MARZO / 2015

1. FISCALIZACIÓN SUPERIOR
1.1 CUENTA PÚBLICA 2013
1.1.1 FASE DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES
FINCAMIENTO DE INDEMINIZACIONES Y SANCIONES

Y

Se continuó con la notificación a servidores y ex servidores públicos, para
comparecer a la Audiencia de Pruebas y Alegatos. A continuación se
presenta una tabla con la cantidad de Entes Fiscalizables, así como de los
servidores y/o ex servidores públicos notificados:
ENTES FISCALIZABLES

TOTAL

AYUNTAMIENTOS
Total de ayuntamientos comprendidos

70

Total de ex servidores públicos notificados

135

PARAMUNICIPALES
Total de paramunicipales comprendidas

02

Total de ex servidores públicos notificados

07

ENTES ESTATALES
Total de entes estatales comprendidos

01

Total de ex servidores públicos notificados

10

FIDEICOMISOS
Total de fideicomisos comprendidos

01

Total de ex servidores públicos notificados
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Asimismo, como resultado de las notificaciones, se desahogaron 74
audiencias de Pruebas y Alegatos en igual número de expedientes.
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,
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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.
El 31 de marzo de 2015 se concluyó la Recepción de documentación
de los Despachos Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría
Pública, para la inscripción o refrendo en el Padrón de Despachos 2015
del ORFIS.
Evaluación de la documentación presentada por los Despachos
Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Pública.
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 Fiscalización Superior de la Cuenta Pública
2012 y 2013.
Se inició con la integración del Padrón 2015 de Despachos Prestadores
de Servicios Profesionales de Auditoría Pública, en sus distintas
modalidades, considerando a los Despachos Prestadores de Servicios
Profesionales de Auditoría Pública que obtuvieron su constancia de
inscripción o refrendo.
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Finalmente, el día 03 de marzo la
Auditoría Especial de Fiscalización
a Cuentas Públicas del Órgano de
Fiscalización Superior impartió la
Capacitación
en
Materia
Financiera de la Cuenta Pública del
Ejercicio
2014,
a
Despachos
Externos, con el objeto de dar a
conocer
los
principales
lineamientos para su revisión.
2. SISTEMA ESTATAL DE FISCALIZACIÓN
En presencia del Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior,
Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, y el Diputado Presidente de la Comisión
de Vigilancia del H. Congreso del Estado, Francisco Garrido Sánchez, se
inauguró la “Primera Reunión de Trabajo 2015 del SEFISVER: Municipios y
Paramunicipales”. En estas reuniones participaron Contralores Internos y
Titulares de Áreas Jurídicas, en las cuales se establecieron los trabajos de
coordinación 2015 en el marco del SEFISVER. Se contó con la asistencia de
331 servidores públicos, de 194 Municipios y 10 Comisiones Municipales de
Agua.
Estas reuniones tuvieron como
fin, establecer un conjunto de
actividades vinculadas entre sí,
a través de la coordinación
efectiva de sus integrantes,
para fortalecer el control
interno,
homologar
las
auditorías, evitar duplicidades y
omisiones en las labores de
fiscalización, y otorgar mayor cobertura de fiscalización, a los recursos
federales, estatales y municipales.
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El Auditor General recordó a los
participantes
intercambiar
conocimientos y experiencias que
permitan administrar con eficiencia,
eficacia, economía, transparencia y
honradez los recursos públicos que
son asignados y cumplir los objetivos
a los que estén destinados, e impulsar
el bienestar de los veracruzanos.
Por otro lado, se realizaron las siguientes actividades:
Se firmaron 214 minutas de trabajo, programas de coordinación, y
notificaciones de inconsistencias de posible responsabilidad
administrativa
de
carácter
disciplinario
y
recomendaciones
determinadas en la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública
Municipal 2013.
Se recibieron 6 Códigos de Ética de los Municipios.
Se convocó a Municipios y a una Paramunicipal, para formar parte del
grupo de pruebas pilotos para el manejo del Sistema de Información y
Gestión Municipal Armonizado de Veracruz (SIGMAVER), contado al día
de hoy con la participación de los siguientes entes públicos
municipales:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Xalapa
Veracruz
Atlahuilco
Ixhuatlán del Café
Huayacocotla
Chacaltianguis
La Perla
Magdalena
CMAS Coatepec
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Finalmente, a fin de dar continuidad a la actualización y firma de los
Convenios de Coordinación y Colaboración con los Municipios del
Estado e impulsar el Sistema Estatal de Fiscalización, durante este mes
se ratificaron 34 Convenios.
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 DEL MES DE MARZO

