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1. FISCALIZACIÓN SUPERIOR    

 

1.1 CUENTA PÚBLICA 2013 

  

1.1.1 SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El ORFIS ha realizado el seguimiento para conocer el estado que guarda 

cada Ente Público Fiscalizable en observaciones y recomendaciones de la 

Cuenta Pública 2013, determinándose a la fecha los siguientes resultados: 

 

ESTATUS OBSERVACIONES RECOMENDACIONES TOTALES 

MUNICIPIOS 

ATENDIDAS 815 906 1721 

EN SEGUIMIENTO 26 0 26 

NO ATENDIDAS 2,729 3,467 6,196 

TOTALES 3,570 4,373 7,943 

PARAMUNICIPALES 

ATENDIDAS 41 53 94 

EN SEGUIMIENTO 5 0 5 

NO ATENDIDAS 42 88 130 

TOTALES 88 141 229 

ENTES ESTATALES 

ATENDIDAS 155 539 694 

EN SEGUIMIENTO 207 14 221 

NO ATENDIDAS 63 27 90 

TOTALES 425 580 1,005 

 

En este sentido, los procedimientos incoados y medidas aplicadas por los 

Órganos Internos de Control de los Entes Públicos Fiscalizables, a las 

observaciones y recomendaciones no atendidas, que fueron notificados a 

este Ente Fiscalizador Superior, se resumen como se muestra a continuación: 

 
ENTE PÚBLICO  PROCEDIMIENTOS INCOADOS Y MEDIDAS APLICADAS 

143 MUNICIPIOS 

168 Amonestaciones privadas 

150 Apercibimientos privados 

51 Inhabilitaciones temporales 

24 Sanciones económicas 

22 Apercibimientos en proceso 

12 Amonestaciones públicas 

12 Apercibimientos públicos 

10 Exhortos 

8 Denuncias penales 

7 Devoluciones de recursos federales 

1 Resarcimiento de Daños 
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ENTE PÚBLICO  PROCEDIMIENTOS INCOADOS Y MEDIDAS APLICADAS 

8 PARAMUNICIPALES 

6 Amonestaciones públicas 

2 Amonestaciones privadas 

1 Apercibimiento privado 

Contraloría General 

del Estado  
90 

Promociones de Fincamientos de Responsabilidades 

Administrativas por 63 observaciones y 27 recomendaciones 

Nota: La UV no interpuso sanción y el Poder Judicial no emite opinión 

 

1.2 CUENTA PÚBLICA 2014 

 

1.2.1 INTEGRACIÓN DEL INFORME DEL RESULTADO 

 

Versión ciudadana del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior a 

la Cuenta Pública 2014 

 

Con la finalidad de brindar información a la sociedad, a través de un 

lenguaje más entendible y con un formato didáctico, se elaboró y publicó 

la versión ciudadana del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 

a la Cuenta Pública 2014. El enlace de acceso es: 

 

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

 

1.2.2 FASE DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y FINCAMIENTO 

DE INDEMNIZACIONES Y SANCIONES 

 

Se desahogaron en tiempo y forma las 51 audiencias respecto de 46 

Ayuntamientos y 5 entes estatales, estando los expedientes en estudio de 

pruebas y alegatos para emitir resolución. 

  

1.3 CUENTA PÚBLICA 2015 

 

1.3.1 PLANEACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN 

 

AUDITORÍA FINANCIERA PRESUPUESTAL Y TÉCNICA 

 

En seguimiento a las actividades de la planeación del procedimiento de 

fiscalización, se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

 

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


  
 

 
4 

 
 

 Se analizó la información obtenida mediante compulsas, y 

determinación de la muestra a revisar del universo de Entes Fiscalizables 

relativos a Poderes Estatales, definiendo la modalidad de auditorías y 

asignando el personal para ejecutarlas. 

 

 Se elaboraron los programas específicos de auditoría en sus diversas 

modalidades (incluye procedimientos, formatos, cédulas, etc.) para la 

ejecución de las auditorías a Poderes Estatales. 

 

 Se trabajó en la emisión de las Guías para la Fiscalización de la Cuenta 

Pública 2015, mismas que se entregarán a los Despachos que llevarán a 

cabo las auditorías a Poderes Estatales. Lo anterior requirió de las 

siguientes gestiones: 
 

o Se emitieron oficios de requerimiento de información financiera 

y cuestionarios de control interno solicitados a los Entes Estatales 

que serán auditados, para la planeación de la fiscalización de 

la cuenta pública 2015. Al 31 de marzo, se recibió la siguiente 

información: 85 entes entregaron información financiera y 

presupuestal y, 91 cuestionarios de control interno. 

o Se elaboraron las Instrucciones Básicas para el Proceso de 

Fiscalización Superior Cuenta Pública 2015. 

o Se analizó la información proporcionada por Entidades 

Federales y Estatales en respuesta a las solicitudes realizadas 

para la planeación de la fiscalización. 

 

Por otro lado, el día 01 de marzo 

tuvo lugar una reunión de trabajo 

en las oficinas de la Auditoría 

Superior de la Federación, en la 

cual se afinaron detalles de las 

auditorías que el Órgano de 

Fiscalización Superior de Veracruz 

llevará a cabo de manera 

coordinada con la ASF; se 

definieron fechas, tiempos, 

procesos y guías de auditoría, entre 

otros rubros. Por parte del ORFIS 
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asistió personal de la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas 

y del Departamento de Enlace con la ASF y ASOFIS.  

