OCTUBRE / 2015

1. FISCALIZACIÓN SUPERIOR
1.1 CUENTA PÚBLICA 2014
1.1.1 FASE DE COMPROBACIÓN
Durante el mes, se continúo con la fase de comprobación en las tres
Direcciones, adscritas a la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas
Públicas, teniéndose a la fecha los siguientes avances en cada una de ellas:
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A PODERES ESTATALES
FASE DE COMPROBACIÓN
ENTES
FISCALIZABLES

No. DE ENTES
FISCALIZABLES

PODER LEGISLATIVO
H. Congreso del
Estado
PODER EJECUTIVO
Cuenta Pública
Consolidada
Administración
Pública
Centralizada
(Dependencias)
Organismos
Descentralizados
Fideicomisos

1

-

-

-

1

30.0%

100.0%

1

-

-

-

1

45.0%

65.0%

18

3

35.0%

100.0%

15

17.0%

95.0%

65

2

22.0%

100.0%

63

7.0%

100.0%

27

4

4.0%

100.0%

23

6.0%

100.0%

-

-

-

1

45.0%

100.0%

-

-

-

1

25.0%

100.0%

-

-

-

1

0.0%

100.0%

-

-

-

4

26.0%

100.0%

-

-

-

1

0.0%

100.0%

9

-

-

111

-

-

PODER JUDICIAL
H.H. Tribunales
Superiores y
1
Consejo de la
Judicatura
Centro estatal
de Justicia
1
Alternativa
Fondo Auxiliar
para la
1
Administración
de Justicia
ÓRGANISMOS AUTÓNOMOS
Organismos
4
Autónomos
Universidad
1
Veracruzana
TOTAL

PERSONAL
DEL ORFIS

AUDITORÍAS FINANCIERA-PRESUPUESTAL
% DE
% DE
% DE
% DE
AVANCE
AVANCE
DESPACHO AVANCE
AVANCE
DEL MES ACUMULADO
DEL MES ACUMULADO

120
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS

ENTES
FISCALIZABLES
MUNICIPIOS
Municipios
ENTIDADES
PARAMUNICIPALES
Comisiones
Municipales de
Agua

TOTAL

FASE DE COMPROBACIÓN
AUDITORÍAS FINANCIERA-PRESUPUESTAL
No. DE ENTES
% DE
% DE
% DE
% DE
PERSONAL
FISCALIZABLES
AVANCE
AVANCE
DESPACHO AVANCE
AVANCE
DEL ORFIS
DEL MES ACUMULADO
DEL MES ACUMULADO
212

47

50%

100%

165

2%

100%

13

3

34%

100%

10

10%

100%

225

50

-

-

175

-

-

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA

ENTES
FISCALIZABLES
PODER EJECUTIVO
Administración
Pública
Centralizada
(Dependencias)
Organismos
Descentralizados
PODER JUDICIAL
Consejo de la
Judicatura del
Estado de
Veracruz
ÓRGANISMOS
AUTÓNOMOS
Universidad
Veracruzana

FASE DE COMPROBACIÓN
AUDITORÍAS TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA
No. DE ENTES
% DE
% DE
% DE
% DE
PERSONAL
FISCALIZABLES
AVANCE
AVANCE
DESPACHO AVANCE
AVANCE
DEL ORFIS
DEL MES ACUMULADO
DEL MES ACUMULADO

3

-

-

-

3

11%

97%

5

-

-

-

5

19%

100%

1

-

-

-

1

0%

100%

1

-

-

-

1

70%

100%

212

52

13.5%

100%

160

0%

100%

1

-

-

-

1

0%

100%

223

52

-

-

171

-

-

MUNICIPIOS
Municipios
ENTIDADES
PARAMUNICIPALES
Comisiones
Municipales de
Agua

TOTAL

Asimismo, como parte de la primera fase del procedimiento de fiscalización,
se continuó con la Notificación de Pliegos de Observaciones a los Servidores
Públicos o personas responsables de su solventación, como se muestra en
la siguiente tabla:
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NOTIFICACIÓN DE PLIEGOS DE OBSERVACIONES
CUENTA PÚBLICA 2014
PLIEGOS DE OBSERVACIONES