Cantidad de informes

700

591

621

579

623

600
500

380

400

2015

264

240

300

159

200

99

77

100
0

Estados
Financieros

Estados de
Obra Pública

Reportes
Trimestrales

Programas
Generales de
Inversión

Información recibida
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2014

Cierres de
Ejercicio

Se destaca que durante este mes, en relación a la información financiera
y de obra pública, se recepcionaron de manera conjunta los meses de
enero y febrero.
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 Marzo
Ejercicio Inmediato Anterior (2014)
Información Recibida

Estados Financieros
Estados de Obra
Pública
Reportes Trimestrales
Programas Generales de
Inversión
Cierres de Ejercicio

Ejercicio Actual (2015)

Entes

% en la recepción

Entes

% en la recepción

comprendidos

de informes

comprendidos

de informes

204

92.92 %

210

97.64 %

204

91.04 %

210

97.96 %

26

6.05 %

78

18.87 %

136

62.26 %

92

37.50 %

65

23.34 %

195

89.62 %

Como puede observarse, existe un incremento en el porcentaje de
cumplimiento en la entrega de información, respecto al mismo periodo del
ejercicio inmediato anterior.
3.2 LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL
A través de la Dirección de Evaluación de Transparencia Municipal se
realizó lo siguiente:
En seguimiento a la “Evaluación de Cumplimiento Normativo 2014”, se
analizaron un total de 26 cédulas, correspondientes a 4 Ayuntamientos
del Estado de Veracruz (Alpatláhuac, Texcatepec, Las Minas y Agua
Dulce).
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Se emitieron 10 oficios de recomendaciones para los siguientes
Ayuntamientos: Chontla, Chalma, Chiconamel, Ixhuacán de los Reyes,
Tempoal, Soledad de Doblado, Tlacotepec de Mejía, Alpatláhuac,
Texcatepec y Las Minas.
Se brindó atención de peticiones formuladas por escrito de los
Ayuntamientos de Manlio Fabio Altamirano, Castillo de Tonayán,
Chumatlán, San Andrés Tuxtla y Alto Lucero.
Se continuó con la integración de la base de datos respecto a los
Perfiles Profesionales de los Servidores Públicos Municipales, para su
análisis.
Por otro lado, se hizo la entrega del trabajo de investigación:
“Supervisión de los Portales Electrónicos de los Entes Fiscalizables
Municipales 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:
ASESORÍAS
TIPO DE ENTE

ENTES
ESTATALES

TEMA

RETENCIONES DEL 1 Y 5 AL
MILLAR

ENTES
MUNICIPALES

LEGALIDAD

CORREO

TOTAL DE
ASESORÍAS

TELEFÓNICA

PRESENCIAL

3

1

3

7

102

212

25

339

734

1768

0

2502

ELECTRÓNICO

4. CAPACITACIÓN A ENTES FISCALIZABLES
Los días 19, 20 y 24 de marzo se llevaron a cabo las Jornadas de
Capacitación para la Aplicación del FISMDF 2015, la ceremonia inaugural
estuvo encabezada por el C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, Auditor
General Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
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y el Lic. Marcelo Montiel Montiel, Delegado Federal de la Secretaría de
Desarrollo Social en el Estado de Veracruz; acompañados del Dip.
Francisco Garrido Sánchez, Presidente de la Comisión Permanente de
Vigilancia del H. Congreso del Estado; Lic. Tomás Antonio Bustos Mendoza,
Secretario de Fiscalización del Congreso; Representantes de las Secretarías
de Finanzas y Planeación y de Desarrollo Social del Estado de Veracruz;
del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y la Comisión Federal de
Electricidad, así como de la M.A.P. Flor Alicia Zamora Pozos, Auditora
Especial de Evaluación y Atención Ciudadana.

