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Artículo 13, fracción XII del Reglamento Interior del ORFIS

SECRETARÍA TÉCNICA

SISTEMA ESTATAL DE FISCALIZACIÓN

§

De octubre de 2012 a febrero de 2013 se han celebrado 183 Convenios de Coordinación con
los Municipios, para impulsar el Sistema Estatal de Fiscalización.

§

Se realizaron 2 Reuniones de Trabajo con los Contralores Generales de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como con los Contralores Internos de los Órganos
Autónomos (IEV, CEDH e IVAI), con la finalidad de darles a conocer el Programa de Trabajo
que realizarán en el marco del Sistema Estatal de Fiscalización, el cual impulsará en el
Estado de Veracruz al Sistema Nacional de Fiscalización.

§

Se elaboró el “Programa Anual de Trabajo 2013 ORFIS – Contralorías Municipales”.

§

Se desarrollaron los “Criterios para la Solventación de Observaciones y Atención de
Recomendaciones” señaladas en el Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta
Pública 2011.

ASOFIS

§

El 1 de febrero el ORFIS fue sede de la VI Reunión Regional del Grupo 7 de la ASOFIS, A.C.
integrada por los estados de Oaxaca, Chiapas, Puebla y Veracruz.

§

Se envió a los enlaces de la ASOFIS el formato “datos de integrantes de ASOFIS” para la
actualización de datos.

§

Elaboración de folletos referentes a los fondos FISM y FORTAMUN-DF.

§

Se envió a la Auditoría Superior de la Federación los avances en la implementación del Sistema
Estatal de Fiscalización y las bases de datos de los Titulares de los Órganos Internos de Control
de los 212 Municipios y de los Órganos Autónomos.

PADRÓN DE DESPACHOS EXTERNOS Y PRESTADORES
DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA PÚBLICA

§

Se realizó la modificación a las Reglas Técnicas para la Contratación y
Habilitación de Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de
Auditoría Pública 2013 que fueron publicadas en la Gaceta Oficial del Estado.

§

Se elaboró la Convocatoria 2013 y anexos para su publicación en la página de
internet del Órgano y a partir del 15 de febrero se inició la recepción de la
documentación de los despachos y prestadores.

OTRAS ACTIVIDADES

§

Se envió al Secretario de Fiscalización del H. Congreso del Estado, la propuesta
para la “Capacitación e implementación de un Sistema Informático en Materia de
Armonización Contable para los Municipios del Estado de Veracruz”.

§

Se realizaron y notificaron 66 oficios a igual número de Ayuntamientos que en apoyo
a su economía el ORFIS los incluyó en su Programa de Auditorías Directas de
Campo y Gabinete.

DIRECCIÓN DE
ASUNTOS JURÍDICOS

§

Inicio de la segunda fase de la Fiscalización Superior denominada “Determinación de
Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones”

§

Durante el período comprendido del 18 al 22 de febrero de 2013 se notificaron a 260
servidores y ex servidores públicos, para que comparecieran a la correspondiente
Audiencia de Pruebas y Alegatos, adscritos a los siguientes 39 ayuntamientos:

§

Derivado de las resoluciones emitidas por el ORFIS en los Procedimientos de Determinación
de Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones; así como en los
Recursos de Reconsideración, se atendió un juicio de nulidad tramitado ante la Sala
Regional zona norte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, siendo el siguiente:

REVISIÓN DE CONTRATOS

CUMPLIMIENTO DECRETO 819

§

En cumplimiento al decreto número 819, emitido por el H. Congreso del Estado, publicado en
la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 49 (cuarenta y nueve) de fecha 7 de
febrero del 2013, en el que se determinó la existencia de inconsistencias de carácter
administrativo en diversos ayuntamientos, por el ejercicio fiscal 2011, el ORFIS generó 173
oficios en los que se solicitó la intervención de los respectivos presidentes municipales, a fin
de que los correspondientes contralores internos comparecieran ante este órgano, con el
objeto de notificarles las observaciones y recomendaciones, que de acuerdo a lo señalado en
el citado decreto, hacen presumir posibles responsabilidades de carácter administrativo, en
dicho ejercicio presupuestal.

