FEBRERO / 2015

1. FISCALIZACIÓN SUPERIOR
1.1 CUENTA PÚBLICA 2013
Con fecha 30 de diciembre de 2014 y en cumplimiento a lo establecido en
el artículo 67, fracción III de la Constitución Política del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave y los relativos a la Ley de Fiscalización Superior del
Estado, el titular de este Órgano de Fiscalización Superior, realizó la entrega
del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior, de las Cuentas
Públicas del Ejercicio 2013 ante la Comisión de Vigilancia del H. Congreso
del Estado, el cual fue dictaminado el pasado 30 de enero, y publicado en
la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 072 de fecha 19 de
febrero de 2015, mediante Decreto número 547.
En este Informe, se determinaron 4,625 observaciones de las cuales 4,088
son de carácter administrativo, integradas de la siguiente manera: 3,570 de
municipios, 88 de entidades paramunicipales, 410 del Poder Ejecutivo y 20
del Poder Judicial y la Universidad Veracruzana; en tanto que en 537
observaciones se determinó un presunto daño patrimonial correspondiente
a 517 observaciones en ayuntamientos, 3 observaciones en entidades
paramunicipales y 17 observaciones en el Poder Ejecutivo.
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DETERMINADAS
CUENTA PÚBLICA 2013
OBSERVACIONES
ENTE

FINANCIERAS

RECOMENDACIONES

TÉCNICAS

FINANCIERAS

TÉCNICAS

306

3,253

1,120

0

0

129

12

0

238

17

521

41

0

0

0

0

3

0

Poder Judicial

0

0

5

0

2

3

Organismos Autónomos

0

0

0

0

0

0

Universidad Veracruzana

0

0

15

0

2

8

3,742

214

346

323

3,910

1,184

ADMVAS

DAÑO

ADMVAS

DAÑO

3,482

211

88

Entidades Paramunicipales

88

3

Poder Ejecutivo

172

Poder Legislativo

Municipios

SUBTOTAL
TOTAL

4,625

2

5,097

Cabe mencionar que las 537 observaciones de daño patrimonial
corresponden a 70 ayuntamientos, 2 entidades paramunicipales, 1
dependencia y 1 fideicomiso del Poder Ejecutivo. A continuación se
presenta una tabla con sus respectivos montos:
DAÑO PATRIMONIAL DETERMINADO
CUENTA PÚBLICA 2013
NO. DE
OBSERVACIONES

NO. DE ENTES
PÚBLICOS

517

70

$ 533,392,193.64

Entidades Paramunicipales

3

2

3,190,698.56

Dependencias
Organismos Autónomos

13

1

12,545,581.05

0

0

0.00

Fideicomisos

4

1

255,374,105.10

TIPO DE ENTE PÚBLICO
Municipios

PRESUNTO DAÑO
PATRIMONIAL

TOTAL

$ 804,502,578.35

1.1.1 FASE DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y
FINCAMIENTO DE INDEMINIZACIONES Y SANCIONES
Con la publicación del Decreto número 547 en referencia, se instruyó el
inicio de la Fase de Determinación de Responsabilidades y Fincamiento de
Indemnizaciones y Sanciones, por lo que se emitieron los acuerdos de inicio
del Procedimiento y citatorios para el desahogo de la Audiencia de Pruebas
y Alegatos.
Posteriormente, se procedió a la notificación a servidores y ex servidores
públicos, para comparecer a la Audiencia de Pruebas y Alegatos,
señalando el periodo de notificación, ayuntamientos comprendidos, así
como los servidores y/o ex servidores públicos notificados. El calendario de
Audiencias de Pruebas y Alegatos puede ser consultado en la siguiente liga:
http://www.orfis.gob.mx/audiencias/CalendarioAudiencias2013.pdf
En total se han notificado a 50 ayuntamientos, que corresponde a 308 ex
servidores públicos. A continuación se presenta el número de ex servidores
públicos notificados por municipio.
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MUNICIPIO

No. DE EX SERVIDORES
PÚBLICOS NOTIFICADOS

MUNICIPIO

No. DE EX SERVIDORES
PÚBLICOS NOTIFICADOS

ACULTZINGO

6

JOSÉ AZUETA

7

ALTOTONGA

7

MECATLÁN

6

ALVARADO

6

MIAHUATLÁN

6

CERRO AZUL

6

MINATITLÁN

6

COATEPEC

7

MOLOACÁN

6

COATZACOALCOS

6

OZULUAMA

7

COATZINTLA

4

PÁNUCO

7

COLIPA

7

PAPANTLA

5

COMAPA

6

PUEBLO VIEJO

7

COSAUTLÁN DE
CARVAJAL

6

SAN ANDRÉS
TENEJAPAN

7

CHALMA

6

SAYULA DE ALEMÁN

9

CHICONAMEL

6

TAMPICO ALTO

6

CHINAMECA

6

TEHUIPANGO

6

CHINAMPA DE
GOROSTIZA

6

TENOCHTITLÁN

6

CHOCAMÁN

6

TEOCELO

6

FILOMENO MATA

6

TEPETZINTLA

1

FORTÍN

7

TLACOLULAN

6

HIDALGOTITLÁN

7

TLALIXCOYAN

6

HUEYAPAN DE
OCAMPO

6

TLILAPAN

6

ILAMATLÁN

8

TUXTILLA

1

ISLA

7

XICO

9

6

YANGA

7

6

ZACUALPAN

5

6

ZONTECOMATLÁN

6

6

ZOZOCOLCO DE
HIDALGO

8

IXHUACÁN DE LOS
REYES
IXHUATLÁN DEL
CAFÉ
IXHUATLÁN DEL
SURESTE
JESÚS CARRANZA

Asimismo se ha notificado a 2 paramunicipales por un total de 7 ex
servidores públicos.
PARAMUNICIPAL