No. DE ENTES
FISCALIZABLES

RECIBIDOS

NOTIFICADOS

% DE AVANCE

H. Congreso del Estado

1

1

1

100%

PODER EJECUTIVO
Administración Pública
Centralizada (Dependencias)
Organismos Descentralizados

19

17

13

76.47%

65

62

56

90.32%

Fideicomisos

27

27

25

92.59%

1

1

1

100%

1

1

1

100%

1

1

1

100%

5

5

4

80%

212

212

211

99.52%

ENTES FISCALIZABLES
PODER LEGISLATIVO

PODER JUDICIAL
H.H. Tribunales Superiores y Consejo
de la Judicatura
Centro Estatal de Justicia
Alternativa
Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia
ÓRGANISMOS AUTÓNOMOS
Organismos Autónomos
MUNICIPIOS
Municipios
ENTIDADES PARAMUNICIPALES
Comisiones Municipales de Agua

TOTAL

13

13

13

100%

345

340

326

93.89%

*Información acumulada al mes de octubre 2015.

Además de lo anterior, el 12 de
octubre se firmó el acta de apertura
correspondiente a los trabajos de
auditorías coordinadas ORFIS-ASF,
correspondiente a FASSA, SEGURO
POPULAR, PROSPERA, Programa de
Inclusión social (Componente de
Salud), Programa de Apoyo a
Centros
y
Organizaciones
de
Educación
(U80)
y
Subsidios
Federales para Organismos Descentralizados Estatales de Educación
Superior.
Posteriormente, el Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del
Estado, C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, sostuvo una reunión de
trabajo con representantes de la Auditoría Superior de la Federación, con
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la finalidad de determinar los criterios de integración de la documentación
para dichas auditorías coordinadas.
Por último, se concluyeron las auditorías relacionadas con la participación
social en el Gasto Federalizado, efectuándose revisiones a dos municipios
muestra que correspondieron a las figuras de Comités Comunitarios (FISMDF); Consejos Escolares de Participación Social; Avales Ciudadanos y
Comités de Participación Ciudadana en Seguridad Pública.
1.2 CUENTA PÚBLICA 2015
1.2.1 PADRÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES
EXTERNOS
Se dio continuidad con la integración del Padrón de Despachos Externos y
Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, para la revisión de la
Cuenta Pública 2015, realizándose las siguientes actividades:
Evaluación de la documentación presentada por los Despachos
Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Pública.
Emisión y entrega de Constancias de Registro 2016 de los Despachos
Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría
Gubernamental.
2. SISTEMA ESTATAL DE FISCALIZACIÓN
En el marco del Sistema Estatal de Fiscalización, se realizaron las siguientes
actividades:
Recepción de información relacionada con el Procedimiento
Disciplinario Administrativo instaurado, derivado de las inconsistencias
determinadas en la Cuenta Pública 2013, recibiéndose informes y
resoluciones de un total de 125 municipios, 8 Comisiones Municipales de
Agua y Saneamiento, 1 Órgano Autónomo y 1 Poder Estatal.
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Recepción de 166 Informes Semestrales 2015 de las actividades de los
Órganos de Control Interno de los Municipios y Paramunicipales.
Recepción de 107 Informes Trimestrales 2015 de las actividades de los
Órganos de Control Interno de 125 Municipios y 11 Paramunicipales.
Asimismo, con la implementación de la Plataforma Virtual del SEFISVER, que
permitirá fortalecer los mecanismos de coordinación y cumplir con los
objetivos del mismo, se recibió información de 147 Municipios, con la cual
se configurará y permitirá el acceso a dicha plataforma.
3. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS ENTES FISCALIZABLES
3.1 RECEPCIÓN, REGISTRO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
FINANCIERA
Con la finalidad de fomentar el cumplimiento por parte de los servidores
públicos municipales, respecto a la presentación de los estados financieros
y de obra pública que tienen la obligación de entregar los entes fiscalizables
de manera mensual, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, de manera preventiva se
enviaron 212 comunicados electrónicos a los Ayuntamientos, a efecto de
reiterarles el plazo de vencimiento para la entrega de dichos documentos.
En esta materia, al mes de octubre se ha recibido la siguiente información:
Recepción de Información Técnica, Financiera,
Programática y Presupuestal al mes de Octubre

