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1. FISCALIZACIÓN SUPERIOR    

 

1.1 CUENTA PÚBLICA 2014  

 

1.1.1 SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) ha realizado el seguimiento para 

conocer el estado que guarda cada Ente Fiscalizable en relación a las 

observaciones y recomendaciones de la Cuenta Pública 2014, 

determinándose a la fecha los siguientes resultados: 

 

SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES CUENTA PÚBLICA 2014 

ESTATUS OBSERVACIONES RECOMENDACIONES TOTALES 

55 MUNICIPIOS 
ATENDIDAS 328 788 1116 

EN SEGUIMIENTO 37 8 45 

TOTALES 365 796 1161 

6 PARAMUNICIPALES 
ATENDIDAS 20 24 44 

EN SEGUIMIENTO 9 0 9 

TOTALES 29 24 53 

2 ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
ATENDIDAS 1 5 6 

TOTALES 1 5 6 

PODER EJECUTIVO 
ATENDIDAS 81 520 601 

EN SEGUIMIENTO 0 0 0 

NO ATENDIDAS 55 19 74 

TOTALES 136 539 675 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

ATENDIDAS 0 4 4 

EN SEGUIMIENTO 0 0 0 

NO ATENDIDAS 2 1 3 

TOTALES 2 5 7 

 

 

Asimismo, los procedimientos incoados y medidas aplicadas por los Órganos 

Internos de Control de los Entes Fiscalizables, a las observaciones y 

recomendaciones, que fueron notificados a este Ente Fiscalizador Superior, 

se resumen como se muestra a continuación: 
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ENTE PÚBLICO  PROCEDIMIENTOS INCOADOS Y MEDIDAS APLICADAS 

55 MUNICIPIOS 

5 Inhabilitaciones Temporales 

45 Amonestaciones Privadas 

8 Amonestaciones Públicas 

55 Apercibimiento Privado 

6 PARAMUNICIPALES 
1 Amonestación Privada 

4 Apercibimiento Privado 

PODER EJECUTIVO 74* 

Promociones de Fincamiento de Responsabilidades 

Administrativas por 55 observaciones y 19 

recomendaciones 

*Presentó una segunda fase en el mes de noviembre, donde solventa y atiende a más observaciones y 

recomendaciones, por lo que disminuyeron la Promoción de Fincamiento de Responsabilidades Administrativas. 

 

 

1.2 CUENTA PÚBLICA 2015 

 

1.2.1 FASE DE COMPROBACIÓN 

 

En lo que respecta a las auditorías coordinadas con la Auditoría Superior de 

la Federación, se realizaron las actas de cierre de las auditorías a los 

siguientes Fondos o acciones: 

 

 “Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 

las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)” al 

Municipio de Tehuipango, Veracruz; 

 

 “Consejos Escolares de Participación Social en Educación 

Secundaria”; y 

 

 “Participación Social en el Programa Desayunos Escolares”. 
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1.2.2 FASE DE DETERMINACIÓN DE RESPOSANBILIDADES Y FINCAMIENTO 

DE INDEMNIZACIONES Y SANCIONES 

 

               1.2.2.1 AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS 

 

Se llevó a cabo la Notificación a servidores y ex servidores públicos, para 

comparecer a la Audiencia de Pruebas y Alegatos, de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo, se desahogaron en tiempo y forma 6 audiencias respecto de 6 

entes estatales, estando los expedientes en estudio de pruebas y alegatos 

para emitir resolución. 

 

            1.2.3  SEGUIMIENTO DEL INFORME DEL RESULTADO 

 

Derivado de la publicación de la Gaceta Oficial del Estado del día 4 de 

noviembre de 2016, donde se aprueba el Informe del Resultado de la 

Cuenta Pública 2015, se realizaron las siguientes notificaciones para 

determinar responsabilidades administrativas dirigidas a los Órganos de 

Control Interno, de: 

 

 212 Entes Municipales, 

 13 Paramunicipales, 

 1 Poder Legislativo, 

 1 Poder Judicial, 

 3 Poder Ejecutivo  

 1 Contraloría General del Estado (Dependencias, OPD´s y 

Fideicomisos del Poder Ejecutivo), 

 5 Organismos Autónomos y  

 1 Universidad Veracruzana. 

• Comprendidos 40

• Servidores y Ex Servidores  275Ayuntamientos

• Comprendidos 26

• Servidores y Ex Servidores  131Entes Estatales
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Además se elaboraron Cartas Compromiso para ser entregadas a los 

Contralores Internos de los Entes Fiscalizables Municipales donde señalan las 

principales acciones a realizar para sustanciar el procedimiento disciplinario 

administrativo de la Cuenta Pública del ejercicio 2015, así como la fecha 

límite de cumplimiento, de los 212 Municipios y 13 Entidades 

Paramunicipales. 

