
Artículo 18, fracción III del Reglamento Interior del ORFIS 

INFORME DE ACTIVIDADES 
Febrero 2014 



SECRETARÍA TÉCNICA 



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN –PROFIS- 
 

ASOFIS, AC. 
 

1.  Participación en la 3a Reunión de Trabajo en Responsabilidades de Servidores Públicos del 
SNF en la ciudad de México. 

 
3.  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 “ Perspectivas de la Evaluación y auditoría al Desempeño 
en los Gobiernos Municipales” y 8ª. Reunión del grupo regional  7 de la ASOFIS. 

COMITÉ DE INTEGRIDAD 
 
1.  Aprobación del Código de Ética aplicable a los servidores públicos del ORFIS. 
 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA  
UNIDAD DE ENLACE CON LA ASF Y ASOFIS 



 
SISTEMA ESTATAL  DE FISCALIZACIÓN 

 
 
1.  Reestructuración de la página del SEFISVER y de los grupos de trabajo municipales. 

2.  Comunicado a los 205 Contralores Internos Municipales adheridos al Sistema Estatal de 
Fiscalización, de las obligaciones de sus supervisión del mes de enero y febrero. 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA  
UNIDAD DE ENLACE CON LA ASF Y ASOFIS 



 
SISTEMA ESTATAL  DE FISCALIZACIÓN 

 
3.  Se dio inicio a Primera Reunión de Trabajo 2014 del SEFISVER, dando a conocer el programa de 

trabajo 2014; así como, comunicar del seguimiento de las inconsistencias de posible 
responsabilidad administrativa de la cuenta Pública Municipal 2012, contando con la 

participación de 90 contralores internos municipales entre los días 26, 27 y 28 de febrero. 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA  
UNIDAD DE ENLACE CON LA ASF Y ASOFIS 



 
SISTEMA ESTATAL  DE FISCALIZACIÓN 

 
5.  Presentación de los Lineamientos para el Informe del Seguimiento de la Fiscalización Superior de 

la Cuenta Pública Municipal 2012, con el objeto de orientar a los órganos de control interno de 
los entes fiscalizables que realizarán el seguimiento a las inconsistencias señaladas en el 

informe del resultado de la fiscalización a la cuenta pública 2012, en cumplimiento al decreto 
emitido por el h. congreso del estado. 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA  
UNIDAD DE ENLACE CON LA ASF Y ASOFIS 



 
SEGUNDA FASE DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN. 

 
Con la finalidad de continuar con la siguiente Fase del Procedimiento de Fiscalización, se 
finalizaron 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 y revisar los anexos de observaciones administrativas del Informe del Resultado 
2012, de  los Entes Estatales, los municipios y las Paramunicipales para enviarlos a la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos. 
 
•  Enviar los anexos de observaciones de daño patrimonial del informe del resultado 2012, de  
los 26 municipios y 1 paramunicipal a la Auditoría Especial de Fiscalización a las Cuentas 
Públicas; mediante el Sistema de Auditoria Jurídico 

UNIDAD PARA LA INTEGRACIÓN DE  
INFORMES DEL RESULTADO Y SEGUIMIENTO 



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 Estados Financieros y 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 



§ 	  Elaborar carpeta que contenga los archivos del Informe del Resultado del ejercicio de la Cuenta 

Pública 2012 para grabarlo en CD, y publicarlo en la página del ORFIS. 

§  Realizar un modelo del Pliego de Observaciones y del Informe del Resultado para enviarlos al 

Centro de Información para la Fiscalización Superior, como se acordó en reunión. 

§  Elaborar y revisar los reportes de los estados financieros y de obra pública recibidos en el mes 

de febrero. 

§  Integrar y revisar expedientes del Proceso de fiscalización 

§  Asistir a curso del FISMDF 

§  Asistir a cursos SEFISVER 

UNIDAD PARA LA INTEGRACIÓN DE  
INFORMES DEL RESULTADO Y SEGUIMIENTO 



UNIDAD DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
DE SERVICIOS PROFESIONALES 

EXTERNOS 



UNIDAD DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SERVICIOS 
PROFESIONALES EXTERNOS 

Actividades mes de febrero 2014 
 
Dar seguimiento a la publicación en la Gaceta Oficial del Estado, de las Reglas Técnicas para la 
Contratación y Habilitación de Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de 
Auditoría Pública, que fueron publicadas el día 14 de febrero del presente año. 
 
Al día de la publicación en la Gaceta Oficial del Estado de las Reglas Técnicas, se Imprimió en 
papel seguridad la Convocatoria Pública para la Inscripción o Refrendo en el Padrón de 
Despachos Externos y de Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Pública, del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado, para ser firmada por el Auditor General del ORFIS. 
 
Al día siguiente de la publicación en la Gaceta Oficial del Estado, de las Reglas Técnicas para la 
Contratación y Habilitación de Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de 
Auditoría Pública, se gestiono ante la Dirección General del Centro de Información para la 
Fiscalización Superior del ORFIS, la publicación de las Reglas Técnicas, la convocatoria Pública 
y los formatos(carta solicitud, guía de requisitos, solicitud de inscripción o refrendo y 
consentimiento expreso del tratamiento de los datos personales), en la página electrónica 
www.orfis.gob.mx, de la red informática conocida como internet. 
 
 



UNIDAD DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SERVICIOS 
PROFESIONALES EXTERNOS 

Actividades mes de febrero 2014 
 
Atención a 13 Despachos Externos para asesoría y orientación relacionada con la Convocatoria 
Pública para la Inscripción o Refrendo en el Padrón de Despachos Externos y de Prestadores de 
Servicios Profesionales de Auditoría Pública. 
 
Se recibió documentación de 2 Despachos Externos para la Inscripción o Refrendo en el Padrón 
de Despachos Externos y de Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Pública 2014. 
 
Se actualizó y entregó archivo de la Evaluación de Desempeño de los Despachos Externos 
Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, de la Cuenta Pública 2010, 2011 y 2012. 
 
Se actualizó y entregó archivo de los Municipios que Contrataron Despachos Externos y  
Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Pública, para la revisión de la Cuenta 
Pública 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIDAD DE OFICIALÍA DE PARTES 

Recepción y control de documentación que ingresa al ORFIS. 
  
  
Durante el 01 al 28 del mes de Febrero se recibió documentación, por una cantidad de 392 folios 
numerados del 70889 al 71280. 
 
Documentación recibida 
 
Entre los documentos mas recibidos durante el mes fueron los siguientes: 
  

§  53 Dictamen y anexos del Proceso de Entrega-Recepción 2011-2013. 

 

§  47 Avances en el Proceso de Entrega-Recepción 2011-2013. 

 

§  22 Notificación de acuerdos de Asuntos Jurídicos. 

§  20 Quejas sobre obras públicas Municipales. 



Recepción y control de documentación que ingresa al ORFIS. 

 

§  17 Formatos de Evaluación del Proceso de Entrega-Recepción. 

§  14 Actas de cabildo sobre reuniones de trabajo del Comité de entrega-recepción. 

§  8 Oficios de conocimiento referentes a las obras que requieren o no autorización de impacto 

ambiental (SEDEMA) 

§  7 Solicitud de autorización para contratación de despacho externo para Auditoría 

correspondiente al ejercicio 2013. 

 

§  7 Oficios de conocimiento mediante los cuales el IPE solicita a Presidentes Municipales, las 

actas de cabildo en las cuales se autorizó el aumento de sueldos. 

 

UNIDAD DE OFICIALÍA DE PARTES 



EN EL MES DE FEBRERO EL 8.16% 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	  

FEBRERO	   392	   32	  

	  	   	  	   	  	  
PORCENTAJE	  DE	  OFICIOS	  TURNADOS	  PARA	  

RESPUESTA	  EN	  EL	  MES	  DE	  FEBRERO	   8.16%	  

360	  

32	  

TURNADOS	  PARA	  
CONOCIMIENTO	  
TURNADOS	  PARA	  DAR	  
RESPUESTA	  

ACCIÓN	  DE	  LA	  DOCUMENTACIÓN	  RECIBIDA	  EN	  
FEBRERO	  2014	  

E L 	   8 . 1 6 %	  
F U E R O N	  
TURNADOS	  
P A R A	  
RESPUESTA	  



AUDITORÍA ESPECIAL  DE LEGALIDAD 
Y TRANSPARENCIA EN MUNICIPIOS 



AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD  
Y TRANSPARENCIA EN MUNICIPIOS 

§  Asistencia  al foro “Desafío: Protección de Datos Personales vs Acceso a la 
Información”, organizado por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI). 

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

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

§   Reunión de trabajo con la Auditora Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas y sus 
Direcciones. 

 
§  Reunión de trabajo con el Comité de Integridad del Orfis, para la presentación del 

documento: “Código de Ética”. 



DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN NORMATIVA Y DE 
LEGALIDAD EN MUNICIPIOS 

Autoridades municipales atendidas: 
§  Se atendió al Lic. Miguel Gutiérrez, Director Jurídico del Ayuntamiento de Papantla,  a quien se le 
orientó respecto a las condonaciones de terrenos de fundo legal. 
§  Se atendió la consulta telefónica de la C.P. Araceli Gómez Castellanos, Contralora Interna del 
Ayuntamiento de Citlaltepetl, respecto a la compatibilidad de horarios de un trabajador de ese 
Ayuntamiento, quien  a la vez es maestro del Telebachillerato. 
§  Se dió asesoría a la C.P. Olivia del Socorro Ortiz Paul, Contralora Interna del Ayuntamiento de 
Hidalgotitlán, para llevar a cabo la depuración de su padrón catastral. 
§  Ser atendió la consulta formulada por el Lic. Claudio Solano Osornio, Contralor Interno del 
Ayuntamiento de Tlacotalpan, a efecto de que se le proporcionara la normatividad que aplica para 
utilizar recursos provenientes de la bursatilizaciòn. 
§  Se atendió telefónicamente al C.P. Luis Barradas, Contralor Interno de Tuxtilla, quien solicitó   
información respecto el control interno del Ayuntamiento. Se le proporcionó las obligaciones de los 
municipios, formatos, gacetas oficiales, lineamientos FISM y Diarios Oficiales.  
Reuniones Institucionales: 
§  Reunión con la Auditora Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas, Auditora Especial de 
Evaluación y Atención Ciudadana, Director de Seguimiento a Planes y Programa de Gobierno, 
Directora de Auditoría Financiera a Municipios. El tema relacionado con esta Dirección es su 
participación referente a la Auditoría de Legalidad al Ejercicio 2013 y las Cédulas de diagnóstico de 
cumplimiento del ejercicio en curso. 
§   Reunión con el Auditor General, para la revisión al Proyecto de Reglamento Interior del ORFIS. 



Reuniones Institucionales: 
§   Reunión con la Auditora Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas, Auditora Especial de 
Legalidad y Transparencia en Municipios, Directora de Auditoría Financiera a Municipios, Directora de 
Auditoría Financiera a Poderes Estatales y Directora de Auditoría Técnica a la Obra Pública. Los temas 
que se proponen para participar en Auditoría de Legalidad son: Incumplimiento a la entrega recepción; 
Armonización contable; Transparencia; Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos. 
§  Reunión con el Director de Promoción Difusión y Contraloría Social el tema fue la aplicación de las 
Cédulas de Diagnóstico para Evaluar el Cumplimiento Normativo en Ayuntamientos y conocer el 
diagnóstico en materia de participación ciudadana. 
Otras autoridades atendidas: 
§  El Ing. José Manuel Rodríguez Taboada, Director de la Secretaria de Fiscalización del H. Congreso 
del Estado, hizo una invitación para participar como expositor con el tema “Responsabilidades 
legales y obligaciones de los servidores públicos”, dentro del marco del taller que pretenden 
ofrecer a las autoridades municipales.  
§  Mediante oficio y con base al Convenio de Colaboración suscrito entre ORFIS e IVAI, se pone a 
consideración de este último, a través de la Directora de Capacitación y Vinculación Ciudadana, la 
Cédulas de Diagnóstico para Evaluar el Cumplimiento Normativo en Ayuntamientos, específicamente 
por lo que se refiere a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Durante el presente mes se elaboró: 
§  Las Cédulas de Diagnóstico para Evaluar el Cumplimiento Normativo en Ayuntamientos, Cédula que 
se aplicara por temática y/o áreas responsables de los Ayuntamientos y que se incorpora como un 
instrumento del SEFISVER. 
Se asiste a los siguientes eventos. 
§   Reformas Fiscales 2014. (ORFIS) 
 



 

 

Auditoría de Legalidad: 

§   Se elaboraron las Cédulas de Diagnóstico para Evaluar el Cumplimiento Normativo en 

Ayuntamientos por tema y/o área responsable. (Sindicatura, Secretario del Ayuntamiento, Tesorería, 

Dirección de Obras Públicas, Contralor Interno,  Unidad de Acceso a la Información / De las 

Obligaciones de Transparencia Obligaciones,  la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 

FISM, entre otros. 
 

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN  DEL 
CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

DEPARTAMENTO 
DE EVALUACIÓN DE LEGALIDAD EN MUNICIPIOS 

Oficios: 

§   Se atendió y elaboró respuesta a 19 solicitudes de Ayuntamientos, siendo los siguientes: El Higo, 

Xalapa, Otatitlàn, Yecuatla, Citlaltepetl, Coatzacoalcos (3), Mecayapan, Cuichapan, Mariano 

Escobedo (3), Jalcomulco, Hueyapan de Ocampo, Perote, Texcatepec, Las Minas, Coatepec. 
 

 

 

 



DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE  
TRANSPARENCIA MUNICIPAL 

REUNIONES: 
§  Se asistió al curso denominado “Cliente de Impresión”, impartido por personal de la Dirección 
General del Centro de Información para la Fiscalización Superior. 
§  Se acudió a la reunión convocada por la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas, 
para tratar cuestiones relacionadas con la realización de Auditorías de Legalidad, en la fiscalización 
del ejercicio 2013. 
§  Se acudió a la reunión convocada por la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas, 
para tratar los temas relacionados con la aplicación de la “Guía de Cumplimiento” en materia de 
transparencia. 
§  Se acudió a la reunión convocada por el Auditor General, para la Planeación de la Fiscalización, 
sobre el ejercicio 2013, específicamente en lo que se refiere al tema relacionado con la aplicación 
de la “Guía de Cumplimiento” en materia de transparencia. 
§  Se acudió a la presentación del proyecto de “Código de Ética”, ante el Comité de Integridad del 
ORFIS. 
§  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 convenir la fecha 
para la reunión con personal del IVAI, para darles a conocer la información contenida en los trabajos 
denominados “Muestra y Criterios para Evaluar la Calidad de la Información Financiera 
Municipal en Materia de Transparencia” e “Informe sobre los Índices de Transparencia de los 
Entes Fiscalizables Municipales”. 



§  Se presentó a la Auditora Especial de Legalidad y Transparencia en Municipios, las observaciones 
y propuestas referidas al contenido de las Reglas Técnicas de Auditoría, por lo que hace al 
rubro de Auditoría de Legalidad. 

§  Se participó en la investigación y discusión de los valores a contenerse dentro del proyecto de 
“Código de Ética”. 

§  Se investigó y redactó, lo relativo a los temas relacionados con los valores éticos de 
“Independencia, Objetividad e Imparcialidad”, así como, “Competencia y Capacidad 
Profesionales”. 

§  Se presentó a la Auditora Especial de Legalidad y Transparencia en Municipios, el proyecto 
integrado del “Código de Ética” para el ORFIS, para su debida discusión y correcciones 
preliminares a la presentación ante el Comité de Integridad. 

§  Se continúa con el programa de “Difusión y Socialización del Plan Estratégico 2012-2019”, el 
día 04 de Febrero de 2014, de acuerdo al calendario programado. 

§  Se continúa con la revisión de los avances, para la atención de la “Guía de Cumplimiento” en 
materia de transparencia. 

§  Se entregó a la Auditora Especial de Legalidad y Transparencia en Municipios el Informe de 
“Difusión y Socialización del Plan Estratégico 2012-2019”, para su revisión y aprobación. 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE  
TRANSPARENCIA MUNICIPAL 



DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN  DEL ACCESO 
A LA INFORMACIÓN MUNICIPAL 

 
§  Se continúa con el programa de “Difusión y Socialización del Plan Estratégico 2012-2019”, el 
día 04 de Febrero de 2014, de acuerdo al calendario programado. 

§  Se entregó a la Dirección de Evaluación de Transparencia Municipal, el Informe de “Difusión y 
Socialización del Plan Estratégico 2012-2019”, para su revisión y aprobación. 

§  Se Realiza la presentación de “Muestra y Criterios para Evaluar la Calidad de la Información 
Financiera Municipal, en materia de Transparencia”, para ser mostrado a personal del IVAI. 

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. 

§  Asistencia al curso de las nuevas reglas de operación del FISM. 

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



AUDITORÍA ESPECIAL DE 
FISCALIZACIÓN A CUENTAS PÚBLICAS 

Artículo 18, fracción III del Reglamento Interior del ORFIS 



PARTICIPACIÓN EN DIVERSAS REUNIONES 

§  Se asistió a diversas reuniones programadas con Unidades Administrativas del Órgano:  
 

§  Celebración del Acta de Instalación de la Unidad Colegiada de Análisis Técnico, 

Financiero y Legal para la Contratación de Deuda Pública Municipal del ORFIS. 

§  Sistema de Información Municipal (SIM). 

§  Segunda Fase de la Cuenta Pública 2012. 

§  Asuntos generales entre la Auditoría Especial, la Dirección de Auditoría  

Financiera a Municipios, la Dirección de Auditoría Financiera a Poderes Estatales 

y la Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública. 

§  Reunión con  la Coordinación de Servicios Informáticos, relativa al mantenimiento 

de los equipos de cómputo. 

AUDITORÍA ESPECIAL DE 
FISCALIZACIÓN A CUENTAS PÚBLICAS 



§  Ley de Coordinación Fiscal y FAIS, llevada a cabo con la participación de autoridades del Orfis, 

Secretaría de Fiscalización del H. Congreso del Estado y la Delegación de la SEDESOL en 

Veracruz. 

§  Seguimiento a las Guías de Fiscalización Superior. 

§  Quinta Reunión Ordinaria de Trabajo del Comité de Planeación de la Fiscalización del Órgano de 

Fiscalización del Estado, en cumplimiento a lo establecido en el capítulo II sección tercera de las 

Unidades Colegiadas y Específicamente en el Artículo 22 Fracción I del Reglamento Interior. 

§  Inauguración a la 2ª Jornada de Capacitación para la Aplicación del  FISMDF. 

§  Asistencia a la Primera Reunión de Trabajo 2014 del SEFISVER. 