Cantidad de informes

2,500

2,081 2,072

2,070 1,989

2,000

1,500

957

1119

1,000

2014
423 417

500

412
152

0
Estados
Financieros

Estados de
Obra Pública

Reportes
Trimestrales

Programas
Generales
de Inversión

Información recibida
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Cierres de
Ejercicio

2015

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 Octubre
Ejercicio Inmediato Anterior (2014)

Ejercicio Actual (2015)

Entes
comprendidos

% en la
recepción de
informes

Entes
comprendidos

% en la
recepción de
informes

Estados Financieros

212

98.16

212

97.73

Estados de Obra
Pública

212

97.64

212

93.82

Reportes Trimestrales *

185

75.23

189

87.98

Programas Generales
de Inversión *

210

99.76

210

98.35

Cierres de Ejercicio *

76

35.85

211

97.17

Información Recibida

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

Con la información programática recibida al segundo trimestre, se
elaboraron e hicieron del conocimiento de los Ayuntamientos, las
evaluaciones correspondientes, las cuales refieren el nivel de cumplimiento
en la presentación de información, los rubros de inversión, el cumplimiento
de los Lineamientos Generales para la Operación del FISMDF respecto a la
incidencia de los proyectos, la identificación de obras o acciones
especiales o improcedentes, aquellas con avance financiero y sin avance
físico y viceversa, así como las no iniciadas.
Respecto a la información financiera, se revisaron los estados financieros de
los meses de junio, julio y agosto, integrando la evaluación correspondiente,
en la cual se precisaron los hallazgos relacionados con el cumplimiento en
la entrega de información, los registros financiero-contables y la situación
presupuestal de los Ayuntamientos.
Seguimiento al cumplimiento de informar el ejercicio, destino y resultado de
los recursos federales a través del Sistema de Formato Único de la SHCP
En cumplimiento al artículo 82 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, que menciona que los Órganos de Fiscalización Superior
Locales, son los responsables de vigilar la calidad de la información que
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proporcionen las entidades federativas y los municipios, respecto al
ejercicio y destino de los recursos públicos federales, que por cualquier
concepto les hayan sido ministrados; la Dirección de Seguimiento a Planes
y Programas de Gobierno, elaboró el Informe Ejecutivo de Seguimiento al
Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, correspondiente al segundo trimestre del
ejercicio fiscal 2015, mismo que fue remitido por el Auditor General a la
Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado.
3.2 LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL
En materia de legalidad y transparencia municipal 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

TEMA

ENTES ESTATALES

RETENCIONES DEL
1 Y 5 AL MILLAR

ENTES MUNICIPALES

LEGALIDAD
SFU

TELEFÓNICA PRESENCIAL

TOTAL DE
CORREO
ASESORÍAS
ELECTRÓNICO
0
1

1

0

176
2022

57
5671

103
2

336
7695

32

14

0

46

4. CAPACITACIÓN A ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES
Taller para la Migración de los Sistemas Actuales al Sistema de Información
y Gestión Municipal Armonizado de Veracruz (SIGMAVer)
Se concluyó el Programa de Capacitación 2015 para el Cumplimiento de
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con la tercera sesión del
“Taller para la Migración de los Sistemas actuales al SIGMAVer”, impartido
del 5 al 9 de octubre, en 5 sesiones, con una duración de 9 horas cada una.
Del taller en referencia se obtuvieron los siguientes resultados:
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Participantes

Asistentes

511 Servidores
Públicos

Tesoreros,
Encargados de
Contabilidad y de
la función
presupuestal, así
como Contralores
Internos.