 

1.3 CUENTA PÚBLICA 2016 

1.3.1 PADRÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES 

EXTERNOS 

 

Una de las actividades sustantivas en la planeación de la fiscalización 

superior, es la integración del Padrón de Despachos Externos y Prestadores 

de Servicios Profesionales de Auditoría Gubernamental, por lo que en este 

mes se realizaron las siguientes actividades: 

 

 Evaluación de la documentación de los Despachos Externos y 

Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Gubernamental, 

para la Inscripción o Refrendo en el Padrón de Despachos 2017 del 

ORFIS; 

 

 Entrega de Constancias de Registro 2016 de los Despachos Externos y 

Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Gubernamental; y 

 

 Actualización de la información de los Municipios que Contratan 

Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de 

Auditoría Gubernamental, para la revisión de la Cuenta Pública 2016. 

Por otra parte, se están impartiendo cursos de capacitación en Materia de 

Obra Pública, a personal de despachos Externos para la Auditoría de la 

Cuenta Pública 2016.  
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2. SISTEMA ESTATAL DE FISCALIZACIÓN 

 

En el marco de las actividades del Sistema Estatal de Fiscalización, se 

brindaron asesorías en materia de seguimiento a los requerimientos de 

instancias federales, acciones preventivas y deuda pública.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el propósito de coordinar trabajos entre los integrantes del SEFISVER y 

las diferentes áreas del ORFIS, se notificó y dio seguimiento a los siguientes 

comunicados: 

 

 Programa de radio “De Acceso Público”; 

 Informes Ejecutivos derivados del análisis realizado a los Estados 

Financieros del periodo enero-julio 2016; 

 Fecha límite para la presentación de modificaciones presupuestales; 

 Análisis de datos registrados en el SIMVER; 

 Cumplimiento en la presentación de información en el Sistema de 

Formato único (SFU); 

 Citatorio para la entrega de las observaciones y recomendaciones de 

la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2015; 

 Fecha de presentación de la Cuenta Pública 2016; 

 Sugerencias técnicas para el manejo de obras y acciones 

consideradas en el Programa General de Inversión 2016; 

 Solicitud de información para la planeación de auditorías a la Cuenta 

Pública del ejercicio presupuestal 2016; y 

 Informe Ejecutivo del análisis del Tercer Reporte Trimestral de Avances 

Físico-Financieros. 
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En seguimiento a las actividades de control y supervisión que efectúan los 

Contralores Internos a través de la Plataforma del SEFISVER, se registran los 

siguientes avances: 

 

Avances en la Plataforma del SEFISVER 

Guías de Cumplimiento de la LGCG. 68.86% 

Elaboración de Códigos de Ética. 76.89 % 

Opinión mensual sobre los estados financieros de las Entidades Municipales al 

mes de septiembre. 
81.13% 

Opinión mensual sobre los estados financieros de las Entidades 

Paramunicipales al mes de octubre. 
92.86% 

Informes trimestrales de las actividades del Órgano de Control Interno 

Municipal, correspondiente al periodo de julio a septiembre 2016. 
52.83% 

Informes trimestrales de las actividades del Órgano de Control Interno 

Paramunicipal, correspondiente al periodo de julio a septiembre 2016. 
78.57% 

 

3. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS ENTES FISCALIZABLES 

 

3.1 RECEPCIÓN, REGISTRO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 

FINANCIERA 

 

A través del Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER), se 

recibió la siguiente información: 

 

Al respecto, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 37 de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, se continuó con la revisión de 

 Recepción de Información Técnica, Financiera,  Programática  

y Presupuestal al mes de noviembre 2016 

Información Recibida Cantidad  
Entes 

comprendidos 

% en la recepción 

de informes 

Estados Financieros 2,335 226/226 93.92% (1)  

Estados  de Obra  Pública 2,265 217/217 94.89% (2) 

Reportes Trimestrales 1,260 212 99.05% (3)  

Programas Generales de 

Inversión 

424 212 100% (4) 

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

(2) Se consideran los 212 Ayuntamientos y 5 Organismos Operadores de Agua que ejecutan obra.  

(3) Se consideran los documentos correspondientes al tercer trimestre. 

