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SECRETARÍA TÉCNICA 



UNIDAD PARA LA INTEGRACIÓN DE  

INFORMES DEL RESULTADO Y SEGUIMIENTO 

 

SEGUNDA FASE DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN. 

 

Con la finalidad de continuar con la siguiente Fase del Procedimiento de Fiscalización, se 

realizaron los anexos para que sean notificados a los responsables de las inconsistencias 

detectadas en el ejercicio 2012; así como los anexos que dará seguimiento los Órganos de 

control interno. 

 

Unidad para la Integración de Informes del Resultado y Seguimiento se dio a la tarea de: 

 

• Elaborar los anexos del Informe del Resultado 2012, de  los Entes Estatales, los municipios y 

las Paramunicipales para enviarlos a la Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

 

• Elaborar los anexos del informe del resultado 2012, de  los Entes Estatales, los municipios y 

las Paramunicipales para enviarlos a la Auditoría Especial de Fiscalización a las Cuentas 

Públicas; separados por observaciones y recomendaciones financieras y observaciones y 

recomendaciones técnicas. 

 



RECEPCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y DE OBRA PÚBLICA MENSUALES 

 

El H. Congreso del Estado, a través de la Comisión Permanente de vigilancia remitió a este 

Órgano de Fiscalización Superior, documentación relativa a 220 Estados Financieros y 216 

Estados de Obra Pública correspondientes a Municipios y Entidades Paramunicipales; 

documentación que fue recepcionada por esta Unidad y turnada a la Dirección de Seguimiento 

a Planes y Programas de Gobierno correspondiente para su análisis. 

UNIDAD PARA LA INTEGRACIÓN DE  

INFORMES DEL RESULTADO Y SEGUIMIENTO 



ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES 

 

En apoyo al H. Congreso del Estado en su función fiscalizadora, se ha llevado a cabo el análisis a 

los informes del ejercicio del gasto público del ejercicio 2013, de los cuales se ha informado los 

hallazgos encontrados y las recomendaciones efectuadas, con el único objetivo de mejorar la gestión 

financiera de los mismos, siendo estos: 

 

 

No. ENTE TRIMESTRE 

1 Poder Ejecutivo Tercero  

2 Poder Judicial Tercero  

3 Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información 

Tercero 

4 Instituto Electoral Veracruzano Segundo y Tercero 

5 Universidad  Veracruzana Tercero 

6 Comisión Estatal para la Atención y Protección 
de los Periodistas 

Tercero  

UNIDAD PARA LA INTEGRACIÓN DE  

INFORMES DEL RESULTADO Y SEGUIMIENTO 



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN –PROFIS- 

 

1.Integración y envío del Cuarto Reporte Trimestral PROFIS 2013. 

 

2.Integración y envío del Informe Ejecutivo Anual del Ejercicio Presupuestal de los Recursos 

PROFIS 2013. 

 

3.Integración del reporte de inconsistencias pendientes de las revisiones a la Cuenta Pública 2010, 

2011 y 2012 PROFIS. 

 

 

ASOFIS, AC. 

 

1.Actualización bimestral de la Base de Datos del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 

Veracruz. 

 

2.Atención de oficios y requerimientos solicitados por la ASOFIS, A.C. en coordinación con las 

Unidades Administrativas del ORFIS. 

 

3.Participación en el 1er Seminario de Perspectivas de la Evaluación y la Auditoría al Desempeño 

en los Gobiernos Municipales en Oaxaca. 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA  

UNIDAD DE ENLACE CON LA ASF Y ASOFIS 



 

COMITÉ DE INTEGRIDAD 

 

1. Participación en la reunión virtual del Plan de Implementación Nacional de la Herramienta 

IntoSAINT correspondiente el año 2014. 

 

 

SISTEMA ESTATAL  DE FISCALIZACIÓN 

 

1. Actualización del Directorio de los Contralores Internos Municipales. 

 

2. Difusión del SEFISVER entre los Municipios del Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA  

UNIDAD DE ENLACE CON LA ASF Y ASOFIS 



EN EL MES DE ENERO EL 6.88% DE LOS 

OFICIOS RECIBIDOS EN EL ORFIS, FUERON 

TURNADOS PARA SU ATENCIÓN Y RESPUESTA 

PROPIA  Y COORDINADA. 

MES 
TOTAL DE FOLIOS 

TURNADOS 

OFICIOS 
TURNADOS PARA 

RESPUESTA 

ENERO 567 58 

      
PORCENTAJE DE OFICIOS TURNADOS PARA 

RESPUESTA EN EL MES DE ENERO 
6.88% 

528 

39 

TURNADOS PARA 
CONOCIMIENTO 

TURNADOS PARA DAR 
RESPUESTA 

ACCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA EN 
ENERO 2014 

EL 6.88% 
FUERON 
TURNADOS 
PARA 
RESPUESTA 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA  

UNIDAD DE OFICIALÍA DE PARTES 



DISTRIBUCIÓN POR UNIDAD 

ADMINISTRATIVA, DE LOS 

OFICIOS TURNADOS PARA 

RESPUESTA DURANTE EL MES 

DE ENERO DE 2014. 

  

 

DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014 SE DA 

SEGUIMIENTO A ÉSTOS OFICIOS SOLICITANDO A LAS UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS  EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE. 

(1) FUE TURNADO PARA RESPUESTA COORDINADA CON LA 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A PODERES ESTATALES. 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
OFICIOS TURNADOS 

PARA RESPUESTA 

AUDITORÍA ESPECIAL DE EVALUACIÓN Y 
ATENCIÓN CIUDADANA 

1 

AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD Y TRANS. EN 
MPIOS 

10 

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN A 
CUENTAS PÚBLICAS 

1 

CONTRALORÍA INTERNA 1 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A 
MUNICIPIOS 

2 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO PARA LA GETIÓN 
PUBLICA 

1 

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y 
CONTRALORÍA SOCIAL  

8 

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A PLANES Y 
PROGRAMAS DE GOBIERNO  

10 

DIRECC. GRAL. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 4 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS (1) 1 

TOTAL DE FOLIOS 39 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA  

UNIDAD DE OFICIALÍA DE PARTES 



 

Documentación enviada a Municipios, Dependencias y Entes. 

 

  253 Documentos enviados por servicio FEDEX antes Multipack, solicitados por: Secretaría 

Técnica, Auditoría Especial de Legalidad y Transparencia en Municipios, Dirección General de 

Administración y Finanzas, Dirección General de Asuntos Jurídicos, Unidad de Difusión e 

Información y Dirección de Seguimiento a planes y Programas de Gobierno. 

 

 244 Envíos por correo certificado a través de SEPOMEX, solicitados por: Auditoría Especial 

de Legalidad y Transparencia en Municipios, , Unidad de Difusión e Información, Secretaría 

Técnica, Dirección General de Asuntos Jurídicos y Dirección de Seguimiento a planes y 

Programas de Gobierno. 

 

 143 Documentos locales entregados de manera personal, solicitados por: Auditoría Especial 

de Fiscalización a Cuenta Públicas, Contraloría Interna, Unidad de Difusión e Información,  

Dirección de Promoción Difusión y Contraloría Social, Unidad para la Integración de Informes 

del Resultado y Seguimiento, y Secretaría Técnica. 

UNIDAD DE OFICIALÍA DE PARTES 



CONTRALORÍA INTERNA 



AUDITORÍA, CONTROL Y  

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 

Normativa Interna 

 

Se emitieron los Lineamientos para la Elaboración del Mapa de Riesgos. 

 

Se diseñó el Inventario de riesgos, su evaluación y la representación gráfica del Mapa. 

 

Se actualizaron los Lineamientos de Entrega – Recepción de Servidores Públicos del Órgano. 

 

 

Entrega-Recepción de Servidores Públicos 

 

Por los movimientos de personal del Órgano, la Contraloría Interna participó en 6 actas de entrega-

recepción de Servidores Públicos, por conclusión de encargo, y en este sentido se realizaron los 

seguimientos correspondientes. 

 

 



Comité de Adquisiciones 

 

Participación en la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles del Órgano. 

 

En cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de 

Bienes Muebles del Estado de Veracruz; la Contraloría Interna participó en los Actos de Apertura 

de Propuestas Técnicas y Económicas de las Licitaciones LS-OFS-01/14, LS-OFS-02/14 y LS-

OFS-03/14. 