Entes Fiscalizables
225 Municipios

Curso Contratación de Obras Públicas y Servicios
En seguimiento al Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado, se
impartió el curso “Contratación de Obras Públicas y Servicios” dirigido a
Directores de Obras Públicas, Contralores Municipales y Encargados del
Área Jurídica, el cual fue impartido los días 1, 14 y 16 de octubre en las sedes
regionales de Tuxpan, Coatzacoalcos e Ixtaczoquitlán, registrándose lo
siguiente:

Asistentes

Entes Fiscalizables

328 Servidores Públicos

103 Municipios

En dichas capacitaciones se promovió el cumplimiento de los
Ayuntamientos en la presentación de las modificaciones a los programas
de inversión, la inclusión de dichas modificaciones en el Sistema de
Información Municipal de Veracruz (SIMVER); así como la presentación de
información a través del Sistema de Formato Único (SFU), además se
expusieron los resultados y hallazgos del seguimiento efectuado al segundo
trimestre del 2015 y los plazos para la captura de la información.
Videoconferencia Gestión para Resultados y la Operación del Sistema de
Formato Único (SFU)
Nuevamente de manera conjunta, la Auditoría Superior de la Federación y
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de su plataforma
virtual de Internet, llevaron a cabo los días 14 y 15 de octubre la
Videoconferencia “Gestión para Resultados y la Operación del Sistema de
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Formato Único (SFU)”, con el propósito de fortalecer el cumplimiento, la
transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio, destino y resultado
de los recursos transferidos a las Entidades Federativas y Municipios, que se
deben reportar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante
el Sistema de Formato Único (SFU).
Los participantes siguieron la transmisión en sus respectivos Palacios
Municipales. No obstante, en las instalaciones de este Órgano, se habilitó
una sala especial, la cual se puso a disposición de los Gobiernos Municipales
que no cuentan con la infraestructura tecnológica necesaria, obteniéndose
una asistencia de 100 servidores públicos correspondientes a 31
Ayuntamientos.
De igual forma, con el propósito de apoyar a los 22 Municipios que no
acudieron a recibir esta capacitación, se les envió vía correo electrónico,
la liga con la grabación de la videoconferencia, así como el material que
utilizó el expositor.
5. ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Respecto a la constante atención que el Órgano brinda a la ciudadanía,
se atendieron 15 quejas de acuerdo a la siguiente distribución:
QUEJAS RECIBIDAS
TIPO DE ENTE
CIUDADANOS

TELEFÓNICAS

PRESENCIALES

8

3

CORREO
ELECTRÓNICO
0

ESCRITAS

TOTAL DE
QUEJAS
ATENDIDAS

4

15

En continuidad a las actividades programadas como parte de las Jornadas
Permanentes de Capacitación a Servidores Públicos Municipales y Órganos
de Participación Ciudadana 2015, del 13 al 30 de octubre se llevaron a
cabo reuniones, de acuerdo a lo siguiente:
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Participantes

No. de
Órganos

Presidentes

Síndicos

Regidore
s

Otras
Autoridades

Ciudadanos

27

21

20

47

234

124

477

-

-

-

-

1,362

Consejo
de
Planeación para el
Desarrollo Municipal

10

-

-

-

-

37

Total

514

21

234

1,523

Denominación
Consejos
de
Desarrollo Municipal
Comités
de
Contraloría Social

TOTAL DE MUNICIPIOS
CAPACITADOS

20
47
TOTAL DE
PERSONAS
CAPACITADAS

27

1,845

Cabe destacar que estas reuniones se realizan con el objeto de impulsar la
participación de la sociedad en los procesos de transparencia, acceso a la
información, rendición de cuentas y que la ciudadanía contribuya de
manera directa en la correcta aplicación de los recursos del municipio.

Reunión con el Municipio de Ángel R. Cabada, Ver.

Reunión con el Municipio de Veracruz, Ver.