(4) Se considera un documento por cada fuente de financiamiento (FISMDF Y FORTAMUNDF).  
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los Reportes de Avance Físico-Financieros del Tercer Trimestre, en cuanto a 

los siguientes aspectos: 

 

 La presentación oportuna de la información;  

 El ejercicio del gasto, los rubros en los que se llevó a cabo la inversión 

y el direccionamiento de las obras y acciones; 

 La congruencia entre los avances físicos y financieros; y 

 La observancia de los Lineamientos que regulan el ejercicio del Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISMDF). 

 

Como resultado de esta verificación se emitieron 50 Informes Ejecutivos con 

hallazgos y recomendaciones, que se consideraron procedentes para el 

mejoramiento de la gestión, mismos que se remitieron a los Presidentes y 

Contralores Municipales correspondientes.  

 

De igual forma, se les hizo a los 212 Ayuntamientos un atento recordatorio 

respecto a la obligación de publicar los montos que reciban, las obras y 

acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y 

beneficiarios; así como, los avances trimestrales del ejercicio de los recursos 

y sobre los resultados alcanzados al término de cada ejercicio.  

 

En apoyo a las autoridades y servidores públicos municipales y derivado de 

las consultas planteadas por ellos, se elaboró el documento denominado 

“Sugerencias Técnicas a los Entes Fiscalizables Municipales respecto al 

Programa General de Inversión 2016”. 

 

Del análisis de los Estados Financieros del periodo Enero-Junio de 2016, 

fueron remitidos a 23 Ayuntamientos los hallazgos y las recomendaciones 

correspondientes; por otra parte se inició la revisión correspondiente al 

periodo Julio-Septiembre de 2016, verificando los siguientes aspectos: 

 

 Cumplimiento en la presentación e integración de la información 

financiera, de acuerdo con la normatividad aplicable, así como los 

términos en que ésta se aprobó. 

 Los ingresos y modificaciones aprobadas. 



  
 

 

9 
 
 

 Importes ejercidos al 30 de septiembre de 2016 y la proporción del 

gasto. 

 Variaciones de las cuentas Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes, 

Cuentas por Pagar a Corto Plazo y Derechos a Recibir Bienes o 

Servicios, así como la integración de los respectivos saldos. 

 Traspaso de recursos. 

 El registro de la deuda. 

 

Como resultado, se remitieron a los Presidentes y Contralores Municipales  de 

59  entes fiscalizables, los Informes Ejecutivos con los hallazgos y 

recomendaciones obtenidos. 

 

Finalmente, con el propósito de contar con elementos suficientes para 

efectuar los análisis respectivos, se promovió la presentación oportuna de 

los Estados Financieros y de Obra, correspondiente al mes de octubre. 

 

Informes Trimestrales de Entes Públicos Estatales 

 

En cumplimiento a lo señalado 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 revisaron los Informes sobre el Ejercicio del Gasto Público, 

correspondientes al tercer trimestre de 2016, enviando los hallazgos y 

recomendaciones que se consideraron pertinentes para la mejora de su 

gestión a la Fiscalía General, al Poder Judicial, al Tribunal Electoral y al 

Organismo Público Local Electoral. 

 

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 apego al Acuerdo número siete de la XIX Asamblea General Ordinaria 

de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control 

Gubernamental A.C. (ASOFIS), se envió a la Auditoría Superior de la 

Federación el reporte correspondiente al tercer trimestre del 2016, derivado 

de la presentación de información sobre el ejercicio, destino, resultados y, 

en su caso, reintegros de los recursos federales transferidos, en el Sistema de 

Formato Único (SFU) del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (PASH), por parte del Estado y los Municipios.  
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Cumplimiento en el Sistema de Formato Único a través del Portal Aplicativo de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SFU – PASH) Ejercicio Fiscal 2016 

Módulo de Información 

Tercer Trimestre  

N° de 

Ayuntamientos 
% de Cumplimiento 

*Nivel de Proyecto: 165 78% 

*Nivel Financiero: 128 60% 

*Indicadores de Desempeño: 111 52% 

*Se considera a los Ayuntamientos que reportan al menos un Fondo. 

 

De la misma manera, se elaboró el Informe Ejecutivo del Seguimiento al 

Sistema de Formato Único, relativo al Tercer Trimestre del ejercicio 2016, el 

cual se envió a los Titulares de la Secretaría de Finanzas y Planeación y de la 

Contraloría General, para los efectos en el ámbito de sus competencias. 

