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1. FISCALIZACIÓN SUPERIOR   

 

1.1 CUENTA PÚBLICA 2014 

  

1.1.1 FASE DE COMPROBACIÓN 

 

Se llevaron a cabo tres reuniones con los integrantes de la Comisión 

Permanente de Vigilancia para la presentación y aprobación del Informe 

del Resultado de la Fiscalización Superior a la Cuenta Pública del ejercicio 

2014. Se respondieron a las 329 preguntas realizadas por los Diputados del 

“Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional” integrantes de la “Comisión 

Permanente de Vigilancia”, planteadas en un documento titulado “GLPAN 

Revisión de la Cuenta Pública 2014”. 

 

En el documento citado se planteaban preguntas respecto a 70 Entes 

Fiscalizados, integrados por 1 Organismo Autónomo, 7 Dependencias, 17 

Entidades, 18 Institutos Tecnológicos, 12 Oficinas Operadoras de Agua y 15 

Fideicomisos, principalmente de tres conceptos básicos en que se 

compone cada uno de los Informes Individuales de los Entes Fiscalizados: 1º) 

las Ventanas de Oportunidad que fueron  identificadas, 2º) las 

Observaciones  determinadas y 3º) las Recomendaciones elaboradas; de 

estas preguntas, 288 son a tópicos financieros y 41 relacionados con la 

revisión Técnica a la Obra Pública de la siguiente forma: 
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1.2 CUENTA PÚBLICA 2015 

 

1.2.1 PLANEACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN 

 

Se realizaron actividades en torno a la planeación del Programa Anual de 

Auditorías, realizándose distintas actividades, tales como: 

 

 Elaboración de compulsas con Dependencias Federales y Estatales; 
 

 Recopilación de información sobre recursos recibidos de los distintos 

fondos o programas por cada uno de los Entes a Fiscalizar en el ejercicio 

2015; 

 Revisión y actualización de las guías y procedimientos de auditoria, 

formatos y documentos a utilizarse en la revisión de la Cuenta Pública 

2015; 
 

 Depuración de los catálogos de observaciones; 
 

 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. 
 

 

2. SISTEMA ESTATAL DE FISCALIZACIÓN 

 

En el marco del Sistema Estatal de Fiscalización, se realizaron las siguientes 

actividades: 

 

 Como resultado de las actividades realizadas para impulsar los valores 

éticos, durante el mes de enero, 3 municipios conformaron el Comité de 

Integridad con el objeto de garantizar la más alta probidad y 

confiabilidad en las funciones que desarrollan, dentro y fuera de la 

institución donde inician los trabajos de colaboración en conjunto. 
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 Continúan los trabajos de manera coordinada con la Dirección General 

del Banco de Información y Desarrollo Tecnológico, para el desarrollo de 

la Plataforma Virtual del SEFISVER, siendo una herramienta tecnológica 

que permitirá establecer un canal bilateral de comunicación y de flujo 

de información entre el ORFIS y los Entes Fiscalizables. 

 

 Derivado de la implementación de la Plataforma Virtual del SEFISVER, a 

la fecha se ha recibido información de 204 municipios, con la que se 

permitirá el acceso a esta plataforma. 

 

 En cumplimiento a los acuerdos emanados del SEFISVER, se han recibido 

121 informes anuales 2015 de las Actividades de los Órganos de Control 

Interno de los municipios y 7 de las paramunicipales. 

 

 En materia del Procedimiento Disciplinario Administrativo (PDA), se han 

recibido 133 informes PDA de las actividades de los Órganos de Control 

Interno. 

 

 En seguimiento al Informe de la auditoría realizada en conjunto de 

obligaciones garantizadas del sector público del Gobierno del Estado de 

Veracruz y Municipios, se recibieron 105 cédulas de Información  de las 

obligaciones y empréstitos de los Municipios, al 31 de diciembre de 2015.   

 

 Se enviaron comunicados a los Contralores Internos Municipales 

respecto lo siguiente: 

 

 Seguimiento a la deuda pública; 

 Cumplimiento al SIMVER; 

 Solicitud de la documentación para la planeación de auditorías 

a la Cuenta Pública del ejercicio presupuestal 2015; 

 Seguimiento a recomendaciones de la Cuenta Pública 2013; 

 Lineamientos del SEFISVER; y 

 Reglas de Información de medios electrónicos. 
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3. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS ENTES FISCALIZABLES 

 

3.1 RECEPCIÓN, REGISTRO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 

FINANCIERA 

 

En esta materia, a través del Sistema de Información Municipal de Veracruz 

(SIMVER), se recibió la siguiente información: 
 

* Corresponde a información del Ejercicio 2015. Los Reportes Trimestrales son información que de manera desfasada 
presentaron los Ayuntamientos. 