Durante esta jornada, se contó con la asistencia de 946 servidores públicos
de los 212 Ayuntamientos, destacando la participación de 61 Presidentes
Municipales.
Asistentes por Cargo
Presidente
Municipal

61

Regidor de

Director

Obras

de Obras

Públicas

Públicas

39

157

Contralor
Municipal

153

Enlace
Municipal
FISMDF
47

Tesorero
Municipal

39

Otros

Total

450

946

En dichas Jornadas se dieron a conocer los Lineamientos Generales para
la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF),
emitidos por la Secretaría de Desarrollo Social; asimismo, se proporcionó
información complementaria sobre las observaciones recurrentes en la
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materia, el Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER), el
Programa de Electrificación de Colonias Populares y Poblados Rurales que
opera la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el de Financiamiento
para el Desarrollo ofertado por el Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos (BANOBRAS).
Posteriormente, en seguimiento a las Jornadas de Capacitación para la
Aplicación del FISMDF, en las instalaciones del Órgano de Fiscalización
Superior, se sostuvo una reunión
de trabajo con las autoridades
municipales de los Ayuntamientos
de Benito Juárez, Chiconamel,
Citlaltépetl,
Ilamatlán,
Platón
Sánchez, Jamapa, Chinampa de
Gorostiza,
Zontecomatlán
y
Tenochtitlán, a fin de revisar los
lineamientos de operación del
Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal.
5. ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
En el periodo que se reporta se atendieron 17 quejas conforme a lo
siguiente:
QUEJAS RECIBIDAS
TIPO DE ENTE

CIUDADANOS

TELEFÓNICAS

PRESENCIALES

7

3

CORREO
ELECTRÓNICO
1

TOTAL DE
QUEJAS
ESCRITAS

6

ATENDIDAS
17

Asimismo, en el marco de las Jornadas de Orientación a la Sociedad Civil,
el 12 de marzo se tuvo una reunión con la representación de la CANACO
en la Delegación de San Andrés Tuxtla, Ver., en la que se contó con la
asistencia de 10 personas.
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De igual forma se acudió a los Planteles Educativos que a continuación se
señalan, a fin de dar a conocer temas como los derechos de los jóvenes,
la participación ciudadana y la función fiscalizadora del ORFIS.
ASISTENCIA

INSTITUCIÓN

ALUMNOS

DOCENTES

Universidad Veracruzana (UV), Facultad de Estadística

78

2

Universidad Veracruzana (UV), Facultad de Economía

96

1

Universidad del Golfo de México (UGM), Campus San Andrés Tuxtla

47

3

CONALEP, San Andrés Tuxtla

54

4

Bachilleres Isaac Ochoterena, San Andrés Tuxtla

76

2

Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla

57

4

Universidad Cristóbal Colón (UCC), Licenciatura en Derecho

78

4

486

20

TOTAL

Reunión con alumnos y personal docente de la
Facultad de Economía de la U.V. (Campus Xalapa)

Reunión con alumnos y personal docente del
CONALEP de San Andrés Tuxtla.

Reunión con alumnos y personal docente de la
Universidad Cristóbal Colón
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6. INSTRUMENTOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE LOS ENTES FISCALIZABLES
6.1 DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVO.

DE

CARÁCTER

TÉCNICO,

NORMATIVO

Y/O

Con la finalidad de proporcionar documentos técnicos, administrativos o
normativos en apoyo a la gestión de los entes municipales, durante las
Jornadas de Capacitación para la Aplicación del FISMDF 2015, se
entregaron y presentaron los siguientes instrumentos:
Normatividad Básica Aplicable a la Gestión Municipal.
Compilación electrónica de la normatividad federal, estatal y municipal
para Síndicos, Secretarios, Tesoreros, Contralores Municipales y Directores
de Obras Públicas.

