impacto en el
ámbito administrativo y; La responsabilidad de los Servidores Públicos en el
contexto del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros.
8. GOBIERNO ABIERTO
Reunión de trabajo: Firma del Plan de Acción Local de Veracruz
El pasado 11 de diciembre de 2015, en el marco de los ejercicios locales de
gobierno abierto, se efectuó reunión de trabajo convocada por el Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI).
La reunión tuvo como objeto la
planeación del acto protocolario
para la firma del Plan de Acción
Local de Veracruz, estando los
representantes del ORFIS, Fiscalía
General del Estado, Contraloría
General
del
Estado
y
la
Universidad Veracruzana, así
como los Comisionados del IVAI.
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9. GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR
9.1 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
La Dirección General de Administración y Finanzas, emitió los Estados
Financieros Contables y Presupuestales correspondientes al mes de
diciembre 2015. Al respecto, el comportamiento y avance en el ejercicio de
los recursos públicos del Órgano, se resume de la siguiente manera:
AVANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS DEL ÓRGANO
DICIEMBRE 2015
RECAUDADO
DEVENGADO
MODIFICADO
ESTIMADO
0
DERECHOS
PARTICIPACIONES

Y

APORTACIONES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

ESTIMADO
0

MODIFICADO
43,564,828

DEVENGADO
43,564,828

RECAUDADO
43,564,828

0

8,850,259

8,850,259

8,850,259

175,000,000

175,000,000

175,000,000

175,000,000

AVANCE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS DEL ÓRGANO
DICIEMBRE 2015
PAGADO
DEVENGADO
MODIFICADO
APROBADO
0

50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000
APROBADO
108,500,000

MODIFICADO
169,651,138

DEVENGADO
166,655,617

PAGADO
166,351,461

MATERIALES Y SUMINISTROS

5,000,000

6,835,253

6,835,253

6,835,253

SERVICIOS GENERALES

60,500,000

47,784,710

47,784,710

47,180,089

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E
INTANGIBLES

1,000,000

3,143,986

2,900,705

2,900,705

SERVICIOS PERSONALES
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9.2 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
9.2.1 ADQUISICIONES DE BIENES Y/O PRESTACIONES DE SERVICIOS
A través del Sistema Integral de Información (Módulo: Autorizador de
Requisiciones), se recibieron de las diferentes Unidades Administrativas del
Órgano, 86 solicitudes de materiales, las cuales se atendieron en su
totalidad, otorgándose bienes existentes en el almacén y/o adquiridos con
proveedores autorizados en el Padrón de la Institución.
Por otro lado, el día 11 de diciembre, se llevó a cabo la Tercera Sesión
Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y
Enajenaciones de Bienes Muebles del Órgano de Fiscalización Superior del
Estado, en la cual se autorizó mediante acuerdos números CAASE/11-1215/SO-III/020 y CAASE/11-12-15/SO-III/021, la baja definitiva de 56 bienes
muebles de inversión y 90 bienes muebles de gastos de operación
propiedad del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, de conformidad
con 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.
9.2.2 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
Con la finalidad de mantener en óptimas condiciones las instalaciones del
Órgano y contribuir al mejor desempeño del personal, se brindó atención a
68 solicitudes de servicios, cumpliendo al 100% con los requerimientos de los
usuarios internos, en conceptos como reparación de mobiliario, sillas,
cambio de lámparas, instalaciones eléctricas y plomería, contribuyendo así
al mejor desempeño del personal del Órgano.
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:
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9
correctivos