 

A continuación se presenta una tabla del número de entes que entregaron 

la información, con su porcentaje de entrega: 

 

 

 

Recepción de Información Técnica, Financiera,  

Programática y Presupuestal al mes de Enero 

Información Recibida 

Ejercicio Inmediato Anterior (2015) Ejercicio Actual (2016) 

Entes 

comprendidos 

% en la 

recepción de 

informes 

Entes 

comprendidos 

% en la 

recepción de 

informes 

Estados Financieros 207 97.64 212 98.11 

Estados  de Obra  

Pública 
202 95.28 212 93.86 

Reportes Trimestrales * 38 9.04 43 7.94 

Programas Generales 

de Inversión * 
0 0 0 0.00 

Cierres  de Ejercicio * 127 56.13 197 92.92 

 

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

 

Se mantuvo contacto permanente con autoridades y servidores públicos, 

realizando actividades de orientación y asesoría, respecto a temas 

relacionados con el cumplimiento de diversas disposiciones, de acuerdo a 

la siguiente tabla: 

 

TIPO DE ENTE TEMA 

ASESORÍAS 
TOTAL DE 

ASESORÍAS TELEFÓNICA PRESENCIAL 
CORREO 

ELECTRÓNICO/CHAT 

ENTES ESTATALES RETENCIONES 

DEL 1 Y 5 AL 

MILLAR 

2 0 2 4 

ENTES 

MUNICIPALES 

190 50 176 416 

PROGRAMÁTICA 383 329 3 715 

SISTEMA DE 

FORMATO 

ÚNICO (SFU) 

22 3 4 29 

 

También, se proporcionó asesoría a los Titulares de las Unidades de Acceso 

a la Información Municipales, en atención a la “Evaluación de 

Cumplimiento Normativo 2015”. 

 

Por último, durante el mes, se recibieron por parte de 89 municipios igual 

número de guías de Transparencia. 

 

4. CAPACITACIÓN A ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES 

 

Implementación de la Evaluación de Transferencia a Servidores Públicos 

 

Para continuar con la implementación del esquema de Evaluación de 

Transferencia que permitirá dar cumplimiento a lo establecido en las Reglas 

de Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado 

(PROFIS) del ejercicio 2015, Investigadores del Instituto de Investigaciones y 

Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas (IIESCA) de la Universidad 

Veracruzana, presentaron un informe preliminar denominado “El impacto 

de los programas de capacitación y la detección de necesidades de 

capacitación en el contexto de la gestión pública: el caso de los 

funcionarios públicos del Estado de Veracruz para el manejo de fondos 

federales 2015”, el cual permite conocer el grado de avance en los 
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resultados plasmados por los servidores públicos convocados, así como los 

requerimientos en materia de capacitación. 

 

5. INSTRUMENTOS DE APOYO A ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES 

 

Manual para la Gestión Pública Municipal 2016 

 

Se realizaron los trabajoS para la publicación del Manual para la Gestión 

Pública Municipal 2016 en el Portal Institucional y en la aplicación de ORFIS 

Móvil.  

 

Actualización del micrositio del Sistema de Formato Único 

 

Con el propósito de brindar a los Ayuntamientos elementos para mejorar su 

gestión y que cumplan con la obligación que tienen de informar sobre el 

ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, a través 

del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), se actualizó el 

micrositio del Sistema de Formato Único (SFU), en la página web del ORFIS, 

incorporándose en el apartado de Avisos lo relativo al Registro de 

Información en el SFU al Cuarto Trimestre de 2015, así mismo se hizo del 

conocimiento de los Contralores Municipales, a través de correo 

electrónico. 

 

Actualización del micrositio del FISMDF  

 

Se actualizó el micrositio del FISMDF existente en la página web del ORFIS, 

incorporándose en el apartado de Avisos lo relativo a la presentación del 

Cierre de Ejercicio 2015, lo cual también se hizo del conocimiento de los 

Presidentes y Contralores Municipales, a través de correo electrónico.  

