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SECRETARÍA TÉCNICA 



UNIDAD DE ENLACE CON  
LA ASF Y LA ASOFIS 

SISTEMA ESTATAL DE FISCALIZACIÓN 
 

En coordinación con la Dirección General del Centro de Información para la Fiscalización Superior se creó la página 
del Sistema Estatal de Fiscalización: www.sefisver.org.mx. Este sitio web contiene información sobre las actividades 
que realizamos para fortalecer e impulsar el Sistema Nacional de Fiscalización, con el fin de mejorar la cultura de la 
rendición de cuentas. 
 
Se obtuvo el registro de Derechos de Autor de las 12 Guías de Auditoría a Fondos Federales, los cuales fueron 
entregados durante las Jornadas de Capacitación para el Ejercicio y Evaluación de Fondos Federales. Con estos 
documentos se pretende contar con un indicativo que permita prevenir en futuros ejercicios fiscales, volver a incurrir 
en observaciones que impliquen la formulación de acciones y responsabilidades en contra de los servidores públicos 
estatales y municipales 
 
ASOFIS, A.C. 
 

Se asistió a la firma del Convenio de Colaboración celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la 
Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, cuyo “objetivo es establecer las bases 
conforme a las cuales habrán de realizarse acciones para consolidar la armonización contable, impulsar la 
transparencia y la rendición de cuentas, así como para fortalecer los procesos de fiscalización.” A dicho evento 
realizado en el Auditorio de la SFP en el Distrito Federal, asistieron los Titulares de las Entidades de Fiscalización 
Superior Locales. 
 
Ingresamos con nuestra clave de acceso a la página web del Sistema Nacional de Fiscalización: www.snf.org.mx y 
promovimos la consulta de esta página entre los Directivos de este Organismo. 
 
Enviamos para su publicación en la Revista de Fiscalización de la ASOFIS, los artículos denominados “Principales 
Atribuciones y Actividades de los Entes de Fiscalización Superior” y “Desarrollo Institucional Municipal: alternativa 
para atender las causas de la opacidad en el gasto federalizado”. 



	  	  
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
 

Se realizó la tercera reunión del Comité del PROFIS con la finalidad de efectuar el seguimiento a los 
avances de las auditorías solicitadas por la ASF. 
 
Se envió a la Auditoría Superior de la Federación la siguiente documentación: 
• Programa Anual Modificado del PROFIS 2013,  
• Encuesta en materia de responsabilidades, en atención a los acuerdos emanados del Grupo de Trabajo 
en Responsabilidades de los Servidores Públicos del Sistema Nacional de Fiscalización. 
• Invitación al Auditor Especial del Gasto Federalizado para participar como expositor en las “Jornadas de 
Capacitación para el ejercicio y evaluación de Fondos Federales”. 
• Invitación al Secretario Técnico del Auditor Superior de la Federación para que colabore con un artículo 
en la revista del ORFIS. 
• Se solicitó prórroga a la ASF para entregar los informes de las auditorías del FAEB y FAFEF a finales de 
octubre, la cual fue autorizada. 
• Se envió para el Boletín Informativo el cuadro de “entidades y organismos fiscalizables”, indicando que el 
ORFIS audita 356 dependencias, entidades y municipios. 
• Se comunicó que en coordinación con la SEFIPLAN estamos conformando un marco de actuación para 
atender de manera directa y efectiva el cumplimiento a la obligación legal que tienen las Dependencias y 
Municipios ante la SHCP de remitir los informes del segundo trimestre de 2013, sobre el ejercicio, destino 
y los resultados obtenidos con los recursos de los Fondos de Aportaciones del Ramo General 33, del 
Seguro Popular y del SUBSEMUN. 
• Se enviaron las sugerencias de temas para los talleres regionales que impartirá el ICADEFIS a las EFSL 
en el mes de octubre.  
• Seguimos vía remota la presentación de la ASF de las herramientas de acercamiento con el ciudadano. 

UNIDAD DE ENLACE CON  
LA ASF Y LA ASOFIS 



Asistencia a la firma del Convenio de Colaboración entre la SHCP, ASF y SFP	  



Página Web del SEFISVER: 
www.sefisver.org.mx	  

Página Web del Sistema Nacional de Fiscalización: 
www.snf.org.mx	  



§  Se continúa con la modificación del Procedimiento para el Análisis e Integración del Padrón de 

Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Pública del ORFIS. 

§  Se realizó el Informe sobre el manejo de las hojas de papel seguridad que utilizó la Secretaría 

Técnica en el mes de septiembre. 

§  Se actualizó la base de datos de los municipios y organismos de operadores de agua 

municipales, que han informado que se auditarán por un despacho externo por el ejercicio 2013. 

§  Se actualizó el Padrón de  Despachos o Prestadores, de conformidad a las solicitudes de 

modificación por parte de los representantes legales. 

§  Se llevó a cabo Reunión Extraordinaria del Comité para el Registro y Contratación de 

Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales en Auditoría Pública. 

UNIDAD DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
DE SERVICIOS PROFESIONALES EXTERNOS 



 

 

UNIDAD DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
DE SERVICIOS PROFESIONALES EXTERNOS 

§  Se elaboraron oficios para los 212 municipios y 17 dependencias del Ejecutivo, relativos a la 

difusión del “Diagnós)co	  sobre	  la	  Opacidad	  en	  el	  Gasto	  Federalizado”,	  emi%do	  por	  la	  ASF.	   

§  Se realizó modificación al formato para la presentación del Proyecto del Programa Operativo 

Anual 2014 de las Unidades Administrativas del Órgano. 

§  Se adecuaron las Matrices de Evaluación al desempeño del personal de la Secretaría Técnica, 

conforme a las actividades señaladas en el POA 2013. 

