ENERO / 2015

1. FISCALIZACIÓN SUPERIOR
1.1 CUENTA PÚBLICA 2013
Durante el mes de Enero se realizaron
tres reuniones entre el Auditor General
del Órgano de Fiscalización Superior
del Estado y la Comisión Permanente
de Vigilancia del H. Congreso del
Estado, en las que se brindó a esta
última, una amplia y detallada
explicación del contenido del Informe
del Resultado de las Cuentas Públicas
2013.
En la primera reunión efectuada el 8 de enero del presente año, el Auditor
General expuso a los diputados la estructura del Informe del Resultado, los
principales hallazgos de la revisión al ejercicio 2013, las áreas de
oportunidad identificadas en los Entes Fiscalizables, la deuda pública, los
juegos centroamericanos, el túnel sumergido, el IPE, el SAS metropolitano,
entre otros, así como los nombres y montos de los Entes Fiscalizables con
presunto daño patrimonial. Se recibieron y contestaron los diversos
cuestionamientos, y además se proporcionó a cada uno de los diputados
la versión electrónica del Informe.
Por otro lado, en la reunión celebrada el 20 de enero, con la presencia de
8 diputados, se dio respuesta a los cuestionamientos de cada uno de ellos,
además se recibieron preguntas por escrito, acordando que en la próxima
sesión se daría respuesta.
La última reunión se efectuó el día 26
de enero con la presencia de 11 de
los 15 diputados, en ella se
contestaron todos y cada uno de los
cuestionamientos de los diputados,
entre los que destacan, la estructura
en la presentación del Informe, la
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fundamentación y motivación de las observaciones, los criterios para
determinar daño patrimonial, el seguimiento a las quejas ciudadanas, etc.
Después de esta reunión los Diputados contaban con los elementos
suficientes para emitir el Dictamen sobre el Informe del Resultado.
Derivado del análisis que la Comisión Permanente de Vigilancia realizó al
Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2013, emitió el dictamen
como proyecto de decreto, mismo que fue sometido, en tiempo y forma,
a la consideración del H. Congreso del Estado, dando como resultado el
30 de enero del año en curso, su aprobación con el voto a favor de 44 de
los 48 diputados presentes en la sesión.
1.2 CUENTA PÚBLICA 2014
Durante el primer trimestre del año, se lleva a cabo la etapa de
planeación del Programa Anual de Auditorías, correspondiente al ejercicio
2014. En esta etapa, se realizan actividades enfocadas a la creación de
estrategias, acciones, metas, prioridades y programas de ejecución
encaminados a un fin determinado. Por consiguiente, la planeación es
una herramienta que sirve para organizar, en una estructura lógica, una
serie de acciones a realizar y, de esta manera, lograr mejores resultados en
la consecución de objetivos de una organización.
La planeación de las auditorías se sustenta en la información
proporcionada por los Entes Fiscalizables, de esta manera, se fortalece su
integración, basado en un enfoque real, a partir de la información
cualitativa y cuantitativa, lo que permite determinar la naturaleza,
oportunidad y alcance de los procedimientos de revisión a aplicar bajo
criterios uniformes.
A continuación se enuncian las actividades principales de la planeación
que iniciaron en este mes:
Elaboración de compulsas con Dependencias Federales y Estatales,
para solicitar información relativa a financiamientos con la Banca
Comercial y la Banca de Desarrollo, apoyos, donativos o recursos
otorgados a los Entes Fiscalizables;
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Recopilación de información sobre recursos recibidos de los distintos
fondos o programas por cada uno de los Entes a fiscalizar en el ejercicio
2014;
Revisión y actualización de formatos y documentos a utilizarse;
Integración de los equipos de trabajo;
Distribución de los Entes a Fiscalizar entre los equipos de trabajo;
Distribución de los espacios de trabajo;
Establecimiento de planes de trabajo con los despachos externos que
contrataron los Entes Fiscalizables; y
Selección de cursos de capacitación para el personal de la Auditoría
Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas, relacionados con temas y
aspectos de la revisión.
Lo anterior, se traducirá en el Programa Anual de Auditorías que se
publicará en el mes de Mayo.