 

6. ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Respecto a la constante atención que el Órgano brinda a la ciudadanía, 

se atendieron 17 quejas de acuerdo a lo siguiente: 
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TIPO DE ENTE 

QUEJAS RECIBIDAS TOTAL DE 

QUEJAS 

ATENDIDAS TELEFÓNICAS PRESENCIALES 
CORREO 

ELECTRÓNICO 
ESCRITAS 

CIUDADANOS 2 3 5 6 
17 

ENTE ESTATAL - - - 1 

 

En este contexto, también se dio seguimiento a quejas atendidas con 

anterioridad, brindándose asesorías de manera presencial y telefónica a 13 

personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. RELACIONES INSTITUCIONALES 

 

7.1 CONVENIOS SUSCRITOS 

  

Convenio de Coordinación y Colaboración que celebran el H. Congreso del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de la Secretaría de 

Fiscalización y el ORFIS 

 

Se elaboró el informe correspondiente al grado de cumplimiento de los 

Entes Fiscalizables Municipales, respecto a la presentación de Estados 

Financieros y de Obra Pública del mes de diciembre de 2015, mismo que se 

envió al H. Congreso del Estado, a través de la Secretaría de Fiscalización. 

 

 

 

 

Atención a ciudadanos del  

Municipio de Landero y Coss, Ver. 
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7.2 PRESENCIA INSTITUCIONAL 

 

Informe de Resultados, Fiscalización y Rendición de Cuentas 2015 del 

Auditor Superior del Estado de Puebla 

 

El día 12 de enero, el Auditor del Estado, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, 

asistió como invitado de 

honor al “Informe de 

Resultados, Fiscalización y 

Rendición de Cuentas” 

del Auditor Superior del 

Estado de Puebla, David 

Villanueva Lomelí; evento 

en el que también se llevó 

a cabo la inauguración 

de las nuevas 

instalaciones de esa 

entidad. 

 

Día Internacional de Protección de Datos Personales 

 

Con la finalidad de promover la cultura de la protección y tratamiento de 

los datos personales, analizar y reflexionar la importancia de su tutela, así 

como intercambiar puntos de vista sobre la protección de datos personales 

con base a las experiencias que se han presentado en órganos garantes 

locales de la República Mexicana, el pasado 25 de enero, servidores 

públicos del ORFIS asistieron al evento organizado por el IVAI. 

 

Dicho evento se desarrolló con una mesa de diálogo conformada por 

Comisionados de los órganos garantes de Morelos, Estado de México y 

Veracruz, siguiendo de la Conferencia Magistral del Dr. Francisco Javier 

Acuña Llamas, Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI). 
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Taller para la Construcción de Indicadores de Gestión Gubernamental  

 

Durante los días 26, 27 y 28 de enero del presente año el ORFIS, a petición 

del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI),  fue sede del 

Taller para la Construcción de Indicadores Gubernamentales impartido por 

el INEGI. Los objetivos del Taller fueron los siguientes: 

 

Objetivo General: Compartir un marco de referencia, experiencias, 

estrategias y una metodología para la construcción de un Sistema de 

Indicadores de Gestión. 

 

Objetivos particulares: 

 

1. Generar indicadores que darán sustento al diagnóstico para la 

elaboración de los programas sectoriales de la administración pública 

estatal. 

2. Fortalecer el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica. 

3. Impulsar la actualización profesional de los funcionarios de la 

administración pública estatal en temas de planeación. 

4. Fomentar el análisis de los contenidos del Plan Veracruzano de Desarrollo 

2011-2016. 

 

Dicho taller fue dirigido a los participantes de los ejercicios locales de 

Gobierno Abierto, estando presentes personal de: ORFIS, Fiscalía General 

del Estado, Universidad Veracruzana, Instituto Veracruzano de Acceso a la 

Información, así como estudiantes de El Colegio de Veracruz y catedráticos 
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de la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana. Además, se 

contó con la presencia los comisionados, Mtra. Yolli García Álvarez y Mtro. 

Fernando Aguilera de Hombre, así como el Coordinador Estatal del INEGI, 

Ing. Juan Manuel Iglesias y el Director Regional, Mtro. Jorge Valdovinos. 