Video Instruccional para la Elaboración del Programa General de Inversión
(PGI).
Video tutorial que orienta a los servidores públicos municipales respecto al
registro del Programa General de Inversión, en el Sistema de Información
Municipal de Veracruz. Esta herramienta fue diseñada coordinadamente
entre la Dirección de Seguimiento a Planes y Programas de Gobierno, la
Dirección General del Centro de Información para la Fiscalización Superior
y la Unidad de Difusión e Información.
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Manuales Administrativos de las áreas de Contraloría, Tesorería y Obras
Públicas Municipales.
Por otra parte, a fin de obtener información para la elaboración de los
Manuales Administrativos de las áreas de Contraloría, Tesorería y Obras
Públicas, se aplicaron cuestionarios a los titulares de la Contraloría
Municipal y personal auxiliar de los Ayuntamientos de Emiliano Zapata y
Acajete.
6.2 DESARROLLO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS
Desarrollo de Aplicación web del Manual para la Gestión Financiera
Municipal y su Fiscalización 2015.
Se desarrolló una aplicación web que tiene como finalidad difundir el
Manual para la Gestión Financiera Municipal y su Fiscalización 2015, en
una versión interactiva para el usuario que lo consulte a través del portal
institucional del Órgano.
Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER)
Con la finalidad de dar cumplimiento al seguimiento y actualización del
Sistema de Información Municipal de Veracruz, se realizaron las siguientes
actividades:
Se implementó el Acuse de Recibo electrónico para el Programa
General de Inversión, así como para los Estados Financieros y de Obra
Pública Mensuales; dando cumplimiento al artículo 25 de la Ley de
Fiscalización Superior en su punto 3.
Se adecuó la información contenida en el Sistema para que reflejaran
los cambios en los Lineamientos Generales para la Operación del FISMDF 2015, de acuerdo a la publicación del 12 de marzo del presente año
por la SEDESOL.
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Se modificaron características del Sistema de conformidad a lo
acordado con las Unidades Administrativas del ORFIS que harán uso de
la información contenida en él.
Se continúa la retroalimentación con las áreas para la generación de
reportes en el SIMVER que les sean útiles en el desarrollo de sus
actividades.
Se inició un chat en línea, para atención a los usuarios del Sistema, en el
que se atienden dudas y comentarios de los funcionarios municipales
acerca del SIMVER.
Se comunica a los 13 Organismos Operadores de Agua del Estado, la
obligatoriedad de ingresar al SIMVER la información relativa a sus
programas de obra para el ejercicio 2015. Se han otorgado 12 claves
de acceso al sistema a estos Entes.
El 13 de marzo bajo la modalidad de videoconferencia se capacitó a
doce de los trece Sistemas de Agua del Estado, en la operación de
este Sistema.
Otros
Se realizó la actualización de los Directorios de Servidores Públicos
Municipales, Titulares de Dependencias Estatales y Diputados Locales,
de acuerdo con los cambios publicados en la Gaceta Oficial del
Estado, comunicados oficiales y verificación telefónica.
7. GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR
7.1 INNOVACIÓN Y OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA
Sistema de Solicitudes de Servicios Generales
Se instaló formalmente el nuevo sistema de “Solicitudes de Mantenimiento
y Servicios Generales a través de la Red Interna”; capacitando en
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coordinación con la Dirección General del Centro de Información a 25
usuarios designados por la diversas Unidades Administrativas del Órgano.
Este sistema tiene como
finalidad el que todos los
usuarios del Órgano puedan
realizar sus solicitudes de
servicios generales a través
del
mismo,
asimismo
contribuye con la prestación
de los servicios en forma
oportuna, permite un mayor
control y registro de las
actividades que se atienden
por parte del Departamento
de Servicios Generales, además de fomentar el ahorro en los insumos
(papel) y por tanto impacta positivamente en el medio ambiente.
Sistema de Correspondencia
Comprometidos con el ahorro de papel y la utilización eficiente de los
recursos de la Institución, se realizaron cambios en el Sistema de
Correspondencia, se agregó la opción de turnar por correo y se modificó
el acuse de recibo para englobar a todas las Áreas involucradas en el
turnado.
Sistema Integral de la Información
En forma conjunta con personal del Despacho Velasco Asesores, S.C., se
llevaron a cabo reuniones, referentes al Sistema Integral de Información,
específicamente en:
Módulo de Fondo Fijo
Módulo de Sujeto a Comprobar
Entradas – Salidas simultáneas de Almacén
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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
MARZO 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
19,375,353

Devengado
19,375,353

Recaudado
19,375,353

175,000,000

175,000,000

43,749,999

43,749,999

AVANCE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS DEL ÓRGANO
MARZO 2015
Pagado
Devengado
Modificado
Aprobado
0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

Aprobado
108,500,000

Modificado
130,644,346

Devengado
36,646,783

Pagado
35,993,480

Materiales y Suministros

5,000,000

5,812,597

456,955

345,715

Servicios Generales

60,500,000

61,519,560

3,283,616

2,974,686

Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles

1,000,000

2,526,005

32,426

32,426

Servicios Personales
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Resulta importante mencionar que, el 31 de marzo del 2015, se publicaron
en el Diario Oficial de la Federación las Regla de Operación del Programa
para la Fiscalización de Gasto Federalizado en el ejercicio fiscal 2015
(PROFIS), con lo que se estableció las líneas de acción a seguir en la
Fiscalización Superior del Gasto Federalizado de la Cuenta Pública 2014.
7.3 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
7.3.1 ADQUISICIONES DE BIENES Y/O PRESTACIONES DE SERVICIOS
Como parte de las actividades que realiza la Subdirección de Recursos
Materiales, se surtieron al 100%, 77 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

