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1. FISCALIZACIÓN SUPERIOR 

  

1.1 CUENTA PÚBLICA 2013 

 

Como parte del seguimiento al 

Procedimiento de Fiscalización de 

la Cuenta Pública 2013, el Auditor 

General, Lorenzo Antonio Portilla 

Vásquez, asistió a la Decimoctava 

Sesión Ordinaria de la Comisión 

Permanente de Vigilancia del H. 

Congreso del Estado, con la 

finalidad de dar a conocer a los 

Diputados y Diputadas integrantes 

de la misma, las resoluciones emitidas por el Órgano, los Recursos de 

Reconsideración interpuestos y Juicios de Nulidad iniciados. 

 

1.2 CUENTA PÚBLICA 2014 

 

1.2.1 RECEPCIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 

 

El Auditor General acudió al H. Congreso 

del Estado, con la finalidad de recibir, a 

través de la Comisión Permanente de 

Vigilancia, la Cuenta Pública del 

ejercicio 2014, con lo cual se realizaron 

los procedimientos administrativos 

correspondientes para el inicio formal del 

procedimiento de Fiscalización Superior. 

 

Asimismo, se recibió por parte de las autoridades municipales, la 

documentación comprobatoria correspondiente. 
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1.2.2 FASE DE COMPROBACIÓN 

 

Se dio inicio a la fase de comprobación de la Cuenta Pública 2014, la cual 

tiene como objetivo verificar que los entes fiscalizables hayan cumplido 

con las disposiciones de observancia general relativas al ingreso, egreso, 

administración, ministración, manejo, custodia y aplicación de los fondos y 

recursos públicos a su cargo; utilizados para el cumplimiento de los 

objetivos contenidos en sus planes y programas, así como a la ejecución 

de obra pública, en sus respectivos ámbitos de competencia. 

 

Cabe mencionar que la Cuenta Pública 2014, será fiscalizada bajo los 

principios constitucionales de posterioridad, anualidad, legalidad, 

definitividad, imparcialidad y confiabilidad, así como que serán aplicadas 

normas de orden financiero, contable y jurídico, tanto estatales, 

nacionales e internacionales. 

 

Por otra parte, en cumplimiento a lo establecido en las Reglas de 

Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado se 

elaboró, integró y remitió el Programa de Trabajo PROFIS 2015, en el que se 

incluyen las auditorías coordinadas que se desarrollarán con la Auditoría 

Superior de la Federación. Dicho programa puede ser consultado en el 

siguiente link: http://www.orfis.gob.mx/Profis.html. 

 

Además, en el marco del Convenio de Coordinación y Colaboración 

entre el Órgano y la Auditoría Superior de la Federación, auditores de 

ambas instituciones, se reunieron para definir los criterios en la ejecución 

de las auditorias coordinadas a los recursos del FISMDF y FISE 2014. 

 

En este tenor, se efectuó la apertura 

de 19 auditorías coordinadas 

municipales al fondo del FISMDF, así 

como 5 directas a municipios del 

Estado y 1 con la SEFIPLAN por la 

revisión de fondo FISE del ejercicio 

2014. 

 

http://www.orfis.gob.mx/Profis.html
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 2. SISTEMA ESTATAL DE FISCALIZACIÓN 

 

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

actividades: 

 

 Recepción de información relacionada con el Procedimiento 

Disciplinario Administrativo instaurado, derivado de las inconsistencias 

determinadas en la Cuenta Pública 2013, recibiéndose informes y 

resoluciones de un total de 100 municipios, 8 Comisiones Municipales de 

Agua y Saneamiento, y 1 Órgano Autónomo. 

 

 Se notificó a los 212 Municipios y a las 13 Paramunicipales tomaran que 

tomaran las acciones pertinentes para la reunión de la recepción de la 

documentación para dar inicio a la fiscalización superior de las 

Cuentas Públicas 2014. 

 

 Se dio a conocer el Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las entidades 

federativas y los municipios, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el día 26 de mayo de 2015.  

 

 Se elaboró y comunicó a los contralores internos, el modelo del Informe 

Semestral de las actividades del Órgano de Control Interno Municipal y 

Paramunicipal, correspondiente al periodo de enero a junio 2015; así 

como las Cédulas de Estudio del Control Interno aplicables al periodo. 