 

En este tenor, el 07 de marzo, la 

ASF convocó a una 

videoconferencia para exponer 

la mecánica a desarrollar para las 

auditorías coordinadas de la 

Cuenta Pública 2015. Participaron 

personal de la Auditoría Especial 

de Fiscalización a Cuentas 

Públicas y de la Secretaría 

Técnica del ORFIS.     

 

AUDITORÍA DE LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO 

 

En lo que respecta a la planeación de las auditorías de legalidad y de 

desempeño se efectuó lo siguiente: 

 

Se realizó el proyecto de Protocolo de Auditoría de Legalidad, y se inició la 

revisión y análisis de la documentación solicitada para la planeación, 

además de la elaboración de la Orden de Auditoría. 

 

Por otra parte, se actualizó el Manual de Auditoría sobre el Desempeño, el 

cual es un documento técnico que el Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado de Veracruz elaboró, con el objetivo de establecer una herramienta 

metodológica para el desarrollo y ejecución de las auditorías sobre el 

desempeño, a los Entes Fiscalizables definidos en el artículo 9 de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave.  

 

El Manual consta de 6 capítulos y un anexo de formatos; el primer capítulo, 

corresponde a los aspectos generales de la auditoría sobre el desempeño, 

conceptualizaciones, objetivos y contribuciones, los objetos y sujetos de 

revisión, el procedimiento general y el marco normativo en el ámbito local.  
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En el segundo y tercer capítulo, se establecen aspectos metodológicos para 

desarrollar la planeación de auditorías sobre el desempeño; el segundo, 

presenta una visión genérica de la planeación, materializándose en las 

Propuestas de Auditoria y, el tercero, corresponde a la planeación 

específica de las auditorías autorizadas, en donde se analiza las 

características de la política pública, programa y/o Ente a Fiscalizar y se 

definen los alcances, objetivos, hipótesis, procedimientos y medios de 

verificación de la auditoría a través del Protocolo de Auditoría. 

 

Dentro del capítulo cuarto, se señala el procedimiento de ejecución y 

elaboración de resultados. La ejecución inicia con la formalización de la 

Orden de Auditoría y la apertura del Acta de Circunstanciada, 

posteriormente se aplicarán los procedimientos de auditoría para obtener 

evidencia suficiente, competente y pertinente. 

 

El capítulo quinto, trata sobre la estructura y procedimiento de elaboración, 

validación e integración del Informe de Auditoría sobre el Desempeño, 

mismo que sintetiza los resultados, las conclusiones y, en su caso, la emisión 

de recomendaciones al desempeño. Asimismo, el capítulo sexto menciona 

las características estructurales y de integración del Expediente de Auditoría. 

 

Además, se proporciona un anexo que establece los distintos formatos e 

instructivos de elaboración, que resultan necesarios para la planeación y 

ejecución de la auditoría y que son referidos dentro del contenido del 

manual. 

 

Finalmente, el día 09 de marzo, se obtuvo el correspondiente Certificado de 

Derecho de Autor, con número de registro público: 03-2016-030911160400-

01. El enlace para consultar este documento es el siguiente: 

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

 

1.3.2 FASE DE COMPROBACIÓN 

 

Se inició la Fase de Comprobación de la Cuenta Pública 2015, la cual 

comprende un universo de 346 Entes Públicos Fiscalizables, y tiene como 

objetivo verificar que hayan cumplido con las disposiciones de observancia 

http://www.orfis.gob.mx/manualAuditoriasDesemp.html
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general relativas a su gestión financiera y que los recursos fueron utilizados 

para el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus planes y programas.  

 

AUDITORÍA FINANCIERA PRESUPUESTAL Y TÉCNICA 

 

Se recibieron las cuentas públicas 

correspondientes a municipios y 

paramunicipales. Asimismo, hasta el 

mes de marzo, se han notificado 225 

órdenes de auditoría a municipios y 

paramunicipales. En dichos Entes 

Fiscalizables, se ha determinado un 

alcance de alrededor de 2,996 obras 

en municipios y 8 en paramunicipales.  

 

En este tenor, se recibió información para iniciar la revisión documental 

relativa a auditorías a municipios, por lo que en términos generales, se 

cuenta con el siguiente avance: 

 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS 

FASE DE COMPROBACIÓN 

ENTES 

FISCALIZABLES 

No. DE ENTES 

FISCALIZABLES 

AUDITORÍAS FINANCIERA-PRESUPUESTAL 

PERSONAL 

DEL ORFIS 

% DE 

AVANCE 

DEL MES 

% DE 

AVANCE 

ACUMULADO 

DESPACHO 

% DE 

AVANCE 

DEL MES 

% DE AVANCE 

ACUMULADO 

MUNICIPIOS 

Municipios 212 11 19.3% 19.3% 3 1.9% 1.9% 

ENTIDADES PARAMUNICIPALES 

Comisiones 

Municipales de 

Agua 

13 2 66.7% 66.7% 2 20.0% 20.0% 

TOTAL 225 13   5   

Nota: El porcentaje de avance es conforme al avance de la revisión de las auditorias 

 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA 

FASE DE COMPROBACIÓN 

ENTES FISCALIZABLES 
No. DE ENTES 

FISCALIZABLES 

AUDITORÍAS TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA 

PERSONAL 

DEL ORFIS 

% DE 

AVANCE 

DEL MES 

% DE 

AVANCE 

ACUMULADO 

DESPACHO 

% DE 

AVANCE 

DEL MES 

% DE 

AVANCE 

ACUMULAD

O 

MUNICIPIOS 

Municipios 212 48 52% 52% 144 42% 42% 

ENTIDADES PARAMUNICIPALES   

Comisiones 

Municipales de Agua 
4 2 50% 50% 2 40% 40% 

TOTAL 216 50     152     

Nota: El porcentaje de avance es conforme al avance de la revisión de las auditorias 
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Por último, se celebraron reuniones con los despachos externos o 

prestadores de servicios profesionales habilitados, para la supervisión de la 

ejecución de las auditorías financieras y técnicas a la obra pública 

realizadas a los Entes Fiscalizables Municipales. 