Adquisición

Licitación
LS-OFS-11/15

Adquisición de Guías para el Servicio de Mensajería

LS-OFS-12/15

Adquisición de Material de Limpieza

LS-OFS-13/15

Contratación del Servicio de Impresión de la Revista Agenda
012.019

Información que puede ser consultada
http://sistemas.orfis.gob.mx/Licitaciones/

en

el

siguiente

link:

7.3.2 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
A través del sistema para la elaboración de solicitudes de
mantenimiento y servicios generales, se atendieron 143 servicios,
cumpliendo al 100% con los requerimientos solicitados, contribuyendo
así a que nuestros usuarios internos tengan un mejor desempeño en sus
labores.
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Se realizó
la inspección correspondiente al “uso y manejo del
montacargas”, al cual se le instaló una luz indicadora que nos señala
en qué lugar se encuentra el ascensor; también se identificó la forma
en que opera el equipo.
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 marzo, se atendieron 32 solicitudes de servicios, 26 mantenimientos
correctivos y 6 preventivos, conforme al Programa Anual de
Mantenimiento Preventivo 2015.
En el período que se reporta, la Oficina del Parque Vehicular trabajó en el
proyecto de bases para la subasta pública de 13 vehículos autorizados
para baja por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración
y Enajenación de Bienes Muebles del ORFIS y el H. Congreso del Estado.
En cuanto al registro y control de suministro de combustible, se tramitaron y
atendieron 57 solicitudes de gasolina, solventando el 100% de los
requerimientos.
Además, se trabajó en el diseño de los reportes que se requieren por parte
del “Sistema de control de parque vehicular”, turnándose a la
Coordinación de informática esta información para su programación.
Por último, en lo que respecta a la actualización de resguardos de las
unidades vehiculares propiedad del ORFIS, en el presente mes se
actualizaron 21 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
Como parte del programa de profesionalización, se impartieron los
siguientes cursos:
Proactividad: Un paso adelante. Cuyo objeto fue identificar la
importancia de establecer actitudes positivas, a través de ejercicios
prácticos y lecturas de reflexión, para fomentar acciones que generen
cambios constructivos en su ámbito laboral. Se contó con un total de
21 participantes, adscritos a la Subdirección de Finanzas, Subdirección
de
Recursos
Humanos,
Subdirección
de
Recursos
Materiales,
Dirección
de
Auditoría Técnica a la Obra
Pública,
Secretaria
Técnica,
Dirección General del Centro de
Información para la Fiscalización
Superior, Dirección de Auditoría
Financiera
a
Municipios,
Auditoría Especial de Legalidad
y Transparencia en Municipios,
Unidad
de
Acceso
a
la
Información Pública; y de la Unidad de Difusión e Información.
Uso y manejo
extintores,
control
conato de incendio.