 

Finalmente, se notificó a los Presidentes Municipales el resultado obtenido, 

exhortándolos a que realicen de manera oportuna el registro de todos los 

recursos federales transferidos, para cumplir en tiempo y forma con el SFU. 

 

3.2 ASESORÍAS 

 

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 
OFICIO/CORREO 

ELECTRÓNICO/CHAT 

ENTES 

MUNICIPALES 

RETENCIONES 

DEL 1 Y 5 AL 

MILLAR 
88 15 80 183 

SISTEMA DE 

FORMATO 

ÚNICO 
6 4 0 

 

10 

PROGRAMÁTICA 85 25 3 113 

SIMVER 30 2 12 44 
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4. CAPACITACIÓN A ENTES FISCALIZABLES 

 

 

Programa de Acreditación en la Operación del Sistema de Información y 

Gestión Municipal Armonizado de Veracruz (SIGMAVER) 2016. 

 

El día 11 de noviembre se llevó a cabo la Ceremonia Protocolaria de Entrega 

de Constancias, a quienes obtuvieron la Acreditación en la Operación del 

Sistema de Información y Gestión Municipal Armonizado de Veracruz 

(SIGMAVER), proceso que aprobaron 215 servidores públicos de 130 

Ayuntamientos y Organismos Paramunicipales, los cuales demostraron tener 

los conocimientos y habilidades técnicas en el manejo del SIGMAVER. 

 

Este evento estuvo presidido por el C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, 

Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior; la Mtra. Flor Alicia 

Zamora Pozos, Auditora Especial de Evaluación y Atención Ciudadana; la 

Mtra. Karina de la Fuente Izaguirre, Auditora Especial de Fiscalización a 

Cuentas Públicas; la Mtra. María Evelia López Maldonado, Auditora Especial 

de Legalidad y de Desempeño y el Ing. José Guillermo Morales y Morales, 

Secretario Técnico. En representación de los acreditados dirigió un mensaje, 

la C.P. María del Rosario Toledo Toledo, del Municipio de Nanchital de Lázaro 

Cárdenas del Río, participante que obtuvo un puntaje sobresaliente. 
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5. INSTRUMENTOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS 

FISCALIZABLES 

 

Actualización de Micrositios 

 

MICROSITIO DESCRIPCIÓN 

Fondo para la 

Infraestructura 

Social Municipal 

y de las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal 

 Se adicionó el aviso “Modificaciones Presupuestales”, el cual 

señala que conforme a las  Reglas de Carácter General para 

la Presentación de la Información Municipal, a través de 

Medios Electrónicos al Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado de Veracruz, los Ayuntamientos tienen como fecha 

límite el quince de diciembre de 2016, para efectuar y enviar 

sus modificaciones presupuestales. El cual se encuentra 

disponible en http://www.orfis.gob.mx/aviso7.php   

 

 Se incorporó el aviso “Publicación de Información”, el cual 

especifica que los Ayuntamientos tienen la obligación de 

hacer del conocimiento de los habitantes, los montos que 

reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, 

su ubicación, metas y beneficiarios. El cual se encuentra 

disponible en http://www.orfis.gob.mx/aviso8.php  

 

 

 Se incluyeron los formatos establecidos para tal efecto, por 

parte del Consejo Nacional de Armonización Contable: 

 

 De aplicación de recursos FORTAMUNDF.  

 De programas con recursos federales por orden de 

gobierno. 

 De difusión de los montos que reciben, las obras y acciones 

a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y 

beneficiarios del FISMDF. El cual se encuentra disponible en 

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

 

 

5.1 SISTEMA DE GESTIÓN MUNICIPAL ARMONIZADO DE VERACRUZ 

 

Se continuó con la instalación de las actualizaciones al SIGMAVER, así como 

con las asesorías personalizadas en las instalaciones del ORFIS, vía telefónica 

y remota; como se muestra en la siguiente tabla: 

 

http://www.orfis.gob.mx/aviso7.php
http://www.orfis.gob.mx/aviso8.php
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TIPO DE ENTES 

PÚBLICOS 

FISCALIZABLES 

TEMA 

ASESORÍAS 
TOTAL DE 

ASESORÍAS TELEFÓNICA PRESENCIAL VÍA REMOTA 

ENTES MUNICIPALES 
ARMONIZACIÓN 

CONTABLE 
496 518 256 1,270 

 

Por otra parte, personal adscrito a este departamento, impartió el curso de 

capacitación denominado “La Fiscalización Superior a Entes Municipales a 

través del Sistema de Información y Gestión Municipal Armonizado de 

Veracruz (SIGMAVER).” Este curso fue realizado en coordinación con los 

Colegios de Contadores del Estado de Veracruz, (El Colegio de Contadores 

de Xalapa, Colegio de Contadores del Estado de Veracruz y el Colegio de 

Contadores del Sur de Veracruz). 