No. DE EX SERVIDORES
PÚBLICOS NOTIFICADOS

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC

3

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE FORTÍN

4

4

1.2 CUENTA PÚBLICA 2014
Como se mencionó en el informe mensual correspondiente al mes de
enero, durante el primer trimestre del año, se lleva a cabo la etapa de
planeación del Programa Anual de Auditorías, correspondiente al ejercicio
2014, por lo que se continua con la definición de los trabajos, la
organización, determinación de muestra, integración de equipos,
compulsas, etc., a efecto de ir diseñando el Programa Anual de Auditorías,
que será la guía a seguir para cumplir con la revisión de las Cuentas
Públicas, dentro de los plazos que señala nuestra Ley de Fiscalización
Superior del Estado.
1.2.1 PADRÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES EXTERNOS
Otra de las actividades que son parte importante de nuestro quehacer
institucional, es la integración del Padrón de Despachos Externos y
Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Pública 2015, por lo que
en este mes se realizaron las siguientes actividades:
Actualización de la información de los municipios que están
Contratando Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales
de Auditoría Pública, para la revisión de la Cuenta Pública 2014.
Recepción de la documentación de los Despachos Prestadores de
Servicios Profesionales de Auditoría Pública, para la inscripción o refrendo
en el Padrón de Despachos 2015 del ORFIS, dicha recepción será hasta
el día 31 de marzo del año 2015.
En este mes se recibieron 89 expedientes de Despachos Prestadores de
Servicios Profesionales de Auditoría Pública.
Evaluación de la documentación presentada por los Despachos
Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Pública.
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Emisión de las Constancias de Registro a los Despachos Externos y
Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Pública, que
cumplieron con la entrega de la documentación y obtuvieron una
evaluación positiva en la Cuenta Pública 2012 y 2013.
Adicionalmente, el pasado 25 de
febrero la Dirección de Auditoría
Técnica a la Obra Pública del Órgano
de Fiscalización Superior, impartió la
Capacitación en Materia de Obra
Pública en la Cuenta Pública del
Ejercicio 2014, dirigida a Despachos
Externos, cuyo objetivo es dar a
conocer la actualización de las reglas
técnicas y los criterios que se utilizarán
en la ejecución de la auditoría técnica a la obra pública del ejercicio 2014,
así como las particularidades en la aplicación de los recursos del FISM.
2. SISTEMA ESTATAL DE FISCALIZACIÓN
En el marco del Sistema Estatal de Fiscalización, se desarrollaron las
siguientes actividades:
Se recibieron 147 Informes Anuales de los Órganos de Control Interno
municipales y 8 Informes paramunicipales, teniendo como resultado un
total de 155 Informes.
A través del SEFISVER, se comunicaron 145 informes de los hallazgos
identificados en los Estados Financieros y de Obra Pública mensuales de
los municipios.
Se dio continuidad a la actualización y firma de los Convenios de
Coordinación con los Municipios del Estado, impulsando así el Sistema
Estatal de Fiscalización, alcanzando la actualización de 186 convenios.
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Se notificaron las áreas de oportunidad identificadas en la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2013, del Poder Ejecutivo.
Se elaboró el programa del trabajo del SEFISVER para el ejercicio 2015.
3. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS ENTES FISCALIZABLES
3.1 RECEPCIÓN, REGISTRO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
FINANCIERA
Con la finalidad de fomentar el cumplimiento por parte de los servidores
públicos municipales, respecto a presentar los estados de obra y estados
financieros que tienen la obligación de entregar los Entes Fiscalizables de
manera mensual, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de
Fiscalización Superior, de manera preventiva se enviaron 212 comunicados
electrónicos a los municipios, a efecto de reiterarles el plazo de vencimiento
para la entrega de dichos documentos.
En esta materia, en el periodo que se reporta, se recibió la siguiente
información:
RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA, FINANCIERA,
PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTAL AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

Cantidad de informes

400

370 374

338

350
300
250

184

200
150
100

86

55

50

5

9

0
Estados de
Obra Pública

Reportes
Trimestrales

Programas
Generales de
Inversión

Información recibida

7

Cierres de
Ejercicio

2014
2015

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

Ejercicio Actual (2015)

Entes
% en la recepción
Entes
% en la recepción
comprendidos
de informes
comprendidos
de informes