1.2.1 PADRÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES EXTERNOS
Con la finalidad de integrar el Padrón de Despachos Externos y
Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Pública 2015, se
realizaron las siguientes actividades:
El día 6 de enero del presente año, se publicaron en la Gaceta Oficial
del Estado, Número 007, las Reglas Técnicas para la Contratación y
Habilitación de Despachos Externos y Prestadores de Servicios
Profesionales de Auditoría Pública.
Se
publicaron
en
el
Portal
de
Internet
del
Órgano
http://www.orfis.gob.mx/Convocatoria2015, las Reglas Técnicas en
referencia, así como de la Convocatoria Pública para la Inscripción o
Refrendo en el Padrón y los Formatos: Carta Solicitud, Consentimiento
expreso del tratamiento de los datos personales, Guía de Requisitos y
Solicitud de Inscripción o Refrendo en el Padrón de Despachos Externos,
de conformidad con el artículo tercero transitorio de las Reglas técnicas
citadas.
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El día siguiente de la publicación de la Convocatoria Pública, se inició
con la recepción de documentación de los Despachos y Prestadores
de Servicios Profesionales de Auditoría Pública, para la inscripción o
refrendo en el Padrón de Despachos 2015 del Órgano, misma que
concluirá el próximo 31 de marzo del año 2015.
Hasta este mes se han recibido 91 expedientes.
Adicional a lo anterior, se dio atención y orientación a Presidentes,
Contralores, Síndicos y Tesoreros Municipales en la contratación de los
Despachos Externos para la revisión de la Cuenta Pública 2014.
2. SISTEMA ESTATAL DE FISCALIZACIÓN
En el marco del Sistema Estatal de Fiscalización, se dio continuidad a la
actualización y firma de los Convenios de Coordinación con los municipios
del Estado, impulsando así el SEFISVER. Cabe destacar que al mes de
enero se han suscrito un total de 210 convenios con municipios y 2 con
Entidades Paramunicipales.
Por otra parte, el día 19 de enero del año
en curso, se llevó a cabo la primer
Reunión de Trabajo del SEFISVER,
contando con la asistencia de 44
participantes, entre ellos Presidentes
Municipales, Tesoreros y Contralores.

La reunión tuvo por objeto dar
continuidad a los trabajos del Sistema
Estatal de Fiscalización, comunicar las
áreas de oportunidad identificadas y dar
a conocer los avances de las acciones
preventivas que a diciembre 2014 se
generaron.
Asimismo, en cumplimiento de las acciones de coordinación derivadas de
los acuerdos del SEFISVER, en el mes de enero se recibieron los Informes
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Anuales de los Órganos de Control Interno municipales y entidades
paramunicipales.
3. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS ENTES FISCALIZABLES
3.1 REGISTRO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA
Con la finalidad de fomentar el cumplimiento por parte de los servidores
públicos municipales, respecto a presentar los estados de obra y estados
financieros que tienen la obligación de entregar los Entes Fiscalizables de
manera mensual, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de
Fiscalización Superior, de manera preventiva se enviaron 212 comunicados
electrónicos a los municipios, a efecto de reiterarles el plazo de
vencimiento para la entrega de dichos documentos. En esta materia, en el
periodo que se reporta, se recibió la siguiente información:

Porcentaje de recepción
de informes

RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA, FINANCIERA,
PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTAL DEL MES DE ENERO 2015
238

250
200

207
177

202
167

150

115

100

55

33

50

1

2014
2015

0

0
Estados
Financieros

Estados de
Obra
Pública

Reportes
Trimestrales

Programas
Generales
de Inversión

Cierres de
Ejercicio

Información recibida

A continuación se presenta una tabla del número de entes que
entregaron la información, con su porcentaje de entrega:
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Recepción de Información Técnica, Financiera,
Programática y Presupuestal del mes de Enero 2015
Ejercicio Inmediato Anterior (2014)
Información Recibida