 

8. GOBIERNO ABIERTO 

 

Reunión: Firma del Plan de Acción Local de Gobierno Abierto del Estado 

 

El pasado 14 de enero en el auditorio del Museo de Antropología de Xalapa, 

se llevó a cabo la Firma del Plan de Acción Local (PAL) de Gobierno Abierto 

del Estado, con el objeto de promover la transparencia, la participación 

ciudadana en los asuntos públicos, combate a la corrupción y el 

aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información, y en el que 

se formalizaron los ejercicios en los que el ORFIS participa. En esta reunión 

estuvieron presentes los titulares de los capítulos que integran el PAL, como 

son: 

Durante dicho protocolo, firmaron como testigos de honor, el Dr. Javier 

Duarte de Ochoa, Gobernador Constitucional de Veracruz; el Mtro. Joel 

Salas Suárez, Comisionado del INAI; la Mtra. Yolli García Álvarez, 

Comisionada Presidenta del IVAI; y Don Justo Fernández Ávila, Presidente 

del Consejo Ciudadano 100 por Veracruz. 

 

Capítulo ORFIS

C.P.C. Lorenzo 
Antonio Portilla 

Vásquez

Capítulo CGE-SS

Dr. Ricardo García 
Guzmán

Capítulo FGE

Mtro. Luis Ángel 
Bravo Contreras

Capítulo UV

Dra. Sara Ladrón 
de Guevara

Capítulo 
Ayuntamiento de 

Veracruz

Lic. Ramón Poo Gil
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0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000

ESTIMADO

MODIFICADO

DEVENGADO

RECAUDADO

ESTIMADO MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO

DERECHOS 0 13,256,249 13,256,249 13,256,249

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0 0 0 0

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
175,000,000 175,000,000 14,583,334 14,583,334

AVANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS DEL ÓRGANO

ENERO 2016

0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000

APROBADO

MODIFICADO

DEVENGADO

PAGADO

APROBADO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO

SERVICIOS PERSONALES 131,000,000 143,684,081 16,140,071 15,128,700

MATERIALES Y SUMINISTROS 5,000,000 5,000,000 65,020 18,391

SERVICIOS GENERALES 38,000,000 38,328,888 862,032 315,768

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E

INTANGIBLES
1,000,000 1,243,281 0 0

AVANCE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS DEL ÓRGANO

ENERO 2016

Por último, en continuidad con los ejercicios de Gobierno Abierto, el Órgano 

realiza el análisis de la base de datos de observación de portales 

municipales en el estado de Veracruz. 

 

9. GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR 

 

9.1 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 

 

La Dirección General de Administración y Finanzas, emitió los Estados 

Financieros Contables y Presupuestales correspondientes al mes de enero 

2016. Al respecto, el comportamiento y avance en el ejercicio de los 

recursos públicos del Órgano, se resume de la siguiente manera: 
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9.2 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 

 

9.2.1 INNOVACIÓN Y OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA 

 

Como una estrategia permanente de mejora de la infraestructura 

tecnológica del ORFIS, y con la finalidad de contar con un servicio de mayor 

velocidad, se contrató la ampliación del ancho de banda; por lo que el 

servicio de Internet cambió de 10 megas a 20 megas. 

 

Asimismo, con el fin de fortalecer las funciones de los servidores públicos del 

Órgano y estar a la vanguardia con la innovación y tecnología, se han 

implementado los siguientes sistemas:  

 

Sistema de Evaluación al Desempeño 

 

Se implementó el uso de este Sistema, el cual permite a los usuarios evaluar 

al personal a su cargo de una manera ágil, con lo cual entre otros 

beneficios, se contribuye a la reducción del consumo de papel. 

 

Desarrollo del Sistema de Registro de las Reuniones del SEFISVER 

 

A solicitud de la Secretaría Técnica, se desarrolló el Sistema de Registro de 

las Reuniones del SEFISVER, a través del Portal del mismo, con la finalidad de 

que los participantes a los eventos puedan registrarse. 

 

9.2.2 ADQUISICIONES DE BIENES Y/O PRESTACIONES DE SERVICIOS 

 

A través del Sistema Integral de Información (Módulo: Autorizador de 

Requisiciones), se recibieron de las diferentes Áreas Administrativas del 

Órgano, 66 solicitudes de materiales, las cuales se atendieron en su 

totalidad, otorgándose bienes existentes en el almacén y/o adquiridos con 

proveedores autorizados en el Padrón de la Institución. 