§

Derivado de lo anterior, en el período comprendido del 26 al 28 de febrero, del año en curso,
se contó con la comparecencia de 67 contralores internos , a efecto de que dieran inicio a los
procedimientos disciplinarios administrativos, mientras que los 106 restantes fueron
programados para el mes de marzo.

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

§

§

Administración y manejo de los recursos financieros

La variación de la tasa de interés (anual), es por
el incremento en el monto de inversión y la
negociación con el ejecutivo de la cuenta de la
institución bancaria.

§

La variación de la tasa de interés (anual), es
por el incremento en el monto de inversión y
la negociación con el ejecutivo de la cuenta
de la institución bancaria.

RECURSOS HUMANOS

§

Contratación de Personal

Nota: el proceso de contratación incluye la elaboración de contrato e
integración del expediente.

§

Renovación de Contratos

§

Código de Conducta

§

Se entregó un ejemplar a todo el
personal.

§

Se apoyó a la Dirección de Planeación
en la coordinación de la Reunión
General para la presentación del
Código.

Capacitación
Se realizaron cursos con instructores internos (personal propuesto para impartir cursos de la ASOFIS):

§
§
§
§
§
§
§
§

Mecanismos de transferencia de los recursos federales a estados y municipios.
Normas internacionales de auditoría
Word y EXCEL para auditores
Fiscalización al subsidio para la seguridad pública de los municipios y demarcaciones
territoriales del DF (SUBSEMUN)
Taller de contabilidad gubernamental
Auditoría financiera
Evaluación al control interno
Liderazgo y motivación

Capacitación

§
§

Conformación de cursos de capacitación 2013 con el ICADEFIS.
Asistencia de 10 personas de diversas áreas del ORFIS, al curso: “Importancia de las
competencias laborales genéricas en el Sector Público” impartido en las instalaciones de
SEFIPLAN

§

Acuerdo con el área de profesionalización y capacitación de la SEFIPLAN, para que
proporcionen cursos de capacitación dentro de las instalaciones del ORFIS.

DEPARTAMENTO DE CALIDAD

§

Se realizó la auditoría interna al Sistema de Administración de la Calidad a la Dirección de
Asuntos Jurídicos.

§

Se aplicaron las encuestas sobre la calidad y satisfacción de los usuarios internos con
respecto a los servicios que proporciona la Dirección de Administración y Finanzas,
correspondiente al segundo semestre del año 2012.

§

Se actualizó el material didáctico del curso de introducción a los sistemas de
administración de la calidad, para ser impartido al personal de nuevo ingreso.

§
§

El personal asistió a los cursos de liderazgo y motivación y manejo de extintores.
Se apoyó a las Direcciones de Asuntos Jurídicos y de Registro y Control de Programas, en
sus Sistemas de Administración de la Calidad.

§

Concentración y distribución de indicadores de medición de los procesos de la DAYF.

CONTRALORIA INTERNA

§

Elaboración del Manual de Organización y funcionamiento del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Enajenación de Bienes Muebles de Órgano
de Fiscalización Superior del Estado.

§

Participación en la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Veracruzano de
Armonización Contable, en donde fueron aprobados todos los documentos
armonizados del Órgano.

§

Se atendieron 7 solicitudes de información recibidas a través del Sistema
INFOMEX.

AUDITORÍA ESPECIAL DE
LEGALIDAD Y PLANEACIÓN

§
§

Se realizó la presentación de la propuesta de Misión-Visión 2012-2019 del ORFIS.
Se presentó el contenido del “Plan Estratégico 2012-2019” del ORFIS, para la
validación de las áreas administrativas.