Ejercicio Actual (2015)

Entes
comprendidos

% en la
recepción de
informes

Entes
comprendidos

% en la
recepción de
informes

Estados Financieros

177

83.49

207

97.64

Estados
de Obra
Pública

167

78.77

202

95.28

Reportes Trimestrales

11

2.59

38

9.04

Programas Generales de
Inversión

1

0.23

0

0

Cierres de Ejercicio

40

12.97

127

56.13

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

De igual manera, a la fecha se han recopilado 209 Planes de Desarrollo
Municipal, los cuales se encuentran publicados en el Portal web del
Órgano así como igual número de datos fiscales, para efectos de hacerles
llegar sus comprobantes por concepto de los depósitos del 5 al millar que
efectúan al ORFIS.
Asimismo, se mantuvo contacto permanente con autoridades y servidores
públicos municipales, realizando actividades de orientación y asesoría,
respecto a diversos temas:
ASESORÍAS
TIPO DE ENTE
ENTES
ESTATALES
ENTES
MUNICIPALES
ENTES
MUNICIPALES

TEMA

TELEFÓNICA

PRESENCIAL

CORREO
ELECTRÓNICO

TOTAL DE
ASESORÍAS

RETENCIONES
DEL 1 Y 5 AL
MILLAR

2

0

0

2

65

26

55

146

LEGALIDAD

275

671

0

946
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Seguimiento a la obligación de informar el ejercicio, destino y resultado de
los recursos federales a través del Sistema de Formato Único de la SHCP
Como parte de las acciones preventivas y en cumplimiento al artículo 82
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que faculta a las
Entidades de Fiscalización Superiores Locales para “vigilar la calidad de la
información que proporcionen las entidades federativas, municipios y
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, respecto al ejercicio y
destino de los recursos públicos federales que por cualquier concepto les
hayan sido ministrados”, este Órgano, como orientación preventiva, brindó
seguimiento a lo reportado por los Entes Fiscalizables a través del Sistema
de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (SFUPASH), obteniendo los siguientes resultados al cuarto trimestre de 2014:
Cumplimiento en el Sistema de Formato Único a través del Portal Aplicativo de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SFU – PASH) – Ejercicio Fiscal 2014
Cuarto Trimestre de 2014
MÓDULO DE INFORMACIÓN

N° de Ayuntamientos

% de Cumplimiento

Nivel de Proyecto:

205

96.7%

Nivel Financiero:

60

28.3%

FISMDF

66

31.1%

FORTAMUNDF

38

17.9%

Indicadores de Desempeño:

3.2 LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL
En materia de legalidad y transparencia municipal se realizó lo siguiente:
Se continúa con el ejercicio de Evaluación de Cumplimiento Normativo,
respecto de 23 Ayuntamientos del Estado de Veracruz, evaluándose un
total de 129 cédulas.
Se emitieron 10 oficios de recomendaciones para los siguientes
Ayuntamientos: Acula, Actopan, Coatzacoalcos, Chocamán, Huiloapan
de Cuauhtémoc, Ixhuatlancillo, Los Reyes, Maltrata, Tomatlán y Pueblo
Viejo.
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Se atendieron diversas peticiones formuladas por escrito de los
Ayuntamientos de Coatzintla, Zentla, Veracruz y Cosoleacaque.
Se llevó a cabo la presentación del inventario de los sitios de internet de
los entes municipales.
Se realizó la presentación del seguimiento a la Evaluación a la
Información Financiera en los portales de Transparencia.
4. ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
En el periodo que se reporta se atendieron 16 quejas de acuerdo a lo
siguiente:
QUEJAS RECIBIDAS
TIPO DE ENTE

CIUDADANOS

TELEFÓNICAS

PRESENCIALES

CORREO
ELECTRÓNICO

ESCRITAS

TOTAL DE
QUEJAS
ATENDIDAS

6

4

1

5

16

Adicionalmente, se dio seguimiento a 21 quejas atendidas anteriormente.

5. INSTRUMENTOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE LOS ENTES FISCALIZABLES
Sistema de Información Municipal (SIMVER)
Como una labor permanente, se brindó mantenimiento al Sistema de
Información Municipal (SIMVER) haciendo modificaciones en los módulos
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del Programa General de Inversión, Comités de Contraloría Social, y
Cierres de Ejercicio; todo esto como una parte de la mejora continua del
Sistema.
6. GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR
6.1 INNOVACIÓN Y OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA
La Dirección General del Centro de Información para la Fiscalización
Superior sostuvo una reunión con la Subdirección de Recursos Materiales,
en la cual se dio seguimiento a los sistemas que se desarrollan dentro de la
institución.
Asimismo, con el objeto de asegurar el adecuado funcionamiento de los
sistemas utilizados por las diversas áreas del Órgano, se atendieron 37
solicitudes de servicios de asesoría y resolución de fallas.
Además, con el objeto de aprovechar al máximo las herramientas
informáticas que tenemos a disposición, se realizaron Talleres de
Capacitación con el personal de la Institución.
6.2 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
En atención al numeral 28 de las Reglas de Operación del Programa para
la Fiscalización del Gasto Federalizado 2014, se elaboró y remitió el
Avance Financiero del ejercicio del PROFIS, correspondiente al Cuarto
Trimestre de 2014.
Asimismo, en cumplimiento al numeral 31 de las Reglas de Operación del
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado 2014, se elaboró y
remitió el Informe Ejecutivo Anual del Ejercicio Presupuestal de los Recursos
del PROFIS correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014, el cual contiene los
resultados relevantes de las acciones previstas en el programa de trabajo.
La Dirección General de Administración y Finanzas, emitió los Estados
Financieros Contables y Presupuestales correspondientes al mes de enero
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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
ENERO 2015

Recaudado

Devengado

Modificado

Estimado
0

50,000,000

150,000,000

200,000,000

Estimado
0

Modificado
12,596,196

Devengado
12,596,196

Recaudado
12,596,196

175,000,000

175,000,000

14,583,333

14,583,333

Derechos
Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas

100,000,000

AVANCE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS DEL ÓRGANO
ENERO 2015

Pagado

Devengado

Modificado

Aprobado
0
Servicios Personales

50,000,000
Aprobado
108,500,000

100,000,000

150,000,000

Modificado
120,630,977

Devengado
15,524,948

200,000,000
Pagado
14,516,873

Materiales y Suministros

5,000,000

5,000,000

104,575

79,539

Servicios Generales

60,500,000

60,863,284

632,752

202,341

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

1,000,000

1,101,935

0

0
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6.3 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
6.3.1 ADQUISICIONES DE BIENES Y/O PRESTACIONES DE SERVICIOS
Como parte de las actividades de la Subdirección de Recursos Materiales,
se atendieron al 100%, 56 solicitudes de materiales con productos del
almacén y/o adquiridos con proveedores autorizados en el Padrón de la
Institución.
Por otra parte, se elaboró y presentó al Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles de el
Órgano, el Programa Anual de Adquisiciones y Calendario de Licitaciones
2015.
Aunado a lo anterior, se realizaron los siguientes Procesos de Licitación, en
los cuales se contó con la participación de la Contraloría Interna en
cumplimiento al artículo 58 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos,
Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz
de Ignacio de La Llave:
Número de
Licitación