§  Se realizó el Reporte de Avance del Tercer Trimestre del Programa Operativo Anual 2013 de la 

Unidad. 

§  Se dio respuesta a la correspondencia que se le asigna a la Secretaría Técnica, en 

coordinación con las demás Unidades Administrativas. 



EN EL MES DE SEPTIEMBRE EL 5.01% DE LOS 

OFICIOS RECIBIDOS EN EL ORFIS, FUERON 

TURNADOS PARA SU ATENCIÓN Y RESPUESTA 

PROPIA  Y COORDINADA. 

MES	   TOTAL	  DE	  FOLIOS	  
TURNADOS	  

OFICIOS	  
TURNADOS	  PARA	  

RESPUESTA	  

SEPTIEMBRE	   599	   30	  

	  	   	  	   	  	  
PORCENTAJE	  DE	  OFICIOS	  TURNADOS	  PARA	  
RESPUESTA	  EN	  EL	  MES	  DE	  SEPTIEMBRE	   5.01%	  

569	  

30	  

TURNADOS	  PARA	  
CONOCIMIENTO	  
TURNADOS	  PARA	  DAR	  
RESPUESTA	  

ACCIÓN	  DE	  LA	  DOCUMENTACIÓN	  RECIBIDA	  EN	  
SEPTIEMBRE	  2013	  

EL	   5.01%	   FUERON	  
TURNADOS	   PARA	  
RESPUESTA	  

UNIDAD DE OFICIALÍA DE PARTES 



D I S T R I B U C I Ó N  P O R  U N I D A D 

ADMINISTRATIVA, DE LOS OFICIOS 

TURNADOS PARA RESPUESTA DURANTE 

EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. 
  

 
DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, SE DA 
SEGUIMIENTO A ÉSTOS OFICIOS SOLICITANDO A LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE. 
(1) INCLUYE UN FOLIO DE RESPUESTA COORDINADA CON LA DGAJ Y 
LA DGCIF. 

UNIDAD	  ADMINISTRATIVA	  
OFICIOS	  

TURNADOS	  PARA	  
RESPUESTA	  

AUDITORÍA	  ESPECIAL	  DE	  LEGALIDAD	  Y	  TRANS.	  EN	  MPIOS	  (1)	   3	  

DIRECCIÓN	  DE	  AUDITORÍA	  FINANCIERA	  A	  MUNICIPIOS	  	  	  	  	  	  	   6	  

DIRECCIÓN	  DE	  AUDITORÍA	  FINANCIERA	  A	  PODERES	  
ESTATALES	  	   2	  

DIRECCIÓN	  DE	  AUDITORÍA	  TÉCNICA	  A	  LA	  OBRA	  PÚBLICA	   1	  

DIRECCIÓN	  DE	  PROMOCIÓN,	  DIFUSIÓN	  Y	  CONTRALORÍA	  
SOCIAL	  	   9	  

DIRECCIÓN	  DE	  SEGUIMIENTO	  A	  PLANES	  Y	  PROGRAMAS	  DE	  
GOBIERNO	  	   4	  

DIRECC.	  GRAL.	  ADMINISTRACIÓN	  Y	  FINANZAS	   1	  

DIRECCIÓN	  GENERAL	  DE	  ASUNTOS	  JURÍDICOS	   1	  

SECRETARÍA	  TÉCNICA	   3	  

TOTAL	  DE	  FOLIOS	   30	  

UNIDAD DE OFICIALÍA DE PARTES 



ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE EL 

15.73% DE LOS OFICIOS RECIBIDOS EN EL 

ORFIS, FUERON TURNADOS PARA SU 

ATENCIÓN Y RESPUESTA PROPIA  Y 

RESPUESTA  COORDINADA. 

5,599	  FOLIOS	  RECIBIDOS	  	  

4718	  

881	  

TURNADOS	  PARA	  
CONOCIMIENTO	  
TURNADOS	  PARA	  DAR	  
RESPUESTA	  

TOTAL	  DE	  FOLIOS	  ACUMULADOS	  AL	  MES	  
DE	  SEPTIEMBRE	  2013	  

TURNADOS	  POR	  ACCIÓN	  
E L 	   1 5 . 7 3 %	  
F U E R O N	  
TURNADOS	  PARA	  
RESPUESTA	  

UNIDAD DE OFICIALÍA DE PARTES 



AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD Y 
TRANSPARENCIA EN  MUNICIPIOS 



DIRECCIÓN	  DE	  EVALUACIÓN	  NORMATIVA	  
	  Y	  DE	  LEGALIDAD	  EN	  MUNICIPIOS	  

Atención	  Autoridades	  Municipales:	  
	  
§  	  	  	  	  Con	  relación	  al	  tema	  de	  Depuración	  de	  Padrones	  de	  Rezago	  del	  Impuesto	  Predial,	  se	  proporcionó	  

asesoría	  a	  las	  siguientes	  autoridades	  Municipales:	  	  
	  	  
Tesorero	   	  del	  Ayuntamiento	  de	  Ayahualulco,	  Contralor	   Interno	  del	  Ayuntamiento	  de	  Gu%érrez	  Zamora,	  y	  	  
Tesorero	  Municipal	  del	  Ayuntamiento	  de	  Atzacan.	  
	  
Asimismo,	   se	   atendieron	   los	   siguientes	   temas,	   en	   coordinación	   con	   la	   Dirección	   de	   Evaluación	   y	  
Transparencia	  Municipial:	  	  	  
	  
§  Asesoría	  para	  la	  suscripción	  del	  Convenio	  para	  contratar	  financiamiento	  para	  el	  Programa	  de	  Ahorro	  de	  

Energía,	  del	  Ayuntamiento	  de	  Emiliano	  Zapata.	  