Estados de Obra
Pública

203

87.26

205

88.21

Reportes Trimestrales

21

4.32

64

14.46

Programas Generales de
Inversión **

5

1.17

9

2.12

Cierres de Ejercicio

65

20.28

192

79.71

** A través del Acuerdo publicado el 24 de febrero de 2015, se prorrogó la fecha de entrega del PGI para el 25/03/15

Como puede observarse, existe un incremento en el porcentaje de
cumplimiento en la entrega de información.
De igual forma, se elaboraron 48 diagnósticos financieros y programáticospresupuestales del mes de diciembre del ejercicio 2014.
Además, a la fecha se han recopilado 209 Planes de Desarrollo Municipal,
los cuales se encuentran publicados en el Portal Web Oficial, así como 211
datos fiscales, para efectos de la entrega de comprobantes por concepto
de los depósitos del 5 al millar que efectúan al ORFIS, información que fue
turnada a la Dirección General de Administración y Finanzas.
En el marco del grupo de trabajo conformado para impulsar la
armonización contable en los Entes Municipales, se emitieron las
Disposiciones Generales para la Entrega de Información Financiera 2015,
conjuntamente con la Secretaría de Fiscalización del H. Congreso del
Estado, en las cuales se señaló que la información financiera
correspondiente al mes de enero se entregaría con la del mes de febrero.
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Por otro lado, se concluyó la revisión a los avances trimestrales del ejercicio
del gasto público 2014.
No.

ENTE

TRIMESTRALES

1

Poder Ejecutivo

1, 2 y 3 el 4 no presenta

2

Poder Judicial

1y2

3

Comisión Estatal de Derechos Humanos

1, 2, y 3

4

Instituto Electoral Veracruzano

1, 2 y 3

5

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información

1y2

6

Comisión Estatal para la Atención y Protección de
1, 2 y 3
los Periodistas

7

Universidad Veracruzana

1y2

3.2 LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL
Se elaboró y presentó el Plan General de Trabajo, así como propuesta
de trabajo para la nueva área en Auditoria de Desempeño.

En seguimiento a la “Evaluación de Cumplimiento Normativo 2014”, se
analizaron un total de 53 cédulas, correspondientes a 7 Ayuntamientos
del Estado de Veracruz (Tempoal, Chalma, Chontla, Chiconamel,
Ixhuacán de los Reyes, Tlacotepec de Mejía y Soledad de Doblado).

Se emitieron 13 oficios de recomendaciones para los siguientes
Ayuntamientos: Alto Lucero, Mariano Escobedo, Medellín de Bravo,
Pánuco, Tancoco, Tuxtlilla, Uxpanapa, Coahuitlán, San Juan Evangelista,
Jilotepec, Soledad de Doblado, Ozuluama y Moloacán.

Se brindó atención de peticiones formuladas por escrito de los
Ayuntamientos de Manlio Fabio Altamirano, Castillo de Teayo, Ixhuacán
de
los
Reyes,
Naranjos-Amatlán,
Coscomatepec,
Naranjal,
Tatahuicapan de Juárez, Úrsulo Galván y Veracruz.
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Además se ha dado seguimiento a la integración de la base de datos,
respecto a los Perfiles Profesionales de los Servidores Públicos Municipales,
para su análisis.
Por otra parte, se mantuvo contacto permanente con autoridades y
servidores públicos municipales, realizando actividades de orientación y
asesoría, respecto a temas relacionados con el cumplimiento de diversas
disposiciones, de acuerdo a la siguiente tabla:
ASESORÍAS
TIPO DE ENTE

ENTES
ESTATALES

TEMA

RETENCIONES
DEL 1 Y 5 AL
MILLAR

TELEFÓNICA PRESENCIAL

TOTAL DE
CORREO
ASESORÍAS
ELECTRÓNICO

3

1

3

7

52

25

70

147

519

1133

0

1652

ENTES
MUNICIPALES
LEGALIDAD

4. CAPACITACIÓN A ENTES FISCALIZABLES

Con la previa revisión de los Informes del Resultado de la Fiscalización de la
Cuenta Pública 2013, efectuada tanto por la Auditoría Superior de la
Federación como por el ORFIS; así como con la identificación de los Fondos
Federales con mayor asignación de recursos y auditados con más
frecuencia, y considerando las observaciones recurrentes tanto en materia
financiera como de obra pública; se integró el Programa Anual de
Capacitación a Entes Fiscalizables, el cual contempla cursos o talleres
presenciales, dirigidos a Entes Municipales y los Poderes Estatales. Dicho
Programa está sujeto a la emisión de los lineamientos del Programa para la
Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS).
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En este contexto y de manera específica para las “Jornadas de
Capacitación para la Aplicación del FISMDF 2015”, se desarrollaron los
trabajos de organización, logística y diseño de imagen, así como la
actualización de los distintos formatos a utilizar durante la capacitación.
Asimismo, con la finalidad de estandarizar la capacitación impartida por el
ORFIS, de acuerdo al Manual para la Operación del Proceso de
Capacitación ejecutado con recursos PROFIS, emitido por la Auditoría
Superior de la Federación, se llevó a
cabo
la
Homologación
del
Procedimiento de Capacitación,
que imparten tanto la Dirección de
Desarrollo para la Gestión Pública
como la Dirección de Promoción,
Difusión y Contraloría Social. El cual
consistió en el análisis de los criterios
generales para la operación de la
capacitación y la revisión de las
etapas de planeación y análisis; diseño de actividades de capacitación;
desarrollo de materiales didácticos; ejecución; evaluación y registro, control
y seguimiento; así como la realización de los ajustes correspondientes a
procedimientos, formatos y mecanismos de evaluación.
Taller: Depuración de cuentas y actualización del Inventario enfocado a la
Armonización Contable.
El pasado 10 de febrero, con la presencia del Auditor del Estado, Lorenzo
Antonio Portilla Vásquez, el Secretario de Fiscalización del H. Congreso del
Estado, Tomás Antonio Bustos Mendoza, la Presidenta de la Mesa Directiva,
la Dip. Octavia Ortega Arteaga y el Presidente de la Comisión Permanente
de Vigilancia, Dip. Francisco Garrido Sánchez, dio inicio el taller “Depuración
de cuentas y actualización del Inventario enfocado a la Armonización
Contable”. El objeto de este taller, realizado por la Secretaría de
Fiscalización en coordinación con el ORFIS, fue que los servidores públicos
municipales contaran con elementos necesarios para la realización de las
tareas previas, a la implementación del Sistema de Información y Gestión
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Municipal Armonizado de Veracruz (SIGMAVER). Participaron Tesoreros,
Contralores Internos y Titulares de las Áreas Administrativas de los 212
Ayuntamientos de Veracruz.

5. ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
En el periodo que se reporta se atendieron 16 quejas de acuerdo a lo
siguiente:
QUEJAS RECIBIDAS
TELEFÓNICAS

PRESENCIALES

CORREO
ELECTRÓNICO

ESCRITAS

TOTAL DE
QUEJAS
ATENDIDAS

CIUDADANOS

6

3

0

4

13

ENTES
MUNICIPALES

0

1

1

1

3

TIPO DE ENTE

Atención al ciudadano del municipio de
Sayula de Alemán, Ver.

Atención al ciudadano del municipio de
Coatepec, Ver.
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De igual forma, en coordinación con el Instituto Veracruzano de Acceso a
la Información (IVAI), se presentaron las Jornadas de Orientación a Planteles
Educativos, en donde se sostuvieron reuniones con alumnos y personal
docente, en los cuales se expusieron temas relacionados con los derechos
de los jóvenes, la participación ciudadana y la función fiscalizadora del
ORFIS. Los planteles educativos que se visitaron fueron:
ASISTENCIA

INSTITUCIÓN

ALUMNOS

DOCENTES

Instituto Universitario Veracruzano (IUV)

51

5

Universidad Cristóbal Colón (UCC)

20

2

Universidad Veracruzana (UV), Facultad de Derecho,
Sistema Abierto, Campus Veracruz.

35

1

Universidad Veracruzana (UV), Facultad de Estadística e
Informática, Campus Xalapa.

6

1

Jornadas de Orientación a Planteles Educativos

Reunión con el IUV, Xalapa, Ver.

Reunión con la UCC, Veracruz, Ver., con
la asistencia de la Mtra. Yolli García
Álvarez, Consejera del IVAI

Reunión con la Facultad de Derecho de
la UV, Sistema Abierto, Veracruz, Ver.

Reunión con la Facultad de Estadística e
Informática de la UV, Xalapa, Ver.
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Además, se impartieron Jornadas de Orientación a la Sociedad Civil, en
donde se presentó la Conferencia “Beneficios de la Participación
Ciudadana”, con miembros del Colegio de Contadores Públicos de Xalapa,
A.C. con la asistencia de 21 personas.
6. INSTRUMENTOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE LOS ENTES FISCALIZABLES
6.1 DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVO.

DE

CARÁCTER

TÉCNICO,

NORMATIVO

Y/O

Catálogos de Información Municipal
Se elaboró el documento denominado Catálogos de Información
Municipal, el cual incluye los instructivos de llenado necesarios para la
recopilación de la información, que en su momento los Ayuntamientos
deberán incorporar al Sistema de Información y Gestión Municipal
Armonizado de Veracruz (SIGMAVER). El documento fue entregado en de
manera electrónica a los Ayuntamientos y Organismos Paramunicipales.
Guía para el Registro de Metas y Avances en el Módulo de Indicadores del
Sistema de Formato Único del PASH
Toda vez que el Informe General de la Cuenta Pública 2013, emitido por la
Auditoría Superior de la Federación, señala como un problema en torno a
la rendición de cuentas, la deficiente entrega a la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y
resultados de los recursos federalizados, así como de los indicadores de
desempeño; se elaboró la Guía para el Registro de Metas y Avances en el
Módulo de Indicadores del Sistema de Formato Único del PASH, documento
en el que se indica la manera de realizar el cálculo y registro de metas y
avances con relación a los indicadores de desempeño del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) y el Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), con la
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finalidad de que los Ayuntamientos cuenten con una herramienta que
coadyuve al cumplimiento de las obligaciones en esta materia.
Manuales Administrativos de las áreas de Contraloría, Tesorería y Obras
Públicas Municipales
Asimismo, con la finalidad de elaborar Manuales Administrativos de las
áreas de Contraloría, Tesorería y Obras Públicas Municipales, los cuales
servirán como referentes para su adopción por otros Ayuntamientos de la
entidad, se realizaron visitas a los Ayuntamientos de Acajete y Emiliano
Zapata, con el propósito de establecer mecanismos de cooperación
técnica para la información que se requiere.
Calendario de Obligaciones
Finalmente, se diseñó y distribuyó el Calendario de Obligaciones
Municipales 2015, en versión impresa y electrónica, mismo que tiene por
objetivo el brindar a los funcionarios municipales una herramienta que les
ayude a cumplir en tiempo y forma con la entrega de su información. Esta
guía está elaborada con estricto apego a la normatividad e incluye la
información que los Ayuntamientos deben entregar la las instancias
estatales y federales, especificando los plazos o fechas límite para su
presentación.
Otros
Por otra parte, como herramienta de apoyo para los gobiernos locales y
con el propósito de darles a conocer los recursos extraordinarios
provenientes del Ramo 23, se elaboraron 4 documentos digitales respecto
del Fondo de Infraestructura Deportiva, el Fondo de Pavimentación y
Desarrollo Municipal, el Fondo de Cultura, así como los Proyectos de
Desarrollo Regional, cuyo contenido es de gran utilidad para identificar de
manera práctica el objetivo, líneas de acción, mecánica para acceder a
los recursos, así como los aspectos relevantes para la fiscalización.
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6.2 SISTEMA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL DE VERACRUZ (SIMVER)
De igual manera, se realizó mantenimiento al Sistema de Información
Municipal SIMVER. Actualmente, se puso a disposición de los usuarios el
servicio de asistencia técnica en línea, mismo que opera de 11:00 a 13:00
horas de lunes a viernes. Este servicio es atendido por personal calificado
de la Dirección General del Centro de Información para la Fiscalización
Superior y brinda apoyo directo a los usuarios del Sistema. Adicionalmente,
se sigue brindando atención telefónica y presencial en cuanto a dudas
técnicas a los funcionarios públicos de los Ayuntamientos.
Se incorporó al uso del SIMVER a las Comisiones Municipales de Agua y
Saneamiento. Actualmente se han entregado claves de acceso a 7 de las
13 entidades.
7. GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR
7.1 INNOVACIÓN Y OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA
Con el objeto de asegurar y
garantizar
el
adecuado
funcionamiento de los sistemas
utilizados por las diversas áreas del
Órgano
y
salvaguardar
la
información contenida, se atendieron
34 solicitudes de servicios de asesoría
y resolución de fallas, así como 252 de
soporte técnico.
Se desarrolló la aplicación "ORFIS Móvil". Esta aplicación se instala en
dispositivos móviles con sistemas operativos Android (próximamente estará
también disponible para iOS), ya sean teléfonos celulares o tabletas
electrónicas. Dicha aplicación está en constante actualización, esto con la
finalidad de incorporar nuevas características de funcionamiento y ofrecer
información renovada.
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Tríptico de la aplicación ORFIS Móvil