6. RELACIONES INSTITUCIONALES
6.1 CONVENIOS SUSCRITOS
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
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Financieros y de Obra Pública del mes de septiembre de 2015, mismo que
se envió al H. Congreso del Estado, a través de la Secretaría de Fiscalización.
6.2 PRESENCIA INSTITUCIONAL
Seminario Internacional 2015 Responsabilidad pública y rendición de
cuentas: Una exigencia democrática, Seminario Internacional 2015
El pasado 13 de octubre, el ORFIS tuvo presencia en el Seminario
Internacional 2015 Responsabilidad pública y rendición de cuentas: Una
exigencia democrática, efectuado en la ciudad de México y organizado
por la Red por la Rendición de Cuentas.
El Seminario tuvo como objetivo principal crear un espacio en el que se
compartieron experiencias para hacer propuestas de política pública para
generar un sistema de responsabilidades administrativas y penales, con
pesos y contrapesos suficientes para evitar la impunidad y el abuso de
autoridad.
El evento se desarrolló a través de 3 paneles multidisciplinarios, dos
conferencias magistrales y una mesa de conclusiones.
Participación en la Celebración del Día Mundial de la Estadística
El día 23 de octubre en las instalaciones de la Universidad Veracruzana, el
Mtro. José Martín Cadena Barajas, Director General del Centro de
Información para la Fiscalización Superior, participó como expositor invitado
en la celebración del Día Mundial de la Estadística con la conferencia
“Estadísticas Oficiales para la Toma de Decisiones, caso ORFIS”. Dicho
evento fue organizado por la Especialización en Métodos Estadísticos de
esta Máxima Casa de Estudios.
Cumbre de la Alianza por el Gobierno Abierto
Cada dos años, el país que preside la Alianza de Gobierno Abierto (AGA)
organiza la Cumbre Global de Gobierno Abierto, la principal reunión de esta
iniciativa que reúne a la comunidad de gobierno abierto en todo el mundo.
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Durante este evento, los representantes de los gobiernos, la academia, la
sociedad civil y las organizaciones multilaterales se reunieron con el fin de
intercambiar experiencias, mejores prácticas y los principales retos de
gobierno abierto.
La Cumbre Global de 2015, desarrollada los días 27, 28 y 29 de octubre del
presente año en el Palacio de Minería de la ciudad de México, se centró
en cómo los principios de gobierno abierto pueden promover el
cumplimiento de los objetivos de la Agenda de Desarrollo Post -2015.
4° Coloquio Nacional Sobre Fiscalización Superior
El 26 de octubre en la Ciudad de México, el Auditor General del Órgano de
Fiscalización
Superior
del
Estado, C.P.C. Lorenzo Antonio
Portilla Vásquez, participó en el
4° Coloquio Nacional Sobre
Fiscalización
Superior,
foro
anual
de
discusión
e
intercambio de conocimientos
y experiencias sobre temas
relevantes para la Fiscalización
Superior y la rendición de
cuentas.
Evento de Toma de Protesta del Presidente de la Comisión de Vigilancia de
la Auditoría Superior de la Federación
El 26 de octubre en la Ciudad de México, el Auditor General del Estado,
C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, asistió al evento de toma de
protesta del Diputado Federal, Lic. Luis Maldonado Venegas, como
Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la
Federación.
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Sexta Reunión de Fiscalización Superior
El 27 de octubre el Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del
Estado, C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, participó en la “Sexta
Reunión
de
Fiscalización
Superior”, efectuada en la
ciudad de México, encabezada
por el Auditor Superior de la
Federación, C.P.C. Juan Manuel
Portal
Martínez
y
los
representantes de la Secretaría
de la Función Pública, la
Auditoría de la Federación, la
Asociación
Nacional
de
Organismos
de
Fiscalización
Superior y Control Gubernamental (ASOFIS), así como la Comisión
Permanente de Contralores Estados – Federación (CPCE-F), la cual tuvo
como objetivo examinar a fondo la gestión gubernamental y el uso de
recursos públicos con el fin de mejorar sustancialmente la transparencia y la
rendición de cuentas en el país.
7. GOBIERNO ABIERTO
Reunión de trabajo ORFIS-COLVER
Como parte de los trabajos que se desarrollan en los ejercicios locales de
gobierno abierto en los que el ORFIS participa, el día 14 de octubre del
presente año, el Auditor General,
C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla
Vásquez, y personal del ORFIS,
acudieron a las instalaciones de El
Colegio de Veracruz en donde los
recibieron el Director General,
Mtro. Eugenio Vásquez Muñoz, el
Dr. Arturo Durán Padilla y los
alumnos de la licenciatura y
posgrados. En esta reunión, se
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presentó el avance a la metodología para la evaluación de los portales de
transparencia, del ejercicio para Gobierno Abierto en su Plan de Acción
Local Capítulo ORFIS.
Entrega de cartas compromiso a los participantes de los ejercicios locales
de gobierno abierto, capítulo ORFIS
El pasado 14 de octubre del presente año, en las instalaciones del ORFIS se
llevó a cabo la entrega de cartas compromiso a los estudiantes que
acompañan a este Órgano en los ejercicios locales de gobierno abierto.
Dicho evento lo encabezó el Auditor General, C.P.C. Lorenzo Antonio
Portilla Vásquez, así como la Mtra. Yolli García Álvarez, Comisionada
Presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, los
profesores investigadores de El Colegio de Veracruz, Dr. José Arturo Durán
Padilla, Dr. Salvador Diaz Schiavón, los catedráticos de la Facultad de
Economía de la Universidad Veracruzana, Mtro. José Jorge Eufrasio y Mtra.
Lizeth Pensado Guzmán, las integrantes de la organización "Estudiantes de
Economía Unidas por Veracruz", estudiantes de la Facultad de Economía y
de El Colegio de Veracruz, así como la Lic. Suzel Solano, representante del
Mtro. José Ojeda Bustamante, representante de CIMTRA.