  

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 la presentación de los estados financieros 

y de obra pública que tienen la obligación de entregar los Entes 

Fiscalizables de manera mensual, de conformidad con el artículo 25 de la 
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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, los cuales 

deberán ser ingresados y requisitados, según el caso, en el Sistema de 

Información Municipal de Veracruz (SIMVER) dispuesto por este Órgano. A 

la fecha que se reporta, se ha recibido la siguiente información: 

 

 

A continuación se presenta una tabla del número de entes que 

entregaron la información, con su porcentaje de entrega: 

 

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

 

 

 

 

 

 

Recepción de Información Técnica, Financiera,  

Programática y Presupuestal al mes de Junio 

Información Recibida 

Ejercicio Inmediato Anterior (2014) Ejercicio Actual (2015) 

Entes 

comprendidos 

% en la 

recepción de 

informes 

Entes 

comprendidos 

% en la 

recepción de 

informes 

Estados Financieros 212 97.33 212 97.80 

Estados  de Obra  

Pública 
212 97.01  212 94.50  

Reportes Trimestrales * 152 32.47  179 44.18 

Programas Generales 

de Inversión * 
201 95.75  180 85.14 

Cierres  de Ejercicio * 72 33.25 206 95.05 
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3.2 LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL 

 

En materia de legalidad y transparencia municipal se realizó lo siguiente:  

 

 Integración de información y resultados, para la elaboración del 

trabajo de análisis de cumplimiento normativo, con base en los Perfiles 

Profesionales de los Servidores Públicos Municipales evaluados 

mediante el ejercicio denominado “Evaluación de Cumplimiento 

Normativo 2014”. 

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: 

 

TIPO DE ENTE TEMA 

ASESORÍAS 
TOTAL DE 

ASESORÍAS TELEFÓNICA PRESENCIAL 
CORREO 

ELECTRÓNICO 

ENTES ESTATALES RETENCIONES DEL 1 

Y 5 AL MILLAR 

2 0 2 4 

ENTES MUNICIPALES 
193 144 76 413 

LEGALIDAD 1173 3400 0 4573 

 

4. CAPACITACIÓN A ENTES FISCALIZABLES 

 

Capacitación en materia de Armonización Contable 2015 

 

En seguimiento al Programa de Capacitación 2015 para el Cumplimiento 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se dio continuidad a 

los siguientes cursos, conforme a lo siguiente: 

 

CURSO PERIODO DURACIÓN EXPOSITORES PARTICIPANTES 

Taller para la 

Implementación del 

SIGMAVER 

25 de mayo 

al 12 de 

junio 

5 horas 
Personal del 

ORFIS 

643 servidores públicos 

de 225 Entes 

Municipales  

Armonización 

Contable 2015 para 

Entes Públicos 

Estatales.  

8 al 12 de 

junio 
6 horas 

Personal del 

(INDETEC) 

572 servidores públicos 

de 89 Entes de los 

Poderes Públicos, así 

como de Organismos 

Autónomos 
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Jornadas de Capacitación para la Aplicación de Fondos Federales 

 

En cumplimiento al Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado, 

se llevaron a cabo las Jornadas de Capacitación para la Aplicación de 

Fondos Federales, con el fin de reforzar los conocimientos de los servidores 

públicos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los 

Organismos Autónomos, en cuanto a elementos normativos y 

conceptuales para el correcto manejo de los recursos.  

 

El evento inaugural de esta capacitación fue presidido por el Auditor 

General, C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez; el Presidente de la 

Comisión Permanente de Vigilancia del H. Congreso del Estado, Diputado 

Francisco Garrido Sánchez; el Dr. Salvador Torres Peralta, Director General 

de Fiscalización Interna de la Contraloría General del Poder Ejecutivo; el 

Lic. Ángel Siddharta Ceballos Ortiz, Director de Contabilidad y Control 

Presupuestal de la Secretaría de Educación; y la Instructora del curso, 

Mtra. María del Rosario Ochoa Díaz. 