§  Reunión de Deuda Pública. 
 

 

 

PARTICIPACIÓN EN DIVERSAS REUNIONES 

AUDITORÍA ESPECIAL DE 
FISCALIZACIÓN A CUENTAS PÚBLICAS 



AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN A  
CUENTAS PÚBLICAS UNIDAD DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO 

DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL 
 

ACTIVIDADES 

 

§  Se  participó en la Auditoría Externa del Sistema de Administración de Calidad SAC, de la Auditoría 

Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas.  

 

§   Se  solicitaron al H. Congreso del Estado, los Presupuestos Autorizados para el ejercicio 2014, de 

los 212 Municipios. 

§  Se asistió a las reuniones de trabajo para la adecuación del Sistema de Auditoría.  

 

§  Se  actualizaron leyes, códigos, reglamentos y lineamientos publicados en el Diario Oficial de la 

Federación y la Gaceta Oficial del Estado.  

 

 



ACTIVIDADES 

Se participó en los siguientes Cursos: 

§  Plan Estratégico 2012-2019, impartido por la Auditoría Especial de Legalidad y Transparencia en 
Municipios. 

 
§  Cliente de Impresión, impartido por la Dirección General del Centro de Información para la 

Fiscalización Superior. 
 
§  Access, impartido por el Instituto de Capacitación y Desarrollo en Fiscalización Superior 

(ICADEFIS). 
 
§  2ª Jornada de capacitación para la aplicación del FISMDF, impartido por el ORFIS en coordinación 

con la Delegación de la SEDESOL en Veracruz, CFE, BANOBRAS y Secretaría de Fiscalización 
del H. Congreso del Estado. 

§  SEFISVER, impartido por la Secretaría Técnica del ORFIS. 

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN A  
CUENTAS PÚBLICAS UNIDAD DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO 

DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL 
 



ACTIVIDADES 

PARTICIPACIÓN EN LA AUDITORÍA EXTERNA DEL SISTEMA DE 
ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD SAC 

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 



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 
TÉCNICA  A LA OBRA PÚBLICA 

ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN 

§ Se revisaron las reglas de operación de diferentes fondos con la finalidad de conocer de manera 

más amplia la aplicación de los mismos. 

§ Se revisaron los criterios para la valoración de los documentos que serán recibidos en la fase de 

Pruebas y Alegatos, así como los formatos para su registro, valoración y dictamen técnico. 

 

REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA REVISIÓN 
DE CRITERIOS PARA LAS VALORACIONES 
TÉCNICAS.	  



ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN 

§  Se solicitó a los despachos externos el reporte de avance de la auditoría practicada a la Cuenta 

Pública 2013, así como los dictámenes que presentaron a las autoridades salientes. 

§  Se recibieron para análisis los dictámenes de la recepción de los municipios elaborados por las 

autoridades entrantes con la finalidad de confrontar la información que se le solicitó a los despachos 

externos que realizaron auditoría para la Cuenta Pública 2013. 

§  Se actualiza la base de datos para la determinación de muestras de los municipios, así como la 

identificación de quejas ciudadanas, obras con seguimiento y señalamientos de los dictámenes 

analizados. 

 

§  Se brindó atención telefónica referente a la entrega recepción, a las autoridades entrantes. 

§  Se atendió personalmente a las ex-autoridades que así lo solicitaron de cara a la presentación de 

documentación para la fase de Pruebas y Alegatos.  

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 
TÉCNICA  A LA OBRA PÚBLICA 



ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN 

§  Se atendió vía telefónica y personalmente a las autoridades que solicitaron asesorías sobre los 

lineamientos para la aplicación del FISM-DF. 

ATENCIÓN TELEFÓNICA  

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 
TÉCNICA  A LA OBRA PÚBLICA 



§  Se asistió a diferentes capacitaciones y conferencias: 

§  Jornadas de capacitación en materia del Fondo para la Infraestructura Social 

Municipal (FISMDF). 

§  Capacitación sobre la utilización del cliente de impresión. 

§  Asistencia a reuniones de trabajo para tratar los siguientes temas: 

§  Oportunidades de mejora para la planeación de la Auditoría 2013. 

§  Sistema para la realización de auditorías. 

ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 
TÉCNICA  A LA OBRA PÚBLICA 



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 
FINANCIERA A PODERES ESTATALES 

 

	  
 



 
§  Se atendió y asesoró a personal de los despachos externos y entes fiscalizables.  

 

§  Se participó en la Auditoría Externa del Sistema de Auditoría de Calidad. 

§  Se enviaron Oficios de solicitud de información a dependencias federales y estatales para la 
planeación de la fiscalización superior a la Cuenta Pública 2013. 

§  Se realizó el análisis del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
2012, emitido por la Auditoría Superior de la Federación; elaboración de reportes de las acciones 
emitidas y elaboración de tarjeta resumen con los principales resultados y conclusiones. 

ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN 

	  

ATENCIÓN	  Y	  ASESORÍAS 
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Personal 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 
FINANCIERA A PODERES ESTATALES 



 
§  Se elaboró tarjeta informativa de la operación del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales 

Veracruz. 

§  Se revisaron, identificaron y entregaron posibles modificaciones a las Reglas Técnicas de 
Auditoría para el Procedimiento de Fiscalización Superior en el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 

§  Se realizaron modificaciones a las Guías de Armonización Contable para ser aplicadas en el 
procedimiento de fiscalización al ejercicio 2013 de los entes fiscalizables. 

§  Se actualizó el formato de la Tarjeta Informativa de Procedimientos a Revisar. 

§  Se revisaron las Gacetas y Diarios Oficiales para obtener información para la planeación de la 
auditoría a los entes fiscalizables del ejercicio 2013. 

§  Se elaboró listado de los entes a fiscalizar en el ejercicio 2013, por auditor, supervisor y Jefe 
de Departamento. 

  

ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 
FINANCIERA A PODERES ESTATALES 



ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN 
 
§  Se inició la actualización del archivo permanente de los entes fiscalizables. 

§  Se inició el análisis del formato de Evaluación del Control Interno, para implementar cambios. 

§  Se inició con el proyecto para determinar la metodología para seleccionar muestras. 

§  Se participó en los Cursos “Plan Estratégico 2012-2019” y “Cliente de Impresión”. 

§  Se participó en los cursos de Excel, Word y Acces, impartidos por el Instituto de Capacitación 

y Desarrollo en Fiscalización Superior (ICADEFIS). 

§  Se participó en el curso de SEFISVER, impartido por la Secretaría Técnica del ORFIS.  

§  Se participó en el curso de la “2ª Jornada de capacitación par la aplicación del FISMDF”.  

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 
FINANCIERA A PODERES ESTATALES 



	  
 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 
FINANCIERA A MUNICIPIOS 

 



ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN 

§  Se brindó asesoría a diferentes Autoridades Municipales.  

 

§  Se asistió a diversos cursos de actualización profesional. 

§  Se archivó y folió la documentación requerida de las auditoría y solventación del ejercicio 

2012. 

§  Se elaboraron las tarjetas informativas como parte de la planeación de las auditorías para el 

ejercicio 2013. 

§  Se participó en la auditoría externa del SAC para la certificación del ISO-9001:2008. 

§  Se actualizaron los documentos que servirán de base para la planeación de las auditorías 

del ejercicio 2013. 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 
FINANCIERA A MUNICIPIOS 



ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN 

§  Se realizaron entrevistas con despachos externos para verificar avances de auditorías, 

información que servirá de base para realizar la planeación de la fiscalización del ejercicio 

2013. 

§  Se participó en los cursos impartidos por el ORFIS, de la primera reunión de trabajo del 

SEFISVER y Normatividad del FISM-DF-2014.  

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 
FINANCIERA A MUNICIPIOS 



ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN 

 
 
 
 
 
 
  

§  Se brindó asesoría a Autoridades Municipales. 

ATENCIÓN	  Y	  ASESORÍAS	  A	  PERSONAL	  DE	  
	  DESPACHOS	  Y	  MUNICIPIOS 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 
FINANCIERA A MUNICIPIOS 



AUDITORÍA ESPECIAL DE EVALUACIÓN  
Y ATENCIÓN CIUDADANA 



Jornadas de Capacitación para la Aplicación del FISMDF 

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

Jornadas de Capacitación para la Aplicación del FISMDF, en el cual se firmó el Convenio 

General de Coordinación y Colaboración, entre la Delegación Federal de la SEDESOL 

Veracruz, Secretaría de Fiscalización, SEFIPLAN y el Órgano de Fiscalización Superior, contando 

con la participación de Servidores Públicos de 26 Municipios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el presidium inaugural la Dip. Anilú Ingram Vallines Presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado; Lic. Marcelo Montiel Montiel Delegado Federal de la 
Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Veracruz; el anfitrión del evento C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez Auditor General; Dip. Francisco Garrido Sánchez 
Presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia;  Lic. Carlos Hernández Martínez  Subsecretario de Planeación de la SEFIPLAN; Lic. Tomás A. Bustos Mendoza Secretario 
de Fiscalización; Lic. Jorge Alejandro Carvallo Delfín Secretario de Desarrollo Social del Estado de Veracruz; Lic. Armando Díaz Caballero Subdelegado Operativo de la 
Delegación Estatal de la SEDATU en Veracruz e Ing. Anastacio Rodríguez Sánchez Jefe de Electrificación de la División Oriente de la C.F.E. 