§

Se realizó la presentación del “Código de Conducta 2013”, a todo el personal del
ORFIS.

§

Análisis de facultades y problemática en el fincamiento de responsabilidades
administrativas, para la participación en la reunión ASOFIS Y CPCE-F, dentro del
grupo de trabajo encargado de atender la meta número seis del Plan Estratégico
denominada “Fortalecimiento del Papel de la Fiscalización en la Promoción,
Determinación y Fincamiento de Responsabilidades a Servidores Públicos”.

§

Preparación de la presentación de la guía 1 “Marco de la Fiscalización Superior”,
para las reuniones regionales de capacitación para la fiscalización municipal.

§

Participación en la presentación del nuevo portal en internet del Comité de Informática de la
Administración Pública Estatal y Municipal A.C. (CIAPEM), realizado en Boca del Río, Ver., Donde
también se dio a conocer la Plataforma de Aprendizaje y Formación Continua TELMEXCIAPEM, que ofrece capacitación a servidores públicos en materia de fundamentos de gobierno
digital, tales como la armonización contable, que permite cumplir con los lineamientos marcados
por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

§

Participación en el curso de capacitación “liderazgo y motivación”, en seguimiento al programa
autorizado por la ASOFIS para el año 2013.

§

Participación en el curso “Manejo de Extintores”, organizado por la Dirección de Administración y
Finanzas.

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA

§

En el mes de febrero se tuvieron un total de 12,092 visitas
al portal Web del ORFIS, datos obtenidos mediante la
herramienta Google Analytics.

§

Las 10 páginas más vistas del portal del ORFIS en el mes
de febrero

COORDINACIÓN DE AUDITORÍA DE LEGALIDAD

§

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

§

Elaboración del informe final del curso “Depuración de Padrones
Catastrales y Medios de Cobro del Impuesto Predial”.

§

Se asesoró personalmente a las autoridades de los municipios de:

•
•
•
•
•
•

Boca del Río
Comapa
Pajapan
Puente Nacional
Santiago Tuxtla
Xalapa

AUDITORÍA ESPECIAL
DE GESTIÓN FINANCIERA

§

Colaboración para la integración de la Guía de Fiscalización 2013, en
relación a la gestión financiera.

§

Firma de convenios de colaboración entre municipios y este Órgano,
sobre el Sistema Estatal de Fiscalización, de los cuales se llevan
firmados 183 Municipios, 3 Poderes y 3 Órganos autónomos.

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA PRESUPUESTAL

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA FASE DE DETERMINACIÓN DE
RESPONSABILIDADES Y FINCAMIENTO DE INDEMNIZACIONES Y SANCIONES
DE LA FISCALIZACIÓN A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2011:

§

Actualizar el Sistema de Pruebas y Alegatos con los archivos de los 39
Municipios que no aprobaron la Cuenta Pública 2011.

§

Elaboración de un catálogo de conceptos utilizados en la Fase de Determinación
de Responsabilidades y Fincamiento de indemnizaciones y sanciones (Pruebas y
Alegatos), para ser incluido en el Sistema de Pruebas y Alegatos.

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A SOLICITUDES EXTERNAS
POR LOS ENTES FISCALIZABLES, DESPACHOS EXTERNOS Y CIUDADANÍA:

§

Dar contestación a las solicitudes de información que se reciben a través de Oficialía
de Partes e INFOMEX.
Oficialía de Partes
8
INFOMEX
3
Total
11

§

Atención y Asesorías a personal de los Entes Fiscalizables y Despachos Externos .
Entes Estatales
4
Municipios
17
Total
21

§

Firma de acuerdos con despachos contratados por el ORFIS.
Entes Estatales

1

ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA A LOS RECURSOS PÚBLICOS
DEL EJERCICIO 2012:

§

Actualizar el concentrado de leyes, códigos, reglamentos, lineamientos que sean
publicados en el Diario Oficial de la Federación y Gaceta Oficial del Estado.