 

Dichas jornadas consideraron la exposición de los siguientes temas: 

 

INSTRUCTOR OBJETO 
TOTAL DE 

CURSOS 
PARTICIPANTES 

Tema 1: Marco Jurídico y Operativo para la Aplicación de Fondos Federales (FAETA, 

FAFEF, FONE, FISE, FONDEN, FONREGIÓN, FASP, FASSA Y SEGURO POPULAR) 

Mtra. Rosario 

Ochoa Díaz 

Que los servidores públicos que 

conforman las dependencias y 

entidades del Gobierno del Estado de 

Veracruz, identifiquen la normatividad 

que regula el correcto ejercicio de los 

fondos, así como analizar las causas 

que motivan las irregularidades 

detectadas por los entes de 

fiscalización, a fin de implementar las 

medidas correctivas de solventación y 

el desarrollo de acciones preventivas 

que eliminen, mitiguen y/o controlen los 

riesgos por el ejercicio de los mismos. 

4 385 
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Tema 2: La Rendición de Cuentas en las Instituciones Públicas. 

Dr. Roberto 

Ávalos Aguilar 

Promover la transparencia en la 

información y el manejo de los recursos 

públicos para garantizar su inversión en 

términos de calidad, eficiencia, 

eficacia, legalidad y honradez; así 

como fomentar la rendición de cuentas 

en relación al ejercicio del presupuesto, 

control, vigilancia y evaluación de 

obras y acciones. 

3 323 

INSTRUCTOR OBJETO 
TOTAL DE 

CURSOS 
PARTICIPANTES 

Tema 3: Planeación, Ejecución y Supervisión de la Obra Pública. 

Personal de la 

Dirección de 

Auditoría 

Técnica a la 

Obra Pública 

del Órgano 

Exponer elementos fundamentales que 

proporcionen una visión general de la 

normatividad federal y estatal, que rige 

el proceso de realización de obras 

públicas, así como identificar los 

principios y directrices de la 

planeación, ejecución y supervisión, 

con la finalidad de disminuir 

observaciones y recomendaciones 

durante el proceso de fiscalización. 

1 116 

Total de Participantes 824 

 

Videoconferencia Gestión para Resultados y la Operación del Sistema de 

Formato Único (SFU) 

 

El pasado 25 de junio se reprodujo de manera conjunta con la Auditoría 

Superior de la Federación, la Videoconferencia “Gestión para Resultados y 

la Operación del Sistema de Formato Único (SFU)” a través de su 

plataforma virtual de Internet. 

 

Lo anterior, con el propósito de fortalecer el cumplimiento, la 

transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio, destino y resultado 

de los recursos transferidos a las Entidades Federativas y Municipios, que se 

deben reportar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

mediante el Sistema de Formato Único (SFU). 
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Los participantes siguieron la 

transmisión en sus respectivos Palacios 

Municipales, no obstante se habilitó 

una sala especial en las instalaciones 

de este Órgano, la cual se puso a 

disposición de los Gobiernos 

Municipales que no cuentan con la 

infraestructura tecnológica necesaria.  

 

En dicha capacitación se obtuvo una participación de 85 servidores 

públicos municipales de 32 Ayuntamientos, alcanzándose un total de 162 

Municipios que han participado en videoconferencias sobre el tema del 

Sistema de Formato Único. 

 

5. ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

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

se atendieron 18 quejas de acuerdo a lo siguiente: 

 

TIPO DE ENTE 

QUEJAS RECIBIDAS TOTAL DE 

QUEJAS 

ATENDIDAS TELEFÓNICAS PRESENCIALES 
CORREO 

ELECTRÓNICO 
ESCRITAS 

CIUDADANOS 3 5 3 6 
18 

ENTE ESTATAL - - - 1 

 

En este contexto, se dio seguimiento a 13 quejas recibidas con 

anterioridad, y de manera presencial y telefónica se atendió a 22 

personas. Por otra parte, en 

continuidad con las actividades 

del Programa de Jornadas 

Permanentes de Capacitación a 

Servidores Públicos Municipales y 

Órganos de Participación 

Ciudadana 2015, del 15 al 30 de 

junio se llevaron a cabo 43 

reuniones, de acuerdo a lo 

siguiente: 
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Denominación 
No. de 

Órganos 

Participantes 

Presidentes Síndicos Regidores 
Otras 

Autoridades 

Ciuda-

danos 

Consejos de 

Desarrollo Municipal 
43 27 29 84 479 286 

Comités de 

Contraloría Social 
741 - - - - 2,749 

Consejo de 

Planeación para el 

Desarrollo Municipal 

14 - - - - 44 

Total 798 27 29 84 479 3,079 

MUNICIPIOS 

CAPACITADOS 
43 

PERSONAS 

CAPACITADAS 
3,698 

 

Cabe destacar que, estas reuniones son con el objeto de orientar a los 

municipios respecto a sus 

obligaciones en materia de 

participación ciudadana, así como 

difundir y promover, tareas 

relacionadas con la planeación, 

seguimiento, vigilancia y control de 

recursos públicos a través de 

diferentes instancias de participación 

ciudadana conformadas a nivel 

municipal.  