 

AUDITORÍA SOBRE EL DESEMPEÑO 

 

En este periodo inició la Auditoría sobre el Desempeño al Programa de 

Rescate de Espacios Públicos en el municipio de Xalapa en la modalidad de 

visita domiciliaria; el equipo auditor de la Auditoría Especial de Legalidad y 

de Desempeño del Órgano se encuentra realizando los trabajos de auditoría 

en el Palacio Municipal del Ayuntamiento de Xalapa. 

 

Finalmente, dentro de la Fase de Comprobación a la Fiscalización de las 

Cuentas Públicas 2015, se elaboró y definió el proyecto del modelo del 

Informe del Resultado de la Fiscalización a la Cuenta Pública. 

 

2. SISTEMA ESTATAL DE FISCALIZACIÓN 

 

Con el propósito de fortalecer la cooperación y el intercambio de 

información entre sus integrantes, se 

realizó la Primera Videoconferencia 

del uso de la Plataforma Virtual del 

SEFISVER, desarrollada por el ORFIS.  

Asimismo, en el marco de las 

actividades del Sistema Estatal de 

Fiscalización, se llevó a cabo lo 

siguiente: 

 Recepción de los informes 

anuales 2015 de actividades de 

los contralores internos, sumando a la fecha 145 informes municipales y 8 

paramunicipales.  
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 Con el fin de fortalecer las acciones preventivas, se enviaron 

comunicados a los Titulares de las Unidades de Control Interno, relativos 

a: 

 

o Horario de atención y recepción de documentos. 

o Seguimiento a la deuda pública 2015. 

o Programa de radio “De acceso público”. 

o Invitación del IVAI al evento del día 29 de marzo de 2016. 

o Modelo del Informe de seguimiento de la Cuenta Pública 2014. 

o Seguimiento de la Cuenta Pública 2013. 

o Notificación de Acuerdos, así como solicitud de información y 

documentación para el Procedimiento de Fiscalización Superior.  

 

 Recepción de Informes de Procedimiento Disciplinario Administrativo de 

la Cuenta Pública 2013, sumando a la fecha 141 informes municipales y 

7 entes paramunicipales. 

 

 En seguimiento al Informe de la auditoría realizada en conjunto de 

obligaciones garantizadas del sector público del Gobierno del Estado de 

Veracruz y Municipios, se recibieron 158 cédulas de Información de las 

obligaciones y empréstitos de los Municipios al 31 de diciembre de 2015.  

  

 En cumplimento a las actividades de control y supervisión, se han recibido 

de los contralores internos, 150 Informes de opinión mensual a los Estados 

Financieros del ejercicio 2016. 

 

3. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS ENTES FISCALIZABLES 

 

3.1 RECEPCIÓN, REGISTRO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 

FINANCIERA 

 

En esta materia, a través del Sistema de Información Municipal de Veracruz 

(SIMVER), se recibió la siguiente información: 
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(1) Corresponde a información del Ejercicio 2015, que presentaron de manera desfasada los Ayuntamientos 

y de forma impresa. 

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

 

A continuación se presenta una tabla del número de entes fiscalizables que 

entregaron la información: 

 

Informes Trimestrales de Entes Públicos Estatales 

 

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 38 de la Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave, se efectuó la revisión de los Informes Trimestrales sobre el Ejercicio 

del Gasto Público, correspondientes al ejercicio 2015 de los siguientes Entes 

Fiscalizables: Poder Judicial del Estado de Veracruz, Organismo Público 

Recepción de Información Técnica, Financiera,  

Programática y Presupuestal al mes de Marzo  

Información Recibida 

Ejercicio Inmediato Anterior (2015) Ejercicio Actual (2016) 

Entes 

comprendidos 

% en la recepción 

de informes 

Entes 

comprendidos 

% en la 

recepción de 

informes 

Estados Financieros 210 97.64 222 91.59 (1) 

Estados  de Obra  Pública 210 97.96  204 93.05 (2) 

Reportes Trimestrales (3) 78 18.87 12 1.89 

Programas Generales de 

Inversión (3) 
92 37.50 138 52.36 

Cierres  de Ejercicio (3) 195 89.62 16 4.72 

(3) (1)  Se consideran los 212 Ayuntamientos y 14 Organismos Operadores de Agua.  

(4) (2) Se consideran los 212 Ayuntamientos y 4 Organismos Operadores de Agua que ejecutan obra. 

(5) (3) Se considera un documento por cada fuente de financiamiento (FISMDF Y FORTAMUNDF). 
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Electoral del Estado de Veracruz, Comisión Estatal para la Atención y 

Protección de los Periodistas y el Instituto Veracruzano de Acceso a la 

Información; concluida la revisión se informaron los hallazgos y 

recomendaciones a dichos Entes, a fin de que mejoren su gestión.  