§

Actualizar el Catálogo de Observaciones Financieras aplicable a los Municipios,
Paramunicipales y Entes Estatales que será utilizado en la Fiscalización a los
recursos del ejercicio 2012.

§
§

Actualizar el Programa de Auditoría aplicable a los 212 Municipios.
Actualizar el Programa de Auditoría para la revisión de la Gestión Financiera de los
Fideicomisos.

§

Actualizar el formato de la Tarjeta Informativa para la revisión a la Cuenta Pública del
ejercicio 2012.

ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA A LOS RECURSOS
PÚBLICOS DEL EJERCICIO 2012:

§

Actualizar el recibo para la recepción de documentos que presentarán los
servidores públicos de los 39 Municipios que se encuentran en la Fase de
Determinación de Responsabilidades y Fincamiento de indemnización y
sanciones (Pruebas y Alegatos).

§

Revisión y análisis a los Informes trimestrales del Poder Judicial, Universidad
Veracruzana, Instituto Electoral Veracruzano, Comisión Estatal de Derechos
Humanos e Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.

§

Elaborar las cédulas de planeación (previas), así como las Tarjetas de
Procedimientos a revisar de los Entes Fiscalizables.

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA

§

Se revisó y corrigió la Guía 2013, sus Formatos Anexos y el Catálogo de Precios Unitarios,
dando como resultado la propuesta definitiva enviada a Secretaría Técnica.

§

Dentro de la planeación de las actividades para el ejercicio 2013 se llevó a cabo los
instructivos y correcciones necesarias a los formatos, así como juntas colegiadas con las
Direcciones de informática y registro y control para crear el Sistema Informático para el
envío de los Estados Mensuales de Obra Pública y la actualización de la Normativa
referente a la Auditoría Técnica a la Obra Pública al ejercicio 2012.

§

Se llevó a cabo una Reingeniería Organizacional de la DATOP, mediante la evaluación del
personal e integración de grupos de trabajo.

§

Se determinaron Propuestas de Mejora en el proceso de Auditoría Técnica a Obra,
realizada por el personal.

§

Se llevaron a cabo actividades de Atención y Asesoría a 27 Municipios y Entes del
Poder Ejecutivo.

§

Se realizaron Estadísticas sobre el comportamiento de los Municipios de los pliegos
de observaciones e Informes de las auditorías al ejercicio fiscal 2011.

§

Se asistió a la ratificación de una denuncia del ejercicio 2006 en la ciudad de
Coatzacoalcos, en apoyo a la Dirección de Asuntos Jurídicos.

§

Se dieron los Cursos Internos:

§
§
§
§

Introducción a la Auditoría Técnica a la Obra Pública, al ejercicio fiscal 2012
Procesos Normativos de Planeación y Ejecución de la Obra Pública
Proceso de Auditoría Técnica a la Obra Pública
Integración de Precios Unitarios

§

Se dio seguimiento a la elaboración del Curso de Precios Unitarios para ser impartido a los
Municipios y del curso de los Fondos del Ramo 033; Del mismo modo se inicio con la
elaboración del Curso para las ASOFIS referente a la aplicación de los FONDOS
FEDERALES RAMO 033.

§

Se llevaron a cabo reuniones con diferentes Direcciones para Establecer Criterios de
Coordinación como el análisis y validación de la Apertura Programática, para ser integrada
a la guía del ejercicio fiscal 2013, el análisis y opinión sobre los formatos de las contralorías
ciudadanas, la solicitud a la Dirección de Registro y Control de la documentación recibida
en relación a la cuenta pública del Ejercicio fiscal 2012, donde también se acordó su
análisis como base de la planeación de las auditorías de la DATOP.

§

Se dio inicio con la revaloración de los criterios que se proponen aplicar en el
proceso de Auditoria Técnica a la Obra Pública de la revisión del Catálogo de
Observaciones.