A partir de este ejercicio fiscal se tiene habilitado en la aplicación ORFIS
Móvil el Calendario de Obligaciones Municipales 2015.
7.2 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
La Dirección General de Administración y Finanzas, emitió los Estados
Financieros Contables y Presupuestales correspondientes al mes de febrero
2015. Al respecto, el comportamiento y avance en el ejercicio de los
recursos públicos del Órgano, se resume de la siguiente manera:
AVANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS DEL ÓRGANO
FEBRERO 2015
Recaudado
Devengado
Modificado
Estimado
0
Derechos
Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

Estimado
0

Modificado
16,510,434

Devengado
16,510,434

Recaudado
16,510,434

175,000,000

175,000,000

29,166,666

29,166,666
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AVANCE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS DEL ÓRGANO
FEBRERO 2015
Pagado

Devengado

Modificado

Aprobado
0
Servicios Personales

50,000,000
Aprobado
108,500,000

100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000
Modificado
124,419,216

Devengado
26,110,936

Pagado
25,095,686

Materiales y Suministros

5,000,000

5,126,000

255,587

152,434

Servicios Generales

60,500,000

60,863,283

2,256,333

1,650,936

Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles

1,000,000

1,101,935

2,995

2,995

7.3 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
7.3.1 ADQUISICIONES
SERVICIOS

DE

BIENES

Y/O

PRESTACIONES

DE

Como parte de las actividades que realiza la Subdirección de Recursos
Materiales, se atendieron al 100%, 57 solicitudes de materiales con productos
del almacén y/o adquiridos con proveedores autorizados en el Padrón de
la Institución.
Por otro lado, la Comisión de Licitación, realizó los siguientes Procesos de
Licitación, en donde se contó con la participación de la Contraloría Interna
en la Junta de Apertura de Propuestas Técnicas:
Número de
Licitación

Adquisición

LS-OFS-07/15

Contratación de Pólizas de Seguro para Unidades Vehiculares

LS-OFS-08/15

Contratación del Servicio de Fotocopiado

LS-OFS-09/15

Contratación de los Servicios de Mantenimiento Preventivo y
Correctivo para Unidades Vehiculares
Contratación del Servicio de Mantenimiento y Conservación de
Jardines y Áreas Verdes