de
de

Inducción al personal
de nuevo ingreso.
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Asimismo, con la finalidad de fortalcer el capital humano del Órgano, 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: 9 servidores públicos se encuentran ejecutando la
opción de titulación que eligieron; 7 iniciaron el trámite para la obtención
del título y la cédula profesional; 3 están en espera de la resolución de un
trámite administrativo y 1 obtuvo su título y cédula profesional.
7.5. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Se realizaron dos Auditorías Externas a los Sistemas de Administración de la
Calidad de:
Dirección General de Asuntos Jurídicos (12 y 13 de marzo).
Procedimiento de Determinación de Responsabilidades y Fincamiento
de Indemnizaciones y Sanciones, el cual se aprobó en todos sus
términos.
Dirección de Seguimiento a Planes y Programas de Gobierno (12 de
marzo)
Provision de servicios de registro y control de las obras y acciones
ejecutadas por los Entes Fiscalizables y atencion a los mismos Entes
Fiscalizables.
7.6. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
7.6.1 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
En materia de control y evaluación de la gestión pública, se elaboraron los
formatos correspondientes a los Reportes Trimestrales de avance del
Programa Anual de Actividades 2015, de las diferentes Unidades
Administrativas, a efecto de evaluar el cumplimiento de las metas
programadas al inicio del año.
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7.7 CONTROL Y RESGUARDO DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
Durante el mes de marzo se implementó un programa de depuración de
archivo a través del cual las diversas áreas nombraron un representante
quien verificó físicamente las cajas de archivo muerto para la elaboración
de los Dictámenes correspondientes, que servirán de base para la
destrucción definitiva de los archivos, conforme a los plazos legales
establecidos en la normativa vigente.
8. RELACIONES INSTITUCIONALES
8.1 CONVENIOS SUSCRITOS
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
marzo mismo que se puede consultar en la fracción XX del portal de
transparencia, pudiendo acceder mediante el siguiente vínculo:
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, respecto a la presentación de Estados
Financieros y de Obra Pública, mismo que se envió al H. Congreso del
Estado, a través de la Secretaría de Fiscalización.
Convenio de Colaboración con la Academia Veracruzana de las Lenguas
Indígenas (AVELI)
Teniendo como objetivo el fortalecer la participación ciudadana, y en
seguimiento al Convenio de Coordinación entre el Órgano de
Fiscalización Superior del Estado con la Academia Veracruzana de las
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Lenguas Indígenas, servidores públicos de la Dirección de Promoción,
Difusión y Contraloría Social y la Unidad de Acceso a la Información
Pública, de este Órgano de Fiscalización, participaron en el “Curso de
Náhuatl”, impartido por la Mtra. Rosenda Tlehuactle Sánchez, proveniente
de la AVELI.

Convenio General de Coordinación y Colaboración con el H. Congreso, la
Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en el Estado y
la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN)
Con vistas a la fiscalización superior del ejercicio 2014, la Delegación
Federal de la Secretaría de Desarrollo Social en Veracruz, presentó al
personal del Órgano las modificaciones y adiciones del “Acuerdo por el
que se modifica el diverso por el que se emiten los Lineamientos Generales
para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social, publicado el 14 de febrero de 2014 y su modificatorio el 13 de mayo
de 2014.”
Posteriormente se realizaron las Jornadas de Capacitación para la
Aplicación del FISMDF 2015, con el propósito de apoyar a las instancias
municipales en la correcta operación de este fondo, de modo que los
recursos asignados atiendan las carencias sociales y se conviertan en
mejores condiciones de vida para los ciudadanos, información que se
detalla en el apartado de capacitación a entes fiscalizables.
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Convenio de Colaboración con el Colegio de Contadores Públicos de
Xalapa A.C.
Como parte de una estrategia preventiva en donde se tiene como
objetivo coadyuvar con los Entes Fiscalizables para la correcta aplicación
de los recursos, el Auditor General del ORFIS, C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla
Vásquez, y el Presidente del Colegio de Contadores Públicos de Xalapa,
A.C., C.P.C. Héctor Eugenio Mancisidor Rebolledo, signaron un Convenio
de Colaboración, siendo un gran ejemplo de la coordinación entre las
instituciones públicas y asociaciones de profesionistas.

De esta forma el ORFIS y el Colegio de Contadores Públicos, participan de
manera conjunta y coordinada en programas académicos en materia
contable, de Fiscalización y Rendición de Cuentas, así como en proyectos
de actividades de fortalecimiento al Desarrollo Profesional.
Posteriormente, en el marco de
dicho convenio, el día 26 de
marzo se llevó a cabo el curso
“Fiscalización
de
Recursos
Públicos Federales”, impartido
por la M.A.P. María del Carmen
Castro Blásquez, Directora de
Auditoría Financiera a Poderes
Estatales, en el cual se contó con
la
asistencia
de
servidores
públicos de la Contraloría General del Estado y este Órgano Fiscalizador.
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8.2 PRESENCIA INSTITUCIONAL
Jornada Regional de Capacitación 2015 de la ASOFIS
El día 05 de marzo, el Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior
del Estado, C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, asistió a la Jornada
Regional de Capacitación 2015 del grupo 4 de La Asociación Nacional de
Órganos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental "ASOFIS",
realizado en la ciudad de Mérida, Yucatán. En presencia de los Auditores
que conforman la región, el Gobernador Constitucional del Yucatán, Lic.
Rolando Zapata Bello, destacó que la importancia de la participación
ciudadana en el proceso de fiscalización y correcta aplicación de los
recursos. Asimismo el Auditor Superior de la Federación, C.P.C. Juan
Manuel Portal Martínez, recalcó que la Fiscalización Superior a las Cuentas
Públicas es un fiel reflejo del combate a la corrupción, pero sobre todo,
buscar que la aplicación de los recursos sea transparente y ordenada.
Cabe destacar que el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz
(ORFIS), participó en la Mesa de Trabajo: "Casos y Experiencias de las
Entidades de Fiscalización Superior Locales, en la implementación de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental en los municipios”.