 

De conformidad con el artículo 9 del “Manual de Organización y 

funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 

Enajenaciones de Bienes Muebles del ORFIS del Estado de Veracruz”, los días 
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14 y 29 de enero se llevaron a cabo la Primera y Segunda Sesión 

Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, respectivamente. Entre los 

acuerdos principales tomados en dichas sesiones destacan:  

 

 La ratificación de los Integrantes del Comité de Adquisiciones del ORFIS 

y  de la Comisión de Licitación;  

 El Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2016;  

 La modificación al Anexo 1 Tarifa de viáticos nacionales del “Manual de 

Políticas para el trámite y control de viáticos y gastos de viaje”; 

 La contratación del servicio de vigilancia; y 

 La contratación del servicio de suministro de combustible y lubricantes a 

través de vales, para el abastecimiento de la plantilla vehicular. 

 

9.2.3 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES 

 

Con la finalidad de mantener en óptimas condiciones las instalaciones del 

Órgano y contribuir al mejor desempeño del personal, se brindó atención a 

86 solicitudes de servicios, cumpliendo al 100% con los requerimientos. 

 

Parque vehicular 

 

Se efectuó y dio seguimiento a los mantenimientos preventivos y correctivos 

a las unidades vehiculares propiedad de la Institución, conforme al 

Programa Anual de Mantenimiento Preventivo 2015. Durante el mes, se 

atendieron:  

 

 

 

 

 

 

 

Además, se atendieron 61 solicitudes de vales de gasolina para los vehículos 

oficiales con la finalidad de dar cumplimiento a las funciones de la 

Institución.  

 

12 
correctivos

13 
preventivos

25

solicitudes 
de servicios
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9.3 CAPITAL HUMANO 

 

9.3.1 PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS 

 

En cumplimiento al programa de profesionalización, personal de este 

Órgano recibió capacitación de los siguientes cursos: 

 

Taller “Mapa de Riesgos para la Determinación de Auditorías  

 

Los días 14 y 15 de enero  en las instalacioners del Órgano, se llevó a cabo 

el Taller “Mapa de Riesgos para la Determinación de Auditorías”, en el que 

participaron 101 servidores públicos de las Auditorías Especiales de 

Fiscalización a Cuentas Públicas; 

de Legalidad y de Desempeño; 

de Evaluación y Atención 

Ciudadana; y de la Secretaría 

Técnica. El objeto de este taller 

fue identificar y vincular los 

principales riesgos por atender en 

la práctica de las auditorías que 

tengan a su cargo, a efecto de 

llevar cabo las mismas bajo los 

principios de eficiencia. 

 

Reunión informativa "Aspectos Generales del SIGMAVer y su operación" 

 

Con un total de 35 servidores públicos de la Secretaría de Fiscalización del 

H. Congreso del Estado, de la Dirección de Evaluación Programática y 

Financiera y de la Secretaría Técnica de este Órgano Fiscalizador, 

participaron el día 21 de enero en la reunión informativa impartida por el 

L.C. David Arizmendi Parra y el Ing. Víctor Hugo Juárez Montes, quienes 

abordaron aspectos generales del Sistema de Información y Gestión 

Municipal Armonizado de Veracruz (SIGMAVer), herramienta tecnológica 

desarrollada con la finalidad de que los Ayuntamientos cumplan en tiempo 

y forma con lo establecido en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental.  
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Reunión Informativa “Lineamientos Generales para la Operación del FISMDF 

2015" 

 

En coordinación con la Delegación Federal de la SEDESOL, el día 29 de 

enero se efectuó una Reunión Informativa sobre los Lineamientos Generales 

para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 

2015, impartida por el Actuario Francisco Esparza Valencia, Coordinador de 

Planeación de esa Dependencia Federal de la SEDESOL y la Lic. Ixchel 

Elizalde Sánchez, Directora de Evaluación Programática y Financiera, 

contando con la participación de 126 servidores públicos de las Auditorías 

Especiales de Fiscalización a Cuentas Públicas, de Evaluación y Atención 

Ciudadana, de Legalidad y de Desempeño y de la Secretaría Técnica; con 

el objeto de analizar la normatividad que los Municipios debieron aplicar 

para el ejercicio de este Fondo durante el 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4  EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

9.4.1 AUDITORÍAS INTERNAS 

 

Con fundamento en el artículo 21, fracción I, 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 
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Auditor General, el Programa Anual de Auditorías Internas para el ejercicio 

2016.  

