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Artículo 18, fracción III del Reglamento Interior del ORFIS 



SECRETARÍA TÉCNICA 



UNIDAD DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
DE SERVICIOS PROFESIONALES EXTERNOS 

!   Se recibieron y analizaron 24 expedientes de  despachos y prestadores, de los cuáles 14 

fueron financieros y 10 técnicos. 

!   Se integraron los reportes relativos a los despachos y prestadores que han solicitado su 

inscripción o refrendo en el padrón. 

!   Se integró la base de datos de los municipios que informaron que se están auditando por 

un despacho externo. 

!   Se otorgaron asesorías telefónicas y personales a 57 despachos y prestadores de 

servicios profesionales. 



UNIDAD DE ENLACE CON LA ASF Y LA ASOFIS 

Sistema Estatal de Fiscalización. 
  
Al mes de marzo de 2013 hemos celebramos 188 Convenios de Coordinación con los 
Municipios, para impulsar el Sistema Estatal de Fiscalización. 
  
Durante las Jornadas Regionales de Capacitación para la Fiscalización Superior Municipal 2013, 
realizadas del 11 al 19 de marzo del presente, se firmaron 189 “Programas Anuales de Trabajo 
2013 ORFIS – Contralorías Municipales”. 
  
En dicho documento se establecen las acciones que realizarán los 212 contralores internos 
municipales para el fortalecimiento del control interno, el seguimiento a la solventación de los 
resultados de la auditoría a la Cuenta Pública 2011, seguimiento del 5 al millar y de la entrega de 
la información financiera, presupuestal y de obra pública; lo anterior permitirá actuar de una 
manera preventiva con las contralorías internas de todos los entes fiscalizables para que en uso 
de sus atribuciones, y con el apoyo técnico del ORFIS, mejoren su gestión gubernamental, bajo el 
principio de que debe de haber consecuencias para quien haya dejado de cumplir con su 
responsabilidad pública. 
  
Asimismo se enviaron los “criterios para la solventación de observaciones y atención de 
recomendaciones” señaladas en el Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 
2011, con la finalidad de que los Órganos Internos de Control Municipales efectúen el seguimiento 
respectivo, y a más tardar en la tercera semana de abril, entreguen al ORFIS el Informe 
correspondiente.  
	  



ASOFIS, A.C. 
  
En atención a una solicitud del CONAC y la ASOFIS, el Auditor General envió al Coordinador 
Nacional de la ASOFIS, A.C. los Cuestionarios de Evaluación y Diagnóstico del Proceso de 
Armonización Contable en las Entidades Federativas y en Municipios, con la finalidad de dar 
seguimiento, orientar y evaluar los avances en la armonización contable en las entidades 
federativas y sus municipios. 
  
Asimismo remitimos a la Coordinación Nacional de la ASOFIS, A.C. el “Formulario sobre 
condiciones del servicio de Internet”, manifestamos nuestro acuerdo para adoptar el conjunto de las 
Normas Profesionales del Sistema Nacional de Fiscalización y nuestro acuerdo sobre la Planilla de 
Unidad para el Consejo Directivo de la Asociación, el cual se elegirá en la próxima XVI Asamblea 
General Ordinaria de la ASOFIS, a celebrarse los días 25 y 26 de abril en la ciudad de Querétaro. 
	  



Auditoría Superior de la Federación – PROFIS 
  
Los días 11 y 15 de marzo, celebramos dos reuniones de trabajo entre la Contraloría General y el 
ORFIS, con la finalidad de establecer de manera coordinada las prácticas que nuestras instituciones 
realizarán para cumplir cabalmente con los dispuesto por el H. Congreso del Estado y por la Auditoría 
Superior de la Federación con respecto a los Resultados de las Cuentas Públicas Estatal y Federal 
del año 2011. Acordándose que los días 10 y 30 de abril del presente, la Contraloría General enviará 
al ORFIS los Informes de Seguimiento de las acciones realizadas para la atención de los resultados 
emitidos en dichas cuentas públicas federal y estatal, respectivamente. 
 