Adquisición

LS-OFS-01/15

Contratación del Servicio de Limpieza del Edificio

LS-OFS-02/15

Adquisición y Suministro de Agua Purificada a través de Contrato
Abierto

LS-OFS-03/15

Contratación de Póliza de Seguro de Gastos Funerarios

LS-OFS-04/15

Contratación de Póliza de Seguro de Bienes Patrimoniales

LS-OFS-05/15

Contratación de Póliza de Seguro Colectivo de Vida

LS-OFS-06/15

Contratación del Servicio de Comedor para el Personal del ORFIS

Por último, cabe mencionar que el nuevo Sistema de Adquisiciones y
Licitaciones, presenta un avance del 80% y ya ha sido instalado en su fase
de pruebas. Dicho sistema trabaja de forma integral con el sistema de
Finanzas y cumple con los criterios de armonización contable.
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6.3.2 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
En el Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales, se
atendieron 106 servicios, cumpliendo al 100% con los requerimientos
solicitados, en comparación al mes de enero del 2014 se tuvo un
decremento del 17.82%, con esto se contribuye a que los usuarios internos
tengan un mejor desempeño en sus labores.
Asimismo se llevó a cabo la adecuación del área física de la Unidad de
Acceso a la Información Pública, con la finalidad de contar con los
espacios necesarios, que permitieran ubicar a personal auxiliar y estar en
posibilidades de dar una mejor atención y respuesta en tiempo y forma de
las solicitudes de información requeridas por parte de los usuarios
externos.
Parque Vehicular
Dentro del proceso de mejora continua en la oficina del parque vehicular
se generaron las siguientes acciones :
Diseño de las Bitácoras electrónicas para el registro y control de
gasolina, mismas que se concluyeron al 100%, obteniendo con ello
mayor control en la información.
Diseño de las Bitácoras para el registro y control de los servicios de
mantenimiento preventivo y correctivo, cuyo desarrollo presenta un
avance del 90%; significando que se presenta un avance en la captura
de información y alimentación del sistema de aproximadamente 20%.
Por otro lado se efectuó y dio seguimiento a los mantenimientos
preventivos y correctivos a las Unidades Vehiculares propiedad de la
Institución. En el mes de enero, se atendieron 13 solicitudes de servicios, 8
mantenimientos correctivos y 5 preventivos, conforme al Programa Anual
de
Mantenimiento Preventivo 2015,
representando
los servicios
preventivos el 6% del total programado para el año 2015.
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Por último, se tramitaron y atendieron 51 solicitudes de gasolina, mismas
que representan el 100% de las requeridas por los usuarios internos, que
demandan este tipo de insumo, para la ejecución de sus actividades.
6.4 CAPITAL HUMANO
6.4.1 PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS
Los días 28 y 29 de enero, 31 Servidores
Públicos adscritos a las Direcciones de
Auditoría Financiera a Municipios,
Auditoría
Financiera
a
Poderes
Estatales y de Auditoría Técnica a la
Obra Pública participaron en el curso
Ética del Servidor Público, con el
objetivo de analizar la importancia de
enaltecer la ética profesional en los
ámbitos laboral y personal.
Por otra parte, se impartió un curso de Inducción a servidores públicos de
nuevo ingreso.
6.5. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Los días 28 y 29 de enero, se atendió
al Despacho ABS Quality Evaluations,
el cual realizó la Auditoría Externa de
Seguimiento al Sistema Documental
y a los procesos Elaboración del
documento guía para la Entrega y
Recepción de la Administración
Pública
Municipal
y
al
de
Capacitación respecto al proceso
de Entrega y Recepción de la
Administración Pública Municipal,
que forman parte del Sistema de Administración de la Calidad de la
Auditoría Especial de Evaluación y Atención Ciudadana.
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Con base en la evidencia, el Auditor externo constató el cumplimento de
los requisitos establecidos por la Institución y de la norma ISO 9001:2008,
por lo que observó cero no conformidades.
6.6 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
6.6.1 AUDITORÍAS INTERNAS
Con fundamento en el artículo 23 del Reglamento Interior del Órgano de
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de
conformidad con el artículo 6 de las Reglas Técnicas para la Ejecución de
Auditorías Internas, la Contraloría Interna elaboró y presentó al Auditor
General, el Programa anual de Auditorías Internas para el ejercicio 2015.
6.6.2 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
En cumplimiento del artículo 69, fracción V, de la Ley de Fiscalización
Superior para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se integró y
publicó en la fracción VII del Portal de Transparencia del Órgano, el
Programa Anual de Actividades Institucional correspondiente al ejercicio