§  Asesoría	   para	   la	   apertura	   programá%ca,	   para	   la	   construcción	   de	   aulas	   en	   el	   Ins%tuto	   Tecnológico	  
Superior	  de	  Zongolica,	  como	  parte	  del	  “Convenio	  de	  apoyo	  financiero	  para	   la	  ampliación	  de	   la	  oferta	  
educa%va”.	  

§  Asesoría	  para	  el	  uso	  del	  COMPRANET,	  en	  el	  Municipio	  de	  Mariano	  Escobedo.	  

§  Se	  realizó	  la	  observación	  correspondiente	  al	  Ayuntamiento	  de	  Carlos	  A.	  Carrillo,	  respecto	  del	  proceso	  de	  
Depuración	  del	  Padrón	  de	  Rezago	  del	  Impuesto	  Predial.	  

§  Se	  procedió	  a	  orientar	  al	  Síndico	  del	  Ayuntamiento	  de	  Tepetlán.	  



DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN  DEL 
CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

Glosario	  de	  Términos	  

§  Se	   inició	   la	   segunda	   etapa	   de	   revisión	   del	   “Glosario	   de	   Términos	   para	   la	   Fiscalización	   Superior”,	  

remi%endo	  el	  mismo	  para	  sus	  comentarios	  a	  las	  Unidades	  Administra%vas	  del	  ORFIS.	  

	  

Auditoría	  de	  Legalidad:	  

§  Se	  inicia	  el	  proceso	  de	  diagramación	  de	  cada	  uno	  de	  los	  procedimientos	  legales,	  que	  los	  entes	  

fiscalizables	  	  deben	  aplicar	  en	  sus	  funciones.	  	  

§  Procedimientos	  que	  se	  diagraman:	  

§  Procedimientos	  de	  inventarios,	  altas	  y	  bajas.	  

§  Procedimiento	  de	  Deuda	  Pública.	  

§  Procedimiento	  Administra%vo	  de	  Ejecución.	  

§  Procedimiento	  licitatorio,	  en	  todas	  su	  modalidades.	  

§  Procedimiento	  para	  el	  fincamiento	  de	  responsabilidades	  a	  los	  servidores	  públicos.	  



DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL 

	  
	  
ACTIVIDADES	  DE	  LA	  DIRECCIÓN:	  
	  
§  Se	  inició	  la	  revisión	  del	  proyecto	  denominado	  “MUESTRA	  Y	  CRITERIOS	  PARA	  EVALUAR	  LA	  CALIDAD	  DE	  

LA	   INFORMACIÓN	   FINANCIERA	  MUNICIPAL	   EN	  MATERIA	   DE	   TRANSPARENCIA”,	   presentado	   por	   los	  
Asesores	  de	  esta	  Dirección.	  

Las	  siguientes	  ac)vidades	  se	  desarrollaron	  de	  manera	  conjunta	  con	  la	  Dirección	  de	  Evaluación	  Norma)va	  y	  
de	  Legalidad:	  
	  

§  Asesoría	  para	  la	  suscripción	  de	  el	  Convenio	  para	  contratar	  financiamiento	  para	  el	  Programa	  de	  Ahorro	  de	  
Energía,	  del	  Ayuntamiento	  de	  Emiliano	  Zapata.	  

§  Asesoría	  para	  la	  apertura	  programá%ca,	  para	  la	  construcción	  de	  aulas	  en	  el	  Ins%tuto	  Tecnológico	  
Superior	  de	  Zongolica,	  como	  parte	  del	  “Convenio	  de	  apoyo	  financiero	  para	  la	  ampliación	  de	  la	  oferta	  
educa%va”.	  

§  Asesoría	  para	  el	  uso	  del	  COMPRANET,	  en	  el	  Municipio	  de	  Mariano	  Escobedo.	  

§  Se	  realizó	  la	  observación	  correspondiente	  al	  Ayuntamiento	  de	  Carlos	  A.	  Carrillo,	  respecto	  del	  proceso	  de	  
Depuración	  del	  Padrón	  de	  Rezago	  del	  Impuesto	  Predial.	  

§  Se	  procedió	  a	  orientar	  al	  Síndico	  del	  Ayuntamiento	  de	  Tepetlán.	  



DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN  DEL  
ACCESO A LA INFORMACIÓN MUNICIPAL 

§  Edición	  y	  revisión	  final	  del	  proyecto	  denominado	  “MUESTRA	  Y	  CRITERIOS	  PARA	  EVALUAR	  LA	  CALIDAD	  

DE	  LA	  INFORMACIÓN	  FINANCIERA	  MUNICIPAL	  EN	  MATERIA	  DE	  TRANSPARENCIA”,	  para	  su	  

documentación	  final.	  

§  Se	  diseñó	  la	  presentación:	  “COMISIÓN	  NACIONAL	  ANTICORRUPCIÓN”,	  para	  la	  Dirección	  de	  Evaluación	  

Norma%va	  y	  de	  Legalidad	  en	  municipios.	  

§  Se	  inicia	  el	  proceso	  de	  “Diagramación	  Norma%vo	  y	  Procedimental”	  del	  proyecto:	  “MUESTRA	  Y	  

CRITERIOS	  PARA	  EVALUAR	  LA	  CALIDAD	  DE	  LA	  INFORMACIÓN	  FINANCIERA	  MUNICIPAL	  EN	  MATERIA	  DE	  

TRANSPARENCIA”	  

§  Se	  elaboraron	  los	  reportes	  de	  ac%vidades	  del	  área.	  

	  



AUDITORÍA ESPECIAL DE 
FISCALIZACIÓN A CUENTAS PÚBLICAS 

 
	  



AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN  
A CUENTAS PÚBLICAS 

§  A la fecha se han firmado 221 Convenios de Colaboración sobre el Sistema Estatal de 

Fiscalización, con  Municipios, Paramunicipales, Poderes Estatales y Órganos Autónomos. 