Se impartieron 3 jornadas de capacitación contando con la presencia de 

89 despachos, así como personal de entes municipales, del Órgano de 

Fiscalización Superior y Público en General. 

 

6. ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Seguimiento de Quejas 

 

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

atendieron 30 quejas de acuerdo a lo siguiente: 

 

TIPO DE ENTE 

QUEJAS RECIBIDAS TOTAL DE 

QUEJAS 

ATENDIDAS 
TELEFÓNICAS PRESENCIALES 

MEDIO 
ELECTRÓNICO 

ESCRITAS 

CIUDADANOS 9 3 6 12 30 

 

En este contexto, también se dio seguimiento a 12 quejas recibidas con 

anterioridad, brindándose asesoría de manera presencial a 11 personas. 

 

 

 

 



  
 

 

14 
 
 

Asesoría, orientación y capacitación a los Órganos de Participación 

Ciudadana. 

 

En seguimiento a las Jornadas Permanentes de Capacitación a Servidores 

Públicos y Órganos de Participación Ciudadana, se llevaron a cabo 

reuniones a cabo en diferentes municipios con los resultados siguientes: 

 

Denominación 
No. de 

Órganos 

Participantes 

Presidentes Síndicos Regidores 
Otras 

Autoridades 
Ciudadanos 

Consejos de 

Desarrollo 

Municipal (CDM) 

17 6 10 24 113 63 

Comités de 

Contraloría Social 

(CCS) 

257 - - - - 818 

Consejo de 

Planeación para 

el Desarrollo 

Municipal 

(COPLADEMUN) 

6 - - - - 33 

Total 280 6 10 24 113 914 

 

Se capacitó a un total de 1,067 asistentes, contando con la participación 

de 17 municipios. 

 

 

Evaluación a Órganos de Participación Ciudadana  

 

En continuidad con la evaluación a la integración y funcionamiento de los 

Órganos de Participación Ciudadana (OPC): Consejo de Planeación para 

Capacitación a Órganos de Participación 

Ciudadana en el Ayuntamiento de 

Veracruz, Ver. 

Capacitación al Ayuntamiento de Vega de 

Alatorre, Ver. 
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el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), Consejo de Desarrollo Municipal 

(CDM) y Comités de Contraloría Social (CCS), se efectuaron visitas a los 

Ayuntamientos de Banderilla, Coatepec, Jilotepec, Villa Aldama, Xico, 

Naolinco y Emiliano Zapata, con la finalidad de revisar la documentación 

de las actividades correspondientes al ejercicio 2016, asimismo, se aplicaron 

61 encuestas a integrantes ciudadanos y servidores públicos de las figuras 

de participación mencionadas. 

Del mismo modo, a fin de contribuir al mejoramiento de la participación 

social en la planeación, aplicación y vigilancia de los recursos públicos, se 

remitieron a los Presidentes Municipales de Xalapa, Veracruz, Álamo 

Temapache, Papantla y San Andrés Tuxtla, los Informes de Resultados de la 

Evaluación a la Integración y Funcionamiento de los Órganos de 

Participación Ciudadana, con el propósito de que valoren y atiendan las 

sugerencias planteadas, las cuales forman parte del Informe General del 

Resultado de la Fiscalización Superior de Entes Municipales volumen I de la 

Cuenta Pública 2015. 

Jornadas de Orientación a Planteles Educativos y Organizaciones de la 

Sociedad Civil  

 

Dentro de las actividades de las 

Jornadas de Orientación a Planteles 

Educativos, se llevó a cabo el día 29 

de noviembre, un encuentro con 

alumnos y docentes del 

Telebachillerato de Actopan; donde 

se abordaron temas relacionados 

con la transparencia; rendición de 

cuentas; acceso a la información; 

protección de datos personales; 

estadísticas juveniles y de participación ciudadana.  

 

FECHA INSTITUCIÓN 
ASISTENCIA 

ALUMNOS DOCENTES 

29 de 

noviembre 
Telebachillerato Actopan  63 2 
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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, a través del Sistema de Información Municipal de 

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

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

 

 

7.2 PRESENCIA INSTITUCIONAL 

 

VII Reunión Plenaria del Sistema Nacional de Fiscalización 

 

El 29 de noviembre, el Auditor 

General del Estado, C.P.C. 