 

Armonización Contable 

 

Se entregó la propuesta de la Guía de Fiscalización Municipal correspondiente al rubro de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

Se actualizó el Micrositio de Información Financiera y el banner de Armonización Contable. 

 

AUDITORÍA, CONTROL Y  

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 



Armonización Contable 

 

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

Armonización Contable.  

 

Participación permanente en el Desarrollo del Sistema de Contabilidad Gubernamental para 

municipios. 

 

En cumplimiento al Título V, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se realizó el 

seguimiento de la difusión de información financiera, por parte de los Entes Públicos. 

 

Participación en una reunión con el Coordinador Técnico del Consejo Veracruzano de 

Armonización Contable. 

 

Se han celebrado tres reuniones de trabajo para la adopción de las Guías de Cumplimiento de 

Armonización Contable, emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

AUDITORÍA, CONTROL Y  

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 



Otras  

 

Adicional a lo anterior, la Contraloría Interna como órgano de control y vigilancia, ha realizado las 

siguientes actividades: 

 

Supervisión y atención del buzón de quejas y sugerencias, así como seguimiento a la encuesta de 

servicio, instalada en el kiosko. 

 

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. 

 

Participación en cursos relacionados con las reformas fiscales. 

 

Se revisaron y emitieron recomendaciones a las cédulas de indicadores diseñadas por la 

Dirección del Centro de Información para la Fiscalización Superior. 

 

Participamos en la primer sesión ordinaria del Comité de Planeación Institucional 

AUDITORÍA, CONTROL Y  

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 



UNIDAD DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA  



UNIDAD DE ACCESO  

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Acceso a la Información 
 

Durante el mes de enero, se recibieron 19 solicitudes de información mediante correo electrónico 

y Sistema INFOMEX-Veracruz, de las cuales se ha dado respuesta a 12, encontrándose el resto 

en proceso de atención. 

 

Transparencia 

 
Con la finalidad de mantener actualizado el portal de transparencia, durante los primeros días de 

enero se solicitó a las unidades administrativas competentes la información de 2014, misma que 

se publica en el portal de transparencia del Órgano con el apoyo de la Coordinación de Servicios 

Informáticos.  

 

Tutela de Datos Personales 
 

El pasado 31de enero del presente año, mediante Gaceta Oficial del Estado número 045 fue 

publicado el Acuerdo por el que se crean los Sistemas de Datos Personales del Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado. 

 

Lo anterior en cumplimiento a la Ley 581 para la Tutela de los Datos Personales en el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 



Informes al IVAI 

 

En términos del Artículo 29.1 fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se remitió al Instituto Veracruzano de 

Acceso a la Información el reporte de las solicitudes de acceso a la información recibidas durante 

el periodo julio-diciembre 2013. 

 

Además, conforme al artículo 39 fracción III de la Ley 581 para la Tutela de los Datos Personales 

en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se remitió al IVAI "Informe de anual, respecto 

del ejercicio de los derechos y del cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 581 para 

la Tutela de los Datos Personales en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave"  

 

Capacitación  

 

En el Marco del día internacional de la protección de datos personales, el ORFIS estuvo presente 

en el evento conmemorativo organizado por el IVAI y el IFAI que tuvo lugar el pasado 28 de 

enero del presente año en la ciudad de Boca del Río, Veracruz.  

 

 

UNIDAD DE ACCESO  

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 



Convenio General de Coordinación y Colaboración ORFIS-IVAI 

 

En cumplimiento a la cláusula cuarta de dicho instrumento, el pasado 31 de enero del presente 

año se emitió el Informe respecto a las acciones realizadas en el marco del Convenio General 

de Coordinación y Colaboración ORFIS-IVAI al tenor de lo siguiente: 

 

Difusión del Convenio 

Tal como lo establece el artículo 8.1 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Convenio ORFIS-

IVAI se publicó en la fracción XX del portal de transparencia de este Órgano: 

  

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

  

No omito manifestar que el pasado 29 de enero del presente año, se publicó el Convenio en 

Gaceta Oficial del Estado, Número 041. 

 

Material de difusión 

El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) remitió a este Órgano material 

impreso y en medios magnéticos respecto a temas de transparencia, acceso a la información y 

rendición de cuentas, así como el marco normativo. 

  

Parte de los folletos han sido colocados en el área de recepción, en el caso de los CD's, se ha 

proporcionado un ejemplar al personal directivo, y el resto, se distribuirá al momento de las 

capacitaciones que se realicen. 

UNIDAD DE ACCESO  

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 



 

Micrositio de "Aviso para Ayuntamientos" 

Conforme a la información proporcionada por el IVAI, se solicitó a la Dirección General del Centro 

de Información para la Fiscalización Superior, a través de la Coordinación de Servicios 

Informáticos un micrositio para los Ayuntamientos en donde se publica lo siguiente: 

 

•Obligaciones inmediatas en materia de transparencia.  

•Preguntas frecuentes 

•Marco normativo 

•Titulares de las Unidades de Acceso 

 

Cabe destacar que la Coordinación en cita, generó un sistema para que la suscrita pueda 

actualizar la información que cada viernes el Instituto remite, cambios que se ven reflejados en un 

mapa georeferenciado que permite observar si el Ayuntamiento cuenta con Titular, si ya lo acreditó 
ante el IVAI, así como el número de recursos de revisión pendientes.  

 
 
 
 
 
 
  

UNIDAD DE ACCESO  

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 



DIRECCIÓN GENERAL 

DE ASUNTOS JURÍDICOS 



En el mes de Enero del 2014, se formalizó la suscripción del Convenio de coordinación y 

colaboración en materia de cobro de créditos fiscales derivados de la determinación de 

indemnizaciones y sanciones en el proceso de fiscalización superior, celebrado entre la 

SEFIPLAN y el ORFIS, para efecto de dar seguimiento al cobro coactivo y efectivo de las 

indemnizaciones y sanciones derivadas de la instrucción de la segunda fase de Determinación 

de Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones a los diversos entes 

fiscalizables. 

SUBDIRECCIÓN DE 

 ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 



De manera coordinada con la Subdirección de Asuntos Administrativos, se dio la 

debida atención y trámite a los requerimientos realizados por autoridades municipales, 

civiles, penales, administrativas y de amparo, con las especificaciones que a continuación 

se enuncian: 

 

SUBDIRECCIÓN DE  

ASUNTOS PENALES 
 

Contestación de demandas ante Salas Regionales Unitarias del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

1 

Comparecencia ante Salas Regionales Unitarias del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo para Audiencia de Pruebas y Alegatos 

1 

Desahogo de vista como tercero perjudicado ante Salas Regionales 

Unitarias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

1 

Presentación de escrito de alegatos ante Salas Regionales Unitarias 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

1 

Remisión de informes ante Salas Regionales Unitarias del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo 

1 

Comparecencia al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para 

atender Audiencia de Pruebas y Alegatos 

1 

Presentación de promociones de trámite ante Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje  

2 

                                                                                                                                



Remisión de informes solicitados por Tribunales Federales con 

motivo de juicios civiles 

2 

Asistencia en el desahogo de Diligencias de Investigación Ministerial 

ante la Fiscalía Especializada en Delitos cometidos por servidores 

públicos 

1 

Remisión de informes solicitados por la Fiscalía Especializada en 

Delitos cometidos por servidores públicos 

 

1 

Remisión de queja a Contralor Interno Municipal para su atención  1 

TOTAL:  13 

 

 

                                                                                                                                

SUBDIRECCIÓN DE  

ASUNTOS PENALES 
 



En el mes de Enero de 2014, 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Leyes Estatales Leyes Federales 

1.- Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los 

Municipios de Veracruz 

2.- Ley Orgánica del Municipio Libre 

3.- Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de 

Veracruz de para el ejercicio 2014 

4.- Código Financiero para el Estado de Veracruz 

1.- Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

2.- Código Civil Federal 

3.- Código Penal Federal 

4.- Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal 

5.- Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo 

6.- Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos 

SUBDIRECCIÓN DE  

ASUNTOS PENALES 
 



En el mes de Enero del 2014, 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: 

1 Proyecto de Dictámen de Justificación de 
Auditoría Externa  

PS/OFS/DARM/02/14 

Revisión de Dictámen de Justificación  y Proyecto 
de Contrato para la realización de auditoría 
externa a la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos y a la Dirección de Seguimiento a 
Planes y Programas de Gobierno 

Se dio contestación respecto a 
Dictámen y Proyecto mediante 
oficio DGAJ/031/01/2014 de 
fecha 22 de enero de 2014. 