 

 

 



§  Se dio orientación y asesoría a personal de los despachos externos y autoridades municipales 

para la realización de las auditorías a la Cuenta Públicas correspondiente al ejercicio 2012. 

 

ATENCIÓN Y ASESORÍAS 

 
Despachos 

 
3  

 
Municipios 

 
4 

 
Total de personas atendidas   

 
18 

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN  
A CUENTAS PÚBLICAS 



AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN  
A CUENTAS PÚBLICAS 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA 2012 

§  Se recibieron y revisaron 284 Proyectos de Pliegos de Observaciones y 

Recomendaciones Financieras y Técnicas de los Ayuntamientos  integrados de la 

siguiente manera: 

§  Se enviaron al Auditor General a través de Secretaría Técnica 310 Proyectos de Pliegos 

de Observaciones y Recomendaciones Financieras y Técnicas de 155 Municipios. 

§  Se concentraron y elaboraron tarjetas informativas donde se le reporta al Auditor General 

las inconsistencias determinadas en las auditorías financieras y técnicas a la obra pública 

de Municipios correspondientes al ejercicio  2012. 

 

 

Proyectos de Pliegos de 
Observaciones y Recomendaciones  

Financiera Técnica 
129 155 



AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN  
A CUENTAS PÚBLICAS 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA 2012 

§  Se recibieron y revisaron 14 Proyectos de Pliegos de Observaciones y Recomendaciones 

Financieras y Técnicas de los Organismos Paramunicipales integrados de la siguiente 

manera: 

§  Se enviaron al Auditor General a través de Secretaría Técnica 14 Proyectos de Pliegos de 

Observaciones y Recomendaciones Financieras y Técnicas de 12 Paramunicipales. 

§  Se concentraron y elaboraron tarjetas informativas donde se le reporta al Auditor General 

las inconsistencias determinadas en las auditorías financieras y técnicas a la obra pública de 

Municipios correspondientes al ejercicio  2012. 

 

 

Proyectos de Pliegos de 
Observaciones y Recomendaciones  

Financiera Técnica 
12 2 



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 
TÉCNICA  A LA OBRA PÚBLICA 



 

§  Se llevo acabo la revisión de los papales de trabajo y en su caso, elaboración de los Proyectos 

de Pliego de Observaciones y Recomendaciones Técnica a los 212 Municipios del Estado, 3 

Paramunicipales , y  13 Entes del Poder Estatal.  

Para el día 30 de Septiembre del 2013 la Dirección había remitido a la Auditoria Especial de 

Fiscalización a Cuentas Publicas para ser enviados a la Unidad para la Integración de Informes 

del Resultado y Seguimiento  : 

§  208 Pliegos de observaciones sobre las Auditorias Técnicas a la Obra Pública a Municipios .  

§  3 Pliegos de observaciones sobre las Auditorias Técnicas a la Obra Pública a Paramunicipales. 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA  A LA OBRA PÚBLICA 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE 

FISCALIZACIÓN AL EJERICICIO 2012 
 



§  Se llevaron reuniones colegiadas para establecer los criterios de la revisión de las 

solventaciones presentadas por los diferentes entes fiscalizables para homologarlas. 

§  Se inicio con la recepción de la Solventación al Pliego de Observaciones de la Auditoría Técnica 

al Ejercicio fiscal 2012 que entregan los Municipios, Paramunicipales y Entes de los Poderes 

Estatales. 

§  Se llevaron acabo las revisiones y correcciones a los resultados entregados por los Despachos 

que llevaron acabo las auditorias a los Entes del Poder Estatal al ejercicio 2012.  

§  Se atendieron personalmente y vía telefónica, dudas de Municipios y Despacho, con el afán de 

agilizar la entrega de la información y la calidad de los trabajos que presentan los Despachos 

externos.  

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA  A LA OBRA PÚBLICA 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE 

FISCALIZACIÓN AL EJERICICIO 2012 
 



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 
FINANCIERA A PODERES ESTATALES 

 

	  
 



ATENCIÓN Y ASESORÍAS A PERSONAL DE 
 DESPACHOS 

Personal 798 

Vía Telefónica 438 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A SOLICITUDES EXTERNAS 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 
FINANCIERA A PODERES ESTATALES 

 



§   Recibir y analizar correspondencia relativa a las auditorías al ejercicio 2012, de los Entes 
Fiscalizables. 

§   Actualizar el cronograma de fechas de entrega de los proyectos de Pliegos de Observaciones, 
para la Secretaría Técnica del Órgano. 

§   Actualizar el Reporte de Avances de la Fase de Comprobación del Procedimiento de 
Fiscalización Ejercicio 2012. 

§   Recibir las Actas de Inicio de Auditoría Integral de Gestión Financiera, celebradas con cuatro 
Entes Fiscalizables. 

§   Efectuar reunión de revisión de papeles de trabajo, previa a la Tercera Reunión de Trabajo, con 
los Despachos Externos, por las auditorías que realizan a veinte Entes Fiscalizables. 

§   Firmar el Acta Circunstanciada de la Tercera Reunión de Trabajo con los Despachos Externos, 
de nueve Entes Fiscalizables. 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 
FINANCIERA A PODERES ESTATALES 

 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN 2012 



	  
 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 
FINANCIERA A MUNICIPIOS 

 



§  Se continúan realizando las auditorias financieras en la modalidad de gabinete, así como los 

Proyectos de Pliego de Observaciones y Recomendaciones Financieros a los Ayuntamientos. 