Los días 7 y 14 de marzo, se llevaron a cabo 8 reuniones de trabajo con las dependencias y 
municipios auditados, con la finalidad de conformar un grupo de trabajo responsable de dar 
seguimiento a las recomendaciones derivadas de las auditorias del PROFIS de la Cuenta Pública 
2011; las cuales atendieron en su totalidad dichas recomendaciones y entregaron información que 
fue remitida a la ASF el día 5 de abril de 2013. 
 
Por otra parte, el día 21 de marzo del año en curso, celebramos una reunión de trabajo con 8 
Municipios con la finalidad de comentar los trabajos de planeación de la fiscalización superior a la 
Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal de 2012 que realizarán de manera coordinada la 
ASF y el ORFIS; solicitud de la ASF se entregaron a los Municipios de San Andrés Tenejapan, Tequila 
y Atlahuilco, los oficios de requerimientos de información para la planeación de las auditorías del 
FISM y se verificó que dichos Municipios atendieran y entregaran dentro del plazo establecido la 
solicitud de información que pidió la ASF. 
 



Se comunicó a la ASF los nombres de dos servidores públicos designados para participar 
en el primer curso para la formación de moderadores de la herramienta intoSAINT, las 
cuales fueron aceptadas y participarán a nivel nacional durante los meses de abril y mayo. 
Cabe indicar que la intoSAINT es un instrumento diseñado por la Corte de Cuentas de los 
Países Bajos para identificar las vulnerabilidades a la integridad de la entidad y evaluar el 
nivel de madurez del sistema de controles internos implementados vinculados con la 
integridad. 

UNIDAD PARA LA INTEGRACIÓN DE INFORMES DEL RESULTADO Y SEGUIMIENTO 

Se efectuaron adecuaciones al Programa Operativo Anual de acuerdo a las nuevas 
funciones establecidas en el Reglamento Interior del ORFIS, así como en el Manual 
General de Organización. 
 
Se elaboró y entregó el Informe de las acciones de seguimiento realizadas por el ORFIS 
en la atención de las recomendaciones señaladas por la ASF en el Informe del Resultado 
de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011. 
 
Participaron tres integrantes de la UNIRS en el curso "Auditoria Financiera Basada en la 
Norma Internacional” 



Se diseño un control para conocer el estado que guarda el seguimiento a las 
observaciones y recomendaciones de tipo administrativas incluidas en el resultado de la 
Cuenta Pública 2011, mismo que será requisitado conforme se vaya recibiendo 
información. 
 
Se ha trabajado en un proyecto de Guías de actividades de la Unidad para la Integración 
de Informes del Resultado y Seguimiento, de los procedimientos sustantivos de la misma. 
  
Se está realizando mejoras, adecuaciones y/o propuestas al contenido del Modelo de 
Informe de Resultado para la Cuenta Pública 2012. 
 
Se otorgaron las Guías de Fiscalización Superior Municipal 2013 a las diferentes Áreas 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, así como se les envío un ejemplar a los 
Órganos de Fiscalización, para el fortalecimiento de la cultura de fiscalización y rendición 
de cuentas en nuestra entidad. 
	  

	  
	  



DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO 
DE INFORMACIÓN PARA LA 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR 



§  Se elaboró el Programa Operativo 2013. 

§  Se estudiaron las atribuciones de la Dirección, de conformidad a los lineamientos del 

Reglamento Interior y al Proyecto del Manual de Organización. 

§  Se participó en la  Gira de Capacitación para la Fiscalización Municipal 2013, la cual 

se llevó a cabo del 10 al 16 de marzo en las ciudades de Cosamaloapan, 

Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan y San Andrés Tuxtla, correspondiente a la zona 

sur del Estado participando como ponente de la Guía Número 8 “Prontuario del 

Marco Jurídico, Responsabilidades y Aplicación de la Ley”. 



COORDINACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS 
 
 

!   En el mes de marzo, se tuvieron 
un total de 13,775 visitas al portal 
web del orfis, datos obtenidos 
mediante la herramienta Google 
Analytics. 

!   Desarrollo y presentación de los 
avances del sistema de reportes 
municipales de obra publica y 
auditoría financiera. 