 

Seguimiento a la obligación de informar el ejercicio, destino y resultado de 

los recursos federales a través del Sistema de Formato Único de la SHCP 

 

En seguimiento al ejercicio, destino y resultados obtenidos relacionados con 

los recursos federales transferidos a los entes fiscalizables, este Órgano de 

Fiscalización elaboró el Informe Ejecutivo al Cuarto Trimestre del Ejercicio 

Fiscal 2015, el cual se envió a los Titulares de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, y de la Contraloría General.  

 

Con la finalidad de contribuir con los Ayuntamientos, proporcionándoles 

elementos para mejorar su gestión, se hizo del conocimiento de los 

Presidentes Municipales mediante oficio, el nivel de cumplimiento con 

relación a la información que reportaron en el Sistema de Formato Único 

durante 2015, a la vez que se les solicitó la designación de un servidor público 

como Enlace del Sistema de Formato Único, con el objeto de trabajar de 

manera coordinada en esta materia.   

 

3.2 LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA  

 

Se mantuvo contacto permanente con autoridades y servidores públicos, 

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/CHAT 

ENTES ESTATALES RETENCIONES 

DEL 1 Y 5 AL 

MILLAR 

3 0 3 6 

ENTES 

MUNICIPALES 

88 51 110 249 

SISTEMA DE 

FORMATO 

ÚNICO 

24 9 4 37 

PROGRAMÁTICA 187 56 2 245 
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4. CAPACITACIÓN A ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES 
 

Curso: Procedimiento Disciplinario Administrativo en el Servicio Público 

Municipal  

 

Los días 3, 4 y 7 de marzo se llevó a cabo el curso Procedimiento Disciplinario 

Administrativo en el Servicio Público Municipal, impartido por el Mtro. Carlos 

Vidarte Fernández, Subdirector de Asuntos Administrativos de este Órgano 

Fiscalizador, quien orientó a los Órganos Internos de Control para el debido 

cumplimiento del Artículo Tercero Fracción I del Decreto N° 858, que 

aprueba el Informe del Resultado de las Cuentas Públicas de los Entes 

Fiscalizables del Estado de Veracruz correspondientes al ejercicio 2014. 
 

El curso tuvo como propósito proporcionar elementos legales y 

administrativos a los Titulares de los Órganos de Control Interno y al Área 

Jurídica, para que den seguimiento a las observaciones y recomendaciones 

de carácter administrativo, resultantes del proceso de Fiscalización Superior, 

a efecto de que sustancien el procedimiento disciplinario administrativo, de 

conformidad con las disposiciones aplicables en materia de 

responsabilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Los temas que se abordaron fueron: Ámbitos de responsabilidad de los 

servidores públicos; Competencia del Órgano de Control Interno para iniciar 

procedimientos; Causales de responsabilidad administrativa; Procedimiento 

Disciplinario Administrativo; y Medios de defensa. 
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Se contó con la asistencia de 344 servidores públicos de 184 Entes 

Municipales, como se muestra a continuación: 

FECHA 
ENTES 

MUNICIPALES 
CONTRALOR 

INTERNO 
AUXILIAR DE 

CONTRALORÍA 

SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL 
ÁREA JURÍDICA 

OTROS 
SERVIDORES 

PÚBLICOS 
TOTAL 

03 de marzo 63 56 16 29 20 121 

04 de marzo 61 51 19 21 11 102 

07 de marzo 60 53 19 24 25 121 

TOTAL 184 160 54 74 56 344 

 

 

5. INSTRUMENTOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS 

FISCALIZABLES 

 

Actualización del Micrositio del FISMDF 

 

Respecto a la información que se proporciona sobre el FISMDF, se incorporó 

en el micrositio de la página web del ORFIS lo siguiente: 

 

 En el apartado de Formatos se incluyeron las Actas Modelo de Instalación 

del Consejo de Desarrollo Municipal, de Aprobación del Programa de 

Inversión para FISMDF y de Aprobación del Programa de Inversión para 

Otros Recursos. 

 

 Un apartado denominado “Lineamientos y Reglas de Operación”, a 

través del cual se pueden consultar los documentos de los Fondos y 

Programas para el ejercicio 2016. 

 

 En el apartado de Avisos se publicó la Prórroga para la Presentación del 

Programa General de Inversión, estableciéndose como fecha límite para 

que los Ayuntamientos registren dicho Programa, el 15 de abril de 2016; 

lo cual también se hizo del conocimiento de los Presidentes, Contralores 

Municipales y Enlaces Operativos del SIMVER, mediante oficio.   

 

El enlace de acceso es: http://www.orfis.gob.mx/fism2015.html 

 

 

 

http://www.orfis.gob.mx/fism2015.html
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Actualización del micrositio del Sistema de Formato Único (SFU) 

 

El micrositio del Sistema de Formato Único (SFU) existente en la página web 

del ORFIS, incorporó en el apartado de Avisos lo relativo al Registro de 

Información en el Sistema de Formato Único al Primer Trimestre de 2016, a fin 

de que los Ayuntamientos cumplan con la obligación que tienen de informar 

sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, 

a través del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH). La 

página web de consulta es: http://www.orfis.gob.mx/sfu.html 

 

Guía para el Registro del Programa General de Inversión, Modificaciones 

Programático Presupuestales, Reportes Trimestrales y Cierre de Ejercicio en 

el Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER) 

 

Con la finalidad de apoyar a los Ayuntamientos y Entidades 

Paramunicipales, en el cumplimiento adecuado y oportuno de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado en su Artículo 

37, así como de las Reglas de Carácter General para la Presentación de la 

Información Municipal a través de Medios Electrónicos, se elaboró la Guía 

para el Registro del Programa General de Inversión, Modificaciones 

Programático Presupuestales, Reportes Trimestrales y Cierre de Ejercicio en 

el Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER), integrada por las 

Disposiciones Normativas que deben observarse en la definición, 

autorización y registro de obras y acciones a ejecutar por parte de los Entes 

Municipales; además de los apartados específicos que explican su 

conformación, señalan plazos de presentación, exponen consideraciones 

para su integración y ejemplifican su registro en el SIMVER. 