§  Se continúan realizando las auditorias financieras en la modalidad de gabinete, así como los 

Proyectos de Pliego de Observaciones y Recomendaciones Financieros a los Organismos 

Paramunicipales. 

§  Se continuó revisando las auditorías financieras realizadas por despachos externos habilitados 

por el Órgano encargados de realizar las auditorías a los Ayuntamientos. 

§  Se continuó con las revisiones a los despachos externos encargados de realizar las auditorías a 

los Organismos Paramunicipales. 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN AL EJERCICIO 2012 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 
FINANCIERA A MUNICIPIOS 

 



 
 

 

 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 
 FINANCIERA  A MUNICIPIOS 

ATENCIÓN Y ASESORÍAS A PERSONAL DE 
 DESPACHOS Y MUNICIPIOS 

              Personal 459 
              Vía Telefónica    101 

§  Atención y asesoría a personas de los Municipios, Organismos 

Paramunicipales y Despachos Externos. 
	  

OTRAS ACTIVIDADES 



DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO 
DE INFORMACIÓN PARA LA 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR 



§   EN REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, SE 
PRESENTÓ EL “SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN EL 
PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR”. 

§   PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE INTEGRIDAD, PRESENTANDO LAS 
HERRAMIENTAS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS.  

§   SE LLEVÓ A CABO  LA AUDITORÍA  EXTERNA DE RECERTIFICACIÓN AL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD, CON RESULTADO DE CERO NO CONFORMIDADES.  

§   PARTICIPACIÓN COMO JURADO CALIFICADOR, DE LOS ENSAYOS SOBRE EL 
CONCURSO DE ÉTICA.  



BANCO DE INFORMACIÓN SOCIAL,  
ECONÓMICA Y FINANCIERA.	  

§   SE CONTINÚAN MONITOREANDO LOS AVANCES QUE VAN REALIZANDO LOS 

MUNICIPIOS INVOLUCRADOS EN LA PRUEBA PILOTO DEL “SISTEMA DE 

INFORMACIÓN MUNICIPAL”. 

§   SE RECIBE LA  BASE DE DATOS CON LA INFORMACIÓN MUNICIPAL, POR PARTE DE 

LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO, Y SE 

INICIA EL PROCESO DE VERIFICACIÓN, PARA SU INTEGRACIÓN EN EL BANCO DE 

INFORMACIÓN. 

 

§   SE PARTICIPA EN LOS CURSOS DE CALIDAD, INTRODUCCIÓN A LA NORMA  ISO 

9001:2008, ÉTICA Y VALORES EN EL SERVICIO PÚBLICO, Y EN EL TALLER DE 

APLICACIÓN DE INDICADORES (FISE).  



COORDINACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS 

REGISTRO Y DISEÑO DE LA PÁGINA WEB SEFISVER. 
Se registró el dominio www.sefisver.org.mx ante la división de NIC México,  también se diseñó la 
página web para el Sistema Estatal de Fiscalización de Veracruz. 



SISTEMA DE CORRESPONDENCIA. 
 
Se modificó el sistema para implementar la opción de agregar documentos en archivos,  esto se 
hizo mediante un plugin fileupload. Esta modificación ya está instalada y en fase de pruebas. 

COORDINACIÓN DEL SISTEMA 
INTEGRAL DE INFORMACIÓN 



SISTEMATIZACIÓN DEL FORMATO FCSI-08. 
 
Para facilitar la captura de datos de las guardias diarias de impresión y obtener los reportes de 
manera electrónica,  se sistematizó el formato FCSI-08 en una aplicación web, la cual se 
encuentra en su prueba piloto. 
 

COORDINACIÓN DEL SISTEMA 
INTEGRAL DE INFORMACIÓN 



SISTEMATIZACIÓN DEL FORMATO PARA LA OBTENCIÓN DEL STOCK DEL CPD. 
 
Para llevar un control del consumo diario de insumos del CPD, se modificó el sistema del Stock 
para que genere códigos QR para cada uno de los insumos, los cuales diariamente serán 
contabilizados mediante una lectora de códigos. Esta modificación está en fase de prueba piloto. 

COORDINACIÓN DEL SISTEMA 
INTEGRAL DE INFORMACIÓN 



SISTEMA DE SOLVENTACIÓN. 
 
Se realizaron modificaciones al Sistema de Solventación, entre las cuales destacan: 
 
§  Actualización al módulo de envío de proyectos de pliego, para dar soporte a las 

recomendaciones técnicas que no existían en el ejercicio anterior. 
§  Incluir el registro de oficios de aclaración presentados por los funcionarios, e información de 

reintegros. 
§  Actualización del complemento de Word, utilizado en la importación de observaciones 

proporcionados por despachos. 

COORDINACIÓN DEL SISTEMA 
INTEGRAL DE INFORMACIÓN 



SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL  
ARMONIZADO (SIAHM) DEL OFSCE DE CHIAPAS. 
 
Se realizó una visita al OFCSE de Chiapas, con el objeto de conocer técnicamente el sistema 
SIAHM. En esta visita se observó el funcionamiento del sistema, los módulos que lo integran, las 
estrategias adoptadas para la realización y modificación del mismo, así como cuestiones técnicas 
de desarrollo y bases de datos. 

COORDINACIÓN DEL SISTEMA 
INTEGRAL DE INFORMACIÓN 



CAPACITACIÓN EN PROGRAMACIÓN. 
 
La Coordinaciones de Servicios Informáticos y del Sistema Integral de Información,  se encuentran 
en capacitación con los cursos sobre HTML, HTML5, CSS, JavaScrip y PHP, los cuales son 
impartidos por el mismo personal de las Coordinaciones y se llevan a cabo en dos horarios, en la 
Sala Digital.  