Lorenzo Antonio Portilla 

Vásquez, participó en la VII 

Reunión Plenaria del Sistema 

Nacional de Fiscalización, 

efectuado en la Ciudad de 

México,  esta jornada fue 

presidida por el Auditor 

Superior de la Federación, 

C.P.C. Juan Manuel Portal 

Martínez y la Secretaria de la Función Pública, Mtra. Arely Gómez González, 

en donde se abordaron temas como: “La Vinculación entre el Sistema 

Nacional de Fiscalización y el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales”, “El Sistema de Información 

y Comunicación del Sistema Nacional de Fiscalización y la Plataforma Digital 

Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción” y la “Prevención, Detección 
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y Sanción de Responsabilidades Administrativas en el marco del Sistema 

Nacional Anticorrupción”. 

 

V Coloquio Nacional sobre Fiscalización 

 

El 30 de noviembre se llevó a cabo 

el V Coloquio Nacional sobre 

Fiscalización, en el que participó el 

Auditor General del Estado, C.P.C. 

Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, así 

como personal de la Auditoría 

Especial de Fiscalización a Cuentas 

Públicas la M.E.N. Karina de la 

Fuente Izaguirre, la M.A. María del 

Carmen Castro Blásquez, el L.E. 

Jorge Alberto Guzmán Cruz, la Arq. 

Edda del Carmen Haaz Carreón y la Jefa del Departamento de SEFISVER, la 

M.A. Norma Hilda Jiménez Martínez, dicho evento se realizó en la Ciudad de 

México, algunos de los temas tratados en esta reunión fueron: “Avances en 

materia de Contabilidad Gubernamental”, “Definiciones Legales de la 

Implementación del Sistema Nacional Anticorrupción para las Entidades”, 

“Fiscalización de Participaciones Federales” y “Disciplina Financiera”. 

 

Curso de Certificación en Fiscalización Pública 

 

Del 7 al 11 de noviembre, personal de la Auditoría Especial de Fiscalización 

a Cuentas Públicas, participó en el Curso de Certificación en Fiscalización 

Pública, el cual se llevó a cabo en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, 

convocado por La Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización 

Superior y Control Gubernamental, A.C. (ASOFIS) y el Instituto Mexicano de 

Auditores Internos.   
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XI Foro Nacional Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA) 

 

En fecha 22 de noviembre, en la 

Ciudad de Puebla,  se asistió al “XI 

Foro Nacional Ciudadanos por 

Municipios Transparentes: la 

agenda pendiente en materia de 

transparencia, combate a la 

corrupción y gobierno abierto”, 

con sede en el Instituto de 

Ciencias de Gobierno y Desarrollo 

Estratégico, de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla, y en el que el Lic. Enrique Benítez Ponce, 

participó como panelista con el tema “Las Auditorías Superiores y el 

Gobierno Abierto”, así mismo con fecha 24 de noviembre, participó en 

representación del Órgano de Fiscalización Superior, en la presentación del 

libro "Participación Política de las Comunidades Migrantes", para este 

Seminario se enviaron dos ponencias: 

 

 "Las Entidades de Fiscalización Superior"; y 

 

 “El Gobierno Abierto y Gobierno Abierto y CIMTRA: Caso Veracruz” 

 

 

8. GOBIERNO ABIERTO 

 

Con el propósito de cumplir con los compromisos pactados por el Órgano 

de Fiscalización Superior en el Plan de Acción Local de Gobierno Abierto del 

Estado de Veracruz, durante el periodo que se informa se realizaron las 

siguientes reuniones de trabajo: 
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El 14 de noviembre, se celebró 

una reunión de trabajo en 

seguimiento a los avances del 

Informe General en esta materia, 

reunión en la que participaron los 

profesores e investigadores de El 

Colegio de Veracruz, Dr. José 

Arturo Durán Padilla y Dr. 

Salvador Díaz Huitrón. 

 

Con fecha 29 de noviembre el 

ORFIS participó en una reunión 

de trabajo con el Instituto 

Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales 

(IVAI), el Secretariado Técnico 

Local e integrantes de los 

Ejercicios de Gobierno Abierto 

en la entidad.  