CONTRALORÍA INTERNA 



ARMONIZACIÓN CONTABLE 
 
!  El 22 y 25 de marzo del presente, se participó en el Grupo Técnico de Trabajo integrado 
por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, la Contraloría General del Estado y la Secretaría de Fiscalización del H. 
Congreso, con el objeto de dar seguimiento, orientar y evaluar los avances en la 
armonización contable en las entidades federativas y municipios. 
 
Se han adoptado e implantado los siguientes documentos: 
 
!  Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la ley 
de ingresos. 
!  Norma para armonizar la presentación de la información adicional del proyecto del 
presupuesto de egresos 
!  Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de 
Egresos 
!  Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y 
subsidios. 



NORMATIVA INTERNA 
 
Se concluyó la elaboración de los Lineamientos para la Administración de los Recursos 
Financieros, Materiales y Humanos del Órgano, mismos que se someterán a 
consideración de la Dirección General de Administración y Finanzas. 

AUDITORÍAS 
 
Se elaboran las Reglas Técnicas de Auditorías Internas, a fin de establecer una base 
para la planeación, ejecución y presentación del Informe de los Resultados que se 
deriven de las revisiones que se practiquen a las Unidades Administrativas del Órgano. 



TRANSPARENCIA 
 
Se recibieron 14 solicitudes de información a través del Sistema INFOMEX, dando trámite 
y contestación de manera oportuna. Ninguna de las solicitudes recibidas ha sido 
recursada. 
 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 
 
Se realizaron las modificaciones correspondientes al Programa Operativo Anual del 
ejercicio 2013, derivado de la publicación del Nuevo Reglamento Interior del Órgano. 

Se continua con el diseño de los Lineamientos para la elaboración de reportes trimestrales 
sobre el avance y cumplimiento de los subprogramas, metas y resultados establecidos en 
el programa operativo anual del ORFIS. 



CURSOS 
 
07 y 08 de marzo.- Importancia de las Competencias Laborales Genéricas, impartido 
por la Secretaría de Finanzas y Planeación. 

04 y 05 de abril.- Foro Transparencia y Combate a la Corrupción, impartido por la 
Contraloría General del Estado. 

08 de abril.- Jornada sobre la Protección de Datos Personales, impartida por el Centro 
de Investigación y Docencia Económicas  A.C. (CIDE), en la Cd. de México, D.F. 

Finalmente el personal de esta Contraloría ha participado en los diversos cursos 
virtuales y presenciales que imparten la ASF-ASOFIS. 



DIRECCIÓN GENERAL 
DE ASUNTOS JURÍDICOS 



!   Intervenciones de la 
Dirección General de 
Asuntos Jurídicos ante 
Autoridades Jurisdiccionales   



!   Derivado de la celebración de las 39 Audiencias de  Pruebas y Alegatos, se 
notificaron  de manera personal, 36 acuerdos de cierres de instrucción  a los 
implicados en la fase para la Determinación de Responsabilidades y el 
Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones de los siguientes Ayuntamientos: 



!   La Dirección General de Asuntos Jurídicos, en cumplimiento a las 
atribuciones contenidas en el artículo 22 fracciones XVI y XXI del 
Reglamento Interior del Órgano, practicó la revisión del Convenio de 
Colaboración en materia de Información sobre el ejercicio de los 
Recursos de los Ramos y Fondos previstos como Aportaciones 
Federales en la Ley de Coordinación Fiscal y el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, destinados para los municipios, para el 
ejercicio fiscal 2013,; celebrado entre la Secretaría de Finanzas y 
Planeación y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado. 



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

!   Durante el período comprendido del 11 al 15 de marzo de 2013, tuvieron 
verificativo las Audiencias de Pruebas y Alegatos, relativos a los siguientes 39 
ayuntamientos que a continuación se detallan: 



!   En cumplimiento al Decreto  número 819, emitido por el H. Congreso del 
Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 
49 (cuarenta y nueve) de fecha 7 de febrero del 2013, en el que se 
determinó la existencia de inconsistencias de carácter administrativo en 
diversos ayuntamientos, por el ejercicio fiscal 2011; en el mes de marzo 
del año en curso, se contó con la comparecencia de 106 contralores 
internos municipales y 11 contralores internos de entidades 
paramunicipales, a fin de notificarles las observaciones y 
recomendaciones, que de acuerdo a lo señalado en el citado Decreto, 
hacen presumir posibles responsabilidades de carácter administrativo, 
en dicho ejercicio presupuestal. 



DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS 

Capacitación del Personal 

!   Asistencia a la Maestría en Auditoría. 

!   Asistencia al curso “Importancia de las Competencias Laborales Genéricas en el 
Sector Público . 

Actividad 
  
Reuniones de trabajo para el análisis de registros contables y presupuestales relativos a 
la armonización contable.  8 
 
Trabajos para la actualización del manual de Políticas para el trámite y control de 
viáticos y gastos de viaje, en coordinación con la Contraloría Interna.  1 
 



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Control de Personal 
 
!   Elaboración quincenal del reporte del comportamiento del personal por unidad 

administrativa; faltas, estimulo de puntualidad, entradas y salidas de personal 
en horario laboral y ausencias. 

 

!   Curso “Importancia de las 
competencias laborales 
genéricas en el sector 
público”, impartido en 
coordinación con 
SEFIPLAN 

Capacitación 



!   Curso “Evaluación de la Deuda 
Pública Estatal y Municipal”, 
impartido en coordinación con 
la Auditoría Superior de la 
Federación 

!   Taller para la Fiscalización del 
Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Estatal, 
impartido en coordinación con 
la Auditoría Superior de la 
Federación. 



Taller para la fiscalización del fondo de aportaciones para la infraestructura social 
estatal, impartido en coordinación con la auditoría superior de la federación. 



Protección civil 

Realización de Auditorias Internas 

Programas Operativos Anuales 





AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD Y 
TRANSPARENCIA EN  MUNICIPIOS 



AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD 
Y TRANSPARENCIA EN MUNICIPIOS 

!   Se inicia el análisis del contenido del Manual General de Organización del 

ORFIS, respecto a la auditoria especial de legalidad y transparencia en municipios. 

!   Se asistió a la primera reunión del grupo de trabajo sobre “Responsabilidades de 

los Servidores Públicos” del Sistema Nacional de Fiscalización, convocada por  la 

Auditoría Superior de la Federación. En dicha reunión,  se definió la instrumentación 

de acciones coordinadas para la elaboración de : 

•  Un diagnóstico de facultades en materia de responsabilidad administrativa. 

•  Periodos de preinscripción para el fincamiento de responsabilidades. 

•  Homologación de procesos y requisitos para la integración de expedientes. 



!   Se  asistió a la reunión de trabajo para la Integración del Anuario Estadístico 

del Estado de Veracruz edición 2013, convocada por la Coordinación Estatal 

del INEGI, así como por la Dirección General de Planeación y evaluación para 

el desarrollo, de la secretaría de finanzas y planeación. 

! Se participó como coordinador de grupo y capacitador en las Jornadas de 

Capacitación para la Fiscalización Superior Municipios 2013, en las que se 

presentaron las guías temáticas. 



!   Inauguración de las Jornadas de 
Capacitación para la Fiscalización Superior 
Municipios 2013, 
Cosamaloapan. 

!   Jornadas de Capacitación para la Fiscalización Superior, Coatzacoalcos, 
Sesión Plenaria 

AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD 
Y TRANSPARENCIA EN MUNICIPIOS 



!   Jornadas de Capacitación para la 
Fiscalización Superior 
Minatitlán y San Andrés Tuxtla 

AUDITORÍA	  ESPECIAL	  DE	  LEGALIDAD	  
Y	  TRANSPARENCIA	  EN	  MUNICIPIOS	  

!   Jornadas de Capacitación para la Fiscalización Superior, mesas de trabajo, 
Coatzacoalcos y Acayucan 



!   Jornadas de Capacitación para la Fiscalización Superior Grupo de Capacitadores 
y apoyo logístico 



AUDITORÍA ESPECIAL DE EVALUACIÓN 
Y ATENCIÓN CIUDADANA 



Esta auditoría especial tuvo a su cargo la organización y coordinación de las reuniones 
regionales de capacitación para la fiscalización superior municipal 2013, para lo cual 
se realizaron las siguientes actividades: 
 
 
Coordinación de la logística para la inauguración de las reuniones regionales de 
capacitación para la fiscalización superior municipal, la cual se llevó a cabo el 11 de 
marzo del 2013, teniendo como invitados al dr. Javier duarte de ochoa, gobernador 
constitucional del estado,   al lic. Américo zúñiga martínez, presidente de la comisión 
permanente de vigilancia, al dr. José tomás ruiz gonzález, secretario de finanzas y 
planeación, así como diputados, presidentes municipales y servidores públicos de ese 
nivel de gobierno. 
 