 

6. INSTRUMENTOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE LOS ENTES FISCALIZABLES 

 

Micrositio de Ética Pública y Esfuerzos Anticorrupción  

 

Se incorporó en la página web de este 

Órgano, el Micrositio de Ética Pública y 

Esfuerzos Anticorrupción, con la 

finalidad de ofrecer a nuestros 

visitantes lecturas que induzcan a la 

reflexión en estos temas, así como 

direccionarlos hacia las organizaciones 

e instituciones promotoras de los mismos. En este micrositio se pueden 

encontrar artículos de investigación, análisis y opinión generados por 

expertos, los cuales periódicamente se actualizarán. 

Reunión con el Municipio de Poza Rica, Ver. 
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6.1 DESARROLLO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

 

ORFIS Móvil 

 

Con la finalidad de proporcionar más información a los funcionarios de los 

Entes, se integró el Manual de Fiscalización 2015 a la aplicación del ORFIS 

Móvil. Actualmente se puede consultar en dispositivos con sistema 

operativo Android y posteriormente se podrá consultar en los dispositivos 

de la marca Apple, con sistema operativo iOS.  

 

Sistema de Información y Gestión Municipal Armonizado de Veracruz 

(SIGMAVer) 

 

Como parte de la implementación del Sistema de Información y Gestión 

Municipal Armonizado de Veracruz (SIGMAVer), el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado, puso en marcha el Centro de Atención a Municipios 

con el propósito de orientar y brindar apoyo a los servidores públicos 

municipales que comenzaron a utilizar este sistema para armonizar su 

contabilidad.  

 

Este soporte ha resultado muy valioso para el Órgano, ya que permite 

tener contacto directo con los 212 ayuntamientos en tiempo real; la 

distancia no representa problema alguno, pues los entes fiscalizables 

desde cualquier latitud del Estado, reciben toda la atención necesaria.  

 

7. GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR 

 

7.1 INNOVACIÓN Y OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA 

 

DEVICELOCK 

 

Como parte de una estrategia integral de seguridad informática se 

implementó una herramienta tecnológica que permitirá el control y 

auditoría de los diferentes puertos de los equipos de cómputo del Órgano, 

esto permitirá un mejor control de la información y brindará mayor 

seguridad en los procesos que realizan las diferentes Áreas del Órgano. 
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Sistema de Georeferenciación de Obras Públicas  

 

Se realizaron adecuaciones en el Sistema de Georeferenciación de Obras 

Públicas para permitir el registro de obras públicas a auditores del Órgano, 

y de despachos externos durante el proceso de auditoría. El sistema 

permite registrar las coordenadas geográficas de la obra y un reporte de 

seguimiento fotográfico.  

 

7.2 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  

 

La Dirección General de Administración y Finanzas, emitió los Estados 

Financieros Contables y Presupuestales correspondientes al mes de junio 

2015. Al respecto, el comportamiento y avance en el ejercicio de los 

recursos públicos del Órgano, se resume de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

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

ESTIMADO

MODIFICADO

DEVENGADO

RECAUDADO

ESTIMADO MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO

DERECHOS 0 25,783,181 25,783,181 25,783,181

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0 6,165,493 6,165,493 6,165,493

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

175,000,000 175,000,000 87,499,998 87,499,998

AVANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS DEL ÓRGANO
JUNIO 2015
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7.3 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 

 

7.3.1 ADQUISICIONES DE BIENES Y/O PRESTACIONES DE SERVICIOS 

 

Se atendieron al 100% las 62 solicitudes de materiales recibidas a través del 

Sistema Autorizador de Requisiciones, con artículos del almacén y/o 

adquiridos con proveedores autorizados en el Padrón de la Institución. 

 

Por otra parte, se celebró la 

Subasta Pública No. 