COORDINACIÓN DEL SISTEMA 
INTEGRAL DE INFORMACIÓN 



PROYECTO DEL SISTEMA CONTABLE ARMONIZADO PARA LOS MUNICIPIOS. 
 
Derivado de la visita al OFSCE de Chiapas para conocer el sistema SIAHM, se presentó un 
proyecto para desarrollar un sistema similar, pero adecuado a las necesidades de nuestra 
Institución y de los municipios. Se presentaron los requerimientos técnicos y humanos, así como 
un plan tentativo de actividades para el desarrollo. 

COORDINACIÓN DEL SISTEMA 
INTEGRAL DE INFORMACIÓN 



DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 



SUBDIRECCIÓN	  DE	  FINANZAS	  

1.- Se realizó la Administración de los Recursos Financieros correspondientes a las diferentes 

fuentes de financiamiento (Gasto Corriente, Ingresos Propios, PROFIS), con base en la 

Normatividad aplicable, generando reporte de movimientos de bancos, transferencias bancarias, 

estados de cuenta bancarios, solicitudes de Ministraciones de recursos, emisión de pagos y 

registros de ingresos. 

 

2.- Se llevó a cabo la supervisión, análisis, registro y control del ejercicio del presupuesto 

autorizado con base en la normatividad aplicable, emitiendo informe sobre el Avance 

Presupuestal, transferencias presupuestales, ampliaciones al presupuesto, reporte de folios 

generados y reporte de gastos a comprobar por concepto de viáticos y otros. 

 

3.- Se realizó el análisis de la disponibilidad de los recursos financieros relativos a las diferentes 

fuentes de financiamientos, con la finalidad de elaborar estructuras de inversión, emitiendo 

reporte de montos a invertir, reporte de retenciones del 5 al millar, estados de cuenta bancarios, 

transferencias bancarias, movimientos de bancos, y reporte de intereses generados. 



SUBDIRECCIÓN	  DE	  FINANZAS	  

4.- Se ejecutó el registro de transacciones presupuestales y contables derivadas de la operación del 

Organismo, para la generación de Estados Financieros y Estados Analíticos de Ingresos y del 

Ejercicio del Presupuesto de Egresos Armonizados, así como el análisis de la información emitida 

para la toma de decisiones. 

 

5.- Se llevó a cabo el análisis, validación y actualización de información aplicable al artículo 8 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

6.- Se ejecutaron procesos para la optimización de la recaudación de la retenciones por concepto de 

5 al millar, generando recibos de Ingresos, Estados de cuenta de bancos de recaudación, 

transferencias bancarias, reporte de retenciones, reporte de intereses generados y análisis de 

cédulas y fichas de depósito, así mismo se llevaron a cabo trabajos de coordinación y conciliación 

con las instancias correspondientes sobre la información y documentación remitida por los 

Ayuntamientos. 

 

7.- Se realizaron reuniones de trabajo semanales para revisar, analizar y atender disposiciones 

emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 



SUBDIRECCIÓN	  DE	  FINANZAS	  

8.- Se llevaron a cabo los trabajos para la formulación y presentación del Proyecto de 

Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio Fiscal 2014 

 

9.- Se realizó la revisión, análisis y registro para la emisión del Programa de Trabajo Modificado 

del PROFIS, en apego al numeral 16 de las “Reglas de Operación”. 

 

10.- Se revisaron y analizaron los procedimientos correspondientes al “Procedimiento para la 

asignación y comprobación de recursos financieros”, “Procedimiento para el manejo del Fondo 

Fijo Revolvente”, “Procedimiento para el registro y pago de prestaciones y Proveedores” y 

“Manual de ministración y comprobación de viáticos y gastos de viaje”, para su debida 

reestructuración y actualización. 

 

11.- Se realizó la revisión y análisis de los Programas del Ramo 23, para determinar la 

susceptibilidad del cobro de la retención del 1 al millar. 



SUBDIRECCIÓN	  DE	  FINANZAS	  

12.- Se realizaron los trabajos para el levantamiento físico del inventario de Activo Fijo del 

Órgano, así como la emisión de resguardos actualizados. 

 

13.- Se asistieron a los siguientes cursos y talleres de capacitación: 

“Destino y riesgo en la aplicación de los fondos federales, ejercidos por el Estado (FASSA-

Seguro Popular)”, “Computación básica”, “Ética y Valores en el Servicio Público”, “Taller de 

aplicación de Indicadores (FISE)” y “Taller de Contabilidad Gubernamental” 



SUBDIRECCIÓN	  DE	  RECURSOS	  HUMANOS	  

§  Se otorgó una prestación de Ayuda para la Adquisición de Útiles Escolares al personal 

de la Institución que tiene hijos en edad escolar. 

 

§  Se aplicó la evaluación psicométrica de competencias laborales a 82 funcionarios 

públicos  de distintas Unidades Administrativas. 

 

§  Se brindó asesoría psicológica a 9 personas que laboran en la Institución y que por 

iniciativa propia se han acercado a esta área y se encuentran en terapia. 



SUBDIRECCIÓN	  DE	  RECURSOS	  HUMANOS	  

§  17	  personas	  de	  esta	  Ins%tución	  asis%eron	  al	  Curso	  “Computación	  Básica”	  impar%do	  los	  días	  23	  y	  24	  

de	  Sep%embre,	  con	  una	  duración	  de	  20	  horas.	  Llevándose	  a	  cabo	  en	  las	  instalaciones	  de	  SEFIPLAN.	  

CURSO “COMPUTACIÓN BÁSICA” 



SUBDIRECCIÓN	  DE	  RECURSOS	  HUMANOS	  

§  Se	  llevó	  a	  cabo	  el	  Programa	  de	  Detección	  de	  Diabetes	  Mellitus.	  