AUDITORÍA ESPECIAL DE EVALUACIÓN 
Y ATENCIÓN CIUDADANA 



§  Supervisión y seguimiento de las 9 Sesiones correspondientes a las Jornadas de Capacitación 

para la Aplicación del FISMDF. 

Jornadas de Capacitación para la Aplicación del FISMDF 

C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez Auditor General; Dip. Francisco Garrido Sánchez Presidente de la Comisión Permanente de 
Vigilancia; Dip. Juan René Chiunti Hernández Secretario de la Comisión Permanente de Vigilancia; Lic. Marcelo Montiel Montiel Delegado 
Federal de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Veracruz y M.A.P. Flor Alicia Zamora Pozos Auditora Especial de Evaluación y 
Atención Ciudadana, durante los eventos de las Jornadas. 

AUDITORÍA ESPECIAL DE EVALUACIÓN 
Y ATENCIÓN CIUDADANA 



§  Reunión con personal del área de 
Proyectos de Capacitación y Evaluación 
de Competencias del Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica, donde se 
presentaron propuestas económicas y 
descripción del proceso para la evaluación 
y cer t i f icac ión en estándares de 
competencia, para instructores internos. 

§  Coordinación de la plática sobre las 
Reformas Fiscales a cargo de 
p e r s o n a l  d e l  S i s t e m a  d e 
Administración Tributaria, dirigida a 
personal de distintas áreas del ORFIS. 

Reuniones  

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 y 
personal del área de Proyectos de Capacitación y Evaluación de 
Competencias del CONALEP, durante la asesoría. 

Servidores Públicos del ORFIS durante la plática 

AUDITORÍA ESPECIAL DE EVALUACIÓN 
Y ATENCIÓN CIUDADANA 



Entrega y Recepción de la Administración Pública Municipal  2011-2013 

§  Reuniones de asesoría con Servidores Públicos del Municipio de Jilotepec; así como con el C. 

Francisco Amador Damián Expresidente Municipal de Ixtaczoquitlán, respecto a la 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; Lic. Carlos Vidarte 
Fernández Subdirector de Asuntos Administrativos con Servidores 
Públicos del Municipio de Jilotepec, durante la asesoría. 

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; Lic. Carlos Vidarte Fernández 
Subdirector de Asuntos Administrativos atendieron al C. Francisco 
Amador Damián Expresidente del Municipio de Ixtaczoquitlán. 

AUDITORÍA ESPECIAL DE EVALUACIÓN 
Y ATENCIÓN CIUDADANA 



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

§  En el mes de febrero se realizaron 8 de un total de 17 Jornadas Municipales de Orientación 
para la integración de Órganos de Participación Ciudadana en las zonas programadas para el 
efecto; considerando como actividades previas: 

Actividades previas: 
§  Se realizaron llamadas telefónicas a servidores públicos municipales para confirmar la 

asistencia 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 y funcionamiento 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. 

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN,  
DIFUSIÓN Y CONTRALORÍA SOCIAL 



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

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	  de	  la	  
Jornada	   Municipio	  sede	  

No.	  Presidentes	  
Municipales	  
asistentes	  

No.	  
Servidores	  
públicos	  
asistentes	  

1	  de	  febrero	   Tuxpan	   7	   121	  

1	  de	  febrero	   Papantla	   4	   99	  

5	  de	  febrero	   Huatusco	   7	   123	  

5	  de	  febrero	   Perote	   4	   114	  

7	  de	  febrero	   Cosamaloapan	   6	   102	  

10	  de	  febrero	   Orizaba	   6	   114	  

10	  de	  febrero	   Córdoba	   7	   117	  

11	  de	  febrero	   Veracruz	   7	   159	  

Totales	  
acumulados	   8	   48	   949	  

TOTALES	  
FINALES	  

17	  	  
REUNIONES	  

108	  	  
PRESIDENTES	  

1953	  
	  SISTENTES	  

Reunión sede Orizaba 

Reunión sede Cosamaloapan 

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN,  
DIFUSIÓN Y CONTRALORÍA SOCIAL 



§  El día 27 de febrero se llevó a cabo la primera reunión de orientación con alumnos y personal 

docente del CBTIS No. 261 de Actopan, Ver., en la cual se contó con una asistencia de 354 

personas. 
TESTIMONIO FOTOGRÁFICO 

 

ALUMNOS DEL CBTIS No. 261 DE ACTOPAN, VER., DURANTE LA 
REUNIÓN. 

Reuniones de Orientación a Planteles Educativos 

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN,  
DIFUSIÓN Y CONTRALORÍA SOCIAL 



§  Durante el mes de Febrero 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 

§  Revisión, análisis y en su caso, modificaciones a la propuesta de contenido para la Guía de 
Fiscalización Superior 2014, Órganos de Participación Ciudadana. 

§  Asistencia a la reunión para la celebración del Convenio de Colaboración con a la Delegación 
Federal de la SEDESOL, Secretaría de Fiscalización, SEFIPLAN y ORFIS para la aplicación 
del FISMDF. 

 
§  Elaboración de Propuesta de Indicadores de Evaluación de Contraloría Social. 

Otras actividades 

SEGUIMIENTO	  A	  QUEJAS	  Y	  ASESORÍAS	  
	  (escritas,	  telefónicas	  y	  personalizadas) 8 

TOTAL	  ATENCIONES	  	  
(Quejas	  y	  seguimiento) 45 

ATENCIONES	  RELACIONADAS	  CON	  LA	  
CONSTITUCIÓN	  DE	  ÓRGANOS	  DE	  
PARTICIPACIÓN	  CIUDADANA 

TELEFÓNICAS:	  12	  
Atlahuilco,	  Ixtaczoquitlán,	  Marcnez	  de	  la	  Torre,	  Platón	  

Sánchez,	  Omealca,	  Otadtlán,	  San	  Rafael,	  Totutla,	  
Tuxpan,	  Úrsulo	  Galván	  y	  Veracruz	  	  

	  
PERSONALIZADAS:	  6	  	  

Atzalan,	  Forcn,	  Tatadla,	  	  Texistepec,	  Veracruz	  y	  Xalapa 

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 Febrero se 
presentaron los siguientes resultados: 
 
 ASESORÍAS	  PROPORCIONADAS	   583	  

ATENCIÓN	  TELEFÓNICA	  	   205	  

ATENCIÓN	  VISITAS	  DIRECTAS	  	  	   378	  

TOTAL	  DE	  PERSONAS	  ATENDIDAS	  	  EN	  LAS	  583	  ASESORÍAS	  	   584	  

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 Rafael Lucio y Carrillo Puerto, los Directores de Obras Públicas de Soledad de Doblado 
y Jesús Carranza, así como el Contralor Interno de Poza Rica 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 Generales de Inversión Municipal con 
Recursos Públicos. Información Programática Ejercicio 2014 
 
Se recibieron y revisaron: Programa General de Inversión 2014 
 
10  del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 
 
 207   Estados Financieros 
 
 208  Estados 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: 
 
 
 

   7   Propuestas de Inversión:      
 

  1   de Remanentes FISM  
  3  de Remanentes (FORTAMUN-DF) 
  3  de Ingresos Extraordinarios 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 

40   Reportes Trimestrales: 
 
 

12 del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 
  3  de Remanente FISM 
10 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y  
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 
 3   de Remanentes FORTAMUN-DF   
12  de Ingresos Extraordinarios 

53   Cierres de Ejercicio: 
17 del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 
 6   de Remanente FISM 
14 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 
 5   de Remanentes FORTAMUN-DF  
 1   de Ingresos Ordinarios Municipales 
10  de Ingresos Extraordinarios 

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO 
A PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO 



Otras Actividades 

§  El 20 de Febrero se envió Comunicado, a través de correo electrónico a los Servidores 
Públicos de 135 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. 

 

§  Participación con el tema “Obligaciones Municipales en materia de registro, seguimiento, 
control y evaluación de Planes y Programas de Gobierno” en las 8 sesiones 
correspondientes a las Jornadas Municipales de Orientación para la Integración de Órganos 
de Participación Ciudadana. 

§  Participación en las Jornadas de Capacitación para la Aplicación FISMDF, presentado el 
Formato del Programa General de Inversión, en donde se les señaló las adecuaciones al mismo, 
conforme a los Lineamientos emitidos por la SEDESOL,  así como la fecha de entrega al H. 
Congreso y al ORFIS.   

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO 
A PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO 



 

 

 

 

Jornadas de Capacitación para la Aplicación del FISMDF 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
PARA LA GESTIÓN PÚBLICA 

§  Con la finalidad de coadyuvar en el cumplimiento del artículo 134 Constitucional, que establece 
que los recursos económicos de los que dispongan la federación, los estados y los municipios 
se deberán administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para 
satisfacer los objetivos a los que están destinados, del 24 al 28 de febrero, en coordinación con 
la Delegación Federal de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Veracruz, se 
organizaron las “Jornadas de Capacitación para la Aplicación del FISMDF”, a las cuales se 
convocaron a Presidentes Municipales, Regidores de Hacienda y Patrimonio Municipal, 
Regidores de Comunicaciones y Obras Públicas, Tesoreros, Contralores, Directores de Obras 
Públicas y Encargados del Ramo 33, de los 212 ayuntamientos del estado. 



Jornadas de Capacitación para la Aplicación del FISMDF 

§  Asimismo, con la finalidad de difundir la información proporcionada a los Ayuntamientos durante 
las Jornadas de Capacitación, se incorporó a la página web del Órgano un micrositio, en el que 
se podrá encontrar información respecto a: 

§  Estadísticas ZAP y por localidad. 