 

Con ello, se busca fortalecer el Sistema de Control Interno del Órgano, 

brindar una adecuada cobertura la función preventiva, otorgar puntual 

seguimiento a las observaciones y recomendaciones que agreguen valor a 

la gestión institucional y generar información suficiente para asistir, asesorar 

y acompañar a las áreas administrativas en el diseño e instrumentación de 

herramientas para disminuir las áreas de oportunidad detectadas, todo ello 

en el marco de su competencia institucional y en apego a la normativa 

jurídica y técnica aplicable. 

 

9.4.2 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

 

En seguimiento al Programa Anual de Actividades del Órgano, 

correspondiente al ejercicio 2015, las áreas administrativas remitieron a la 

Contraloría Interna el Cuarto Reporte de Avance Trimestral del Programa en 

referencia, mismo que sirvío de base para la intregación del avance 

institucional y realizar la evaluación respecto al cumplimiento de metas.  

 

Dicho documento puede ser consultado en el siguiente enlace: 

http://www.orfis.gob.mx/archivos/cuarto_avance_paa2015.pdf 

 

9.5 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  

 

Durante los días 26 y 27 de enero del presente año, se realizó la Auditoría 

Externa de seguimiento al Sistema de Administración de la Calidad 

implantado en la Auditoría Especial de Evaluación y Atención Ciudadana. 

El alcance fue al proceso “Capacitación a Consejos de Desarrollo Municipal 

y Comités de Contraloría Social”. 

 

9.6 APOYO JURÍDICO 

 

A esta fecha, se ha dado la debida atención y trámite a los requerimientos 

realizados por autoridades municipales, civiles, penales, administrativas y de 

amparo, con las especificaciones que a continuación se enuncian: 
 

http://www.orfis.gob.mx/archivos/cuarto_avance_paa2015.pdf
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NO. CONCEPTO CANTIDAD 

1 

Contestación de demanda en juicios de nulidad con motivo de Juicios 

Contenciosos Administrativos en los que el Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado resulta parte. 

20 

2 

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. 

22 

3 

Desahogo de visitas y/o informes en Juicios de Amparo en los cuales se señale 

al Órgano de Fiscalización Superior del Estado como Autoridad Responsable o 

Tercero Interesado. 

50 

4 Intervención en Juicios Laborales en los que el ORFIS sea parte 11 

 

Asimismo, en apoyo a las Actividades de carácter administrativo, se ha 

realizado lo siguiente: 

 

NO. CONCEPTO CANTIDAD 

1 

Elaboración y suscripción de contratos de prestación de servicios profesionales 

para la realización de las Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública, 

respecto de los entes fiscalizables del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el 

Poder Judicial y Organismos Autónomos, señalando el ejercicio y las 

cantidades por personas morales y personas físicas. 

1 

2 

Adéndums elaborados respecto de los contratos solicitados por despachos y 

prestadores de servicios profesionales, relativos al manejo de las fianzas y 

cambios de domicilio u otros.                                                                         

4 

3 

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

adquisición directa realizados por parte del Órgano de Fiscalización Superior 

del Estado 

13 

 

9.7 UNIDADES COLEGIADAS 

 

Comité de Planeación Institucional 

 

El día 7 de enero, se llevó a cabo la primera sesión extraordinaria del Comité 

de Planeación Institucional, en donde los temas a tratar fueron:  

 

 Designación y/o ratificación de los integrantes del Comité de Planeación 

Institucional; 

 Inicio de los trabajos relativos a la Integración del Programa Anual de 

Trabajo 2016; y 

 Presentación del Calendario de Sesiones Ordinarias 2016. 
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Comité de Transparencia 
 

 

El pasado 11 de enero, el Comité de Transparencia del ORFIS (antes Comité 

de Información de Acceso Restringido) sesionó de manera ordinaria, en 

donde se presentó el informe semestral de solicitudes de información 

recibidas en 2015, específicamente respecto al periodo julio-diciembre, así 

como los informes que se envían al Instituto con la finalidad de cumplir con 

la normatividad de la materia. El Acta de la sesión se puede consultar en el 

portal de transparencia del ORFIS, pudiendo acceder mediante el siguiente 

vínculo: 

 

http://www.orfis.gob.mx/Transparencia/ComiteInformacionAccesoRestringi

do.php 

 

10. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES 

 

Solicitudes de Información y Recursos de Revisión 

 

Durante el mes se recibieron 8 solicitudes de acceso a la información 

pública a través del Sistema de Solicitudes de Información las cuales ya 

fueron desahogadas en tiempo y forma y cuyas respuestas pueden 

consultarse en: http://sistemas.orfis.gob.mx/uaip/documentos.aspx 

 

 

 

Por otro lado, durante el periodo que se reporta se recibió por parte del 

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), la notificación de 

la resolución a 1 recurso de revisión en donde modifica la respuesta emitida 

por ORFIS. El cumplimiento de dicha resolución se encuentra en proceso. 