	  

§  Se	  realizaron	  7	  simulacros	  de	  evacuación	  de	  inmuebles	  con	  las	  diferentes	  Unidades	  Administra%vas	  

de	  la	  Ins%tución.	  

	  

§  Se	  llevó	  a	  cabo	  1	  simulacro	  masivo	  conmemorando	  el	  suceso	  del	  19	  de	  sep%embre	  de	  1985.	  

	  

§  Se	  instaló	  un	  centro	  de	  acopio	  de	  alimentos	  para	  los	  damnificados	  por	  el	  Huracán	  Ingrid.	  

	  

§  Se	  realizaron	  2	  Auditorías	  Externas	  de	  Calidad	  por	  la	  empresa	  ABS	  Quality	  Evalua%ons,	  	  	  	  	  	  Una	  de	  

Recer%ficación	  a	  la	  Dirección	  General	  del	  Centro	  de	  Información	  para	  la	  Fiscalización	  Superior,	  y	  otra	  

de	  Seguimiento	  en	  la	  Dirección	  General	  de	  Administración	  y	  Finanzas.	  

§  	  En	  ambas	  auditorías	  los	  resultados	  fueron:	  cero	  no	  conformidades	  y	  	  debidamente	  acreditadas.	  



§  Bajo	  el	  procedimiento	  de	  Licitación	  Simplificada,	  mediante	  Invitación	  a	  cuando	  menos	  tres	  

proveedores,	  en	  el	  mes	  de	  sep%embre	  de	  2013,	  se	  suscribió	  con	  la	  empresa	  Shinyu	  Automotriz,	  S.A.	  de	  

C.V.,	  contrato	  de	  compra	  venta	  Núm.	  DARM/LS/OFS/18/13	  para	  la	  adquisición	  de	  una	  camioneta	  

nueva	  modelo	  2014,	  esto	  derivado	  de	  su	  par%cipación	  en	  la	  Licitación	  Simplificada	  No.	  LS-‐OFS-‐13/13,	  

la	  adquisición	  de	  este	  producto	  corresponde	  a	  la	  can%dad	  de	  $217,167.99	  I.V.A.	  incluido	  con	  recursos	  

propios.	  

	  

§  Se	  otorgaron	  105	  resguardos	  locales	  y	  foráneos;	  de	  igual	  forma	  se	  proporcionaron	  20	  mantenimientos	  

preven%vos	  y/o	  correc%vos	  a	  la	  plan%lla	  vehicular	  del	  Órgano	  de	  Fiscalización	  con	  la	  finalidad	  de	  

atender	  las	  ac%vidades	  o	  comisiones	  designadas.	  

	  

§  Se	  atendieron	  184	  servicios	  de	  mantenimiento	  y	  servicios	  generales	  para	  conservar	  en	  operación	  la	  

totalidad	  de	  las	  instalaciones.	  

SUBDIRECCIÓN	  DE	  RECURSOS	  MATERIALES	  



SUBDIRECCIÓN	  DE	  RECURSOS	  MATERIALES	  

§  Se	  realizó	  la	  reinauguración	  del	  módulo	  de	  atención	  a	  visitantes	  que	  se	  encuentra	  instalado	  en	  la	  

Recepción	  del	  Organismo,	  con	  el	  cual	  se	  brinda	  una	  mejor	  atención	  y	  comodidad	  al	  público	  además	  

de	  que	  éste	  eleva	  la	  imagen	  ins%tucional.	  

§  Se	  otorgaron	  85	  préstamos,	  consultas	  y	  refrendos	  de	  documentación;	  15	  cajas	  fueron	  dadas	  de	  alta	  

en	  el	  Sistema	  Integral	  de	  Archivo	  (SIA);	  así	  como	  el	  escaneo	  de	  30	  cajas.	  

§  Se	  dio	  atención	  a	  	  3,270	  visitantes,	  los	  cuales	  realizaron	  diferentes	  trámites	  en	  las	  Unidades	  

Administra%vas	  de	  este	  Órgano.	  	  	  



CONTRALORÍA INTERNA 



AUDITORÍA, CONTROL Y 
 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 

Avances Trimestrales del POA 
 
Se solicitó a las Unidades Administrativas el Reporte Trimestral sobre el Avance y 
Cumplimiento al POA 2013, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio actual. 
 
 
Auditoría Interna 
 
Se dio inicio a la planeación de la auditoría a efectuarse en la Dirección General de 
Administración y Finanzas, que incluye: 
 
§  Oficio de solicitud de información 
§  Carta Planeación 
§  Orden de Auditoría 
§  Acta de inicio 
§  Cédulas analíticas 



Situación Patrimonial 
 
Actualización del padrón de Servidores Públicos obligados a presentar la Declaración de 
Situación Patrimonial; recibiéndose para su registro ocho acuses de declaraciones presentadas 
ante el H. Congreso del Estado. 
 
 
Comité de Adquisiciones 
 
En cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de 
Bienes Muebles del Estado de Veracruz; la Contraloría Interna participó en el Acto de Apertura 
de Propuestas Técnicas y Económicas de la Licitación LS-OFS-13/13, e intervino en siete 
procesos de entrega-recepción de bienes y servicios adquiridos en el Órgano, efectuándose para 
constancia de ello las correspondientes Actas de Entrega-Recepción de Bienes y Servicios. 

AUDITORÍA, CONTROL Y 
 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 



Armonización Contable 
 
Diseño del Portal de Armonización Contable y Banner de Información Financiera. 
 
Se brinda asesoría permanente a la Dirección General de Administración y Finanzas en materia 
de Armonización Contable.  
 
Otras  
 
Adicional a lo anterior, la Contraloría Interna como órgano de control y vigilancia, ha realizado las 
siguientes actividades: 
 
§ Elaboración del Informe de Labores Septiembre 2012-2013 del Auditor General. 