 

Guía Digital del Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM) 

 

Se elaboró la Guía Digital del Programa de Desarrollo Institucional Municipal 

(PRODIM), folleto distribuido en CD a los Ayuntamientos, con información 

respecto a los programas con los que pueden fortalecer las capacidades 

de gestión e institucionales de su administración. 

 

 

http://www.orfis.gob.mx/sfu.html
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5.1 SISTEMA DE GESTIÓN MUNICIPAL ARMONIZADO DE VERACRUZ 

 

Durante el periodo se continuó con la instalación de las actualizaciones al 

SIGMAVER y con las asesorías personalizadas en las instalaciones del ORFIS, 

vía telefónica y remota, como se muestra en la siguiente tabla: 

 

TIPO DE ENTES 

PÚBLICOS 

FISCALIZABLES 

TEMA 
ASESORÍAS TOTAL DE 

ASESORÍAS TELEFÓNICA PRESENCIAL VÍA REMOTA 

ENTES 

MUNICIPALES 

ARMONIZACIÓN 

CONTABLE 
1,108 470 235 1813 

  

En este tenor, se impartió una plática a 

30 personas de la Secretaría de 

Fiscalización del H. Congreso del Estado 

para dar a conocer la operación y los 

reportes que emite el SIGMAVER. Es 

importante mencionar que 120 

municipios y 12 entidades 

paramunicipales se encuentran 

realizando registros en este sistema. 

 

6. ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

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

atendieron 10 quejas de acuerdo a lo siguiente: 

 

TIPO DE ENTE 

QUEJAS RECIBIDAS TOTAL DE 

QUEJAS 

ATENDIDAS TELEFÓNICAS PRESENCIALES 
CORREO 

ELECTRÓNICO 
ESCRITAS 

CIUDADANOS 1 1 2 6 10 

 

En este contexto, también se dio seguimiento a quejas atendidas con 

anterioridad, brindándose asesorías de manera presencial a 15 personas. 

 

Por otra parte, dentro de las actividades de las Jornadas de Orientación con 

la Sociedad Civil, el día 22 de marzo, se llevó a cabo una reunión de trabajo 

y orientación con agremiados del Colegio de Ingenieros Civiles de Xalapa, 

dentro de sus instalaciones. Se contó con la participación de 19 asistentes.  
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7. RELACIONES INSTITUCIONALES 

 

7.1 CONVENIOS SUSCRITOS 

 

Convenio de coordinación y colaboración celebrado con 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 mediante el Sistema de Información Municipal de 

Veracruz (SIMVER), al mes de enero de 2016, mismo que se envió al H. 

Congreso del Estado, a través de la Secretaría de Fiscalización.  

 

7.2 PRESENCIA INSTITUCIONAL 

Curso: “El uso de las herramientas de 

investigación de la fuente abierta 

para la detección e investigación 

del fraude y corrupción en 

contratación pública” 

Del 1 al 3 de marzo se llevó a cabo 

en la Ciudad de México el curso “El 

uso de las herramientas de 

investigación de la fuente abierta 

para la detección e investigación 

Atención a ciudadanos del  

Municipio de Córdoba, Ver. 

Reunión de trabajo y orientación al 

Colegio de Ingenieros Civiles de Xalapa 
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del fraude y corrupción en contratación pública”, organizado por la 

Auditoria Superior de la Federación, al cual, en representación del Auditor 

General, asistió la Mtra. María Evelia López Maldonado, Auditora Especial de 

Legalidad y de Desempeño.  

 

III Coloquio con Enfoque Jurídico organizado por la Vicepresidencia de 

Asuntos Jurídicos de la ASOFIS, A.C. 

 

Con el objeto de generar foros abiertos para el análisis y el intercambio de 

experiencias en materia de fiscalización, en fecha 14 de marzo se realizó en 

la Ciudad de México, el III Coloquio con Enfoque Jurídico organizado por la 

Vicepresidencia de Asuntos Jurídicos de la ASOFIS, A.C. En dicho evento 

participaron servidores públicos de la Dirección de Asuntos Jurídicos del 

ORFIS.  

Mesa de diálogo, iniciativa ciudadana  Ley 3 de 3 

 

El pasado 16 de marzo en la Universidad de Xalapa, el Instituto Veracruzano 

de Acceso a la Información, el IMCO y Transparencia Mexicana, 

organizaron una mesa diálogo con el objeto de sensibilizar a los asistentes 

sobre la iniciativa ciudadana Ley 3 de 3 contra la corrupción.  En dicho 

evento, se contó con la participación de servidores públicos del ORFIS. 