También en este acto se contó con la participación de representantes de
ChecaDatosMX, organización que tiene el papel de monitor y quien se
invitó para que corroborara la veracidad de las acciones del ORFIS en
materia de gobierno abierto.
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Con la entrega de las cartas se formalizan los trabajos que se han realizado
con el objeto de incrementar el cumplimiento con las obligaciones de
transparencia de los Entes municipales.
Entrega de Plan de Acción Local, Capítulo ORFIS
El día 16 de octubre del presente año y conforme a lo acordado por el
Secretariado Técnico Local, se remitió el Plan de Acción Local capítulo
ORFIS, documento que reúne a detalle los compromisos del Órgano que son
los siguientes:

Elaboración y
aplicación de una
metodología para
supervisar portales
municipales.

Creación de una
página modelo

Instalación de CIMTRA.
capítulo Veracruz

Asimismo, el Plan de Acción contiene los cronogramas de las actividades
que se deberán realizar para cumplir en tiempo y forma con los
compromisos antes señalados.
8. GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR
8.1 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
La Dirección General de Administración y Finanzas, emitió los Estados
Financieros Contables y Presupuestales correspondientes al mes de octubre
2015. 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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AVANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS DEL ÓRGANO
OCTUBRE 2015
RECAUDADO
DEVENGADO
MODIFICADO
ESTIMADO
0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

ESTIMADO
0

MODIFICADO
34,712,602

DEVENGADO
34,712,602

RECAUDADO
34,712,602

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

0

7,640,393

7,640,393

7,640,393

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

175,000,000

175,000,000

145,833,330

145,833,330

DERECHOS

AVANCE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS DEL ÓRGANO
OCTUBRE 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
154,674,582

DEVENGADO
127,511,327

PAGADO
126,289,084

MATERIALES Y SUMINISTROS

5,000,000

7,218,945

5,415,416

5,358,162

SERVICIOS GENERALES

60,500,000

53,270,129

35,604,774

34,984,935

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E
INTANGIBLES

1,000,000

3,339,207

2,834,355

2,834,355

SERVICIOS PERSONALES
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8.2 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
8.2.1 ADQUISICIONES DE BIENES Y/O PRESTACIONES DE SERVICIOS
Se atendieron al 100% las 131 solicitudes de materiales recibidas a través del
Sistema Autorizador de Requisiciones, con artículos del almacén y/o
adquiridos con proveedores autorizados en el Padrón de la Institución.
8.2.2 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
109 solicitudes de servicios; asimismo con base al Programa Anual de
Mantenimiento Preventivo a Equipos Prioritarios, se proporcionó
mantenimiento al Sistema de Circuito Cerrado de Televisión; también, se
realizaron adecuaciones de áreas físicas en la Unidad de Difusión e
Información, Secretaría Técnica y de la Dirección General del Centro de
Información para la Fiscalización Superior; por lo cual se cumplió con el 100%
de los requerimientos y actividades.
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 2015. Durante el mes, se
atendieron:

31
correctivos

6
preventivos
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37
solicitudes
de servicios