2 

Contrato a celebrarse con la empresa 
ABS GROUP SERVICES DE MÉXICO, S.A. 
DE C.V. 

3 Licitación Simplificada LS-OFS-01/14 
Relativa a la contratación del "Servicio de 
Comedor para el Personal del ORFIS" 

Se asistió a presentación y 
apertura de Propuestas Técnicas 
y Económicas en fecha 29 de 
enero de 2014. 

4 Licitación Simplificada LS-OFS-02/14 
Relativa a la contratación de "Póliza de Seguro 
de Gastos Funerarios" 

Se asistió a presentación y 
apertura de Propuestas Técnicas 
y Económicas en fecha 29 de 
enero de 2014. 

5 Dictámen de Procedencia N/A 
Relativo a suministro de combustible, 
lubricantes e insumos automotrices 

Se mitieron sugerencias 
mediante oficio número 
DGAJ/037/01/214 de fecha 28 de 
enero de 2014. 

6 Dictámen de Procedencia N/A Relativo a vales de ayuda para alimentos 

7 Dictámen de Procedencia N/A 
Relativo a servicio de ópticas para la adquisición 
de anteojos 

8 Licitación Simplificada LS-OFS-03/14 
Relativa a la contratación de "Póliza de Seguro 
de Bienes Patrimoniales" 

Se asistió a presentación y 
apertura de Propuestas Técnicas 
y Económicas en fecha 29 de 
enero de 2014. 

9 Dictámen de Procedencia N/A 
Relativo a contratación de servicio de vigilancia 
con el Instituto de Policía Auxiliar y Protección 
Patrimonial (IPAX) 

Se mitieron sugerencias 
mediante oficio número 
DGAJ/036/01/214 de fecha 28 de 
enero de 2014. 10 Dictámen de Procedencia N/A 

Relativo a contratación de ocho guardias 
intramuros para el ORFIS, a celebrar con 
SEGURIDAD PRIVADA GPR, S.A. DE C.V. 

11 Dictámen de Procedencia N/A Relativo a manejo de vales de despensa (SÍ VALE) 

Se emitieron sugerencias 
mediante oficio número 
DGAJ/038/01/214 de fecha 29 de 
enero de 2014. 



DIRECCIÓN GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 



1.- Se realizó la Administración de los Recursos Financieros correspondientes a las diferentes 

fuentes de financiamiento (Gasto Corriente e Ingresos Propios), 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, 

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 atendió el folio 00052614 sobre la solicitud de información a través del portal de 

transparencia . 

 

9.- Se realizaron los trabajos para ejecutar el cierre definitivo Presupuestal y Contable 2013, así 

como el traspaso de los saldos para la apertura del ejercicio 2014 

 

10.- Se analizó el Presupuesto de Egresos Autorizado 2014, se realizaron las adecuaciones 

correspondientes y se remitió el presupuesto de Egresos Ajustado a la SEFIPLAN con fundamento 

en el Artículo 190 del Código  Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

11.- Se asistieron a los siguientes Talleres de Capacitación y Cursos: 

 

Taller “Seguimiento al Sistema de Autoevaluación” 

 Curso “El arte de la Colaboración” 

 Curso “Reformas Fiscales 2014 y su Miscelánea” 

 Curso “Reformas Fiscales 2014 aplicable a Municipios” 

 

SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS 

 



Se brindó asesoría psicológica a 10 personas que laboran en la Institución y que por 

iniciativa propia se han acercado a ésta área. 

 Se realizaron 13 evaluaciones psicométricas. 

Conforme al programa de “Medicina Preventiva” implantado en este Órgano, se realizó lo 

siguiente: 

Se llevó a cabo la aplicación de la vacuna contra la “Influenza” a 38 personas. 

Se continua con el programa pausa para tu salud. 

Como parte de los servicios médicos que brinda esta Institución, se brindó atención médica 

a 53 pacientes, entre personal adscrito, y personal de los Ayuntamientos que visitan el 

Órgano. 

Se impartió: 1 curso de “Inducción” al personal de nuevo ingreso. 

Se llevó a cabo el curso “El Arte de la Colaboración, con una asistencia de 18 personas” . 

Se realizaron auditorías internas a los Sistemas de Administración de la Calidad de la Auditoría 

Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas, cuyo resultado fue: en cumplimiento a lo requerido por la 

Norma ISO 9001:2008. 

SUBDIRECCIÓN 

DE RECURSOS HUMANOS 

 



                                  Curso “El Arte de la Colaboración”. 

SUBDIRECCIÓN 

DE RECURSOS HUMANOS 

 



 

 De conformidad con el Artículo 26 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz, y con la finalidad de 

renovar las prestaciones que el Órgano de Fiscalización Superior ofrece a su personal; se 

llevaron a cabo las siguientes contrataciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Es menester significar que dichos procesos han sido publicados en el Portal de Transparencia 

de este Órgano de Fiscalización de conformidad con la normatividad en materia.  

SUBDIRECCIÓN  

DE RECURSOS MATERIALES 

 



SERVICIOS OTORGADOS: 

 

 Se atendieron 5 solicitudes de materiales, las cuales han sido surtidas con productos adquiridos 

de manera directa y con proveedores autorizados en el Padrón del Órgano.  

 

 Se otorgaron 85 servicios con vehículos propiedad  del Órgano para comisiones locales y 

foráneas, con la finalidad de atender las actividades propias de la Institución. 

 

 Se  dio atención a 272 servicios de mantenimiento y servicios generales para conservar en 

operación la totalidad de los equipos e instalaciones con las que cuenta este Organismo. 

 

 Se otorgaron 35 préstamos, consultas y refrendos de documentación; 477 cajas fueron dadas 

de alta en el Sistema Integral de Archivo (SIA) y se realizó el escaneo de 20 cajas. 

 

 Se dio atención a  1,732 visitantes, los cuales realizaron diferentes trámites en las Unidades 

Administrativas de este Órgano.   

SUBDIRECCIÓN  

DE RECURSOS MATERIALES 

 



DIRECCIÓN GENERAL  

DEL CENTRO DE INFORMACIÓN 

PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR 



 

Elaboración  y presentación del Programa de Actividades 2014. 

 

Propuesta de reformas a la Ley Orgánica  del Municipio Libre, respecto a la creación de                    

la Dirección de Ejecución Fiscal Municipal. 

 

Entrega del POA correspondiente al cuarto trimestre del 2013. 

 

Participación en las siguientes reuniones: 

 

       - Seguimiento a  la elaboración de las Guías de Fiscalización 2014 y avances del SIM. 

 

       - Instalación de la Unidad  Colegiada de  Análisis  Técnico,  Financiero y  Legal para la 

         Contratación de Deuda Pública Municipal del ORFIS. 

 

       - Reformas Fiscales 2014. 

 

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE  

INFORMACIÓN PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR 



SISTEMA DE GUARDIAS DE IMPRESIÓN. 

 

Se implementó el reporte de la Evaluación de Indicadores en vista electrónica, así como la revisión 

y edición de los mismos. 

 

COORDINACIÓN DEL SISTEMA  

INTEGRAL DE INFORMACIÓN 



SISTEMA DE IMPRESIONES. 

 

Se actualizó a los usuarios del servidor 2 el sistema de impresiones, con la modificación para 

enviar los trabajos en modo dúplex de manera automática. Con esta instalación se terminan de 

actualizar en su totalidad a nuestros usuarios del Centro de Proceso de Datos.  

COORDINACIÓN DEL SISTEMA  

INTEGRAL DE INFORMACIÓN 



SISTEMA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL (SIM). 

 

Se modificó el sistema para cambiar la apertura programática, ahora se puede agregar por ejercicio 

y cada año tendrá una nueva apertura, así como su seguimiento. Se agregaron los formatos de la 

información municipal y comités sociales. Se brindó apoyo en la preparación del curso que se 

impartirá a funcionarios de ayuntamientos entrantes. 

COORDINACIÓN DEL SISTEMA  

INTEGRAL DE INFORMACIÓN 



SISTEMA DE IMPRESIONES (MIGRACIÓN). 