§  Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social. 

§ Manual de usuario del sistema de información social. 

§  Reglas de Operación Federales. 

§  Programas Regionales Veracruzanos. 

§ Metodología de medición de pobreza en México 

§  Acuerdo de distribución FISMDF en el Estado. 

§  Lineamientos Generales FISMDF. 

§  Decreto declaratoria Zonas de Atención Prioritaria  2014. 

§  Resumen de acciones CONEVAL por indicador.  

§  Presentaciones. 

§  En el marco de dichas Jornadas se apoyó para que la Subsecretaría de Planeación de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación y la Coordinación de Bibliotecas y Centros de Información 

de la Secretaría de Educación de Veracruz, entregaran documentación a los Ayuntamientos 

asistentes. 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
PARA LA GESTIÓN PÚBLICA 



Capacitación 2014 

§  Se organizó la plática “Reformas Fiscales” impartida al personal de este Órgano de Fiscalización 
Superior, por el Lic. Fernando Rodríguez Hernández, Subadministrador de Trámites y Servicios del 
Sistema de Administración Tributaria de Xalapa, la cual tuvo como finalidad precisar las obligaciones 
fiscales que a partir de este ejercicio tienen los entes gubernamentales, tales como Dependencias, 
Entidades, Ayuntamientos y Paramunicipales. 

§  Se coordinó la participación de servidores públicos municipales en la videoconferencia “Gestión 
para Resultados (GpR)” y “Operación del Sistema de Formato Único (SFU)”, impartida por la 
Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la cual se 
registró la participación de 58 servidores públicos de 10 Ayuntamientos. 

§  Se apoyó a la Secretaría Técnica en la organización, convocatoria y logística de la “Primera 
Reunión de Trabajo 2014 del Sistema Estatal de Fiscalización Superior”, la cual en su primera 
etapa se llevó a cabo los días 26, 27 y 28 de febrero. 

§  Se realizaron acciones para fortalecer el Programa de Capacitación a Entes Fiscalizables 2014, 
entre las que destacan: 
§  Adecuaciones a la temática de los cursos: Recursos Federales: Destino y riesgo en su 

aplicación en los Gobiernos Municipales, La Hacienda Pública Municipal y Planeación, 
Ejecución y Supervisión de Obra Pública 

§  Reunión con la Psic. Nadia Martínez Ríos, de la Subdirección de Recursos Humanos de este 
Órgano, para conocer algunas dinámicas relacionadas con valores y ética, a efecto de 
incorporarlas en el desarrollo de los cursos de capacitación. 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
PARA LA GESTIÓN PÚBLICA 



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

§  Con la finalidad de contar con la evidencia documental de la transición del gobierno municipal, 
se requirió mediante oficio el Acta Circunstanciada de Entrega y Recepción a 26 
Ayuntamientos que presentaban retraso en su entrega ante este Órgano, recibiéndose 25 
actas en forma impresa y 1 acta vía electrónica. 

§  Con el propósito de intercambiar información relativa al proceso de Entrega y Recepción, así 
como homologar criterios respecto a la asesoría brindada a los Ayuntamientos, se llevaron a 
cabo reuniones de trabajo con la Secretaría de Fiscalización del H. Congreso del Estado. En 
este sentido, las asesorías brindadas fueron de acuerdo a lo siguiente: 

§  En el marco de estas asesorías se efectuó un recordatorio a los Ayuntamientos de Xico, 
Coetzala y Texistepec, respecto a la obligación que tienen de designar al Titular de la Unidad 
de Acceso a la Información Pública. 

ENTE TIPO	  DE	  ASESORÍA
SERVIDORES	  
PÚBLICOS	  
ACTUALES

EX	  SERVIDORES	  
PÚBLICOS

TOTAL

PERSONAL 5 0 5
TELEFÓNICA 16 1 17

CORREO	  ELECTRÓNICO 2 0 2

PERSONAL 0 0 0
TELEFÓNICA 2 0 2

CORREO	  ELECTRÓNICO 0 0 0
TOTALES 25 1 26

AYUNTAMIENTO

PARAMUNICIPAL

FEBRERO

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
PARA LA GESTIÓN PÚBLICA 



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

§  Se actualizó el Informe de Seguimiento del Proceso de Entrega  Recepción de la 
Administración Pública Municipal 2011-2013  y se remitió el Informe de Seguimiento a la 
Instalación de Comités de Entrega e Informes de Avance a la Auditoría Especial de 
Fiscalización a Cuentas Públicas, así como la documentación soporte correspondiente, a fin de 
que esta área cuente con elementos para la planeación de la fiscalización a la Cuenta Pública 
2013. 

§  En diversa documentación enviada por los Ayuntamientos se verificó que en la designación de 
Tesorero, Director de Obras Públicas y Contralor Municipal, 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. 
Asimismo, se identificó en los expedientes anexos al Acta Circunstanciada de Entrega y 
Recepción los formatos relativos al tema de transparencia; canalizando a esta misma área la 
documentación correspondiente a 44 Ayuntamientos. 

§  De la información obtenida de distintos documentos canalizados a la Auditoría Especial de 
Evaluación y Atención Ciudadana, se corroboró en el Registro Nacional de Profesionistas la 
existencia de cédulas profesionales de servidores públicos con cargo de tesorero, contralor 
municipal y director de obras públicas de 118 municipios. 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
PARA LA GESTIÓN PÚBLICA 



§  Se llevó a cabo una reunión de trabajo con la Lic. María Alejandra Córdova Ceballos, Jefa de 
Proyectos de Capacitación y Evaluación de Competencias del Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (CONALEP), para conocer el proceso que realiza esa institución en materia 
de competencias laborales y establecer mecanismos de coordinación al respecto. 

§  Se elaboraron las propuestas de documentos informativos del Fondo de Infraestructura 
Deportiva y del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y 
Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, los cuales tienen como propósito dar a conocer a los Ayuntamientos el 
esquema para acceder y el control de los recursos de estos fondos. 

§  Se trabaja en la actualización del Manual General de Organización, derivado de la modificación 
al Reglamento Interior del Orfis de fecha 28 de enero de 2014.  

§  Se inició la recopilación de información para elaborar documentos informativos, relacionados con 
las atribuciones, funciones y responsabilidades de los Titulares de la Contraloría, Tesorería y 
Dirección de Obras Públicas. 

§  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. 

Otras actividades 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
PARA LA GESTIÓN PÚBLICA 



CONTRALORÍA INTERNA 



AUDITORÍA, CONTROL 
Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 

Avances Trimestrales del POA 
 
Se efectúo el análisis de cumplimiento de atribuciones establecidas en el Reglamento Interior del 

Órgano, con base en los Programas de Trabajo de las Unidades Administrativas para el ejercicio 

2014. 

 
Entrega-Recepción de Servidores Públicos 
 

Derivado de las Actas de Entrega – Recepción  de los Servidores Públicos del Órgano se 

recibieron cuatro oficios de seguimiento, en los que informaron que no existió  alguna diferencia en 

los documentos o bienes recibidos en dichos actos. 

 
Declaración  de Situación Patrimonial  
 
En cumplimiento a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Contraloría Interna, 

requirió a seis Servidores Públicos del Órgano, la presentación de las Declaraciones de 

Situaciones Patrimoniales ante el H. Congreso del Estado. 



Auditoría Interna 

§  Planeación de la "Auditoría Integral a la Subdirección de Finanzas y la Subdirección de 

Recursos Humanos", efectuándose lo siguiente: 

§  Carta Planeación y Cronograma de Actividades; 

§  Orden de Auditoría; 

§  Solicitud de Información; y 

§  Diseño de Cédulas y Cuestionarios. 

§  Se continua con el Seguimiento a la Revisión AE/DGAyF_01/2013 "Auditoría Específica a la 

Subdirección de Recursos Materiales“. 

Comité de Adquisiciones 
 
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-04/14, LS-OFS-05/14, 
LSOFS06/14, LSOFS07/14, LS-OFS-08/14 y LS-OFS-10/14. 

AUDITORÍA, CONTROL 
Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 



Revisiones Sobre el Manejo de Recursos 
 
Se realizaron cuatro arqueos de Fondos Fijos y Caja a la Dirección General de Administración y 
Finanzas, elaborándose el Informe Ejecutivo correspondiente.  

Se aplicó la Encuesta de Comunicación 2014, a las Unidades Administrativas del Órgano, 
elaborando el Informe Ejecutivo de los resultados correspondientes. 
 
Armonización Contable 
Actualización del Micrositio de Armonización Contable. 
 
Participación permanente en el Desarrollo del Sistema de Contabilidad Gubernamental para 
municipios. 
 
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, con la 
Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas. 
 
Se realizaron observaciones, modificaciones y adecuaciones a las guías de cumplimiento 
propuestas por las Direcciones de Auditoría. 

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. 
 
§  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 la Reforma Fiscal. 

§  Seguimientos de las inconsistencias determinadas en el Levantamiento de Inventario que se 
efectuó en el mes de Diciembre de 2013. 

§  Publicación de la Guía Ciudadana en la Página de Internet del Órgano. 