  

    

 

 

CAPACITACIÓN PARA LA FISCALIZACIÓN 
SUPERIOR MUNICIPAL 2013 

DURANTE LA INAUGURACIÓN DE LAS REUNIONES 
REGIONALES DE CAPACITACIÓN 



Del 11 al 19 de marzo se realizaron las reuniones regionales de capacitación 
para la fiscalización superior municipal 2013, de manera alterna en las zonas 
norte, centro y sur de nuestro estado en un total de 17 sedes. 

SEDE	   FECHA	   MPIO.	  
INVITADOS	  

OPM	  
INVITADOS	  

Cosamaloapan	   11	  de	  Marzo	  2013	   12	   1	  
Tempoal	   11	  de	  Marzo	  2013	   12	   	  
Xalapa	   11	  de	  Marzo	  2013	   15	   3	  
Coatzacoalcos	   11	  de	  Marzo	  2013	   8	   	  
Minatitlán	   12	  de	  Marzo	  2013	   11	   	  
Xalapa	   12	  de	  Marzo	  2013	   13	   1	  
Tuxpan	   12	  de	  Marzo	  2013	   11	   	  
Acayucan	   13	  de	  Marzo	  2013	   8	   	  
Ixtaczoquitlán	   13	  de	  Marzo	  2013	   26	   	  
Poza	  Rica	   13	  de	  Marzo	  2013	   13	   	  
San	  Andrés	  
Tuxtla	  

14	  de	  Marzo	  2013	   10	   2	  

Córdoba	   14	  de	  Marzo	  2013	   17	   2	  
Papantla	   14	  de	  Marzo	  2013	   10	   	  
Martínez	  de	  la	  
Torre	  

15	  de	  Marzo	  2013	   10	   	  

Huatusco	   15	  de	  Marzo	  2013	   14	   1	  
Martínez	  de	  la	  
Torre	  

16	  de	  Marzo	  2013	   8	   	  

Veracruz	   19	  de	  Marzo	  2013	   14	   2	  
Total	   212	   12	  

	  



Se  entregaron al  presidente municipal, tesorero y contralor 
interno de los 212  ayuntamientos y a los titulares de los 12 
organismos operadores el documento de la guía de 
fiscalización 2013. 

Se entregaron 1,600 guías de fiscalización en medio 
magnético. 

  

  
 

 

 

La definición de la estrategia para la capacitación en materia de entrega y recepción, 
determinando 24 sedes en las que se llevará a cabo. 
 
La  elaboración  del programa de trabajo general  de la capacitación para la entrega  y 
municipal 2011-2013.  
 
La elaboración del proyecto de acuerdo que establece el proceso y lineamientos de la 
entrega y recepción  municipal. 
 
La integración del manual de entrega y recepción municipal 2011-2013. 

 

ENTREGA Y  RECEPCIÓN MUNICIPAL 2011-2013 
COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO SE COORDINÓ: 
	  



DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A 
PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO 

 



DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A 
PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO 

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



DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN 
Y CONTRALORÍA SOCIAL 

	  
	  



ATENCIÓN CIUDADANA Y QUEJAS: 

ESCRITAS TELEFÓNICAS PERSONALIZADAS TOTAL 

23 9 24 56 

§  Integración del programa de trabajo de las capacitaciones a consejos de 
desarrollo municipal, consejos de planeación para el desarrollo municipal y 
comités de contraloría social 2013. 



DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
PARA LA GESTIÓN PÚBLICA 

 



De acuerdo a lo que establece la constitución, los servidores públicos tienen la 
responsabilidad de asegurar que los recursos económicos de que disponen los entes 
públicos se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, 
en este contexto, se convocó a los 212 ayuntamientos y a los organismos operadores 
de agua a la capacitación para la fiscalización superior municipal 2013. 