Además, se atendieron 90 solicitudes de vales de gasolina para los vehículos
oficiales con la finalidad de dar cumplimiento a las funciones de la
Institución.
8.3 INNOVACIÓN Y OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA
Como una estrategia permanente de mejora de la infraestructura
tecnológica del ORFIS se instalaron dos servidores de reciente adquisición,
en los cuales se encuentran alojados los sistemas y aplicaciones del ORFIS.
De igual manera se renovaron 45 equipos de cómputo en las diversas áreas
del Órgano.
Lo anterior permite que el personal del Órgano cuente con las herramientas
tecnológicas necesarias para la correcta realización de sus funciones.
Con el fin de dar seguimiento a los proyectos en materia de innovación
tecnológica del ORFIS, la Dirección General del Centro de Información para
la Fiscalización Superior capacitó al personal de la Dirección de Desarrollo
de la Gestión Pública en el Sistema de Encuestas, la cual aporta
conocimientos y nuevas herramientas técnicas, apoyados en las
tecnologías de la información. Cabe mencionar que, el pasado 16 de
octubre se obtuvo el registro de derechos de autor de dicho sistema, con el
número: 03-2015-101610250200-01.
Asimismo, se obtuvieron los Certificados de Derecho de Autor, del Sistema
de Inventarios de Equipos y Software, con el registro número 03-2015101610221300-01 y del Sistema de Parque Vehicular, con el número 03-2015101610272000-01
8.4 CAPITAL HUMANO
8.4.1 PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS
En cumplimiento al programa de profesionalización, personal de este
Órgano asistió a los siguientes cursos:
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Certificación en Fiscalización Pública
Del 26 al 29 de octubre, el Órgano de Fiscalización Superior participó como
anfitrión en el curso de “Certificación en Fiscalización Pública”, organizado
por la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y
Control Gubernamental A.C.
(ASOFIS), y el Instituto Mexicano
de Auditores Internos (IMAI). En
este Curso de Certificación
participaron servidores públicos
de las Entidades de Fiscalización
Superior de los Estados de
Campeche, Chiapas, Oaxaca,
Tabasco, Yucatán y Veracruz.

Curso: NITRO. Digitalización de Papeles de Trabajo
Aportar conocimientos, métodos y herramientas técnicas, apoyados en las
tecnologías de la información, es uno de los principales objetivos del curso
para el desarrollo del sistema Nitro, el cual permite digitalizar y foliar con
marcas de auditoría todos los
archivos electrónicos. Este curso
fue impartido por Auditores de
Fiscalización B de la Auditoría
Superior de la Federación. Se
contó con la participacion de 25
servidores públicos del ORFIS,
adscritos a la Auditoría Especial
de Fiscalización a Cuentas
Públicas y a la Contraloría
Interna.
Aunado a lo anterior, personal del Órgano de Fiscalización Superior del
Estado de Veracruz participó en los siguientes cursos de capacitación,
impartidos por la Secretaría de Finanzas y Planeación:
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Modalidad: Presencial
Nombre del curso

Fecha

Objeto

Asistentes

Construcción de
Indicadores

15 y 16
de
octubre

Analizar los aspectos generales que rigen la
contabilidad gubernamental y su marco
regulatorio, para su aplicación en el manejo
de las cuentas públicas y registros contables.

4

Manejo de
Conflictos y
Negociación

21 y 22
de
octubre

Analizar los tipos de conflictos y desarrollar
habilidades para enfrentarlos de manera
constructiva a través de la negociación.

1

Fundamentos de
Administración
Pública

26 y 27
de
octubre

Identificar los elementos básicos de la
estructura, organización y funcionamiento
de la Administración Pública, que serán de
utilidad para el mejor desempeño de sus
funciones.

6

Nombre del curso

Fecha

Objeto

Asistentes

Ortografía Fase I

5 y 6 de
octubre

Mejorar la ortografía a partir de la escritura
correcta de las palabras y la comprensión
de las reglas ortográficas básicas.

1

Contabilidad
Gubernamental

Del 5 al
14 de
octubre

Analizar los aspectos generales que rigen la
contabilidad gubernamental y su marco
regulatorio, para su aplicación en el manejo
de las cuentas públicas y registros contables.