 

Cuarta Reunión del Grupo Regional Cuatro de la ASOFIS, A.C  

 

El día 18 de marzo se efectuó, la Cuarta Reunión del Grupo Regional Cuatro 

de la ASOFIS, A.C., en la cual 

participaron mediante 

videoconferencia, los Auditores 

Superiores de los Estados de: 

Campeche, Chiapas, Oaxaca, 

Quintana Roo, Tabasco y Yucatán; 

asimismo por parte del ORFIS estuvo 

presente la Alta Dirección.  La 

finalidad de esta reunión fue de 

aprobar el Programa de Trabajo 

2016. 
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8. GOBIERNO ABIERTO 

 

Con la finalidad de cumplir con los compromisos pactados por el ORFIS en 

el Plan de Acción Local de Gobierno Abierto, durante el periodo que se 

informa se realizaron las siguientes reuniones de trabajo: 

 

Reuniones de Trabajo ORFIS-COLVER 

 

En el marco de los trabajos coordinados entre el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Veracruz y El Colegio de Veracruz, se llevaron a cabo 

reuniones, mismas que tuvieron los siguientes objetivos: 

 

FECHA OBJETO DE LA REUNIÓN 

04 de 

marzo 

Revisar el proyecto de cédula de evaluación de la información 

publicada en portales municipales 

22 de 

marzo 

Programar una evaluación piloto, asignar equipos y distribuir los 212 

ayuntamientos del Estado, en donde también se definió la escala 

de calificación de la cédula de evaluación de los portales 

municipales. 

31 de 

marzo 

Derivado de la prueba piloto en donde se aplicó la cédula de 

evaluación a los portales municipales existentes. Además, se 

intercambiaron comentarios respecto a las dudas y dificultades que 

se presentaron al momento de aplicar la cédula, así como las 

sugerencias para mejorar dicho instrumento rumbo a la primera 

evaluación. 

 

 

 

Reunión de trabajo del 22 de marzo Reunión de trabajo del 31 de marzo 
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Reunión de Seguimiento con el facilitador del STL 

 

Cumpliendo con el calendario de sesiones acordado con el Dr. Felipe Hevia 

de la Jara, facilitador del Secretariado Técnico Local, el 10 de marzo se 

realizó la segunda reunión de seguimiento a los ejercicios locales de 

gobierno abierto en los que el ORFIS participa.  

 

En esta reunión se presentaron al Dr. Hevia los avances en aras de cumplir 

con los compromisos signados en el Plan de Acción Local de Gobierno 

Abierto del Estado de Veracruz. De 

este modo, esta sesión fue 

encabezada por el C.P.C. Lorenzo 

Antonio Portilla Vásquez, Auditor 

General del ORFIS, el equipo de 

trabajo del ORFIS, del COLVER, así 

como el Mtro. Fernando Aguilera de 

Hombre, Comisionado del IVAI, 

quien asistió como invitado 

especial.  

 

Reunión con sociedad civil para la instalación de CIMTRA capítulo Veracruz 

  

Con la finalidad de fomentar la participación activa de la ciudadanía y 

como parte de los compromisos adquiridos por el ORFIS en el Plan de Acción 

Local de Gobierno Abierto, específicamente el compromiso 3: Coadyuvar a 

la instalación de CIMTRA Veracruz,  el pasado 17 de marzo se realizó una 

reunión con representantes de la sociedad civil con la finalidad de instalar 

el Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes en el Estado.  

 

En este evento participaron el Mtro. José A. Ojeda Bustamante, Coordinador 

Regional de CIMTRA, el Dr. Felipe Hevia de la Jara, Facilitador del 

Secretariado Técnico Local, el Mtro. Fernando Aguilera de Hombre, 

Comisionado del IVAI; y la Lic. María Evelia López Maldonado, Auditora 

Especial de Legalidad y de Desempeño del ORFIS.  

 

Se contó con la participación de representantes de las siguientes 

organizaciones de la sociedad civil, Colegios y Academia: 
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0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000

ESTIMADO

MODIFICADO

DEVENGADO

RECAUDADO

ESTIMADO MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO

DERECHOS 0 18,919,179 18,919,179 18,919,179

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0 0 0 0

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
175,000,000 175,000,000 43,750,002 43,750,002

AVANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS DEL ÓRGANO

MARZO 2016

 Parlamento Ciudadano Capítulo Veracruz 

 Observatorio Ciudadano y Contraloría Ciudadana de Veracruz 

 CIESAS-Golfo 

 El Colegio de Veracruz 

 Colegio de Contadores Públicos 

 Observatorio del Centro de Veracruz 

 Instituto Universitario Veracruzano  

 Colegio de Ingenieros Civiles de Xalapa A.C. 

 

9. GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR 

 

9.1 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 

 

La Dirección General de Administración y Finanzas, emitió los Estados 

Financieros Contables y Presupuestales correspondientes al mes de marzo 

2016. Al respecto, el comportamiento y avance en el ejercicio de los recursos 

públicos del Órgano, se resume de la siguiente manera: 
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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 131,000,000 152,796,733 37,878,468 36,891,094

MATERIALES Y SUMINISTROS 5,000,000 5,189,241 327,361 287,869

SERVICIOS GENERALES 38,000,000 38,971,738 3,465,720 3,101,893

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E

INTANGIBLES
1,000,000 1,571,333 0 0

AVANCE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS DEL ÓRGANO

MARZO 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, dentro del esquema armonizado que señala la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental y los documentos emitidos por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable, se integró el Informe de Cumplimiento 

en Materia de Contabilidad Gubernamental del ORFIS, mismo que fue 

enviado al COVAC. 

 

9.2 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 

 

9.2.1 ADQUISICIONES DE BIENES Y/O PRESTACIONES DE SERVICIOS 

 

De conformidad con el artículo 17 de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, se realizó la publicación del Programa Anual de 

Adquisiciones, el cual presenta el presupuesto sujeto a los procedimientos 

de contratación en las modalidades previstas en la citada ley. 