EL DR. JAVIER DUARTE DE OCHOA, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
DURANTE LA INAUGURACIÓN DE LAS REUNIONES REGIONALES DE CAPACITACIÓN 

ORGANIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR 
MUNICIPAL 2013 



En las 17 sesiones efectuadas se contó 
con la participación de más de servidores 
públicos de 210 ayuntamientos y 9 
organismos paramunicipales. 

ORGANIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN PARA  
LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR MUNICIPAL 2013 

La capacitación se realizó del 11 al 19  de marzo en  las siguientes sedes: TEMPOAL, 
TUXPAN, POZA RICA, PAPANTLA, MARTÍNEZ DE LA TORRE I, MARTÍNEZ DE LA 
TORRE II, ALAPA I, XALAPA II, IXTACZOQUITLÁN, CÓRDOBA, HUATUSCO, 
VERACRUZ, COSAMALOAPAN, COATZACOALCOS, MINATITLÁN, ACAYUCAN y 
SAN ANDRÉS TUXTLA. 



 Con relación al proceso de entrega y recepción de la administración municipal, se 
realizaron las siguientes actividades: 

 
§  Determinación de las 24 sedes en las que se llevará a cabo la 

capacitación. 

§  Elaboración de programa de trabajo general, presentado a la secretaría 
de fiscalización del h. Congreso del estado, en la reunión celebrada el  
22 de marzo. 

§  Elaboración del proyecto de acuerdo que establece el proceso y los 
lineamientos generales para la entrega y recepción de la administración 
pública municipal. 

§  Determinación de la estructura del manual para la entrega y recepción 
de la administración pública municipal. 

ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 



AUDITORÍA ESPECIAL DE 
FISCALIZACIÓN A CUENTAS PÚBLICAS 

 
	  



§  Firma de convenios de colaboración entre municipios y este órgano de 

fiscalización, sobre el sistema estatal de fiscalización, de los cuales se llevan 

firmados 188 municipios, así mismo 3 de poderes estatales y 3 de órganos 

autónomos. 

§  Participación en las jornadas “GUÍA PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR 

MUNICIPAL 2013”, que se impartieron en diferentes sedes del estado a todos los 

municipios que así lo solicitaron. 

§  Concentrar y remitir a auditoría general, los resultados de los entes que se 

encuentran en la fase de determinación de responsabilidades y fincamiento de 

indemnizaciones y sanciones por el ejercicio 2011.  



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 
TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA 



§  Se Presentó el Curso sobre Auditoría a la Obra Pública que se impartió 
como apoyo a la Secretaría de Fiscalización del H. Congreso que se el 1 de 
Marzo del 2013. 

§  Se llevaron a cabo reuniones colegidas para la definición y desarrollo de los 
criterios que se proponen aplicar en el proceso de auditoría a la obra 
pública que lleva la DATOP. 

  

En el transcurso del mes de marzo se llevaron acabo las siguientes actividades: 



§  Se Revisó el Catálogo de Observaciones Técnicas en Obra Pública y 
Propuestas en la Motivación y Fundamentación de las observaciones comunes 
y recurrentes para su revisión y vo.bo. por el área jurídica y poder ser 
aplicadas en la Auditoría de la Cuenta Pública del 2012. 

§  Se llevaron acabo los  Dictámenes para las denuncias penales de los 16 
Municipios que llegaron este proceso sobre el ejercicio 2010.  

§  Se dio atención al proceso de recepción de documentos de las Audiencia de 
Pruebas y Alegatos de los Municipios que llegaron a esta instancia en relación 
a las auditorías al Ejercicio fiscal 2011, que se llevaron a cabo del 11 al 15 de 
Marzo. 

§  Se Participó en la Gira de presentación de la guía de auditoría 2013 que se 
llevó a cabo del 11 al 19 de Marzo. 

§  Para tener certeza y realizar un mejor trabajo en relación a las Valoraciones de 
Pruebas y Alegatos al ejercicio 2011 se llevaron acabo recorridos  en campo 
para Revisiones Oculares de los Municipios de Zacualpan, Xico, 
Chiconamel y Alto lucero.  