 

En base al programa de migración de sistemas, se empieza con el análisis del Sistema de 

Impresiones y del cual se desprenden los siguientes puntos:  

 Se utilizará tecnología de sockets para evitar 

las carpetas compartidas. 

 

 Aplicación de escritorio para Windows XP o 

superior. 

 Lenguaje de Programación: C# 

 IDE: Visual Studio 2012. 

 Base de Datos: SQL Server 2008. 

 

COORDINACIÓN DEL SISTEMA  

INTEGRAL DE INFORMACIÓN 



SISTEMA DE PRUEBAS Y ALEGATOS. 

 

Se están realizando pruebas en dicho sistema para ponerlo en marcha, por lo que se están teniendo 

reuniones con el personal de las áreas involucradas. Se cargaron las observaciones del 2012 que 

dieron lugar al Informe del Resultado. 

COORDINACIÓN DEL SISTEMA  

INTEGRAL DE INFORMACIÓN 



SISTEMA DE AUDITORÍA. 

 

Se está realizando el análisis del Sistema de Auditoría para poder realizar las modificaciones 

solicitadas. Se están creando los diagramas del sistema para apoyar dicho análisis. 

COORDINACIÓN DEL SISTEMA  

INTEGRAL DE INFORMACIÓN 



COORDINACIÓN DEL BANCO DE INFORMACIÓN   

SOCIAL, ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 En coordinación con el personal de Informática, se preparó curso sobre el Sistema de 

Información      Municipal SIM, el cual se impartirá una vez que la SEDESOL de a conocer los 

Lineamientos para la Aplicación de los Recursos del Ramo 33. 

 

 Seguimiento a los directorios municipales 2014-2017, a efecto de integrarlos en la base de datos   

de esta Coordinación. 

 

 Revisión de las actas de entrega-recepción y de instalación de los cabildos de los 212 

municipios. 

 

 Elaboración del proyecto de inclusión del Sistema de Información Municipal, en las Guías de   

Fiscalización 2014. 

 

 Se elaboraron los Indicadores de Gestión correspondientes a la fracción XXXIII de transparencia, 

para su publicación en el Portal del Órgano, en el que obtuvimos 0.5  de acuerdo al  IVAI. 

 

 Asesoría a diversas autoridades municipales de manera personal y vía correo electrónico. 

 

 Se asistió al curso sobre Reformas Fiscales, impartido en la sede del H. Congreso del Estado. 

 

 Se participó en la reuniones de la Unidad Colegiada de Planeación y de la Auditoría Especial de 

Fiscalización a Cuentas Públicas, sobre el inicio de la  reingeniería del Sistema de Auditoría. 



ESTADÍSTICAS DE VISITAS DURANTE EL MES. 

  

24,243 visitas al portal web del ORFIS, durante el mes de enero. 

 

El 34.5% fueron de nuevos visitantes.  

 

El 65.5% fueron visitantes recurrentes 

% Visitantes Nuevos 

% Visitantes Recurrentes 

LAS 10 PÁGINAS MÁS CONSULTADAS: 

COORDINACIÓN DE  

SERVICIOS INFORMÁTICOS 



PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DEL ÓRGANO. 

Diseño de una aplicación web, que con el uso de la georeferenciación podemos ubicar a los 212 

municipios, y mostrar el avance de los nombramientos de los titulares de las unidades de 

transparencia. 

COORDINACIÓN DE  

SERVICIOS INFORMÁTICOS 



DESARROLLO DE APLICACIÓN DE GEOREFERENCIACIÓN DE OBRAS 2013. 

Se desarrolló una aplicación que nos permitirá registrar datos de las obras correspondientes al 

ejercicio 2013, así como  descripción de la obra, municipio, estado de la obra, fotos de inicio, avance 

y conclusión de la obra, así como las coordenadas de  latitud y longitud. 

COORDINACIÓN DE  

SERVICIOS INFORMÁTICOS 



 DESARROLLO DE APLICACIONES PARA EL KIOSCO INTERACTIVO DEL ÓRGANO. 

Se Instaló un kiosco interactivo en la entrada principal de las instalaciones, que tiene como función 

principal dar a conocer a los usuarios información como: 

 

•Fichas Municipales 

•Calendario de actividades municipales 

•Evaluación del servicio 

•Contacto 

COORDINACIÓN DE  

SERVICIOS INFORMÁTICOS 



DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE SALAS Y AULA DIGITAL. 

A solicitud de la Dirección General de Administración y Finanzas a través de la Subdirección de 

Recursos Humanos, se desarrolla una aplicación web, que nos permitirá a los usuarios internos del 

Órgano registrar solicitudes de las 3 salas de capacitación y del aula digital cuando se tenga un 

evento. 

 

Esta aplicación además de ayudarnos a controlar la calendarización de los eventos, nos permitirá 

que las unidades administrativas eliminen el uso de papel para hacer dichas solicitudes. Cabe hacer 

mención que la aplicación se terminó en el mes de enero pero estará en producción en febrero.  

COORDINACIÓN DE  

SERVICIOS INFORMÁTICOS 



PORTAL DEL SEFISVER. 

En coordinación con la Unidad de Enlace con la ASF y la ASOFIS, y la Unidad de Difusión de la 

Información, se diseñó una nueva imagen para el portal del Sistema Estatal de Fiscalización de 

Veracruz. 
 

COORDINACIÓN DE  

SERVICIOS INFORMÁTICOS 



DESARROLLO DE UN SISTEMA PARA EL INFORME DE LA CUENTA PÚBLICA 2012. 

 

Se desarrolló un sistema que nos permitió generar  15 CDS del Informe del Resultado de la Cuenta 

Pública 2012 con la marca de agua personalizada con el nombre de cada diputado que integra la 

Comisión de Vigilancia,  

 

En el proceso que se tenía anteriormente un CD se generaba en una hora repartido entre 15 equipos, 

con el desarrollo de este sistema se genera un CD en dos horas con  un solo equipo.  

 

COORDINACIÓN DE  

SERVICIOS INFORMÁTICOS 



AUDITORÍA ESPECIAL DE  

FISCALIZACIÓN A CUENTAS PÚBLICAS 

 
 



 Se participó en diversas reuniones en donde se trataron los siguientes temas:  

 

 Georreferenciación de Obras. 

 

 Capacitación sobre la Ampliación de Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social (FAIS) - Impartida por parte de la Secretaría de Desarrollo Social. 

 

 Actividades a Desarrollar y Líneas de Acción en el 2014. 

 

 Seguimiento a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014. 

 

 Seguimiento a la Cuenta Pública 2012. 

 

 Sistemas de Auditoría. 

 

 

PARTICIPACIÓN EN DIVERSAS REUNIONES 

AUDITORÍA ESPECIAL  

DE FISCALIZACIÓN A CUENTAS PÚBLICAS 



 

 Plan Estratégico Institucional 2012-2019. 

 

 Obligaciones Fiscales Federales de los Ayuntamientos. 

 

 Así mismo se atendió a funcionarios del Colegio de Contadores Públicos de Veracruz. 

PARTICIPACIÓN EN LA CONFERENCIA 

“OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DE LOS 

AYUNTAMIENTOS” IMPARTIDO POR EL SAT EN 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO. 

PARTICIPACIÓN EN DIVERSAS REUNIONES 

AUDITORÍA ESPECIAL  

DE FISCALIZACIÓN A CUENTAS PÚBLICAS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

Se brindó asesoría y orientación a los siguientes Despachos y Entes:  

DESPACHO  

Nisa y Asociados, S.C. 

Dragher, Consultoría Integral, S.C  

Romero, Cortés, Suástegui  y Asociados, S.C. 

ENTE 

Colegio de Contadores Públicos de Xalapa 

Colegio de Contadores Públicos de Veracruz  

AUDITORÍA ESPECIAL  

DE FISCALIZACIÓN A CUENTAS PÚBLICAS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 Se  realizó una compulsa al H. Congreso del Estado, sobre la Deuda Pública Municipal al cierre 

del ejercicio 2013. 

 

 Se asistió a la Reunión de Integración del Comité de la Deuda Pública. 

 

 Se elaboró un comparativo y comentarios sobre las Variaciones a los Presupuestos de Egresos y 

Leyes de Ingresos Federales y Estatales del 2013-2014. 