2015, mismo que puede ser consultado en la página de Internet del
Órgano en la siguiente liga: http://www.orfis.gob.mx/archivos/PAA2015.pdf
7. RELACIONES INSTITUCIONALES
7.1 CONVENIOS SUSCRITOS
Convenio suscrito con el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información
Con la finalidad de realizar una recopilación de las acciones más
relevantes que en el marco del convenio suscrito con el IVAI se realizaron
durante 2014, se remitió un informe anual, mismo que se puede consultar
en la fracción XX del portal de transparencia, pudiendo acceder
mediante el siguiente vínculo: http://www.orfis.gob.mx/Convenios.html.
Asimismo, con el propósito de acordar las líneas de trabajo con las que se
continuarán realizando actividades en el marco de dicho convenio, el
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pasado 28 de enero, se llevó a cabo una reunión de trabajo encabezada
por el Auditor General y los Consejeros del Instituto Veracruzano de
Acceso a la Información.
Los ejes principales que conforman el
Plan de Trabajo 2015 son los siguientes:
Informes
mensuales
de
seguimiento;
Reuniones semestrales previas a
las supervisiones del IVAI;
Eventos coordinados;
Capacitaciones focalizadas; e
Intercambio de información.
Convenio de Colaboración y Coordinación en materia de cobros de
créditos fiscales, suscrito con SEFIPLAN
El día 30 de enero de 2015 se llevó a cabo una reunión de trabajo con la
SEFIPLAN en el marco del Convenio de colaboración y coordinación en
materia de cobro de créditos fiscales, derivados de la determinación de
indemnizaciones y sanciones en el proceso de la fiscalización superior, en
la cual se acordó llevar a cabo reuniones trimestrales para el seguimiento
de asuntos, y fortalecer las acciones de intercambio de información en
materia contenciosa y para la localización de ex servidores públicos
sancionados.
Convenio General de Colaboración con la Universidad Veracruzana
En seguimiento al proceso de Titulación de los Servidores Públicos, de
manera coordinada con la Subdirección de Recursos Humanos, se revisó
la situación de los 28 egresados de la Universidad Veracruzana, de los
cuales 5 casos destacan con avance significativo en los trámites que
manifestaron realizar en enero; se estableció el compromiso que a partir
del mes de febrero, todos presentarán los documentos que muestren la
evolución de sus gestiones.
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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
La Auditoría Especial de Evaluación y Atención Ciudadana, elaboró el
informe para el H. Congreso del Estado, mismo que se envió a la Secretaría
de Fiscalización, relativo al grado de cumplimiento de los Entes
Fiscalizables Municipales respecto de la presentación de Estados
Financieros y de Obra Pública.
Se efectuaron reuniones de trabajo con servidores públicos de la
Secretaría de Fiscalización del H. Congreso del Estado y de este Órgano
de Fiscalización Superior, en las que se intercambió información y se
determinaron criterios para que en el ámbito de sus respectivas
atribuciones se generen y se emitan reportes o informes de manera
homologada, respecto al cierre financiero de 2014 por parte de los Entes
Municipales.
Convenio de Coordinación suscrito con la Academia Veracruzana de
Lenguas Indígenas
El 23 de enero de 2015 se renovó el
Convenio de Colaboración entre el
Órgano de Fiscalización Superior y la
Academia Veracruzana de Lenguas
Indígenas, ambos del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, con
el objeto de realizar traducciones a
materiales diversos del Órgano, en las
diferentes
lenguas
indígenas
existentes en la entidad, así como la coordinación para la impartición de
cursos de capacitación y talleres.
7.2 PRESENCIA INSTITUCIONAL
Durante el mes, servidores públicos del Órgano asistieron a diferentes
eventos y reuniones:
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Mesa de análisis
En el marco del día internacional de la protección de datos personales, el
pasado 26 de enero se realizó una mesa de análisis convocada por el
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información que contó con los
siguientes panelistas:
Dr. Óscar Puccinelli Parucci (Argentina)
Dr. Nelson Remolina Angarita (Colombia)
Mtro. Fernando Aguilera de Hombre (México)
Conferencia magistral
El 27 de enero, el Dr. Óscar Puccinelli Parucci ofreció en el Auditorio del H.
Congreso del Estado una Conferencia Magistral sobre la Tutela de los
Datos Personales y el Derecho al Olvido.
Día Internacional de la protección de datos personales 2015
El pasado 29 de enero del presente año, el Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de Datos (IFAI) organizó un evento en el marco
del Día Internacional de la Protección de Datos Personales en la ciudad
de Veracruz en donde participaron:

María de Lourdes Erendira Fuentes
Robles, Comisionada de la COTAIPO
(Oaxaca);
María
Aida
González
Sarmiento,
Comisionada presidenta de CAIPTLAX
(Tlaxcala);
Dora Ivonne Rosales Sotelo, Consejera del IMIPE (Morelos);
Yolli García Álvarez, Consejera del IVAI (Veracruz);
Luis García Peña, Catedrático de la Universidad Cristóbal Colón y,
Marisol Ortiz García, Alumna de la Universidad Cristóbal Colón; y
Moderador: Fernando Aguilera de Hombre, Consejero del IVAI
(Veracruz).
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Asimismo, se contó con la participación del Comisionado del IFAI Joel
Salas, quien ofreció la conferencia magistral "La importancia de la
protección de los datos personales".
8. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES
8.1 APOYO JURÍDICO
Se dio la debida atención y trámite a los requerimientos realizados por
autoridades municipales, civiles, penales, administrativas y de amparo,
con las especificaciones que a continuación se enuncian:
NO
.
1

2

CONCEPTO

CANTIDAD

Atención de asuntos contenciosos, en los que se hubiesen ejercido
acciones civiles, administrativas y de diversa índole, en juicios o
procedimientos en los que se deducen derechos para el Órgano de
Fiscalización Superior del Estado
Desahogo de vistas y/o informes en Juicios de Amparo en los cuales
se señale al Órgano de Fiscalización Superior del Estado como
Autoridad Responsable o Tercero Interesado

5

2

Por otra parte, se apoyó a la Dirección General de Administración y
Finanzas, en la siguiente actividad de carácter administrativo:
NO
.

CONCEPTO

CANTIDAD

1

Revisión y suscripción de contratos derivados de procesos de
licitación y/o adquisición directa realizados por parte del Órgano de
Fiscalización Superior del Estado

1

Por otra parte, se obtuvieron en fecha 26 de enero de 2015, los
correspondientes Certificados de Derecho de Autor, respecto de los 4
programas de cómputo que se enlistan a continuación:
Control de Stock
del Centro de
Proceso de Datos

Bitácoras de
equipo de
cómputo

Publicaciones
Oficiales

Sistema de
Digitalización de
Expedientes

8.2 IMPULSO DE REFORMAS LEGALES
Con el fin de elaborar proyectos de reforma a la normatividad que rige al
Órgano, se efectuaron las siguientes acciones:
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Se realizó una confronta de disposiciones normativas, con el objetivo de
actualizar el marco legal del Órgano, para la realización de Auditorías
de Desempeño, de Legalidad y Forenses.
Se inició el análisis de la competencia material del Órgano, con base
en la Ley de Fiscalización Superior del Estado, para la realización de
Auditorías de Desempeño, de Legalidad y Forenses.
8.3 TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DATOS
PERSONALES
Solicitudes de Información y Recursos de Revisión
Durante el mes de enero se recibieron 10 solicitudes de acceso a la
información pública, las cuales fueron desahogadas, en tiempo y forma.

4

Sistema
INFOMEXVeracruz

5

Sistema de
Solicitudes de
Información

1

Correo
electrónico

Se recibió un recurso de revisión correspondiente a una solicitud de
información del mes de diciembre; a la fecha, dicho recurso se encuentra
en trámite ante el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.
Como parte de la asesoría a los Entes Municipales, se atendió vía
telefónica a los titulares de las Unidades de Acceso de los Ayuntamientos
de Tuxtilla y Agua Dulce.
Asimismo, se publicó en el SEFISVER un comunicado para recordarles a los
contralores de los municipios sobre los informes que, como sujetos
obligados de la Ley de Tutela de Datos Personales y Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, deben rendir ante el Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información.