3

Campus Virtual
Primeros Pasos

Del 1 al
22 de
octubre

Manipular las herramientas básicas que
ofrece la plataforma virtual del Gobierno del
Estado, a través de ejercicios prácticos que
contribuyan a la continuidad de aprendizaje
en línea.

2

Microsoft Excel
Fase I

Del 19
al 26 de
octubre

Utilizar las herramientas de Microsoft Excel
2010 para el desarrollo de operaciones con
números y gráficos organizados en una hoja
de cálculo.

2

Modalidad: Virtual

Otras actividades
Se dio seguimiento al proceso de titulación de los servidores públicos
pasantes de la Universidad Veracruzana; los resultados obtenidos hasta la
fecha son los siguientes:
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9 servidores públicos se encuentran ejecutando una opción de
titulación;
7 en trámite para la obtención del título y la cédula profesional; y
1 en espera de la resolución de un trámite administrativo.
8.5 CONTROL Y RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Con la finalidad de evitar la acumulación de masa documental, se llevó a
cabo la baja documental de 1,439 cajas de archivo, entregándose a la
empresa International Paper Mexico Company.
8.6 APOYO JURÍDICO
A esta fecha, se ha dado la debida atención y trámite a los requerimientos
realizados por autoridades municipales, civiles, penales, administrativas y de
amparo, con las especificaciones que a continuación se enuncian:
NO.

CONCEPTO

CANTIDAD

1

Resoluciones emitidas derivado del Procedimiento de Determinación de
Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones.

74

2

Recursos de Reconsideración resueltos.
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3
4
5
6
7

Denuncias de carácter penal interpuestas ante la Fiscalía Especializada en
Delitos Cometidos por Servidores Públicos.
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.
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.
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.
Intervención en Juicios Laborales en los que el ORFIS sea parte

14
6
48
65
14

Asimismo, en apoyo a las Actividades de carácter administrativo, se ha
realizado lo siguiente:
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NO.

1

2

3

4

CONCEPTO
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.
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.
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.
Revisión y suscripción de contratos derivados de procesos de licitación y/o
adquisición directa realizados por parte del Órgano de Fiscalización Superior
del Estado

CANTIDAD

345

124

11

55

*Información acumulada al mes de octubre 2015.

9. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
9.1 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
En seguimiento al Programa Anual de Actividades del Órgano,
correspondiente al ejercicio 2015, las Unidades Administrativas remitieron a
la Contraloría Interna el Tercer Reporte de Avance Trimestral del Programa
en referencia, mismo que sirvío de base para la intregación del avance
institucional y realizar la evaluación respecto al cumplimiento de metas.
Dicho documento puede ser consultado en el siguiente enlace:
http://www.orfis.gob.mx/archivos/tercer_avance%20-%20Portal.pdf
10. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES
Solicitudes de Información y Recursos de Revisión
Se recibieron 8 solicitudes de acceso a la información pública, mismas que
ya fueron desahogadas en tiempo y forma y cuyas respuestas pueden
consultarse en: http://sistemas.orfis.gob.mx/uaip/documentos.aspx
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2

Correo electrónico

3

3

Sistema
INFOMEX-Veracruz

Sistema de
Solicitudes de
Información

Además, se recibió la admisión de un recurso de revisión interpuesto por un
solicitante ante el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.
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 actualizó la
siguiente información:
Marco legal
•Marco legal.

Organizacional

Directorio

•Estructura orgánica
•Avances
trimestrales.

•Actualización del
directorio de
servidores públicos.

Unidad de
Acceso
•Acuerdos de
clasificación de
información.

Otras
•Actualización de
fechas.
•Corrección de
vínculos.

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:
Festejo del día de muertos a través de actividades como concurso de
calaveras y de catrinas.
Programa Secretaría de Salud (Glucosa, Talla, Hipertensión).
Plática sobre “Vejiga Hiperactiva e Incontinencia Urinaria”.
Programa Smoke – Free (Campaña de apoyo para dejar el
tabaquismo).
Seguimiento al programa “Pausa para la salud”.
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