OFS/DGAyF/SRM/02/2015 relativa a 

la enajenación onerosa de 4 

vehículos propiedad del Órgano 

de Fiscalización Superior del 

Estado, los cuales habían perdido 

parcial o totalmente su 

funcionalidad, enajenándose 3 

unidades vehiculares de las 4 

subastadas. 

 

0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000

APROBADO

MODIFICADO

DEVENGADO

PAGADO

APROBADO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO

SERVICIOS PERSONALES 108,500,000 136,939,910 73,606,283 72,952,956

MATERIALES Y SUMINISTROS 5,000,000 7,044,687 3,291,050 3,037,677

SERVICIOS GENERALES 60,500,000 63,029,044 9,261,401 8,505,289

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E

INTANGIBLES
1,000,000 2,916,537 297,362 297,362

AVANCE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS DEL ÓRGANO
JUNIO 2015

Subasta Pública No. OFS/DGAyF/SRM/02/2015 
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Los ingresos recaudados, permitirán contribuir a mejorar la plantilla del 

parque vehicular.  

 

7.3.2 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

 

Se entregaron para destrucción y/o reciclaje a la Sociedad Nacional de 

Radio (Grupo Acir, S.A. de C.V.) 424 Bienes muebles como Mobiliario y 

equipo de administración, equipo y aparatos audiovisuales, equipo de 

comunicación y telecomunicación, cámaras fotográficas y de video, 

equipo de generación eléctrica de tipo informático, software y licencias 

informáticas e intelectuales, mobiliario y equipo de administración.  

 

Cabe hacer mención que la Baja Definitiva de dichos Bienes por inservibles 

y/u obsolescencia fue autorizada en la Primera Sesión Ordinaria del 

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de 

Bienes Muebles de esta Institución. 

 

Asimismo, se llevó a cabo el levantamiento físico de inventario, 

correspondiente al primer semestre del año. 

 

7.3.3 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES 

 

En lo que respecta al mantenimiento y servicios generales, durante este 

periodo se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 

 Mantenimiento integral al Sistema de Fuerza Ininterruptible (U.P.S). 

 Atención de 109 servicios, cumpliendo al 100% con los requerimientos 

solicitados, y contribuyendo al mejor desempeño del personal del Órgano. 

Parque vehicular 

 

Se efectuó y dio seguimiento a los mantenimientos preventivos y 

correctivos a las Unidades Vehiculares propiedad de la Institución. Durante 

el mes se atendieron 51 solicitudes de servicios, 38 mantenimientos 

correctivos y 13 preventivos, conforme al Programa Anual de 

Mantenimiento Preventivo 2015. 
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En cuanto al registro y control de suministro de combustible, se atendieron 

66 solicitudes de gasolina, solventando el 100% de los requerimientos.  

 

7.4 CAPITAL HUMANO 

 

7.4.1 PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS 

 

Como parte del programa de profesionalización, se impartieron los 

siguientes cursos:  

 

Archivo 

Los días 3 y 4 de junio, 18 servidores 

públicos del ORFIS, participaron en el 

curso “Archivo” con el objeto de 

capacitar a los Servidores Públicos en 

Administración de Documentos y 

Archivística para el óptimo 

funcionamiento de los Archivos 

Administrativos Gubernamentales.  

 

Taller de obligaciones de transparencia 

 

El 5 de junio personal del Órgano acudió al curso "Taller de Obligaciones 

de Transparencia" convocado por el Instituto Veracruzano de Acceso a la 

Información, en donde se trataron los siguientes temas: 

 

 Sensibilización sobre la importancia de la reforma en materia de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 Obligaciones de transparencia en la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. 

 Aspectos relevantes de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información. 

 Obligaciones de transparencia contenidas en la Ley 848 de 

Transparencia y Acceso a la Información. 
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Otras actividades 

 

Se dio seguimiento al proceso de titulación de los servidores públicos 

pasantes de la Universidad Veracruzana; los resultados obtenidos hasta la 

fecha son los siguientes: 10 servidores públicos se encuentran ejecutando 

una opción de titulación; 6 en trámite para la obtención del título y la 

cédula profesional; y 2 en espera del inicio del curso de Experiencia 

Recepcional en el mes agosto. 

 

Cabe señalarse que también se brindó el curso de Inducción al personal 

de nuevo ingreso.  