 

 Se  preparó la documentación para la 9° Auditoría Interna del SAC- DAFPE DAFM, la cual se 

realizó los días 15, 16 y 17, donde se alcanzó un resultado satisfactorio, identificando áreas de 

oportunidad para continuar con la mejora continua. 

 

 Se  preparó la documentación para la Auditoría Externa del Sistema de Administración de Calidad 

SAC- DAFPE DAFM, la cual se realizará los días 6 y 7 de febrero. 

 

 

 

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN  

A CUENTAS PÚBLICAS UNIDAD DE REGISTRO 

Y SEGUIMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 Se asistió a la conferencia “Comentarios a la Reforma Fiscal 2014”, impartida por el SAT en 

las instalaciones del H. Congreso del Estado. 

 

 Actualización de concentrado de leyes, códigos, reglamentos y lineamientos publicados en 

el Diario Oficial de la Federación y la Gaceta Oficial del Estado.  

 

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN  

A CUENTAS PÚBLICAS UNIDAD DE REGISTRO 

Y SEGUIMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL 

 



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 

TÉCNICA  A LA OBRA PÚBLICA 



ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN AL EJERICICIO 2012 

 Una vez presentado el Informe del Resultado a la Comisión de Vigilancia del H. Congreso del 

Estado, en la Dirección se revisan los formatos para la elaboración de valoraciones técnicas y 

dictámenes de la documentación que se presente durante la fase de pruebas y alegatos 

próxima a iniciarse una vez que se publique la Cuenta Pública y se emita el Decreto 

correspondiente al Ejercicio 2012.  

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 

TÉCNICA  A LA OBRA PÚBLICA 



ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN AL EJERICICIO 2013 

 Se trabaja la información relativa a los Cierres de ejercicio, reportes trimestrales y/o propuestas 

de inversión del ejercicio fiscal 2013, para poder revisar y determinar las muestras de auditoría 

presentadas por Despachos externos en un primer acercamiento para la fiscalización del 

ejercicio 2013. 

 Se revisan y actualizan los formatos, criterios y catálogos de observaciones para el ejercicio 

fiscal 2013, con la finalidad de mantener el compromiso con Plan Estratégico y mejorar la 

calidad en la presentación del trabajo de Fiscalización realizado por la DATOP. 

 

 Se revisa y actualiza la información de la  Guía 6 “Gestión y Control de la Obra Pública” 

(contenido, catálogo de precios unitarios,  formatos, criterios, etc). 

GUÍAS DE FISCALIZACIÓN 2013 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 

TÉCNICA  A LA OBRA PÚBLICA 



ACTIVIDADES ADICIONALES DE LA DATOP 

 Se asesoró vía telefónica a autoridades entrantes referente a la entrega recepción.  

ATENCIÓN TELEFÓNICA A AUTORIDADES ENTRANTES. 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 

TÉCNICA  A LA OBRA PÚBLICA 



 Se llevó a cabo la 9° Auditoría Interna del SAC, desarrollada del 13 al 14 de enero donde se 

alcanzó un resultado satisfactorio, identificando las mejoras implementadas durante el año 2013, 

así como la determinación de áreas de oportunidad para continuar con la mejora continua. 

 

 Así mismo se preparó la presentación y a todo el personal que integra la DATOP para la Auditoría 

Externa a desarrollarse el 5 de febrero del presente. 

 

 Asistencia del personal de la DATOP a diferentes capacitaciones y conferencias: 

 

 El Arte de la colaboración, como integrar equipos de trabajo. 
 

 Capacitación para presidentes municipales del FAIS y del FISM. 
 

 Integración de comités de participación ciudadana. 
 

 Difusión y Socialización del “Plan Estratégico Institucional 2012-2019”. 
 

 Reformas fiscales 2014. 

ACTIVIDADES ADICIONALES DE LA DATOP 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 

TÉCNICA  A LA OBRA PÚBLICA 



 Asistencia a reuniones de trabajo para tratar los siguientes temas: 

 

 Plan general de trabajo de las áreas del ORFIS. 
 

 Contabilidad Gubernamental. 
 

 Guías de fiscalización. 
 

 Informes mensuales de obra y su manejo mediante el SIM. 
 

 Sistema para la realización de auditorías. 

ACTIVIDADES ADICIONALES DE LA DATOP 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 

TÉCNICA  A LA OBRA PÚBLICA 



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 

FINANCIERA A PODERES ESTATALES 

 



 

Se realizó la Evaluación al Desempeño de los Despachos Externos Habilitados, para realizar la 

fiscalización del ejercicio 2012 a Entes Estatales. 

 

Se recabó información de los entes creados y extinguidos en el ejercicio 2013 y ejercicios 

anteriores, para estudiar la factibilidad a fiscalizarse. 

 

Participación en el “Programa de Certificación en Fiscalización Pública Nacional”, organizado por 

el Instituto Mexicano de Auditores Internos, A.C. (IMAI) en coordinación con el Grupo Regional 7 

de la ASOFIS. 

 

Se revisaron los documentos del Sistema de Administración de Calidad de la Auditoría Especial 

de Fiscalización a Cuentas Públicas. 

 

Se participó en la 9° Auditoría Interna del SAC- DAFPE DAFM, la cual se realizó los días 15, 16  

y 17 al Sistema de Calidad de la  Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas, 

presentando papeles de trabajo de la revisión al ejercicio 2012, correspondientes al Instituto 

Tecnológico Superior de Perote, Oficina Operadora de Ciudad Mendoza, Secretaría de Educación 

del Estado de Veracruz y Universidad del Centro de Veracruz. 

ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 

FINANCIERA A PODERES ESTATALES 



 

Se participó en la Reunión para conocer las Guías de Armonización Contable de acuerdo con la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, para ser aplicadas a los Entes Fiscalizables en la 

revisión al ejercicio 2013. 

 

Se elaboraron propuestas para mejorar y perfeccionar el Sistema de Auditoría para la revisión al 

ejercicio 2013. 

 

Se participó en la Conferencia de Obligaciones Fiscales para los Ayuntamientos, organizada por el 

H. Congreso del Estado. 

 

Se participó en la plática del contenido del Plan estratégico 2012-2019. 

 

Se asistió en representación del C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, Auditor General del 

ORFIS, al 1er. Informe de Labores de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los 

Periodistas. 

 

  

ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 

FINANCIERA A PODERES ESTATALES 



 
 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 

FINANCIERA A MUNICIPIOS 

 



OTRAS ACTIVIDADES 

 Se actualizó la guía de administración financiera Municipal para el ejercicio 2014. 

 

 Se brindó apoyo en la elaboración de las actualizaciones a los documentos requeridos por el SAC 

que se presentaron para la auditoría interna.  

 

 Se elaboraron oficios de compulsas para las diferentes Dependencias acerca de los recursos 

otorgados a los entes fiscalizables en el ejercicio 2013. 

 

 Se asistió a cursos de actualización de las reformas fiscales 2014. 

 

 Se llevaron a cabo las evaluaciones al desempeño de los despachos externos habilitados o 

autorizados para las auditorías practicadas al ejercicio 2012. 

 

 Se archivó la documentación requerida de las auditorías y solventación del ejercicio 2012. 

 

 Se realizaron reuniones con los Despachos que realizan auditoría por el ejercicio 2013. 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 

FINANCIERA A MUNICIPIOS 



 Se actualizaron a las Reglas de Auditoría. 

 

 Se actualizaron las matrices de desempeño del  primer  trimestre. 

 

 Se elaboró  el reporte del cuarto trimestre del POA del ejercicio 2013. 

 

 Se participó en la 9° Auditoría Interna del SAC- DAFPE DAFM, la cual se realizó los días 15, 16  y 17 

al Sistema de Calidad de la  Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas. 

 

 Se asistió a los diferentes cursos de actualización profesional. 

 

 Se asistió a la reunión de actualización del sistema informático del procedimiento de pruebas y 

alegatos del ejercicio 2012. 

 

 Se inició con la elaboración de las tarjetas informativas como parte de la planeación de las auditorías 

para el ejercicio 2013.  

 

 Se identificaron las auditorías realizadas por despacho externo para el ejercicio 2013, según 

información presentada a Secretaría Técnica.  

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 

FINANCIERA A MUNICIPIOS 

OTRAS ACTIVIDADES 



 

 
 
 
 
 

  

 Se brindó asesoría a Autoridades Municipales. 