 

En seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones y con fundamento en 

el artículo 26 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, a la fecha se realizó la Licitación Simplificada número 

LS-ORFIS-11/16 relativa a la Adquisición de Mobiliario de Oficina. 
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De igual forma y con base en los requerimientos y necesidades de las 

diferentes Áreas Administrativas del ORFIS, se dio atención en su totalidad a 

las 85 solicitudes recibidas a través del Sistema Integral de Información 

(Módulo: Solicitudes). 

 

9.2.2 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES 

 

Con la finalidad de mantener en óptimas condiciones las instalaciones del 

Órgano y contribuir al mejor desempeño del personal, se brindó atención a 

98 solicitudes de servicios, todos ellos solicitados mediante el “Sistema de 

Solicitudes de Servicios” cumpliendo al 100% con los requerimientos. 

 

Parque vehicular 

 

Se efectuó y dio seguimiento a los mantenimientos preventivos y correctivos 

a las unidades vehiculares propiedad de la Institución, conforme al 

Programa Anual de Mantenimiento Preventivo. Durante el mes, se 

atendieron:  

 

 

 

 

 

 
 

Además, se atendieron 79 solicitudes de vales de gasolina para los vehículos 

oficiales con la finalidad de dar cumplimiento a las funciones de la 

Institución.  

 

9.3 PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS 

 

En cumplimiento al programa de profesionalización, personal de este 

Órgano recibió capacitación de los siguientes cursos: 

 

Impartición de Cursos de Formación del Capital Humano de Manera 

Presencial Grupal  

 

Con el propósito de conocer y diferenciar los elementos que deben 

considerar en el diseño e impartición de cursos, con lo que se unificarán los 

14 correctivos 13 preventivos

27

solicitudes de 
servicios
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criterios en el proceso de capacitación, del 02 al 04 de marzo, 15 personas 

de las áreas de la Auditoría Especial de Evaluación y Atención Ciudadana, 

Dirección de Promoción, Difusión y 

Contraloría Social, Dirección de 

Evaluación Programática y 

Financiera, y del Departamento de 

SIGMAVER; participaron en la 

capacitación denominada 

“Impartición de Cursos de Formación 

del Capital Humano de Manera 

Presencial Grupal”. 

 

Perspectiva de Género en la Administración Pública Estatal. Derechos 

Humanos de la Mujer 

 

Con el objeto de aplicar la construcción de grupos no violentos mediante 

ejercicios prácticos que favorezcan relaciones socio efectivas de equidad, 

justicia y derechos para generar una consciencia en nuestras relaciones y 

una mejoría en el clima laboral dentro de la adminsitración pública; el día 

29 de marzo, 9 personas de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, 

Subdirección de Recursos Humanos y, de la Dirección de Desarrollo para la 

Gestión Pública del ORFIS, participaron en el curso “Perspectiva de Género 

en la Administración Pública Estatal. Derechos Humanos de la Mujer”. 

 

Taller de Productos de Información Estadística y Geográfica en el Sitio del 

INEGI en internet 

 

Los días 07 y 08 de marzo, en donde 

participaron 13 personas del Órgano, 

con el objeto de identificar los 

productos y servicios que produce  y 

ofrece el INEGI a la sociedad a través 

de su sitio en internet, a fin de reforzar 

la toma de decisiones en cada una 

de sus actividades, apegándose en el 

marco del Sistema Nacional de 

Información Estadística y Geográfica.  
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Taller Básico de Mapa Digital  

 

Durante el periodo del 14 al 17 de marzo, el INEGI impartió a 17 servidores 

públicos del Órgano el Taller de Mapa Digital en sus dos modalidades, la 

versión ejecutiva con duración de 1 día y la versión de escritorio con 

duración de 3 días. El propósito de dicho taller fue de conocer y utilizar las 

herramientas del Mapa Digital para escritorio a través de su aplicación sobre 

información geográfica y estadística, con la finalidad de promover el uso 

del sistema y facilitar el análisis, interpretación e integración de información 

geoespacial.   

 

Diplomado en Excelencia Secretarial para el Sector Público  

 

Por otro lado, como parte del “Diplomado en Excelencia Secretarial para el 

Sector Público”, en el cual están participando servidores públicos del ORFIS, 

se llevaron a cabo los siguientes cursos: 
 

CURSO FECHA OBJETO SERVIDORES PÚBLICOS 

Imagen 

secretarial 

01 y 02 de 

marzo 

Reconocer los aspectos que 

reflejan una imagen 

profesional para mantener y 

elevar las funciones 

secretariales y ejercerlas con 

eficiencia y eficacia 

10 personas de las áreas de Auditoria 

Especial de Evaluación y Atención 

Ciudadana, Auditoría Especial de 

Legalidad y de Desempeño, Auditoría 

General, Contraloría Interna, 

Dirección General Administración y 

Finanzas, Dirección General de 

Asuntos Jurídicos, y de la Dirección 

General del Banco de Información y 

Desarrollo Tecnológico. 

Archivo 
07 de 

marzo 

Recibir capacitación sobre la 

Administración de 

Documentos y Archivística 

para el óptimo 

funcionamiento de los 

Archivos Administrativos 

Gubernamentales 

Un servidor público de la Contraloría 

Interna. 