§   Se llevo a cabo el análisis y valoración de la documentación para la emisión 
de las Valoraciones Técnicas en Materia de Obra Pública de la documentación 
Aportada en la Audiencia de Pruebas y Alegatos del ejercicio fiscal 2011 de los 16 
Municipios entregados en el mes de Marzo siendo estos: 

 Ursulo Galván, Mecatlan, Rafael Lucio, Chicontepec, Chontla, Santiago 
Tuxtla, Soconusco, Cuitlahuac, Naranjos Amatlan, Ayahualulco, Orizaba, 
Playa Vicente, Tlalixcoyan, Jaltipan, Fortín y Texistepec  

 
 
 Los cuales fueron remitidos a la Dirección  General de Asuntos Jurídico. 



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 
FINANCIERA A PODERES ESTATALES 

 

	  
 



Actividades relacionadas con la atención a solicitudes externas por 
los entes fiscalizables, despachos externos y ciudadanía: 

 
 
Atención y asesorías a personal de los entes fiscalizables y despachos 

externos. 
 

 Personales  2 
 Vía telefónica  2 



§  Actualizar y/o modificar el catálogo de observaciones financieras aplicable a los entes 
estatales que será utilizado en la fiscalización a los recursos del ejercicio 2012. 

§  Actualizar y/o modificar los procedimientos del programa de auditoría para la revisión de 
la gestión financiera de los fideicomisos, para la revisión del ejercicio 2012. 

§  Actualizar y/o modificar los procedimientos del programa de auditoría para la revisión de 
la gestión financiera de los entes fiscalizables distintos a los fideicomisos, para la revisión 
del ejercicio 2012. 

§  Revisión y análisis del cuarto informe trimestral de la comisión estatal de derechos 
humanos e instituto veracruzano de acceso a la información. 

§  Elaborar las cédulas de planeación (previas), así como las tarjetas de procedimientos de 
los entes fiscalizables a revisar por el ejercicio 2012. 

§  Elaborar y enviar el proyecto de programa operativo anual 2013, conforme al nuevo 
reglamento interior del orfis. 

§  Participar en las reuniones regionales de capacitación para la fiscalización superior 
municipal 2013 (zona centro). 

Actividades relacionadas con la planeación 
de la auditoría a los recursos públicos del ejercicio 2012: 



§  Análisis de las inconsistencias del informe del resultado 2011 de los entes 
fiscalizables para el seguimiento en el ejercicio 2012. 

§  Archivar las actas de inicio y cierre de auditoría correspondientes al ejercicio 2011. 

§  Elaboración de 11 tarjetas con datos de las observaciones y acciones del informe 
del resultado publicado por la auditoría superior de la federación del ejercicio 2011 
de los fondos siguientes: 

§   Faeb (fondo de aportaciones para la educación básica y normal) 
§   Faeb (complementaria) 
§   Faeta (fondo de aportaciones para la educación tecnológica y de adultos) 
§   Fafef (fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades 

federativas) 
§   Fam (fondo de aportaciones múltiples) 
§   Fasp (fondo de aportaciones para la seguridad pública de los estados y del 

distrito federal) 
§   Fassa (fondo de aportaciones para los servicios de salud) 
§   Fassa (complementaria) 
§   Fise (fondo para la infraestructura social estatal) 
§   Seguro popular 
§   Seguro popular (complementaria) 



	  
 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 
FINANCIERA A MUNICIPIOS 

 



 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA FASE DE DETERMINACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES Y FINCAMIENTO DE INDEMNIZACIONES Y SANCIONES 
DE LA FISCALIZACIÓN A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2010 Y 2011 

 
§  Envió a la dirección general de asuntos jurídicos 12 dictámenes con sus anexos del 

ejercicio 2010. 

§  Recepción y análisis de la documentación presentada de 36 ayuntamientos en la 
audiencia de pruebas y alegatos. 

§  Atención y asesorías a personal de los entes fiscalizables. 
 

 Personales  16 
 Vía telefónica  24 

 



 
§  Revisión y actualización del programa de auditoría. 
 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CAPACITACIÓN 

§  Participar en los cursos que imparte la auditoría superior de la federación y los que 
asigna el departamento de recursos humanos. 



Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Veracruz 