ATENCIÓN Y ASESORÍAS A PERSONAL DE 

 DESPACHOS Y MUNICIPIOS 
 

              Personal 
 

75 
 

 

              Vía Telefónica 
 

 

 48 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 

FINANCIERA A MUNICIPIOS 

OTRAS ACTIVIDADES 



AUDITORÍA ESPECIAL  DE LEGALIDAD Y 

TRANSPARENCIA EN MUNICIPIOS 



   

 

  Participación en la primera reunión del grupo trabajo, con la Contralora Interna del ORFIS, para la 

definición de la “Guía de Cumplimiento”, relacionada con la transparencia. 

  

 Participación en la Conferencia “Impacto de las Reformas Fiscales de la Gestión Municipal”,    

impartido por  el Administrador Local de Asistencia al Contribuyente del SAT. 

 

  Participación en la Primera Sesión Ordinaria de la Unidad Colegiada de Planeación Institucional. 

 

 Participación en las pláticas con las Unidades Administrativas del Órgano, sobre el tema: 

“Difusión y Socialización del Plan Estratégico 2012-2019. 

 

 

 

 

 

AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD Y 

TRANSPARENCIA EN MUNICIPIOS 



DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 

NORMATIVA Y DE LEGALIDAD 

EN MUNICIPIOS 



Atención ciudadana: 

 Se atendió y oriento al ciudadano Alfredo Camacho Valdez, quien interpuso Recurso de 

Revocación ante el  Director General de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de 

Xalapa, motivado por la suspensión y corte del suministro de agua potable de que fue objeto el 

recurrente. 

Asesoría a Autoridades de los Municipios de: 

 El Municipio de Tlacotalpan, Lic. Claudio Solano Osornio. (Orientación para las observaciones 

sobre la entrega-recepción). 

 El Municipio de Poza Rica, Lic. Oscar Hernández, Director de Programación y Presupuesto. 

(Calendario de obligaciones 2014). 

 El Municipio de Coatzacoalcos, C. Víctor Romero Canela, auxiliar  de la Contraloría Interna. 

(Seguimiento a observaciones) 

 El Municipio de Poza Rica,  C.P. Nayeli Castillo, Tesorera Municipal y C.P. Julián Javier Soni 

Solís, Contralor Interno. (Reforma al 104 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, se le envío Gaceta 

Oficial Número 037 de fecha 27 de Enero del 2014). 

 

Oficios que se atendieron:   

 Se elaboró y se dió seguimiento a 18 oficios dirigidos al ORFIS de autoridades municipales. 

Se asiste a los siguientes eventos: 

 Reformas fiscales 2014. (ORFIS) 

 Conferencia de obligaciones fiscales federales de los ayuntamientos (Auditorio Sebastián Lerdo 

de Tejada H. Congreso del Estado). 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN NORMATIVA Y DE 

LEGALIDAD EN MUNICIPIOS 



Opiniones: 

 Se elabora opinión para la Unidad de Transparencia respecto al Acuerdo de Sistemas de Datos 

Personales. 

 

Durante el presente mes se concluyeron los siguientes proyectos, para la autorización del 

Auditor General: 

 

 Manual del Auditor legal.  

 Ética del Auditor Legal.  

 

Se actualizó: 

 

 El Prontuario del Marco Jurídico, Responsabilidades y Aplicación de la Ley”.   

 

 Se elabora propuesta de Reglas Técnicas de Auditoría de Legalidad para el Procedimiento de 

Fiscalización. 

 

 



 

 

Auditoría de Legalidad: 

 Se concluye con el documento denominado Ética del Auditor Legal. 

 Se elaboró el proyecto de las Reglas Técnicas de Auditoría de Legalidad para el Procedimiento de 

Fiscalización. 

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN  

DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE 

 LEGALIDAD EN MUNICIPIOS 

Oficios: 

 Se atendió y elaboró respuesta a 12 solicitudes de Ayuntamientos, siendo los siguientes: 

Tehuipango, Tepetlàn, Ángel R. Cabada, Veracruz, Alvarado, Chiconamel, Coatzintla, Papantla, 

Acayucan, Mecayapan, el Higo y Xalapa. 

 

Prontuario del Marco Jurídico, Responsabilidades y Aplicación de la Ley. 

 

 Se actualizó la Guía 8 “Prontuario del Marco Jurídico, Responsabilidades y Aplicación de la Ley”.  

 

 

 

 

 



DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE 

TRANSPARENCIA MUNICIPAL 



DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE  

TRANSPARENCIA MUNICIPAL 

 Se corrigió y editó, para su remisión al Auditor General, el documento denominado “Informe 

sobre los Índices de Transparencia de los Entes Fiscalizables Municipales”. 

 

 Se presentó a la Auditora Especial de Legalidad y Transparencia en Municipios, el programa de 

actividades para el año 2014, con base en el POA 2014, por parte de esta Dirección. 

 

 Se acudió a la reunión convocada por el Auditor General, para la presentación de las 

actividades relativas a la Planeación Institucional 2014. 

 

 En el marco del “Convenio General de Coordinación y Colaboración celebrado con el 

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información” (IVAI), se celebró reunión de trabajo con 

la Lic. Yadira del Carmen Rosales Ruíz, Jefa de la Unidad de Transparencia del ORFIS, en su 

calidad de responsable del seguimiento a dicho acuerdo interinstitucional, a efecto de elaborar 

material para capacitar a los responsables de las Unidades de Acceso a la Información de los 

Entes Fiscalizables Municipales. 



 En el marco del “Convenio General de Coordinación y Colaboración celebrado con el 

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información” (IVAI), se dio a conocer a la Lic. Yadira 

del Carmen Rosales Ruíz, Jefa de la Unidad de Transparencia del ORFIS, en su calidad de 

responsable del seguimiento a dicho acuerdo interinstitucional, el estudio denominado “Muestra 

y Criterios para Evaluar la Calidad de la Información Financiera Municipal en Materia de 

Transparencia”. 

 

 Se llevó a cabo la reunión programada para el día 23 de enero de 2014, con la Contralora 

Interna y la persona designada para la atención de las Guías del CONAC, respecto de su 

manejo, observaciones y aplicación.  

 

 Se llevó a cabo la reunión con la Lic. Yadira del Carmen Rosales Ruíz, Jefa de la Unidad de 

Transparencia del ORFIS, para acordar los puntos a informar sobre el avance del “Convenio 

General de Coordinación y Colaboración celebrado con el Instituto Veracruzano de 

Acceso a la Información”  (IVAI), en su calidad de responsable del seguimiento a dicho 

acuerdo interinstitucional. 

 

 Se continúa con el programa de “Difusión y Socialización del Plan Estratégico 2012-2019”, 

celebrándose reuniones los días 22, 23, 24, 28, 29, 30 y 31 de Enero de 2014, de acuerdo al 

calendario programado. 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE  

TRANSPARENCIA MUNICIPAL 



DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN  

DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN MUNICIPAL 

 

 Se remiten invitaciones para la jornada de difusión del Plan Estratégico a las auditorias 

especiales de:  

• Fiscalización a cuentas públicas 

• Evaluación y atención ciudadana 

• Secretaría Técnica 

 

 Envío de invitación y preparación de agenda para llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria del 

mes de enero de 2014, de la Unidad Colegiada de Planeación Institucional. 

 

 Se continúa con el programa de “Difusión y Socialización del Plan Estratégico 2012-2019”, 

celebrándose reuniones los días 22, 23, 24, 28, 29, 30 y 31 de Enero de 2014, de acuerdo al 

calendario programado; envío de correos al personal que asiste a la difusión, con el archivo de los 

Objetivos Estratégicos desagregados. 

 

 Atención al memorándum 009 de la Secretaría Técnica, para el llenado de formato para la base 

de datos de información acerca del Plan Estratégico Institucional, por parte de la ASOFIS. 

 

 Se entrega el reporte de POA 2014 

 

 



DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS 

DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL 

 Análisis de las guías para la presentación de la información contenida en el Capítulo V de la Ley de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

 Se continúa con el programa de “Difusión y Socialización del Plan Estratégico 2012-2019”, 

celebrándose reuniones los días 22, 23, 24, 28, 29, 30 y 31 de Enero de 2014, de acuerdo al 

calendario programado; envío de correos al personal que asiste a la difusión, con el archivo de los 

Objetivos Estratégicos desagregados. 