AUDITORÍA, CONTROL 
Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 



DIRECCIÓN GENERAL 
DE ASUNTOS JURÍDICOS 



En el mes de Febrero del 2014, se formalizó la suscripción de un Convenio multisectorial suscrito 
entre el H. Congreso del Estado, el ORFIS, la Delegación Estatal de la SEDESOL y la SEFIPLAN, 
para el establecimiento de estrategias de capacitación dirigidas a los servidores públicos de los 
municipios que integran el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con respecto a la aplicación 
y manejo de los recursos derivados del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
(FAIS),  así como para el intercambio de información sobre las obras y acciones ejecutadas con 
recursos federales de dicho Fondo, procurando que los recursos se apliquen de conformidad al 
catálogo y con base en los indicadores del Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL) y de la 
Política de Desarrollo Social, con la finalidad de abatir los índices de pobreza y marginación en 
los municipios veracruzanos, y promover la transparencia y rendición de cuentas de los recursos 
del FAIS. 

SUBDIRECCIÓN DE 
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

 



En el mes de Febrero del 2014, se elaboró el “Acuerdo que adiciona disposiciones 
transitorias del Acuerdo que Reforma y Adiciona Diversas Disposiciones de las Reglas 
Técnicas para la Contratación y Habilitación de Despachos Externos y Prestadores de 
Servicios Profesionales de Auditoría Pública del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”, mediante el cual se adiciona un artículo 
transitorio a dichas Reglas con la finalidad de dejar establecido a partir de que momento el 
ORFIS llevará a cabo la expedición de la Certificación de Registro a que se refiere el 
artículo 7º de las citas Reglas Técnicas; es decir, hasta en tanto se establezca y entre en 
vigor en la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
la atribución para que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado pueda expedirla.  
  
 

SUBDIRECCIÓN DE 
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

 



En el mes de Febrero del 2014, se intervino en la elaboración del Proyecto de “Decreto que 
Reforma y Adiciona Disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave”;  es decir, la adición de un párrafo a los artículo 25 y 26 de la citada Ley de 
Fiscalización, relacionados con la obligación de los Ayuntamientos y las Entidades 
Paramunicipales de presentar la propuesta de inversión, las modificaciones presupuestales, los 
reportes trimestrales de avances físico-financieros y el cierre de ejercicio, ante el ORFIS mediante 
un sistema informático, así como las sanciones que derivan de su incumplimiento. Lo anterior, 
con la finalidad de fortalecer el Sistema Estatal de Fiscalización de Veracruz (SEFISVER) 
  
 

En el mes de Febrero del 2014, se llevó a cabo la notificación de las observaciones 
administrativas derivadas de la revisión a la Cuenta Pública del ejercicio 2012, a los entes 
fiscalizables del Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Contraloría General del Estado, así 
como a los Órganos Autónomos del Estado, siendo éstos: Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información, Universidad Veracruzana, Instituto Electoral Veracruzano y Comisión Estatal de 
Derechos Humanos. 

SUBDIRECCIÓN DE 
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

 



En el mes de Febrero del año 2014, se llevó a cabo la notificación de citatorios para Audiencia de 
Ley a 303 servidores y ex servidores públicos, de 48 entes fiscalizables a los cuales, el Decreto 
número 245 publicado en Gaceta Oficial del Estado número 63 del 13 de febrero del 2014, el H. 
Congreso del Estado Ordenó la apertura de la fase de Determinación de Responsabilidades y 
Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones, siendo los siguientes: 

SUBDIRECCIÓN DE 
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

 

1.  Ayuntamiento de Acultzingo  
2.  Ayuntamiento de Alpatlahuac 
3.  Ayuntamiento de Alvarado 
4.  Ayuntamiento de Angel R. Cabada 
5.  Ayuntamiento de Astacinga 
6.  Ayuntamiento de Atlahuilco 
7.  Ayuntamiento de Ayahualulco 
8.  Ayuntamiento de Camerino Z. 

Mendoza 
9.  Ayuntamiento de Carlos A. Carrillo 
10. Ayuntamiento de Castillo de Teayo 
11.  Ayuntamiento de Chacalttianguis 
12. Ayuntamiento de Chinameca 
13. Ayuntamiento de Colipa 
14. Ayuntamiento de Cosautlán de 

Carvajal 
15. Ayuntamiento de Coyutla 
16. Ayuntamiento de Cuitláhuac 
17. Ayuntamiento de Espinal 
18. Ayuntamiento de Filomeno Mata 
19. Ayuntamiento de Fortín  
20. Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora 
21. Ayuntamiento de Ignacio de la Llave 
22. Ayuntamiento de Ixcatepec 
23. Ayuntamiento de Ixhuatlán del 

Sureste 

24. Ayuntamiento de Ixtaczoquitlán 
25. Ayuntamiento de Jaltipan 
26. Ayuntamiento de José Azueta 
27. Ayuntamiento de Mecatlán 
28. Ayuntamiento de Naranjos-Amatlán 
29. Ayuntamiento de Nogales 
30. Ayuntamiento de Rafael Delgado 
31. Ayuntamiento de Sochiapa 
32. Ayuntamiento de Soconusco 
33. Ayuntamiento de Soteapan 
34. Ayuntamiento de Tenampa 
35. Ayuntamiento de Tierra Blanca 
36. Ayuntamiento de Vega de Alatorre 
37. Ayuntamiento de Xico 
38. Ayuntamiento de Zozocolco de 

Hidalgo 
39. Secretaría de Comunicaciones 
40.  Instituto de Espacios Educativos 
41.  Fideicomiso Público Irrevocable de 

INVERSIÓN, administración y fuente 
de pago para la operación, 
explotación, conservación y 
mantenimiento del puente sobre el rio 
Coatzacoalcos (Puente 
Coatzacoalcos I) y construcción, 
supervisión operación, explotación, 

conservación y mantenimiento del 
Túnel Sumergido de Coatzacoalcos 

42.  Fideicomiso irrevocable de inversión, 
administración y fuente de pago 
número F/00095 

43.  Instituto Tecnológico Superior de San 
Andrés Tuxtla 

44.  Instituto Tecnológico Superior de 
Pánuco 

45.  Instituto Tecnológico Superior de 
Alamo Temapache 

46.  Instituto Tecnológico Superior de 
Cosamaloapan 

47. Oficina Operadora de Ciudad 
Mendoza 

48. CMAPS Alvarado 
 



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 

 

Cumplimentación de Sentencia ante Salas Regionales Unitarias del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

1 

Diligencia de localización de domicilio ante Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje 

1 

Adhesión a recurso de queja en incidente de inejecución de 
sentencia 

1 

Remisión de informes solicitados por la Fiscalía Especializada en 
Delitos cometidos por servidores públicos 

1 

Respuesta a consultas de particulares sobre la interpretación de 
normas 

1 

TOTAL: 5 

                                                                                                                                



En el mes de Febrero 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, habiéndose subido 11 publicaciones de convocatorias de licitaciones públicas que 
aparecieron en Diario Oficial de la Federación y Gaceta Oficial del Estado. 

Leyes Estatales	   Convenios y Contratos	  
1.- Ley Orgánica del Municipio Libre	  
2.- Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Veracruz	  
3.- Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado	  

1.- Convenio de Colaboración y Coordinación en 
Materia de Cobro de Créditos Fiscales, Derivados 
de la Determinación de indemnización y Sanciones 
en el Proceso de la Fiscalización Superior suscrito 
entre el ORFIS y la SEFIPLAN. 

SUBDIRECCIÓN 
DE ASUNTOS PENALES 

 



En el mes de Febrero 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 Licitación Simplificada LS-OFS-03/14 Relativa a la contratación de "Póliza de Seguro de 
Bienes Patrimoniales" 

Se emitieron sugerencias respecto 
a proyecto de contrato mediante 
oficio número DGAJ/053/02/2014 
de fecha 11 de febrero de 2014 

2 Proyecto de Contrato LS-OFS-01/14 Relativa a la contratación del "Servicio de 
Comedor para el Personal del ORFIS" 

S e e m i t i e r o n s u g e r e n c i a s 
mediante oficio número DGAJ/
051/02/2014 de fecha 06 de 
febrero de 2014 

3 

Proyecto de Contrato 

LS-OFS-03/14 
Relativa a la contratación de "Póliza de Seguro de 
Bienes Patrimoniales" a celebrar con AXA 
SEGUROS S.A. DE C.V. 

S e e m i t i e r o n s u g e r e n c i a s 
mediante oficio número DGAJ/
083/02/2014 de fecha 14 de 
febrero de 2014 

4 Adjudicación Directa 
Relativo a la contratación de "Prestación de 
Serv ic ios de Vig i lancia a celebrar con 
"SEGURIDAD PRIVADA GPR S.A. DE C.V." 

5 Adjudicación Directa 

Relativo a la contratación de "Prestación de 
Servicios de Vigilancia a celebrar con "INSTITUTO 
DE LA POLICÍA AUXILIAR Y PROTECCIÓN 
PAT R I M O N I A L PA R A E L E S TA D O D E 
VERACRUZ (IPAX)". 

6 Licitación Simplificada LS-OFS-07/14 Relativo a la contratación del "Servicio de 
Fotocopiado 

Se asistió a presentación y 
apertura de Propuestas Técnicas 
y Económicas en fecha 24 de 
febrero de 2014. 

7 Licitación Simplificada LS-OFS-08/14 Relativo a la contratación del "Servicio de 
Limpieza del Edificio" 

Se asistió a presentación y 
apertura de Propuestas Técnicas 
y Económicas en fecha 25 de 
febrero de 2014. 



8 Licitación Simplificada LS-OFS-06/14 Relativo a la contratación de "Póliza de Seguro 
Colectivo de Vida" 

Se asistió a presentación y 
apertura de Propuestas Técnicas 
y Económicas en fecha 24 de 
febrero de 2014. 