§

Se recopiló la información necesaria referente a los documentos existentes sobre las
presuntas observaciones técnicas de daño que quedaron en los 23 Municipios a los
que no se les aprobó la cuenta pública 2011.

§

Se llevaron a cabo reuniones con la Dirección de Registro y Control y de Auditoría
Social, para recabar la documentación de cierres de ejercicio, informes mensuales,
balanzas y quejas 2012 con el afán de iniciar la planeación de la Auditoría Técnica a
la Obra Pública de ese ejercicio.

§

Se presentó el curso sobre Auditoría a la Obra Pública impartido como apoyo a la
Secretaría de fiscalización del H. Congreso del Estado.

AUDITORÍA ESPECIAL SOCIAL

REUNIONES CON LA SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN

Como parte de las acciones coordinadas que el órgano de fiscalización superior realiza
con el Honorable Congreso del Estado a través de la Secretaría de Fiscalización, se
llevaron a cabo reuniones en las que tomaron los siguientes acuerdos que están en
proceso de implementación:

§

Participación del ORFIS en el Curso de Obra Pública Municipal, programado
para el día primero de marzo.

§

Asistencia del personal de la Secretaría de Fiscalización a las Reuniones de
Capacitación para la Fiscalización Superior Municipal 2013, a efecto de alinear
el curso de integración, revisión y presentación de la cuenta pública
municipal, que impartirá dicha área.

§

Definición de líneas generales para iniciar los trabajos relacionados con el proceso
de Entrega Recepción de la Administración Pública Municipal 2011-2013.

REUNIÓN CON EL INSTITUTO VERACRUZANO
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Se llevó a cabo una reunión con la directora de capacitación y vinculación ciudadana,
Mtra. Edna García Malpica, del Instituto Veracruzano de Acceso a La Información
(IVAI), para definir su participación en la capacitación relativa al proceso de entrega
recepción de la administración municipal, además se programaron los cursos:

§

Clave para la interpretación de resultados de las supervisiones a portales de
transparencia de los sujetos obligados, el cual se impartió el 20 de febrero a los
titulares y responsables del tema de transparencia en las unidades administrativas
del orfis.

§

Transparencia y derechos ciudadanos, impartido el 22 de febrero, con la
finalidad de fortalecer las actividades de promoción ciudadana que realiza esta
auditoría especial a través de la dirección de auditoría social.

PARTICIPACIÓN EN CURSOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

CURSO “CLAVE PARA LA INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
DE LAS SUPERVISIONES A PORTALES DE TRANSPARENCIA
DE LOS SUJETOS OBLIGADOS”	
  

CURSO “TRANSPARENCIA Y DERECHOS CIUDADANOS”	
  

PRESENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO 2012-2019

§

Esta Auditoría Especial participó en la VI Reunión del Grupo Regional 7 de la
ASOFIS, con la presentación del Plan Maestro 2012-2019, con el que se dieron a
conocer los compromisos que esta institución se ha impuesto y las estrategias
generales que guiarán su operación.

§

Además se adaptó la presentación del Plan Maestro 2012-2019, para ser difundida a
través de la página oficial del Órgano.

CAPACITACIÓN PARA LA FISCALIZACIÓN
SUPERIOR MUNICIPAL 2013

Esta Auditoría Especial tiene a cargo la organización de las Reuniones Regionales de
Capacitación para la Fiscalización Superior Municipal 2013, para lo que se realizaron:

§

3,000 paquetes de material para la entrega a los asistentes al evento de
capacitación.

REGLAMENTO INTERIOR

§

Se concluyó la elaboración del reglamento interior
del órgano de fiscalización superior, el cual fue
publicado el 28 de febrero.

REESTRUCTURACIÓN ORGÁNICA

§

Se presentó a los titulares de las unidades administrativas del orfis la reestructuración orgánica,
con énfasis en los principales cambios que permitirán fortalecer el desempeño de las funciones
institucionales.