 

7.5 CONTROL Y RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Con la finalidad de evitar la acumulación de masa documental, se llevó a 

cabo la baja documental de 1382 cajas de archivo, entregándose a la 

empresa International Paper Mexico Company para su destrucción, 

considerando la vigencia de las mismas. 

 

8. RELACIONES INSTITUCIONALES 

 

8.1 CONVENIOS SUSCRITOS 

  

Convenio de Colaboración y Coordinación suscrito con la Auditoría 

Superior de la Federación 

 

Por otra parte, se llevó a cabo en las 

instalaciones del Órgano, una 

videoconferencia sobre el Seguro 

Popular, en la que participaron el Auditor 

General, C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla 

Vásquez; el Secretario de Salud, Dr. 

Fernando Benítez Obeso; el Subsecretario 

de Egresos de Finanzas, C.P. Carlos 

Aguirre Morales, y el Director General del 

Régimen Estatal de Protección Social en Salud, Dr. Leonel Bustos Solís. 
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Convenio de Coordinación y Colaboración que celebran el H. Congreso 

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

Fiscalización y el ORFIS. 

 

Se elaboró el informe correspondiente al grado de cumplimiento de los 

Entes Fiscalizables Municipales, respecto a la presentación de Estados 

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

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

 

Convenio suscrito con el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. 

 

Con la finalidad de cumplir con la cláusula de seguimiento, de manera 

conjunta se remitió un informe de actividades realizadas durante el mes de 

mayo, mismo que se puede consultar en el portal de transparencia, 

pudiendo acceder mediante el siguiente vínculo: 

http://www.orfis.gob.mx/Convenios.html. 

 

8.2 PRESENCIA INSTITUCIONAL 

 

5º Encuentro Nacional de Auditores de Desempeño  

 

La Lic. María Evelia López Maldonado, Auditora Especial de Legalidad y 

Transparencia en Municipios, y el Ing. Héctor Rafael Salmerón Ortiz, 

Director de Evaluación de Transparencia Municipal, asistieron los días 3, 4 y 

5 de junio al “5º Encuentro Nacional de Auditores de Desempeño”, evento 

organizado por la Auditoria Superior del Estado de Quintana Roo y la 

Auditoria Superior  de la Federación, en el marco de los acuerdos de la 

Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control 

Gubernamental, A.C. el cual tuvo como finalidad conocer y compartir las 

mejores prácticas que permitan fortalecer las herramientas y mecanismos 

de los que disponen las Entidades de Fiscalización Superior del País para 

desarrollar Auditorías de Desempeño. 
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IV Asamblea General Extraordinaria de la Asociación Nacional de 

Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C. 

(ASOFIS) 

 

El Auditor del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, C.P.C. Lorenzo 

Antonio Portilla Vásquez, participó en la “IV Asamblea General 

Extraordinaria de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización 

Superior y Control Gubernamental, A.C. (ASOFIS)”, con el propósito de 

analizar las recientes reformas constitucionales que fortalecen la 

Fiscalización Superior en nuestro país, la cual fue presidida por el Auditor 

Superior de la Federación, C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez. 

 

En dicho evento, el Auditor General 

mencionó que a través de las 

acciones coordinadas en materia de 

vigilancia, control y fiscalización de 

recursos públicos que realizan en el 

orden local, se impulsa la rendición 

de cuentas claras y el 

fortalecimiento de la legalidad en 

nuestro país.  

 

Seminario Internacional: El acceso a los archivos confidenciales históricos 

 

El pasado 9 de junio del presente año se acudió a la ciudad de México al 

Seminario Internacional: El acceso 

a los archivos confidenciales 

históricos convocado por Instituto 

Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y 

Protección de Datos (INAI), el 

Archivo General de la Nación 

(AGN) y el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la 

Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM). 
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Dicho evento tuvo como objetivo principal describir el procedimiento de 

acceso a los documentos históricos confidenciales que obran en los 

archivos históricos, con la finalidad de conocer el marco legal aplicable 

en la materia, y conocer los mecanismos de coordinación entre el AGN y 

el INAI para garantizar el derecho de acceso en los documentos históricos 

confidenciales. 

 

Ceremonia de Instalación del Consejo Nacional del Sistema Nacional de 

Transparencia 

 

El pasado 23 de junio el Auditor General del Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado, C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez asistió a la 

ceremonia de Instalación del Consejo Nacional del Sistema Nacional de 

Transparencia que tuvo lugar en el World Trade Center de la Ciudad de 

México.  