LS-OFS-10/15
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7.3.2 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
Infraestructura Inmobiliaria
En este mes se inició el proceso de implementación del nuevo sistema para
la elaboración de solicitudes de mantenimiento y servicios generales.
Se les dio mantenimiento integral preventivo a 70 equipos de aire
acondicionado ubicados en las diferentes unidades administrativas.
Parque vehicular
Se efectuó y dio seguimiento a los mantenimientos preventivos y correctivos
a las Unidades Vehiculares propiedad de la Institución. En el mes de febrero,
se atendieron 24 solicitudes de servicios, 20 mantenimientos correctivos y 4
preventivos, conforme al Programa Anual de Mantenimiento Preventivo
2015, lo que representa un 6% del total programado para el año 2015.
Durante el presente mes se trabajó en un análisis para contener el gasto en
materia de mantenimiento correctivo y preventivo a unidades vehiculares
y suministro de combustible. Lo anterior a través de un comparativo del
recurso ejercido durante el ejercicio 2013 y 2014 por unidad vehicular, para
proyectar la contención del gasto en los meses venideros.
En cuanto al registro y control de suministro de combustible, se tramitaron y
atendieron 42 solicitudes de gasolina, solventando el 100% de los
requerimientos.
Por último, en lo que respecta a la actualización de resguardos de las
unidades vehiculares propiedad del ORFIS, en el presente mes se
actualizaron 26 resguardos de 47 programados para febrero-marzo, los
cuales se encuentran, bajo custodia la oficina del parque vehicular.
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7.4 CAPITAL HUMANO
7.4.1 PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS
En apoyo a los trabajos de planeación de la fiscalización 2014, se realizó el
curso “Lineamientos Generales para la Operación del FISMDF 2014”,
impartido por el Act. Francisco Esparza Valencia, Coordinador de
Planeación y Evaluación de la Delegación Federal de la SEDESOL, en el cual
participaron 120 servidores públicos del ORFIS de la Auditoría Especial de
Fiscalización a Cuentas Públicas, de Auditoría Técnica a la Obra Pública, la
Auditoría Financiera a Municipios y de la Dirección de Seguimiento a Planes
y Programas de Gobierno.
Por otro lado, la Dirección de Desarrollo para la Gestión Pública participó
en una reunión virtual de trabajo organizada por la Vicepresidencia de
Desarrollo de Capacidades de la ASOFIS, junto con las Entidades de
Fiscalización de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y
Yucatán, con la finalidad de dar conocer su propuesta de trabajo y los
proyectos de capacitación derivados de las encuestas aplicadas sobre
temas de Auditoría a la Obra Pública y Auditoría a las Tecnologías de la
Información; así mismo, presentaron la herramienta informática Working
Papers diseñada para el proceso de auditoría y, recomendaron la
continuidad de los proyectos de Certificación de Examinador de Fraude y
en Fiscalización Superior.
Adicionalmente, se impartieron los siguientes cursos:
Calidad en el Servicio. Cuyo objeto fue analizar la importancia de la calidad
en el servicio a través del
desempeño laboral, para mejorar el
servicio que se brinda en las
Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal. Se
contó con un total de 30
participantes,
adscritos
a
la
Dirección de Auditoría Financiera a
Municipios, Dirección General de
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Administración y Finanzas, Dirección de Seguimiento a Planes y Programas
de Gobierno, Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública, Auditoría
Especial de Evaluación y Atención Ciudadana, Dirección de Desarrollo la
Gestión Pública y de la Auditoría Especial de Legalidad y Transparencia en
Municipios.
Administración del tiempo. Con la finalidad de lograr que el servidor público
identifique las alternativas para optimizar y eficientar los tiempos en su
trabajo, casa y pasatiempos, mejorando su calidad de vida.
En este curso participaron un total de 26 servidores públicos adscritos a la
Dirección de Auditoría Técnica a
La Obra Pública, Subdirección de
Recursos Humanos, Dirección
General de Asuntos Jurídicos,
Secretaría Técnica, Dirección de
Auditoría Financiera a Poderes
Estatales, Auditoría Especial de
Legalidad y Transparencia en
Municipios,
Subdirección
de
Finanzas, Dirección General del
Centro de Información para la
Fiscalización
Superior,
Subdirección de Recursos Materiales, Contraloría Interna, Auditoría Especial
de Evaluación y Atención Ciudadana.
Además, con el objetivo de medir el desarrollo de las competencias
profesionales que deben de cubrir los servidores públicos, se realizó la
Evaluación de Competencias a personal de las distintas Unidades
Administrativas.
Asimismo se brindó la capacitación del “Uso y Manejo de Extintores” a 66
colaboradores de diferentes Áreas Administrativas, fomentando con estas
actividades la cultura de prevención de riesgos.
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Finalmente, se impartió un curso de Inducción a servidores públicos de
nuevo ingreso.
7.5. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Se realizaron dos Auditorías Internas a los Sistemas de Administración de la
Calidad de:
Dirección General de Asuntos Jurídicos, días 11 y 12 de febrero.
Dirección de Seguimiento a Planes y Programas de Gobierno, durante el
período del 25 al 27 de febrero.
8. RELACIONES INSTITUCIONALES
8.1 CONVENIOS SUSCRITOS
Convenio suscrito con el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información
En cumplimiento a la cláusula cuarta del Convenio de Coordinación y
Colaboración suscrito con el Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información, se remitió el décimo tercero informe del seguimiento al
documento en cita al tenor de lo siguiente:
Reunión de trabajo. Con la finalidad de comentar el plan de trabajo
2015 que convino el ORFIS con el IVAI, el pasado 18 de febrero se llevó
a cabo una reunión de trabajo con el Director de Capacitación y
Vinculación Ciudadana.
Comunicado a través del SEFISVER. Con la finalidad de incrementar
el cumplimiento de los sujetos obligados con la presentación de los
informes que señala la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave y la Ley 581 para la tutela de Datos Personales en el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, se emitió un comunicado a través
de SEFISVER.
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En este sentido, se exhortó a los contralores a que cumplieran con la
entrega del informe semestral, informando al IVAI si habían iniciado
procedimiento alguno por incumplimiento a la Ley 581.
Así mismo se les recordó que supervisaran que los titulares de las unidades
de acceso entregaran en tiempo y forma al IVAI los informes
correspondientes.
Intercambio de Información. Se compartió la siguiente información:
1. El IVAI compartió al ORFIS la relación de municipios que cuentan con
portal de transparencia derivado de las diligencias a través de la
Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadano se han
realizado a las Unidades de Acceso a la Información Pública de los
municipios.
2. ORFIS compartió al IVAI el directorio de los presidentes municipales y
contralores con la finalidad de coadyuvar con las diligencias que el
Instituto realiza.
No se omite señalar, que dicho informe se encuentra publicado en la
fracción
XX
del
portal
de
transparencia
del
ORFIS:
http://www.orfis.gob.mx/Convenios.html
Convenio de Coordinación y Colaboración que celebran el H. Congreso del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de la Secretaría de
Fiscalización y el ORFIS.
Se elaboró el informe correspondiente al grado de cumplimiento de los
Entes Fiscalizables Municipales, en la presentación de Estados de Obra
Pública, mismo que se envió al H. Congreso del Estado, a través de la
Comisión Permanente de Vigilancia. Cabe señalar que no se remitió el
informe de estados financieros, en virtud del comunicado en el que se
estableció que la información del mes de enero, se presentara
simultáneamente con la del mes de febrero, a más tardar el próximo 25 de
marzo.
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Convenio General de Colaboración con la Universidad Veracruzana
Conjuntamente con la Subdirección de Recursos Humanos se revisó el
avance en el proceso de titulación de los 28 servidores públicos pasantes
de la Universidad Veracruzana, en donde 7 de ellos están realizando el
trámite para la obtención del título y cédula profesional, 13 desarrollando
diversos trabajos recepcionales y 4 más esperan la autorización de trámites
administrativos que les permita continuar su proceso de titulación.
Convenio de Colaboración celebrado entre el Órgano de Fiscalización
Superior y la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas (AVELI)
Para el cumplimiento de la cláusula primera del convenio, se llevaron a
cabo reuniones con la AVELI, a efecto de concertar el temario, duración y
programación del Curso-Taller de aprendizaje de la Lengua Náhuatl,
variante de la Sierra de Zongolica, el cual estará dirigido al personal del
ORFIS.
8.2 PRESENCIA INSTITUCIONAL
El 18 de febrero del 2015, el Auditor General C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla
Vásquez, acompañó al
Auditor Superior de la
Federación, C.P.C. Juan
Manuel Portal Martínez, a
la
“Ceremonia
de
Entrega del Informe de
Resultados de la Cuenta
Pública
2013
del
Gobierno
Federal”,
realizada en el Palacio
Legislativo de la Cámara
de Diputados del H.
Congreso de la Unión.
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Primera y Segunda Reunión de Trabajo del Subcomité Especial del Fondo de
Infraestructura Social Estatal (FISE) 2015
La Dirección de Seguimiento a Planes y Programas de Gobierno, participó
en la Primera y Segunda Reunión de Trabajo del Subcomité Especial del
Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) 2015, convocadas por la
Secretaría de Finanzas y Planeación y en las cuales también participó la
Delegación Federal de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de
Veracruz; en dichas reuniones se dieron a conocer los importes del fondo
asignados a cada ejecutora para el ejercicio fiscal 2015, a partir de los
cuales se deben presentar las carteras de proyectos a realizar, y por parte
del Órgano se realizó una presentación relativa a la Matriz de Indicadores
de Resultados (MIR) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social, la cual se debe reportar a través del Sistema de Formato Único del
Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Conmemoración del “Día Internacional de la Lengua Materna”
El Director de Promoción, Difusión y Contraloría Social acudió en
representación del Auditor General del ORFIS, C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla
Vásquez, al evento de conmemoración del “Día Internacional de la Lengua
Materna”, celebrado en el parque temático “El Tajín”, en la ciudad de
Papantla.
9. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES
9.1 APOYO JURÍDICO
Se dio la debida atención y trámite a los requerimientos realizados por
autoridades municipales, civiles, penales, administrativas y de amparo, con
las especificaciones que a continuación se enuncian:
NO.