20

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 actualizaron los
siguientes rubros:
Fracción I: Marco Legal;
Fracción II: Estructura y manuales;
Fracción III: Directorio de Servidores Públicos;
Fracción IV: Sueldos, salarios y remuneraciones de los servidores
públicos;
Fracción V: Gastos realizados por los servidores públicos;
Fracción VII: Planes, objetivos y metas;
Fracción XV: Registro, licencias y autorizaciones otorgados;
Fracción XX: Convenios; y
Fracción XXIII: Solicitudes de acceso a la información.
Así mismo y para cumplir en tiempo y forma con la normatividad aplicable
en materia de transparencia, acceso a la información y protección de
datos personales, durante el mes de enero se remitieron al Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información los siguientes informes:
Informe Anual en materia de datos personales.
Informe de solicitudes de información recibidas durante el periodo juliodiciembre 2014.
Índice de información clasificada como reservada y confidencial
durante el periodo julio-diciembre 2014.
8.4 UNIDADES COLEGIADAS
Comité para la seguridad informática de los datos personales
El Comité para la seguridad informática de los datos personales del
Órgano, sesionó de manera ordinaria, en el cual se integró como parte del
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mismo, al Director General del Centro de Información para la Fiscalización
Superior.
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de
Bienes Muebles del ORFIS
El día 29 de enero el Comité de
Adquisiciones,
Arrendamientos,
Servicios y Enajenaciones de Bienes
Muebles, celebró su primera sesión
extraordinaria,
en
la
cual
se
establecieron los siguientes acuerdos:

No.

Acuerdo

Descripción

1

CAASE/29-01-15/SE-I/001

Se autorizó el Programa Anual de Adquisiciones y
Programa Anual de Licitaciones 2015.

2

CAASE/29-01-15/SE-I/002

Se autorizó la adjudicación directa para la contratación
de Servicios con ópticas para la adquisición de anteojos.

3

CAASE/29-01-15/SE-I/003

Se autorizó la adjudicación directa para la contratación
de servicios consistentes en el suministro de combustible,
lubricantes e insumos automotrices.

4

CAASE/29-01-15/SE-I/004

Se autorizó la adjudicación directa con el Instituto de
Policía Auxiliar y Protección Patrimonial (IPAX).

5

CAASE/29-01-15/SE-I/005

Se autorizó la adjudicación directa con el Despacho
Velasco Asesores, S.C., para la actualización del Sistema
Integral de Información SI V.02.

6

CAASE/29-01-15/SE-I/006

Se autorizó la adjudicación directa para la adquisición de
las
siguientes
licencias:
DeviceLock,
BlackboardCollaborate, iOSDeveloperProgram y Librería
Spire.

7

CAASE/29-01-15/SE-I/007

Se autorizó la adjudicación directa con la empresa AVC.

Comité de Armonización Contable
El 16 de enero del presente, se celebró la Primera Sesión Ordinaria 2015,
con la finalidad de tratar temas relacionados con el Sistema Informático
de Contabilidad Municipal, así como la aprobación del Calendario de
Sesiones Ordinarias del Comité 2015.
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9. FOMENTO DE ACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS
En el mes de enero personal de la
Subdirección de Recursos Humanos
realizó la entrega de ropa en la
comunidad
de
Acatipac
del
Municipio de Calcahualco, derivado
de una campaña de acopio por la
temporada invernal.

Por otro lado, y como parte de las actividades consideradas en el
Programa Medicina Preventiva, se realizó lo siguiente:
Consulta médica asistencial, se atendieron 79 consultas.
Aplicación de tercera dosis de VPH.
Programa “Pausa para tu salud”.

Finalmente, en materia de Protección Civil, se llevó a cabo la revisión de
extintores.
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