 

En esta reunión, celebrada en el Centro de Investigación y Estudios 

Superiores en Antropología Social (CIESAS), participaron del Capítulo I los 

Profesores e Investigadores de El Colegio de Veracruz, Dr. José Arturo Durán 

Padilla y Dr. Salvador Diaz Huitrón; la Auditora Especial de Legalidad y de 

Desempeño, Mtra. María Evelia López Maldonado; el Director General del 

Banco de Información y Desarrollo Tecnológico, Mtro. José Martín Cadena 

Barajas; la Titular de la Unidad de Transparencia, Mtra. Yadira del Carmen 

Rosales Ruiz y el Lic. Enrique Benítez Ponce. 
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AVANCE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS DEL ÓRGANO
NOVIEMBRE 2016

9. GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR 

 

9.1 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 
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9.2 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 

 

9.2.1 INNOVACIÓN Y OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA 

 

Con el fin de fortalecer las funciones de los servidores públicos del Órgano y 

estar a la vanguardia con la innovación y tecnología, se ha implementado 

lo siguiente: 

 

 Se desarrolló una nueva versión del sistema de publicación de 

licitaciones; 

 

 Emisión de los reportes en el Sistema de Georreferenciación de Obras 

Públicas; e 

 

 Incorporación del módulo de deuda en la plataforma del SEFISVER. 

 

Así mismo, se realizó el mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo 

del ORFIS. 

 

9.2.2 ADQUISICIONES DE BIENES Y/O PRESTACIONES DE SERVICIOS 

 

De conformidad con las necesidades de las diferentes áreas administrativas 

del ORFIS, se recibieron 130 requerimientos de materiales, a través del 

Sistema Integral de Información (Módulo: Solicitudes); dando oportuna y 

total atención con bienes existentes en el almacén y/o adquiridos con base 

en el Padrón de proveedores autorizado. 

 

 

          9.2.3 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

 

En cumplimiento al Artículo 86 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, se llevó a cabo el segundo levantamiento físico de 

Inventario de Bienes Muebles del Órgano, los días del 23 al 30 de noviembre. 
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9.2.4 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES 

 

Con el propósito de mantener en óptimas condiciones las instalaciones del 

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

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

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

 

Además, se inició el servicio de mantenimiento de pintura general a 

guarniciones y cajones del estacionamiento del área exterior del edificio. 

 

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:  

 

 

 

 

 

 

 

 

En este sentido, se atendieron 74 solicitudes de vales de gasolina para los 

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

la Institución.  

 

Finalmente, se recibieron 22 solicitudes para atención de comisiones locales 

y foráneas, mismas que fueron atendidas al 100% con la debida 

oportunidad. 

 

 

 

 

 

 

13

correctivos

11 
preventivos

24

solicitudes 
de servicios
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9.3 PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS 

 

 

Microsoft Power Point 

 

Del 24 de octubre al 11 de 

noviembre, 18 servidores 

públicos adscritos a la Auditoría 

Especial de Fiscalización a 

Cuentas Públicas, a la Dirección 

General de Administración y 

Finanzas y la Secretaría Técnica, 

asistieron al cursos “Microsoft 

Power Point”, el cual tuvo por 

objeto manipular las 

herramientas de Power Point 

2010, a través del diseño de diapositivas, para la realización de 

presentaciones esquemáticas y profesionales a fin de ofrecer mejores 

servicios en su entorno laboral. 

 

Programación Neurolinguística 

 

Los días 7, 8 y 9 de noviembre, 26 

Servidores Públicos adscritos a la 

Auditoría Especial de Fiscalización 

a Cuentas Públicas participaron en 

el curso “Programación 

Neurolinguística” el cual tuvo como 

finalidad identificar los principios 

básicos y su aplicación a través de 

ejercicios prácticos en la 

plataforma virtual, para ser 

implementados en sus actividades 

laborales donde sea necesario elaborar y definir objetivos.  
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Desarrollo de Habilidades para el Liderazgo 

 

Los días 22 y 23 de noviembre 

Servidores Públicos adscritos a la 

Auditoría Especial de 

Fiscalización a Cuentas Públicas 

asistieron al curso “Desarrollo de 

Habilidades para el Liderazgo” 

el cual tuvo como proposito 

identificar las habilidades, 

técnicas y comportamientos 

que debe poseer un líder, 

mediante la aplicación de 

actividades teórico/prácticas, para fortalecer la actuación y 

funcionamiento del equipo de trabajo del que forma parte.   