9 Licitación Simplificada LS-OFS-05/14 Relativo a la "Adquisición de Material de Limpieza 
a través de contrato abierto" 

Se asistió a presentación y 
apertura de Propuestas Técnicas 
y Económicas en fecha 17 de 
febrero de 2014 

10 Proyecto de Contrato Adjudicación Directa Relativo a la contratación del Servicio de Manejo 
de Vales de Ayuda para Alimentos S e e m i t i e r o n s u g e r e n c i a s 

mediante oficio número DGAJ/
097/02/2014 de fecha 24 de 
febrero de 2014 11 Proyecto de Contrato Adjudicación Directa Relativo a la contratación del Servicio de Manejo 

de Vales de Ayuda para Alimentos 

12 Proyecto de Contrato Adjudicación Directa Relativo a la contratación del Servicio de 
Combustible  

S e e m i t i e r o n s u g e r e n c i a s 
mediante oficio número DGAJ/
099/02/2014 de fecha 26 de 
febrero de 2014 

13 Licitación Simplificada LS-OFS-10/14 
Relativo a la contratación del "Servicio del 
Servicio de Mantenimiento y Conservación de 
Járdines y Áreas Verdes del ORFIS"" 

Se asistió a presentación y 
apertura de Propuestas Técnicas 
y Económicas en fecha 25 de 
febrero de 2014. 

14 Proyecto de Contrato Adjudicación Directa 
Relativo a la contratación del Servicio de Óptica 
para la Adquisición de Anteojos para personal del 
ORFIS 

S e e m i t i e r o n s u g e r e n c i a s 
mediante oficio número DGAJ/
106/02/2014 de fecha 28 de 
febrero de 2014 



DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO 
DE INFORMACIÓN PARA LA 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR 



§  Se procedió a la revisión y análisis de los nuevos formatos derivados de los lineamientos de 
operación del FISMDF emitidos por la  SEDESOL, para la adecuación del Sistema de 
Información Municipal. 

 
 
§     Participamos en la Jornada de Capacitación para la Aplicación del FISMDF 2014. 
 
 
§     Se participó en las siguientes reuniones: 
 
      -  Revisión y análisis del formato único del reporte trimestral de la S.H.C.P., para reactivar las 

claves   del SIM. 
 
       - Revisión de las Guías para los Sistemas de Auditoría. 
 
      -  Análisis de la Deuda Pública del Estado y de los Municipios. 
 
      -  Seguimiento del desarrollo del Sistema de Auditoría. 

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE INFORMACIÓN 
PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR 



SISTEMA DE INFORMES MUNICIPALES (SIM). 
 
Se modificó el sistema para aplicar otra estructura en pantalla, debido a los cambios de la apertura 
programática. 

COORDINACIÓN DEL SISTEMA 
INTEGRAL DE INFORMACIÓN 



SISTEMA DE PRUEBAS Y ALEGATOS. 
 
Se evaluó el sistema y sólo será utilizado por el área de la DAFM, por lo cual se les instaló el 
sistema con los datos reales correspondientes al ejercicio 2012, y ya está preparado para su uso 
en esta etapa. 

COORDINACIÓN DEL SISTEMA 
INTEGRAL DE INFORMACIÓN 



SISTEMA DE AUDITORÍA. 
 
Se tuvieron reuniones de trabajo con las áreas de la DAFM, DAFPE y la DATOP para analizar las 
mejoras y modificaciones al  Sistema de Auditoría. 

COORDINACIÓN DEL SISTEMA 
INTEGRAL DE INFORMACIÓN 



SISTEMA DE CORRESPONDENCIA. 
 
Se agregó el formato FOP-03 al sistema, a solicitud del área con la finalidad de ahorrar insumos. 

COORDINACIÓN DEL SISTEMA 
INTEGRAL DE INFORMACIÓN 



§  Se solicitó a las autoridades municipales, información para la elaboración de las fichas de sus              
municipios, las cuales incluirán la fotografía del alcalde y el escudo del municipio. 

 
§  Se continúan atendiendo consultas de diversas autoridades municipales, de manera personal, 

telefónica y vía correo electrónico, en particular sobre el SIM. 

§  Se inician los cambios a los formatos del SIM, en la Dirección de Auditoría Técnica a la Obra 
Pública. 

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

 

COORDINACIÓN DEL BANCO DE INFORMACIÓN  
SOCIAL, ECONÓMICA Y FINANCIERA	  



ESTADÍSTICAS DE VISITAS DURANTE EL MES. 
  
27,675 visitas al portal web del ORFIS durante el mes de Febrero. 
 
El 30.9% de las visitas fueron nuevos visitantes.  
 
El 69.1% fueron visitantes recurrentes. 

COORDINACIÓN DE 
SERVICIOS INFORMÁTICOS 

LAS 10 PÁGINAS MÁS CONSULTADAS: 

%	  Visitantes	  Nuevos.	  

%	  Visitantes	  Recurrentes.	  



PUBLICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2012. 
 
Se publicó en el portal institucional el Informe del Resultado de la Cuenta Pública 2012, para dicha 
información se desarrolló un micrositio dentro del portal del Órgano.  

COORDINACIÓN DE 
SERVICIOS INFORMÁTICOS 



PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA DEL PADRÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS 
EXTERNOS 2014. 
 
Por solicitud de la Secretaría Técnica, se publicó una página en la cual se pueden conocer las 
Reglas Técnicas para la Contratación y Habilitación de los Despachos Externos, así como los 
requisitos para la inscripción o refrendo. 
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PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DEL ÓRGANO. 

Se diseñó un micrositio dentro del portal Institucional, con información relacionada a la Jornada de 
Capacitación para la Aplicación del FISMDF 2014, dicha información fue proporcionada por la 
Auditoría Especial de Evaluación y Atención Ciudadana. 

Con los siguientes contenidos: 
 
•  Información. 
•  Programación Ayuntamientos. 
•  Registro online. 
•  Presentaciones. 
•  Estadísticas ZAP y por Localidad. 
•  Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social. 
•  Manual de usuario del sistema de información social. 
•  Reglas de Operación Federales. 
•  Programas Regionales Veracruzanos. 
•  Metodología de Medición de Pobreza en México. 
•  Decreto Declaratoria Zonas de Atención Prioritaria 2014. 
•  Acuerdo de Distribución FISMDF en el Estado. 
•  Lineamientos Generales FISMDF. 
•  Resumen de Acciones CONEVAL por Indicador. 
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PORTAL DEL SISTEMA ESTATAL DE FISCALIZACIÓN (SEFISVER). 
En coordinación con la Unidad de Enlace con la ASF y la ASOFIS y la Unidad de Difusión e  
Información, se diseñó una nueva imagen para el portal del Sistema Estatal de Fiscalización de 
Veracruz, el cual se puso en línea en este mes, teniendo un total de 196 visitas. Se cargaron 3 galerías 
de los trabajos efectuados los días 26, 27 y  28 de febrero.  
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PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA INSTITUCIONAL. 
Se diseñó una página web con las entrevistas realizadas a los alcaldes, que participaron en la 
Jornada de Capacitación para la Aplicación del FISMDF 2014, las cuales incluyen audio y video. 
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PUBLICACIÓN DE LA GUÍA CIUDADANA. 
 
Se publicó a solicitud de la Contraloría Interna,  un documento con la GUÍA CIUDADANA UNA 
MIRADA A LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR. 
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DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA SOLICITUDES DE INFORMACIÓN. 

Se desarrolla un sistema mediante el cual las personas que visiten nuestro portal,  podrán 
realizar solicitudes de información, las cuales serán atendidas por la Unidad de Acceso a la 
Información Pública. 
 
En este sistema al ingresar una solicitud, se le asignará un número de folio al usuario, mediante 
el cual, en el mismo sistema podrá consultar el seguimiento de la solicitud realizada. 
Actualmente se le están realizando las pruebas finales, ya que se encuentra en su etapa final de 
desarrollo. 
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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. 
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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 requerimiento de información a través del portal de transparencia para el sistema 
INFOMEX, con número de folio 00242714 
 
9.- Evaluación de sistemas para el timbrado y validación de comprobantes fiscales. 
 
10.- Se asistieron a los siguientes Talleres de Capacitación y Cursos: 
 
Taller “Uso y manejo de extintores” 
 Curso “Capacitación al FISMDF” 
 Curso “Reformas Fiscales 2014 y su Miscelánea” 
 Curso “Reformas Fiscales 2014 aplicable a Municipios” 
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§  Se brindó asesoría psicológica a 13 personas que laboran en la Institución y que por 

iniciativa propia se han acercado a ésta área. 

§  Se realizaron 21 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 76 personas. 

§  Se continua con el programa pausa para tu salud, y se implantó el programa de salud “Zumba” 

con una participación de 40 personas. 

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

62 pacientes,  personal adscrito al Órgano y personal de los Ayuntamientos que visitan este 

Organismo.  

§  Se impartieron 2 cursos de “Inducción” al personal de nuevo ingreso. 
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§  A través del portal de ASOFIS se llevaron a cabo los siguientes cursos virtuales: 

 Access Básico 2010. 

 Excel Básico 2010. 

 Excel Intermedio 2010. 

 Excel Avanzado 2010. 

 Word Básico 2010. 

 Word Avanzado 2010. 

 Power Intermedio 2010. 

 Power Avanzado 2010. 

§  Se realizaron auditorías externas de seguimiento 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. 