MANUALES

§

Se presentó a los titulares de las unidades administrativas
el Proyecto del Manual General de Organización, como
resultado de la actualización del reglamento interior y la
restructuración orgánica que establece el plan maestro
2012-2019.

MANUAL DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPAL.

§

Como parte de la estrategia preventiva que lleva a cabo el orfis, se trabaja en la integración del
manual y criterios de operación del proceso de entrega recepción municipal, para que de
manera coordinada con la secretaría de fiscalización del h. Congreso del estado se establezca un
plan de trabajo.

SEGUIMIENTO A PUBLICACIONES OFICIALES.

§

Se elaboraron los 4 informes semanales del seguimiento a publicaciones en el diario oficial de la
federación y de la gaceta oficial del estado.

§

ATENCIÓN CIUDADANA Y QUEJAS:

DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE PROGRAMAS

REVISIÓN Y RECEPCIÓN DE CIERRES DEL EJERCICIO ANTERIOR	
  
Durante el período que se informa,
se han revisado y recibido los
siguientes cierres del ejercicio 2012:
Esta actividad está programada para el cuarto trimestre de 2012.Sin embargo, dado que
existe retraso en su entrega por parte del ayuntamiento, se continua con su recepción.	
  

ASESORÍA A MUNICIPIOS	
  
La Dirección de Registro y Control de Programas mantiene
contacto durante el ejercicio fiscal con autoridades y
funcionarios municipales, realizando actividades de
orientación y asesoría en el ejercicio de los recursos
públicos que estos administran, en particular de los fondos
municipales del ramo 33 fondo de aportaciones para la
infraestructura social municipal (FISM) y Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
(FORTAMUN); durante febrero se presentaron los
siguientes resultados:

Asesoría	
  a	
  Municipios
TELEFÓNICAS

PERSONAS
ATENDIDAS

PERSONALES

Durante febrero acudieron directamente
a la dirección para su atención las
siguientes autoridades municipales:

REVISIÓN, RECEPCIÓN, REGISTRO Y PROCESAMIENTO DE PROPUESTAS DE INVERSIÓN
MUNICIPAL RAMO 33	
  

* Esta actividad está programada en el mes de marzo, sin embargo algunos municipios ya la han presentado.	
  

REGISTRO DE COMITÉS COMUNITARIOS DE OBRA	
  
La Dirección recibe y registra los
Comités de Contraloría Social
generando un censo que
coadyuva en las actividades de
contraloría social que realiza el
órgano. En el período que se
informa se registraron:

*	
  Esta actividad está programada para el mes de marzo	
  

REVISIÓN, RECEPCIÓN, REGISTRO Y PROCESAMIENTO DE REPORTES TRIMESTRALES DE
MUNICIPIOS DE RECURSOS FEDERALES	
  

Se recibieron los siguientes
reportes trimestrales de avances
físicos financieros:

*	
  Esta actividad está programada para los meses de abril, julio y octubre respectivamente.	
  

INTEGRACIÓN DE REPORTES DE LOS ESTADOS DE OBRA PÚBLICA DE LOS AYUNTAMIENTOS
Y ENTIDADES PARAMUNICIPALES	
  
MUNICIPIOS

En atención a la responsabilidad
asignada la dirección de registro
y control de programas recibe,
registra y controla los reportes
de obra pública mensuales
establecidos en los artículos 25
y 26 de la ley de fiscalización
superior. En este tenor, durante
febrero se recibió e informó lo
siguiente de los ejercicios 2012
y 2013:

ENTIDADES PARAMUNICIPALES

MUNICIPIOS

Durante febrero se recibieron
estados financieros quedando
como sigue:

ENTIDADES PARAMUNICIPALES

Órgano de Fiscalización Superior
del Estado de Veracruz