 

 

 

Correo 

electrónico

4 Sistema

INFOMEX-Veracruz

1 Sistema de 
Solicitudes de 
Información 

3

http://www.orfis.gob.mx/Transparencia/ComiteInformacionAccesoRestringido.php
http://www.orfis.gob.mx/Transparencia/ComiteInformacionAccesoRestringido.php
http://sistemas.orfis.gob.mx/uaip/documentos.aspx
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Transparencia, Rendición de Cuentas y Datos Personales 

 

Con la finalidad de mantener actualizado el portal de transparencia del 

Órgano, con el apoyo de las Áreas Administrativas que generan la 

información y la Coordinación de Servicios Informáticos, se actualizó la 

siguiente información: 

 

 

 

Por otro lado, se remitió al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 

(IVAI) lo siguiente: 

 

 Reporte semestral de solicitudes de acceso a la información pública 

(julio-diciembre 2015). 

 

 Informe semestral del índice de rubros temáticos (julio-diciembre 2015). 

 

 Informe anual en materia de datos personales 2015. 

 

11. DIFUSIÓN 

 

Se publicó la Revista Agenda 012.019 número 11, la cual representa un 

medio de comunicación más de servir a la ciudadanía veracruzana, a 

través de cada una de las actividades cotidianas efectuadas en el ORFIS.   

Esta edición contiene artículos interesantes de servidores públicos del 

Órgano, los cuales son los siguientes: 
 

Marco legal

•Marco legal

Organizacional 

•Manual General 
de Organización

•Programas 
anuales

Información 
financiera

•Gastos 
realizados por 
los servidores 
públicos

•Resultados de 
Auditorías

Unidad de 
Transparencia

•Solicitudes de 
Información

•Comité de 
Transparencia

Función 
específica

•Indicadores de 
gestión

Otras

•Actualización 
de fechas.

•Actualización 
de estadísticas.

•Correcion de 
vínculos.
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Asimismo, en la revista se menciona una de las herramientas desarrolladas 

por el Órgano, la cual permite a los ciudadanos acceder a la información 

financiera y de obra pública de los municipios, el portal del COMVER.  

 

Entre otros contenidos, se presentó el ensayo “Democracia, administración 

pública y transparencia en las políticas públicas”, del Dr. Ricardo Uvalle 

Berrones.  

 

Dicha revista puede ser consultada en el siguiente link: 

http://www.orfis.gob.mx/revista-agenda11.html 

 

 

12. FOMENTO DE ACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS  

 

Dentro del Programa “Actividades Culturales, Deportivas, Sociales, y de 

Promoción de la Salud”, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 

 Consulta Médico Asistencial, 94 pacientes. 

 Asesoría psicológica, 6 sesiones a solicitud del personal. 

 Seguimiento al programa “Pausa para la salud”, 10 minutos de ejercicio 

en todas las Áreas Administrativas del ORFIS. 

 Asistencia médica en los eventos deportivos del mes. 

 Dentro del evento deportivo “Cascaritas de inicio del año 2016” se 

realizaron los torneos de futbol y basquetbol. 

El SEFISVER dentro del nuevo 
esquema anticorrupción

L.C. Norma Hilda Jiménez Martínez

•Trata sobre la importancia del
Sistema Estatal de Fiscalización de
Veracruz ante los retos actuales del
Sistema Nacional Anticorrupción.

Los nuevos tiempos de la 
Fiscalización Superior

M.E.N. Karina de la Fuente Izaguire

•Se aborda lo relativo al
procedimiento de Fiscalización
Superior de las Cuentas Públicas
2014 y 2015, enfatizando en los
tiempos de cumplimiento.

Perspectivas actuales de auditoría 
en la función fiscalizadora: La 

auditoría de desempeño

Mtra. María Evelia López Maldonado

•Menciona la importancia de
practicar las auditorías de
desempeño a los entes para la
fiscalización de las cuentas públicas.

http://www.orfis.gob.mx/revista-agenda11.html