 

 Llenado de formato para la base de datos de información acerca del Plan Estratégico Institucional, 

por parte de la ASOFIS, y entrega del mismo a la Unidad de Enlace con la ASF y la ASOFIS, con la 

contadora Norma Hilda Jiménez Martínez, de esta institución.. 

 

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



AUDITORÍA ESPECIAL DE EVALUACIÓN  

Y ATENCIÓN CIUDADANA 



AUDITORÍA ESPECIAL DE EVALUACIÓN 

Y ATENCIÓN CIUDADANA 

 Reunión con el Auditor General y el Delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Veracruz, 

respecto a la Capacitación Municipal y otras acciones derivadas de las modificaciones a la Ley de 

Coordinación Fiscal.  

 

 Asistencia a la reunión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones 

de Bienes Muebles. 

 

 Reuniones con el Auditor General, Auditoras Especiales y Directivos, para las modificaciones a la 

Guía de Fiscalización, así como para revisar el Plan de Trabajo 2014. 

 

 Coordinación y supervisión de las actividades de seguimiento y orientación respecto al Proceso 

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

 

 Coordinación de los trabajos de planeación y organización de las Jornadas  Municipales de 

Orientación para la Integración de Órganos de Participación Ciudadana, que se realizarán 

mediante 17 eventos de capacitación. 

 

 Reuniones con asesores del Presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia del H. 

Congreso del Estado, respecto a la realización de las Jornadas  Municipales de Orientación 

para la Integración de Órganos de Participación Ciudadana. 

 

Reuniones  



Jornadas Municipales de Orientación para la integración de 

Órganos de Participación Ciudadana 

 Coordinación de los trabajos de planeación, organización y ejecución del evento inaugural de las 

Jornadas Municipales de Orientación para la Integración de Órganos de Participación 

Ciudadana, contando con la participación de 15 Municipios y de aproximadamente 130 asistentes, 

entre los que destacó la presencia de 8 Diputados y 10 Presidentes Municipales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el presidium inaugural el Dip. Francisco Garrido Sánchez, Presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia; el anfitrión del evento C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla 

Vásquez, Auditor General; Dip. Juan Nicolás Callejas Arroyo, Presidente de la Junta de Coordinación Política y Lic. Tomás A. Bustos Mendoza, Secretario de 

Fiscalización. 

 Seguimiento al programa de trabajo de las Jornadas Municipales de Orientación para la 

Integración de Órganos de Participación Ciudadana. 

AUDITORÍA ESPECIAL DE EVALUACIÓN 

Y ATENCIÓN CIUDADANA 



Entrega y Recepción de la Administración Pública Municipal  2011-2013 

 Reuniones de asesoría con Servidores Públicos de los Municipios de Altotonga, Los Reyes, 

Minatitlán, Nogales, Tenampa, Astacinga y Chalma, respecto a la Entrega y Recepción de la 

Administración Pública Municipal 2011-2013. 

C. Carlos Antonio Morales Guevara Presidente 

Municipal de Altotonga, en compañía de sus 

colaboradores, durante la asesoría. 

El Auditor General y la Auditora Especial de 

Evaluación y Atención Ciudadana, atendieron al 

Presidente Municipal de Nogales. 

C. Celia Santoyo Taval Presidenta Municipal de 

Tenampa y M.A.P. Flor Alicia Zamora Pozos, 

Auditora Especial de Evaluación y Atención 

ciudadana, durante la asesoría. 

AUDITORÍA ESPECIAL DE EVALUACIÓN 

Y ATENCIÓN CIUDADANA 



Entrega y Recepción de la Administración Pública Municipal  2011-2013  

 Reunión con la Secretaría de Fiscalización del H. Congreso del Estado, específicamente con la 

Dirección de Auditoría y Revisión Financiera, abordando temas relacionados con el 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 del ORFIS con el Lic. Manuel Ramírez Mejía, Director de Auditoría y Revisión 

Financiera;  Lic. Jorge Penichet Villegas,  Jefe del Departamento de Capacitación, Asesoría, Revisión y Supervisión 

a Municipios de la Secretaría de Fiscalización. 

AUDITORÍA ESPECIAL DE EVALUACIÓN 

Y ATENCIÓN CIUDADANA 



DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN,  

DIFUSIÓN Y CONTRALORÍA SOCIAL 

Jornadas Municipales de Orientación para la Integración de Órganos de Participación Ciudadana 

 Aprobado el programa de las Jornadas Municipales, se iniciaron las actividades de logística de los 

17 eventos a realizarse, teniendo como sede diversos municipios de nuestro Estado, las cuales se 

inauguraron el día 17 de enero, en las Salas de Capacitación de este Órgano de Fiscalización 

Superior, para posteriormente dividirse en 16 sedes más. 

 

Actividades previas: 

 Elaboración de los oficios de invitación de 181 Ayuntamientos.  

 Se realizaron aproximadamente 850 llamadas telefónicas a servidores públicos municipales para 

confirmar la invitación a las Jornadas, así como con los enlaces de los municipios sedes. 

 Preparación del material. 

 

Actividades durante los eventos: 

 Apoyo en el montaje de los elementos necesarios para el evento, el día previo a la Jornada. 

 Registro de asistencia y entrega de documentación de diferentes unidades administrativas del 

ORFIS. 

 Intervención de los Licenciados Enrique Benítez Ponce, Director de Promoción, Difusión y 

Contraloría Social y Luis Alberto Cruz Romo, Jefe del Departamento de Capacitación Social como 

expositores de los temas relacionados con la Integración de Órganos de Participación Ciudadana. 

 

Actividades posteriores a cada evento: 

 Reporte estadístico y fotografías de las reuniones realizadas, las cuales se remiten a la 

Coordinación de Servicios Informáticos para la actualización de la información en la página de 

internet del ORFIS, así como a la Unidad de Difusión de la Información. 



Estadísticas de reuniones, en las cuales se contó con la presencia del Dip. Francisco Garrido 

Sánchez Presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia del H. Congreso del Estado, 

Diputados de algunos distritos sedes, así como Presidentes, Síndicos, Regidores de las 

Comisiones de Hacienda y Patrimonio Municipal, y de Obras Públicas; Tesoreros; Contralores; 

Directores de Obras Públicas; Encargados del Ramo 33 y de Participación Ciudadana. 

Fecha 
Municipio  

sede 
No. Presidentes 

Municipales asistentes 
No. Servidores 

públicos asistentes 

17 de enero Xalapa 10 131 

20 de enero Tempoal 5 118 

22 de enero Minatitlán 4 152 

24 de enero Acayucan 10 125 

24 de enero San Andrés Tuxtla 5 92 

27 de enero Martínez de la 
Torre 

1 40 

27 de enero Misantla 12 121 

29 de enero Zongolica 9 123 

31 de enero Chicontepec 4 95 

Totales 
acumulados 9 60 997 

Dip. Francisco Garrido Sánchez, Presidente de la 

Comisión Permanente de Vigilancia; C.P. Patricio 

Chirinos del Ángel, Presidente Municipal; L.C. César 

A. Blancas Cubas, Director de Seguimiento a Planes y 

Programas de Gobierno y Lic. Enrique Benítez Ponce, 

Director de Promoción, Difusión y Contraloría Social, 

durante la reunión en la Sede de Tempoal. 

Reunión sede Minatitlán 

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN,  

DIFUSIÓN Y CONTRALORÍA SOCIAL 

Jornadas Municipales de Orientación para la Integración de Órganos de Participación Ciudadana 



 Durante el mes de Enero 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: 

Orientación Ciudadana 

 De manera presencial se atendieron a 26 personas, entre ciudadanos, integrantes de comités de 

contraloría social y servidores públicos municipales. 

 Elaboración de la propuesta de modificaciones a la Guía 7 de Fiscalización Superior, denominada 

Órganos de Participación Social y documentos básicos en la administración municipal. 

 

 Reunión de seguimiento y acuerdos con personal de la Academia Veracruzana de las Lenguas 

Indígenas, derivado del Convenio de Colaboración signado. 

 

 Pláticas con servidores públicos y ediles de los Municipios Actopan, Minatitlán, Tempoal y Zongolica, 

Ver., para concertación de Jornadas de Orientación a Planteles Educativos. 

 

 Elaboración de Propuesta de Indicadores de Evaluación de Contraloría Social. 