6
preventivos

15
solicitudes
de servicios

Además, se atendieron 65 solicitudes de vales de gasolina para los vehículos
oficiales con la finalidad de dar cumplimiento a las funciones de la
Institución.
9.3 CAPITAL HUMANO
9.3.1 PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS
En cumplimiento al programa de profesionalización, personal de este
Órgano recibió capacitación de los siguientes cursos:
Curso Smart Sample
Del 7 al 16 de diciembre en las instalaciones del Órgano, el instructor
invitado el Ing. Armando Avalos Pérez, impartió el curso “Smart Sample” con
la finalidad de proporcionar sustento metodológico a las pruebas de
campo que se requieren al inicio de las auditorías, así como la
homologación de prácticas con las Normas Internacionales de Auditoría y
Normas Profesionales para Entidades Fiscalizadoras Superiores; asimismo
poder identificar información suficiente, fiable, relevante y útil, que permita
alcanzar los objetivos del trabajo.
Participaron 124 servidores públicos
de
las
siguientes
unidades
administrativas: Auditoría Especial
de Fiscalización a Cuentas Públicas,
Centro de Información para la
Fiscalización Superiror, Contraloría
Interna, Secretaría Técnica y
Dirección
General
de
Administración y Finanzas.
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9.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Durante el mes se realizaron se realizaron dos auditorías externas a los
Sistemas de Administración de la Calidad implantados en la Auditoría
Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas, las cuales tuvieron como
alcance los siguientes procesos:
Auditoría Técnica a la Obra Pública de la Cuenta Pública de los Entes
Fiscalizables, el día 8 de diciembre 2015.
Auditoría Financiera a la Cuenta Pública de los Entes Fiscalizables,
durante los días 9 y 10 de diciembre del 2015.
En este contexto, se llevó a cabo una Auditoría Interna al Sistema de
Administración de la Calidad de la Auditoría Especial de Evaluación y
Atención Ciudadana, en la cual se revisó el Proceso:
Capacitación a Consejos de Desarrollo Municipal y Comités de
Contraloría Social, durante el período 14 al 16 de diciembre del 2016.
9.5 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:
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.
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3
4

5

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.
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14
12

53

NO.

CONCEPTO

CANTIDAD

6

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.

78

7

Intervención en Juicios Laborales en los que el ORFIS sea parte
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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

CANTIDAD

345

131**

12

60

* Se precisa la cifra al no haberse considerado por error contratos de auditoría en materia de obra pública.

10. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
10.1 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
En cumplimiento al Programa Anual de Auditorías Internas 2015, se concluyó
la Auditoría Integral a la Dirección de Promoción, Difusión y Contraloría
Social (Dirección de Promoción de la Participación Ciudadana) número
AI/DPDCS_05/2015.
El objetivo de dicha revisión fue verificar los controles en las capacitaciones
a los Órganos de Participación Ciudadana de los Municipios, Planteles
Educativos y Asociaciones Civiles; analizar los criterios de programación de
capacitaciones y; determinar si la información obtenida en las Jornadas son
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útiles para la mejora de la capacitación, así como para la planeación de
la fiscalización de las Cuentas Públicas.
El informe de la revisión puede ser consultado, a través del siguiente link:
http://www.orfis.gob.mx/contraloriainterna.html
11. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES
Solicitudes de Información y Recursos de Revisión
Durante el mes de diciembre se recibieron 3 solicitudes de acceso a la
información pública a través del Sistema de Solicitudes de Información las
cuales ya fueron desahogadas en tiempo y forma y cuyas respuestas
pueden consultarse en: http://sistemas.orfis.gob.mx/uaip/documentos.aspx
Transparencia, Rendición de Cuentas y Datos Personales
Con la finalidad 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
•Marco legal

Directorio

Información financiera

•Actualización del
directorio de servidores
públicos.

•Resultados de Auditorías.

Otras
•Actualización de fechas.
•Corrección de vínculos.

12. UNIDADES COLEGIADAS
Comité de Integridad del ORFIS
El Comité de Integridad de ORFIS, llevo a cabo las siguientes actividades:
Difusion de la Política de Integridad con el objeto de garantizar la más
alta probidad y confiabilidad en las funciones que desarrollan, dentro y
fuera de la institución, el personal del Órgano de fiscalización Superior
del Estado de Veracruz. Dicho documento se puede consultar en:
http://www.orfis.gob.mx/politica_integridad.html.
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Tercer Concurso de Ensayo sobre los valores éticos en la Administración
pública dirigido a servidores públicos del Órgano de Fiscalización
Superior del Estado de Veracruz, en el cual se premió el esfuerzo, la
dedicación y la generación de propuestas a los tres primeros lugares.
13. FOMENTO DE ACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS
Dentro del Programa “Actividades Culturales, Deportivas, Sociales, y de
Promoción de la Salud”, se llevaron a cabo las siguientes actividades:
Consulta Médico Asistencial, 77 pacientes (personal del ORFIS y de los
Ayuntamientos).
Asesoría psicológica, 10 sesiones a solicitud del personal.
Seguimiento al programa “Pausa para la salud”, 10 minutos de ejercicio
en todas las áreas administrativas del ORFIS.
Apoyo en la campaña “Cuentan con Nosotros”, personal de esta
Dirección General participó en la recaudación y compra de alimentos
para la comunidad de Acatipac.
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