XVIII Asamblea General Ordinaria de la ASOFIS
La Lic. María Evelia López Maldonado, Auditora Especial de Legalidad y
Transparencia en Municipios en representación del Auditor del Estado,
Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, acompañada del Director General de
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Asuntos Jurídicos del ORFIS, Lic. Oscar Ocampo Acosta y el Director de
Evaluación De Transparencia Municipal, Ing. Héctor Salmerón Ortiz,
participaron en la XVIII Asamblea General Ordinaria de la ASOFIS
(Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control
Gubernamental, A.C.), en la ciudad de Tijuana, Baja California.
Se abordaron temas como el
Sistema Nacional Anticorrupción,
Resultados
del
Seminario
Internacional de la Red por la
Rendición de Cuentas, Diseño de
Política Pública de Rendición de
Cuentas y Combate a la
Corrupción, así como la Estrategia
de
Fiscalización
del
Gasto
Federalizado de la Cuenta
Pública 2014.

Gobierno Abierto: Co Creación desde lo local.
En el marco de los trabajos de la Alianza de Gobierno Abierto el pasado 9
y 10 de marzo en la ciudad de México se llevó a cabo el lanzamiento
formal de los trabajos por convocatoria del Instituto Federal de Acceso a
la Información y Protección de Datos (IFAI).
Durante este evento se llevaron a cabo las siguientes actividades:
Se firmó una declaratoria conjunta en donde, como parte del grupo de
trabajo del Estado de Veracruz participó el ORFIS.
Intervención en el taller de capacitación: Ejercicios prácticos de un
gobierno abierto para estados.
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Además, como parte del programa se asistió a las siguientes conferencias:
Aproximaciones conceptuales y retos del Gobierno Abierto.
Innovación ciudadana en el
generación del valor público.

desarrollo

de

iniciativas

para

la

Gobierno abierto a nivel local: un recuento de mejores prácticas
internacionales.
Retos y perspectivas de la política de gobierno abierto del Instituto
Federal de Acceso a la Información (IFAI).
Herramientas y marco de referencia para la formulación e
implementación de Planes de Acción Local e instalación de los
Secretariados Técnicos Locales.
Jornada de Capacitación en materia de Datos Personales, Transparencia,
Rendición de Cuentas y Archivos Públicos.
En atención a la invitación de la Fiscalía General del Estado, se asistió a la
inauguración y a las jornadas de capacitación los días 6, 7, 13, 14 y 20 de
marzo en el Auditorio de la Dirección de Servicios Periciales de dicha
dependencia así como en la Sala de exposiciones de la Universidad de
Xalapa. Este evento se realizó con la colaboración del IFAI, INFO-DF e IVAI
y se abordaron los siguientes temas:
Principios que regulan la protección de los datos personales.
La protección de los datos personales y la responsabilidad ante su
incumplimiento.
Transparencia y rendición de cuentas en el nuevo modelo de justicia
penal.
Los archivos públicos como base para la rendición de cuentas.
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Tercera 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 Tercera Reunión de Trabajo del Subcomité Especial del Fondo de
Infraestructura Social Estatal (FISE) 2015, convocada por la Secretaría de
Finanzas y Planeación, en la cual también intervino la Delegación Federal
de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Veracruz; en dicha
reunión se dieron a conocer el Cierre de Ejercicio Fiscal 2014, los
Lineamientos del FAIS para el ejercicio 2015 y los Acuerdos de la Cartera
de Proyectos para el ejercicio 2015.
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

Atención de asuntos contenciosos, en los que se hubiesen ejercido acciones
1

civiles, administrativas y de diversa índole, en juicios o procedimientos en los que

7

se deducen derechos para el Órgano de Fiscalización Superior del Estado
Desahogo de vistas y/o informes en Juicios de Amparo en los cuales se señale al
2

Órgano de Fiscalización Superior del Estado como Autoridad Responsable o

5

Tercero Interesado

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

Revisión y suscripción de contratos derivados de procesos de licitación y/o
1

adquisición directa realizados por parte del Órgano de Fiscalización Superior del
Estado
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2

En lo que respecta a las actividades que se han realizado en materia de
legalidad, las estadísticas acumuladas de noviembre 2014 a marzo 2015,
resumen la siguiente información:
Actividades Legales derivadas de la Fiscalización Superior:
NO.
1
2
3

CONCEPTO
Resoluciones emitidas derivado del Procedimiento de

CANTIDAD
Determinación

de

0

Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones.
Recursos de Reconsideración resueltos.