 

 

Conferencia Robo de Identidad por una cultura de Prevención 

 

El día 22 de noviembre se llevó a cabo en el Auditorio del INECOL, la 

conferencia “Robo de Identidad por una Cultura de Prevención”, el cual 

tuvo por objeto generar conciencia en el manejo y cuidado de datos 

personales, en el que participó personal de la Unidad de Transparencia del 

Órgano. 

 

Introducción a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información  

Pública 

 

Con fecha 23 de noviembre se llevo a cabo en el Auditorio UNIRA del Jardín 

Botánico, la Introducción a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, el cual tiene por objeto Actualizar los conocimientos 

sobre la transparencia y acceso a la información, derivados de la nueva Ley, 

en el que participó personal de la Unidad de Transparrencia del Órgano. 
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9.4 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: 

 

 

 

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

realizado lo siguiente: 

 

 

NO. CONCEPTO CANTIDAD 

1 Resoluciones emitidas derivado del Procedimiento de Determinación de 

Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones. 

51 

2 Recursos de Reconsideración resueltos. 8 

3 Denuncias de carácter penal interpuestas ante la Fiscalía Especializada en 

Delitos Cometidos por Servidores Públicos. 

1 

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. 

34 

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. 

73 

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. 

113 

7 Intervención en Juicios Laborales en los que el ORFIS sea parte. 44 

NO. CONCEPTO CANTIDAD 

1 

Órdenes de Auditoría notificadas a los Ayuntamientos y Entidades 

Paramunicipales 
225 

Órdenes de Auditoría notificadas a Entes Estatales, a través de los despachos 

con supervisión del Órgano. 
117 

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. 

107 

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.                                                                         

82 

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. 

67 
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10. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES 

 

Solicitudes de Información y Recursos de Revisión 

 

Durante este periodo, se recibieron 6 solicitudes de acceso a la información 

pública, a través de los siguientes medios: 

 

 

 

 

Las respuestas a las solicitudes pueden consultarse en la fracción XXIII del 

portal de transparencia, pudiendo acceder mediante el siguiente vínculo:  

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

 

Asimismo, en este mes se interpuso un recurso de revisión en contra de este 

Órgano, el cual se encuentra en proceso. 

 

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: 

 

 

Marco Legal

•Marco Legal

Organizacional

•Programas 
Anuales

•Servidores 
Públicos 
Comisionados

Información de 
Función 

Especifica

•Padron de 
Despachos

Unidad de 
Transparencia

•Solicitudes de 
Información

Información 
Financiera

•Resultados de 
Auditoría

otras

•Actualización 
de fechas

•Actualización 
de Estadisticas

•Actualización 
de Tableros

Plataforma
Nacional de
Transparencia

4
Correo 
Electrónico

1
Escrito Libre

1

http://sistemas.orfis.gob.mx/uaip/documentos.aspx
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11. HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACIÓN DE LA INTEGRIDAD (INTOSAINT) 

 

Como parte del programa de trabajo del Comité de Integridad del ORFIS, 

en noviembre se llevaron a cabo pláticas de sensibilización promoviendo 

que los servidores Públicos del Órgano deben conducirce en forma ejemplar 

en el ejercicio del empleo, cargo o comisión, bajo los más altos valores y 

principios éticos, morales y profesionales.  

 

Los días 23, 24 y 25 de noviembre, integrantes del ORFIS participaron en el 

Taller de Autoevaluación de la Integridad, IntoSAINT, que promueve la 

Auditoría Superior de la Federación a través de la presidencia de la 

Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control 

Gubernamental, A.C., ASOFIS. 

 

Participaron como moderadores en este taller de Autoevaluación de la 

Integridad, el Director de Fiscalización a la Administración Pública 

Paraestatal, L.C. Francisco Javier Rosales González, y el Director de Control 

y Seguimiento, Ing. Jorge Alberto Arellano Han, servidores públicos de la 

Auditoría Superior de Quintana Roo.  
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12. 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, 102 pacientes; 

 

 Programa de Planificación Familiar; 

 

 Vacuna Anti influenza, tétanos y neumococo. 

 

 Aplicación de implante hormonal. 

 

 Asesoría psicológica, 8 sesiones a solicitud del personal. 

 

 Programa “Pausa para tu Salud”. 

 

 Formación de Unidad Interna de Protección Civil y diseño del Escenario 

y Evacuación de Inmuebles. 

 

 Inicio de evento deportivo “Multitorneo Otoño-invierno 2016”, que 

comprende las disciplinas de: Futbol, Basquetbol y Tenis de Mesa. 

 

 

  