§  Se realizaron auditorías internas a los Sistemas de Administración de la Calidad de las 

Unidades: Dirección General de Asuntos Jurídicos y Dirección General de Seguimiento a 

Planes y Programas de Gobierno. 
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§  De conformidad con el Artículo 26 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, y con la finalidad de suministrar al almacén de papelería de la Institución y cubrir las 

necesidades internas de los diversos usuarios; así como otros servicios relacionados con la 

actividad encomendada del ORFIS; se llevaron a cabo las siguientes Licitaciones: 

No.	  referencia Concepto 

LS-‐OFS-‐04/14 Adquisición	   de	   Materiales	   y	   Údles	   de	   Oficina	   a	   través	   de	   Contrato	  
Abierto. 

LS-‐OFS-‐05/14 Adquisición	  de	  Material	  de	  Limpieza,	  a	  través	  de	  Contrato	  Abierto. 

LS-‐OFS-‐06/14 Contratación	  de	  Póliza	  de	  Seguro	  Colecdvo	  de	  Vida. 

LS-‐OFS-‐07/14 Contratación	  del	  Servicio	  de	  Fotocopiado. 

LS-‐OFS-‐08/14 Contratación	  del	  Servicio	  de	  Limpieza	  del	  Edificio. 

LS-‐OFS-‐09/14 Contratación	  de	  los	  Servicios	  de	  Mantenimiento	  prevendvo	  y	  correcdvo	  
para	  las	  unidades	  vehiculares. 

LS-‐OFS-‐10/14 Contratación	  del	  Servicio	  de	  Mantenimiento	  y	  Conservación	  de	  jardines	  
y	  áreas	  verdes. 
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§  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.  

§  El día 18 de febrero de 2014, se llevó a cabo la  Subasta Restringida OFS/DGAyF/SRM/01/2014 

relativa a la enajenación onerosa de 25 vehículos que han perdido parcial o totalmente su 

funcionalidad propiedad del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; de los cuales se 

adjudicaron 15 unidades. 

SUBASTA RESTRINGIDA NO. OFS/DGAyF/SRM/01/2014 

SUBDIRECCIÓN  
DE RECURSOS MATERIALES 

 



§  Se proporcionó a la Contraloría Interna el mobiliario de oficina de acuerdo a las necesidades 
de esta Unidad Administrativa, para un mejor aprovechamiento de espacios; brindando con 
ello mejores condiciones de trabajo al personal adscrito. 

§  Durante el presente período se rehabilitaron las Jardineras Internas, mejorando el aspecto 
tanto de los espacios comunes como de la propia Institución, del mismo modo contribuye a un 
buen ambiente laboral. 

§  Se realizó el curso de capacitación en el Uso y Manejo de extintores con la finalidad de que el 
personal adopte las medidas de seguridad en caso de siniestro en las Instalaciones de éste 
Órgano. 

CURSO EN EL MANEJO DE EXTINTORES. 
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SERVICIOS OTORGADOS: 

§  Se atendieron 31 solicitudes de materiales, las cuales derivan del proceso de Licitación y de 

Adjudicaciones directas; de igual forma han sido realizadas con proveedores autorizados en el 

Padrón del Órgano.  

§  En lo que respecta al Parque Vehicular, se realizaron 41 mantenimientos preventivos y 

correctivos a la plantilla vehicular del Órgano de Fiscalización; asimismo se otorgaron 72 

servicios para comisiones locales y foráneas, con la finalidad de atender las actividades propias 

de la Institución. 

§  Se  otorgaron 239 servicios de mantenimiento y servicios generales para conservar en 

operación la totalidad de los equipos e instalaciones con las que cuenta este Organismo. 
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UNIDAD DE ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Acceso a la Información 
 
Durante el mes de febrero, se recibieron 9 solicitudes de información mediante Sistema 
INFOMEX-Veracruz, de las cuales se ha dado respuesta a 5, encontrándose el resto en proceso 
de atención. 
 
Transparencia 
 
Con la finalidad de mantener actualizado el portal de transparencia, durante el mes de febrero  y 
con el apoyo de  la Coordinación de Servicios Informáticos, se publicó en la fracción XII 
Enajenaciones lo referente a la subasta restringida de 25 vehículos realizada por este Órgano.  
 
Capacitación  
 
El ORFIS participó en el foro “Desafío: Protección de datos personales vs acceso a la 
información” el cual se llevó a cabo el pasado 25 de febrero del presente año en el auditorio 
Fernando Fink del Honorable Colegio de Notarios en esta ciudad capital.  
 
 
 



 
 
 

Convenio General de Coordinación y Colaboración ORFIS-IVAI 
 
En cumplimiento a la cláusula cuarta de dicho instrumento, el pasado 28 de febrero 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: 
 
1. Documentos 
  
Al contemplar el Convenio ORFIS-IVAI el intercambio de información y elaboración de material de 
difusión en conjunto, en coordinación con el L.C. David Arizmendi Parra y con el Mtro. Fernando 
Aguilera de Hombre, se elaboró un apartado de Transparencia y Acceso a la Información a efectos 
de que se incluya en la guía 2014 generada por este Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado . 
  
Por su parte, y con la finalidad de que en próximos meses se evalúe el cumplimiento normativo de 
los Ayuntamientos, la Auditoría Especial de Legalidad y Transparencia en Municipios, a través de 
la Dirección de Evaluación Normativa y Legalidad a Municipios desarrolló una Cédula de 
diagnóstico para evaluar el cumplimiento normativo en los Ayuntamientos, documento que se 
remitirá al Instituto con la finalidad de recibir comentarios sobre elementos que pudieran servir 
para enriquecer la cédula. 
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	  	  2. Material de Difusión 

 

Con la finalidad de que las autoridades municipales tengan herramientas para desahogar los 

recursos de revisión que se interpongan ante el Instituto, o bien dar cumplimiento a aquellos que 

quedaron pendientes en la administración saliente, el Mtro. Rodolfo González García, Secretario 

de Acuerdos del IVAI, proporcionó Guía para Substanciar el Recurso de Revisión . 

 

 

Parte de este material ya se encuentra publicado en el apartado de preguntas frecuentes del 

micrositio para ayuntamientos, el resto se encuentra en proceso, ya que se solicitó a la Dirección 

General del Centro de Información para la Fiscalización Superior, a través de la Coordinación de 

Servicios Informáticos desarrollar una versión electrónica para que se consulte como una revista. 
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3. Micrositio 
 
A partir del micrositio generado por la Coordinación de Servicios Informáticos, se han realizado los 
siguientes cambios: 
 
Actualización del marco normativo 
Ya se encuentran publicados todos los lineamientos aplicables a los Ayuntamientos en materia de 
transparencia, por lo que en este sitio encontrarán todo el marco normativo sobre la materia. 
 
Titulares de las Unidades de Acceso 
Con la información proporcionada por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), se 
ha mantenido actualizado el mapa que muestra el nivel de cumplimiento de los Ayuntamientos 
respecto a la obligación de designar a sus titular de la UAIPM y remitir copia certificada del 
nombramiento al Instituto, a efectos de acreditar personalidad. 
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4. Atención a las autoridades municipales 
 
Directa 
La Auditoría Especial de Evaluación y Atención Ciudadana, a través de la Dirección de  Desarrollo de 
la Gestión Pública reporta que dentro de las asesorías de entrega-recepción se ha exhortado al 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia, específicamente: 
• Xico 
• Coetzala 
• Texistepec  
 
Por oficio 
Se recibió oficio del Ayuntamiento de Apazapan en donde remite a este Órgano copia del acta de 
Cabildo en donde designa a su titular de la Unidad de Acceso, en este sentido y al no haberlo 
comunicado al Instituto, la Auditoría Especial de Legalidad y Transparencia en Municipios responderá 
y orientará al Ayuntamiento para que remita documentación al IVAI y los contacte para las 
capacitaciones correspondientes. 
 
Telefónica 
Se recibió y atendió la llamada de personal del Ayuntamiento de Totutla, respecto a dudas sobre el 
funcionamiento de la Unidad de Acceso a la Información Pública. 
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§  Administración de la cuenta oficial de Twitter @ORFIS_VER. 

§  Felicitaciones a medios de comunicación, columnistas y secretarios de despacho. 

§  Gestión y ajustes editoriales para la publicación AGENDA | 012.019 – 2014. 

§  Banners informativos para las plataformas digitales del ORFIS. 

§  Diseño de interfase SEFISVER . 

§  Edición de audios para la página institucional. 

§  Propuesta de Proyecto para el video Institucional ORFIS. 

§  Diseño de aplicaciones gráficas para las “Jornadas de Capacitación. para la aplicación del 

FISMDF 2014”. 

Unidad de Difusión 
e Información 

 



§  Diseño de aplicaciones gráficas para la “Primera Reunión de Trabajo 2014 / SEFISVER”. 

§  Calibración , catalogación y retoque de imágenes fotográficas. 

§  Producción de la Síntesis matutina, vespertina y las últimas del día. 

§  Realización diaria de la síntesis hemerográfica. 

§  Monitoreo de las páginas web. 

§  Resumen  semanal de lo más importante acontecido durante la semana. 

§  Seguimiento de información de la ASF. 

§  Reporte mensual de información de los municipios del Estado Veracruz. 

§  Sección de espectáculos: Recomendaciones de películas, libros, obras de teatro, conciertos, etc.     

Se lanza los días viernes. 
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GRACIAS 