CONCEPTO

CANTIDAD

1

Atención de asuntos contenciosos, en los que se hubiesen ejercido acciones
civiles, administrativas y de diversa índole, en juicios o procedimientos en los
que se deducen derechos para el Órgano de Fiscalización Superior del
Estado

3
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NO.

CONCEPTO

CANTIDAD

2

Desahogo de vistas y/o informes en Juicios de Amparo en los cuales se
señale al Órgano de Fiscalización Superior del Estado como Autoridad
Responsable o Tercero Interesado

1

En materia de apoyo jurídico, se brindó asesoría a la Dirección General de
Administración y Finanzas, en la siguiente actividad de carácter
administrativo:
NO.

CONCEPTO

CANTIDAD

1

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

9

En lo que respecta a las actividades que se han realizado en materia de
legalidad, las estadísticas acumuladas de noviembre 2014 a enero 2015,
resumen la siguiente información:
 Actividades Legales derivadas de la Fiscalización Superior:
NO.

CONCEPTO

CANTIDAD

1

Resoluciones emitidas derivado del Procedimiento de Determinación de
Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones.

0

2

Recursos de Reconsideración resueltos.

0

3

Denuncias de carácter penal interpuestas ante la Fiscalía Especializada en Delitos
Cometidos por Servidores Públicos.

0

4

Contestación de demanda en juicios de nulidad con motivo de Juicios
Contenciosos Administrativos en los que el Órgano de Fiscalización Superior del
Estado resulta parte.