0

Denuncias de carácter penal interpuestas ante la Fiscalía Especializada en Delitos

0

Cometidos por Servidores Públicos.

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

9

7

Intervención en Juicios Laborales en los que el ORFIS sea parte

1

Actividades de apoyo a las Unidades Administrativas ejecutoras de la
Fiscalización, así como aquellas de carácter administrativo,
presentadas de la siguiente forma:
NO.

CONCEPTO

CANTIDAD

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.

0

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.

0

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.

0
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NO.

CONCEPTO

CANTIDAD

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
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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 del dictamen con proyecto de
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
anticorrupción.

Se inició el análisis de la competencia material del ORFIS, con base en
el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de anticorrupción.

Se presentó a la Auditora Especial, el proyecto denominado “Plan de
Aprovechamiento de Recursos”.

Se participó en la revisión del proyecto de “Reglas Técnicas de
Auditoría para el Procedimiento de Fiscalización Superior en el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave” para el año 2015.
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9.3 TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DATOS
PERSONALES
Solicitudes de Información y Recursos de Revisión
Se recibieron 13 solicitudes de acceso a la información pública de las
cuales 12 fueron desahogadas, encontrándose el resto en trámite.

1

12

Sistema
INFOMEXVeracruz

Sistema de
Solicitudes de
Información

Respecto al recurso de revisión reportado en el informe del mes de
febrero, se reporta que 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 II: Estructura y manuales
Fracción XX: Convenios
Fracción XXIII: Solicitudes de acceso a la información
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9.4 UNIDADES COLEGIADAS
Comité de Planeación de la Fiscalización

Integrantes del Comité de Planeación
de la Fiscalización del Órgano de
Fiscalización Superior del Estado,
sostuvieron
la
Primera
Sesión
Ordinaria, en la cual se revisó el
Programa de Actividades del Proceso
de Fiscalización 2015.

Comité de Integridad
Se sostuvo la Primera Sesión Ordinaria
del Comité de Integridad del Órgano
de Fiscalización Superior del Estado,
en la que se dio a conocer el
resultado definitivo de la aplicación
de la herramienta IntoSAINT en el mes
de diciembre 2014, presentándose
además, el programa previsto para
el año 2015.
10. DIFUSIÓN
Se publicó la Revista Agenda 012.019 número 8, 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-agenda8.html
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11. FOMENTO DE ACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS
Durante el mes de marzo, se llevaron a cabo las siguientes actividades:
Plática “Mujeres del Siglo XXI”
El Órgano de Fiscalización Superior,
a través de la Dirección General
de Administración y Finanzas, invitó
a las
colaboradoras
de la
institución a participar en la plática
“Mujeres del Siglo XXI”, con motivo
del "Día Internacional de la Mujer",
misma que fue impartida por la
Psicóloga Coach Leticia Flores
Rodríguez.
Torneo de futbol 2015
Se inició el torneo de futbol 2015, con la finalidad de promover el deporte,
así como el trabajo en equipo de cada uno de los servidores públicos que
laboran en el ORFIS, inicia el Torneo de Fútbol 2015 en las Categorías
Varonil y Femenil del Órgano de Fiscalización Superior.
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Programa Medicina Preventiva
Como parte de las actividades consideradas en el Programa Medicina
Preventiva, se realizó lo siguiente:
Consulta médico asistencial,
126 consultas.
Toma de lípidos, 89 personas.
Detección oportuna de
diabetes, 46 personas.
Programa “Pausa para tu
salud”.
Programa Conversando entre Compañeros
Se inició el Programa Conversando entre Compañeros, que consiste en un
intercambio de ideas, trabajo en equipo, compañerismo, propuestas para
la mejora del ámbito laboral, pero sobre todo estrechar lazos entre
quienes conforman el Órgano de Fiscalización Superior, es uno de los
objetivos principales de este programa, en el cual participan el Auditor
General, y servidores públicos de las distintas Unidades Administrativas del
ORFIS.
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