Otras actividades 

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN,  

DIFUSIÓN Y CONTRALORÍA SOCIAL 



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 

Enero se presentaron los siguientes resultados: 

 

 

ASESORÍAS PROPORCIONADAS 602 

ATENCIÓN TELEFÓNICA  200 

ATENCIÓN VISITAS DIRECTAS   402 

TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS  EN LAS 602 ASESORÍAS  658 

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO 

A PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO 

 

Durante este mes diversas autoridades municipales, entre los que destacan los C.C. Presidentes 

Municipales de Tancoco, Los Reyes y Platón Sánchez, así como el Síndico Único de Ozuluama y 

Director de Obras Públicas de Tamalín, 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. 

 

 

 

 

 



Revisión, Recepción, Registro y Procesamiento de Programas de Inversión Municipal 

con Recursos Públicos. Información Programática Ejercicio 2013 
 

Durante este mes se recibieron y revisaron: 

12   Propuestas de Inversión: 

  2  de Remanentes FISM  

 1 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 

  4  de Remanentes (FORTAMUN-DF) 

  3  de Ingresos Ordinarios Municipales 

  2  de Ingresos Extraordinarios 

58Reportes Trimestrales: 

15  del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 

  9  de Remanente FISM 

18 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 

 9   de Remanentes FORTAMUN-DF  

 3  de Ingresos Ordinarios Municipales 

 4   de Ingresos Extraordinarios 

99 Cierres de Ejercicio: 

29   del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 

13   de Remanente FISM 

26 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 

18   de Remanentes FORTAMUN-DF  

  5  de Ingresos Ordinarios Municipales 

  8  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: 

 

183   Estados Financieros 

159  Estados de Obra Pública 

Otras Actividades 

 El 20 de Enero se envió Comunicado, a través de correo electrónico a los Servidores Públicos de 178 

Municipios para recordarles que el plazo para su entrega vencía el día 25 del mes en curso. 

 

 Adicionalmente se reforzó dicho recordatorio, con la incorporación de un comunicado en la página oficial de 

internet del ORFIS.  

 

 Elaboración del informe previo 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. 

 

 Elaboración del informe de Entes Fiscalizables Municipales respecto de los reportes trimestrales 2013 de FISM 

y FORTAMUN-DF correspondiente al periodo Octubre - Diciembre, para su envío a la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, Delegación Estatal de la Secretaría de Desarrollo Social y al H. Congreso del Estado; lo anterior en 

cumplimiento al convenio de colaboración entre la SEFIPLAN y el ORFIS. 

 

 Participación con el tema “Obligaciones Municipales en materia de registro, seguimiento, control y 

evaluación de Planes y Programas de Gobierno” en las Jornadas Municipales de Orientación para la 

Integración de Órganos de Participación Ciudadana. 

 

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO 

A PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO 



Seguimiento al Proceso de Entrega y Recepción de la Administración Pública Municipal 

 Se remitieron 209 oficios, a través de los que se les reiteró a los Presidentes Municipales la 

obligación de designar una Comisión Especial, encargada de analizar el expediente de entrega 

y recepción y de la formulación de un  Dictamen que deberá someterse al conocimiento y 

aprobación del Cabildo, en los plazos establecidos por la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 

 Se brindó orientación a los Ayuntamientos respecto a las incidencias detectadas. En este 

sentido, se identificaron las incidencias más recurrentes y se definió el criterio con el que se 

debían tratar las mismas. 

ENTE TIPO DE ASESORÍA
SERVIDORES 

PÚBLICOS 

EX SERVIDORES 

PÚBLICOS
TOTAL

PERSONAL 22 2 24

TELEFÓNICA 34 3 37

CORREO ELECTRÓNICO 11 0 11

PERSONAL 0 0 0

TELEFÓNICA 1 1 2

CORREO ELECTRÓNICO 0 0 0

TOTALES 68 6 74

ENERO

AYUNTAMIENTO

PARAMUNICIPAL

Asesoría brindada a servidores públicos del 

Municipio de Nogales. 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

PARA LA GESTIÓN PÚBLICA 



Con base en lo anterior se integró un informe ejecutivo y en un 

mapa de la entidad se identificó, de acuerdo al esquema de 

semaforización, el estado que guarda el proceso de entrega y 

recepción 

Seguimiento al Proceso de Entrega y Recepción de la Administración Pública Municipal 

 Se clasificaron las incidencias detectadas en el proceso de entrega y recepción 

(semaforización) 

 Se revisaron 155 actas de entrega y recepción, a fin de identificar circunstancias que de 

acuerdo a la semaforización, permitieran clasificar la situación de cada Ayuntamiento. 

 Se realizó un seguimiento de notas periodísticas en distintos medios. 

 Asimismo, se identificó la situación del proceso de entrega y recepción de los Ayuntamientos 

que no presentaron estados financieros y de obra a este Órgano de Fiscalización. 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

PARA LA GESTIÓN PÚBLICA 



Seguimiento al Proceso de Entrega y Recepción de la Administración Pública Municipal 

 Se llevó a cabo una reunión de trabajo con personal de la Secretaría de Fiscalización del 

Congreso del Estado, con el fin de uniformar criterios para dar respuesta a las consultas más 

frecuentes que plantean los Ayuntamientos en materia de entrega  y recepción e inicio de 

operaciones. 

 

 Por otra parte, en la documentación enviada por los Ayuntamientos, se verificó que en la 

designación de los Tesoreros, Directores de Obras y Contralores Municipales, se cumpla lo 

establecido en los artículos 72, 73 bis y 73 quater de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 

canalizando 6 casos de presunto incumplimiento a la Auditoría Especial de Legalidad y 

Transparencia en Municipios. 

Capacitación 2014 

 Se integró el Programa de Capacitación a Entes Fiscalizables 2014, el cual  contempla 

cursos enfocados a los H. Ayuntamientos y los Poderes Estatales, para lo cual se revisaron los 

Informes del Resultado de la Fiscalización efectuada tanto por la Auditoría Superior de la 

Federación como por el ORFIS de la Cuenta Pública 2011, identificando los Fondos Federales 

auditados con mayor frecuencia y cobertura, así como las observaciones más recurrentes tanto 

en materia financiera como de obra pública.  

 

 Se actualizó la Plantilla de Instructores internos y externos, con la recopilación de 

propuestas temáticas, las cuales fueron de utilidad para la integración del Programa de 

Capacitación a Entes Fiscalizables 2014. 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

PARA LA GESTIÓN PÚBLICA 



Capacitación 2014 

 

 Se elaboraron diversas propuestas para la imagen que será utilizada durante la capacitación del 

ejercicio 2014. 

 

 Se actualizaron los formatos de Evaluación de Reacción, Evaluación de Aprendizaje, Preguntas, 

Cédula de Registro, Cédula de Detección de Necesidades de Capacitación y Guía de Inscripción 

que serán utilizados en las Jornadas de Capacitación 2014.  

 

 Se apoyó en la organización y logística de las “Jornadas Municipales de Orientación para la 

Integración de Órganos de Participación Ciudadana” Sede Xalapa, realizada el 17 de enero, y 

con la información proporcionada por los Servidores Públicos se actualizó la base de datos de 

asistentes a eventos de capacitación. 

Registro de asistentes al evento de las “Jornadas Municipales de Orientación para la Integración de 

Órganos de Participación Ciudadana” Sede Xalapa.  

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

PARA LA GESTIÓN PÚBLICA 



 Se actualizó la información de los Programas Federales correspondiente al cuadernillo 3 Fondos 

y Programas Federales de la Guía de Fiscalización Superior Municipal, haciendo una revisión de 

los principales programas e identificando  aquellos en que los Municipios son ejecutores. 

 

 Se actualizó el Directorio de Servidores Públicos Municipales 2014-2017, tomando como base 

la información que se recibió derivada del proceso de entrega y recepción, y corroborando la 

información en algunos casos a través de llamadas telefónicas. 

 

 Se identificó la información relacionada con el Fondo de Infraestructura Deportiva y el Fondo 

de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de 

Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal, la cual servirá de base para la elaboración de documentos informativos, que permitan a 

los Ayuntamientos conocer el esquema para acceder a los recursos de estos fondos. 

 

 

Otras Actividades 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

PARA LA GESTIÓN PÚBLICA 



GRACIAS 