1

5

Atención de asuntos contenciosos, en los que se hubiesen ejercido acciones
civiles, administrativas y de diversa índole, en juicios o procedimientos en los que
se deducen derechos para el Órgano de Fiscalización Superior del Estado
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6

Desahogo de vistas y/o informes en Juicios de Amparo en los cuales se señale al
Órgano de Fiscalización Superior del Estado como Autoridad Responsable o
Tercero Interesado

4

7

Intervención en Juicios Laborales en los que el ORFIS sea parte

0
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 Actividades de apoyo a las Unidades Administrativas ejecutoras de la

Fiscalización, así como aquellas de carácter administrativo, presentadas
de la siguiente forma:
NO.

CONCEPTO

1

Órdenes de Auditoría notificadas a los Ayuntamientos, Entidades
Paramunicipales, Entes Estatales, en su caso, indicar si fueron notificadas a
través de los despachos con supervisión del Órgano.
Elaboración y suscripción de contratos de prestación de servicios
profesionales para la realización de las Auditorías para la Fiscalización de
la Cuenta Pública, respecto de los entes fiscalizables del Poder Ejecutivo,
el Poder Legislativo, el Poder Judicial y Organismos Autónomos, señalando
el ejercicio y las cantidades por personas morales y personas físicas.
Adéndums elaborados respecto de los contratos solicitados por
despachos y prestadores de servicios profesionales, relativos al manejo de
las fianzas y cambios de domicilio u otros.
Revisión y suscripción de contratos derivados de procesos de licitación y/o
adquisición directa realizados por parte del Órgano de Fiscalización
Superior del Estado

2

3

4

CANTIDAD
0

0

0
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9.2 IMPULSO DE REFORMAS LEGALES
Con el fin de elaborar proyectos de reforma a la normatividad que rige al
Órgano, se efectuaron las siguientes acciones:
Se realizó una confronta de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos con la Constitución Política del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, respecto de las disposiciones relacionadas con las
facultades y atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación en
relación con las del ORFIS, para llevar a cabo la actualización del marco
legal del ORFIS, para la realización de Auditorías de Desempeño, de
Legalidad y Forenses.
Se realizó el análisis de la competencia material del ORFIS, con base en
la Ley de Fiscalización Superior del Estado, para la realización de
Auditorías de Desempeño, de Legalidad y Forenses.
Se realizó el análisis respecto del entorno normativo del ORFIS, para la
realización de Auditorías de Desempeño, de Legalidad y Forenses.
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9.3 TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DATOS
PERSONALES
Solicitudes de Información y Recursos de Revisión
Durante el mes de febrero se recibieron 7 solicitudes de acceso a la
información pública de las cuales 5 fueron desahogadas, encontrándose el
resto en trámite.

4

3

Sistema
INFOMEXVeracruz

Sistema de
Solicitudes de
Información

Se recibió un recurso de revisión correspondiente a una solicitud de
información del mes de enero, en donde el ahora recurrente impugnó ante
el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. A la fecha, dicho
recurso se encuentra en trámite.
Respecto al recurso de revisión reportado en el informe del mes de enero,
el Consejo General del IVAI resolvió confirmar la respuesta emitida por este
Órgano, quedando el asunto como total y plenamente concluido.
Transparencia, Rendición de Cuentas y Datos Personales
Con la finalidad de mantener actualizado el portal de transparencia del
Órgano, con el apoyo de las Unidades Administrativas que generan la
información y la Coordinación de Servicios Informáticos se actualizaron los
siguientes rubros:
Fracción I: Marco Legal
Fracción II: Estructura y manuales
Fracción III: Directorio de Servidores Públicos
Fracción IV: Sueldos, salarios y remuneraciones de los servidores
públicos
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Fracción VII: Planes, objetivos y metas
Fracción XV: Padrón de Servicios Profesionales de auditoría
Fracción XX: Convenios
Fracción XXIII: Solicitudes de acceso a la información
Fracción XXXIV: Servidores Públicos comisionados
10. DIFUSIÓN
Se publicó la Revista Agenda 012.019 número 7, la cual representa un medio
de comunicación más de servir a la ciudadanía veracruzana, a través de
cada una de las actividades cotidianas efectuadas en el ORFIS. Dicha
revista
puede
ser
consultada
en
el
siguiente
link:
http://www.orfis.gob.mx/revista-agenda7.html

11. FOMENTO DE ACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS

El pasado 24 de febrero, el Auditor General, C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla
Vásquez, acompañado
de
los
servidores
públicos del Órgano de
Fiscalización Superior, y
del Presidente de la
Comisión de Vigilancia
del H. Congreso del
Estado, Dip. Francisco
Garrido
Sánchez,
participaron
en
la
Ceremonia de Honores
en Conmemoración a
nuestro Lábaro Patrio.
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Se inició el Programa de Actividades Culturales, Deportivas y Sociales 2015,
con un concierto de la Orquesta de Música Popular de la Universidad
Veracruzana el día 27 de febrero.

Como parte de las actividades consideradas en el Programa Medicina
Preventiva, se realizó lo siguiente:
Consulta médica asistencial, se atendieron 101 consultas.
Se continuó con la aplicación de la tercera dosis de VPH.
Consulta a familiares, 9 pacientes atendidos.
Programa “Pausa para tu salud”.
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