 

El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales, trae consigo tres grandes retos: la 

implementación de la Plataforma Nacional de Transparencia, a través de 

la cual todas las Instituciones deben hacer pública su información; 

garantizar que los grupos vulnerables puedan ejercer el acceso a la 

información y por último, impulsar la cultura de transparencia y rendición 

de cuentas en el país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe destacar que el Consejo Nacional del Sistema Nacional de 

Transparencia se conforma por el INAI, la ASF, el AGN, el INEGI y los 32 

órganos garantes del acceso a la información de toda la República 

Mexicana. En dicha instalación firmó como testigo de honor el Presidente 

de la República, Lic. Enrique Peña Nieto.  
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9. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 

 

9.1 APOYO JURÍDICO 

 

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

realizados por autoridades municipales, civiles, penales, administrativas y 

de amparo, con las especificaciones que a continuación se enuncian: 

 

NO. CONCEPTO CANTIDAD 

1 
Resoluciones emitidas derivado del Procedimiento de Determinación de 

Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones. 
74 

2 

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. 

3 

3 

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. 

36 

4 

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 

21 

5 Intervención en Juicios Laborales en los que el ORFIS sea parte 9 

 

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

realizado lo siguiente: 

 

NO. CONCEPTO CANTIDAD 

1 
Órdenes de Auditoría notificadas a los Ayuntamientos, Entidades 

Paramunicipales, Entes Estatales. 
330 

2 

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. 

123 

3 

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.                                                                         

8 

4 

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

adquisición directa realizados por parte del Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado 

52 
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Marco legal

Informe del 
Convenio ORFIS-

IVAI 

Organizacional 

Estructura 
orgánica 

Directorio

Actualización 
del directorio de 

servidores 
públicos 

Información 
financiera

Enajenaciones 
correspondientes a 
la subasta pública 
de 13 vehículos.

Otras

Se actualizaron las 
estadísticas del 

portal

Sistema 
INFOMEX-
Veracruz

2
Correo 

electrónico

4 Sistema de 
Solicitudes 

de 
Información 

3

9.2 TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DATOS 

PERSONALES 

 

Solicitudes de Información y Recursos de Revisión 

 

Se recibieron 9 solicitudes de acceso a la información pública, las cuales 

ya fueron desahogadas en tiempo y forma. 

 

 

 

 

Respecto a los 2 recursos de revisión que el mes pasado se interpusieron en 

contra del Órgano, el Consejo General del Instituto Veracruzano de 

Acceso a la Información (IVAI) resolvió confirmando la respuesta en uno 

de ellos, mientras que en el otro se modificó y ordenó entregar la 

información.  

 

Transparencia, Rendición de Cuentas y Datos Personales 

 

Por otra parte, con el objeto 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 

actualizó la siguiente información: 
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9.3 UNIDADES COLEGIADAS 

 

Comité de Planeación Institucional  

 

El día 29 de junio se llevó a cabo la Primera Sesión del Comité de 

Planeación Institucional, con la asistencia del Auditor General; Secretario 

Técnico; Auditoras Especiales; 

Directores Generales de Asuntos 

Jurídicos, de Administración y 

Finanzas, del Centro de 

Información para la 

Fiscalización Superior, y la 

Contralora Interna, así como las 

titulares de la Unidad de 

Acceso a la Información 

Pública y la Unidad de Difusión. 

 

10. FOMENTO DE ACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS  

 

Durante el mes, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 

 Equipos de futbol y basquetbol integrados por personal del Órgano, 

participaron en los “III Juegos Intersecretariales 2015”. 

 Consulta Médico Asistencial a 102 pacientes. 

 Programa Glucosa en ayunas para detectar Diabetes, 89 pacientes. 

 Estudio de Hemoglobina Glicosilada a pacientes en control y 

propensos a Diabetes, se realizó a 49 personas. 

 Se emprendió un programa de Desparasitación (apoyo de laboratorio 

Liomont), se proporcionaron 500 dosis a personal del Órgano y 

familiares. 

 Programa Pausa para tu salud a todo el personal del ORFIS.  

 Programa: Actívate y Ponte en Forma. 

 Celebración del Día del Padre. 