Ortografía 

Del 21 al 

31 de 

marzo 

Mejorar la ortografía a partir 

de la escritura correcta de las 

palabras y la comprensión de 

las reglas ortográficas básicas 

10 servidores públicos adscritos a las 

áreas de la Auditoria Especial de 

Evaluación y Atención Ciudadana, 

Auditoría Especial de Legalidad y de 

Desempeño, Auditoría General, 

Contraloría Interna, Dirección General 

Administración y Finanzas, Dirección 

General de Asuntos Jurídicos y, de la 

Dirección General del Banco de 

Información y Desarrollo Tecnológico. 
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Diplomado para integrantes de la Unidad Interna de Protección Civil  
 

Finalmente, servidores públicos del ORFIS están participando en el 

“Diplomado para integrantes de la Unidad Interna de Protección Civil”, en 

donde recibieron las siguientes capacitaciones: 

 

CURSO FECHA OBJETO SERVIDORES PÚBLICOS 

Ética del 

Servidor 

Público 

15 y 16 de 

marzo 

Analizar la importancia de 

enaltecer la ética profesional 

en los ámbitos laboral y 

personal. 

4 servidores públicos de las áreas de la 

Subdirección de Recursos Materiales, 

Subdirección de Recursos Humanos, 

Coordinación de Desarrollo de 

Sistemas Informáticos y, de la 

Dirección de Evaluación 

Programática y Financiera. 

Derechos 

Humanos 

23 de 

marzo 

Analizar la evolución histórica 

de los derechos humanos, sus 

tesis esenciales y el 

procedimiento de defensa; 

en la búsqueda de involucrar 

al participante en los temas 

básicos de estos derechos, 

desarrollando una cultura de 

respeto a los mismos, siendo 

capaces de comprometerse 

en su defensa, a través de la 

presentación de una queja 

cuando ocurra una violación 

a derechos fundamentales. 

4 servidores públicos de la 

Subdirección de Recursos Materiales, 

Subdirección de Recursos Humanos, 

Coordinación de Desarrollo de 

Sistemas Informáticos, y de la 

Dirección de Evaluación 

Programática y Financiera 

 

9.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

  

Durante los días 17 y 18 del presente año, se realizaron Auditorías Externas de 

seguimiento a los Sistemas de Administración de la Calidad implantados en 

las siguientes Áreas Administrativas: 

 

 Dirección de Evaluación Programática y Financiera, teniendo como 

alcance el proceso: “Provisión de servicios de registro y control de las 

obras y acciones ejecutadas por los entes fiscalizables, y atención a 

los mismos Entes”. 

 

 Dirección General de Asuntos Jurídicos, teniendo como alcance el 

proceso: “Determinación de Responsabilidades y Fincamiento de 

Indemnizaciones y Sanciones”. 
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9.5 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 

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. 

23 

2 

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. 

37 

3 

Desahogo de visitas 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. 

60 

4 Intervención en Juicios Laborales en los que el ORFIS sea parte 22 

 

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, en su caso, indicar si fueron notificadas a 

través de los despachos con supervisión del Órgano. 

225 

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. 

1 

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.                                                                         

4 

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 

28 

 

9.6 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL    

  

9.6.1 AUDITORÍAS INTERNAS 

 

En cumplimiento al Programa Anual de Auditorías Internas 2016, se concluyó 

la Auditoría Integral a la Dirección General de Administración y Finanzas 

número AI/DGAyF_01/2016. El objetivo de dicha revisión fue verificar que la 

Dirección General de Administración y Finanzas, tenga implementados los 
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controles internos necesarios y los procedimientos administrativos 

adecuados para el manejo y aplicación de los recursos bajo su cargo, y los 

aplique en términos de eficiencia, eficacia, honradez y transparencia, con 

estricta observancia a la normatividad vigente. 

 

9.7 UNIDADES COLEGIADAS 

 

Comité para el Registro y Contratación de Despachos y Prestadores de 

Servicios Profesionales de Auditoría Gubernamental 

 

En seguimiento de las actividades de Fiscalización Superior, se llevó a cabo 

la primera sesión ordinaria del Comité para el Registro y Contratación de 

Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría 

Gubernamental. 

 

10. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES 

 

Solicitudes de Información y Recursos de Revisión 

 

Durante el mes de marzo se recibieron 9 solicitudes de acceso a la 

información pública a través de los siguientes medios: 

 

De estas solicitudes, 7 ya fueron atendidas pudiendo consultar las respuestas 

a través de la fracción XXIII del Portal de Transparencia, mediante el 

siguiente vínculo:  

http://sistemas.orfis.gob.mx/uaip/documentos.aspx                        

                                         

Transparencia, Rendición de Cuentas y Datos Personales 

 

Con la finalidad de mantener actualizado el portal de transparencia del 

Órgano, con el apoyo de las Áreas Administrativas que generan la 

información y la Coordinación de Servicios Informáticos, se actualizó la 

siguiente información: 

Sistema 
INFOMEX-
Veracruz

1
Sistema de 

Solicitudes de 
Información 

6

Escrito libre

1
Correo 

electrónico

1

http://sistemas.orfis.gob.mx/uaip/documentos.aspx
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11. FOMENTO DE ACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS  
 

Dentro del Programa “Actividades Culturales, Deportivas, Sociales, y de 

Promoción de la Salud”, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 

 Consulta Médico Asistencial, 106 pacientes. 

 Aplicación vacunas de influenza, 26 dosis. 

 Aplicación vacunas VPH, 3 dosis. 

 Curaciones varias,   3. 

 Asesoría psicológica, 7 sesiones a solicitud del personal. 

 Seguimiento al programa “Pausa para la salud”, 10 minutos de 

ejercicio en todas las Áreas Administrativas del ORFIS. 

 

  

 

Marco legal

•Marco legal

•Convenios
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