§ Asistencia a la Reunión de trabajo en el Órgano de Fiscalización del Congreso del Estado de 
Chiapas.  

AUDITORÍA, CONTROL Y 
 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 



§  Supervisión y atención del buzón de quejas y sugerencias. 
 
§  Seguimiento y control del uso del papel seguridad. 
 
§  Elaboración y actualización de la base de datos de licitaciones. 

§  Diseño y presentación de las Matrices de Desempeño del personal de la Contraloría Interna. 

§  Elaboración de presentaciones relativas a las actividades realizadas en el Órgano. 

§  Participación en la elaboración del Glosario de Términos para la Fiscalización Superior. 

AUDITORÍA, CONTROL Y 
 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 



TRANSPARENCIA Y  
ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Con el fin de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado 
de Veracruz y demás normativa aplicable, se han realizado las siguientes acciones: 
 
§   A través del Sistema INFOMEX-VERACRUZ, se recibió y se dio respuesta a una solicitud de 

información. 

§   Actualización permanente del Portal de Transparencia del Órgano. 

§   Asesoría en temas relacionados con Transparencia, Acceso a la Información, así como de 
Tutela y Protección de Datos Personales a las distintas Unidades Administrativas que 
integran este Organismo. 

§   En cumplimiento a la Ley 581 para la Tutela de Datos Personales en el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave y sus Lineamientos, se identificó el listado de sistemas de datos 
personales que resguarda el Órgano de Fiscalización Superior del Estado para implementar 
las medidas de seguridad que la norma en cita señala.  

 



§ Asistencia a diferentes eventos como:  
 

§  Conferencia sobre el ejercicio de los Derechos A.R.C.O.; 
 
§  Conmemoración del Día Internacional del Derecho a Saber;  
 
§  Seminario Internacional Combate a la Corrupción: Balance para una Propuesta; y 
  
§  Curso Taller para elaborar instrumentos de Archivo.  

  

 

TRANSPARENCIA Y  
ACCESO A LA INFORMACIÓN 



AUDITORÍA ESPECIAL DE 
EVALUACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA 

 



AUDITORÍA	  ESPECIAL	  DE	  	  
EVALUACIÓN	  Y	  ATENCIÓN	  CIUDADANA	  

Reuniones	  

§  Asistencia	   a	   la	   reunión	   convocada	   por	   el	   Auditor	  General,	   C.P.C.	   Lorenzo	  Antonio	   Por%lla	   Vásquez,	  

para	  dar	  seguimiento	  a	   las	  acciones	  realizadas	  en	  cumplimiento	  a	   lo	  establecido	  en	  el	  Plan	  Maestro	  

2012-‐2019.	  	  

§  Asistencia	   a	   la	   reunión	   convocada	   por	   el	   Director	   del	   Centro	   de	   Información	   para	   la	   Fiscalización	  

Superior,	   para	   la	   presentación	   del	   Sistema	   de	   Evaluación	   del	   Desempeño	   del	   Procedimiento	   de	  

Fiscalización	  Superior	  y	  aportación	  de	  opiniones	  al	  respecto.	  	  	  
	  

§  Reunión	   interna	  con	  Directores	  de	  esta	  Auditoría	  Especial	  para	   la	  revisión	  y	  análisis	  del	  Reglamento	  

Interior,	   para	   atender	   observaciones	   de	   la	   Auditoría	   Especial	   de	   Legalidad	   y	   Transparencia	   en	  

Municipios.	  	  

§  Coordinación	  de	  ac%vidades	  de	  las	  Direcciones	  de	  Seguimiento	  a	  Planes	  y	  Programas	  de	  Gobierno;	  de	  

Promoción,	  Difusión	  y	  Contraloría	  Social	  y	  de	  Desarrollo	  para	  la	  Ges%ón	  Pública.	  

§  Organización	  y	  supervisión	  de	  las	  ac%vidades	  de	  seguimiento	  al	  Proceso	  de	  Entrega	  y	  Recepción	  de	  la	  

Administración	  Pública	  Municipal	  2011-‐2013.	  



§  Par%cipación	  en	  el	  Ciclo	  de	  Conferencias	  y	  Cursos	  “Derecho	  de	  Acceso	  a	  la	  Información	  y	  Protección	  de	  

Datos	  como	  elementos	  del	  Desarrollo	  Democrá%co”,	  específicamente	  en	  el	  Foro	  Control	  Social:	  Clave	  

para	  la	  Transparencia	  y	  Rendición	  de	  Cuentas,	  con	  la	  ponencia	  denominada	  “Par)cipación	  Social	  para	  

fortalecer	  la	  Transparencia	  y	  la	  Rendición	  de	  Cuentas”.	  	  

Integrantes	   del	   Ins)tuto	   Veracruzano	   de	   Acceso	   a	   la	   Información,	   Dip.	   Flavino	  
Ríos	  Alvarado	  y	  M.A.P.	  Flor	  Alicia	  Zamora	  Pozos	  Auditora	  Especial	  de	  Evaluación	  
y	  Atención	  Ciudadana,	  durante	  el	  Ciclo	  de	  Conferencias.	  

Reuniones	  

AUDITORÍA	  ESPECIAL	  DE	  	  
EVALUACIÓN	  Y	  ATENCIÓN	  CIUDADANA	  



Jornadas	  de	  Capacitación	  para	  el	  Ejercicio	  	  
y	  Evaluación	  de	  Fondos	  Federales	  

	  

§  Organización del evento de inauguración de las 

Jornadas de Capacitación para el Ejercicio y 

Evaluación de Fondos Federales. 
C.P.C.	   Lorenzo	   Antonio	   Por%lla	   Vásquez	   Auditor	   General,	   Dip.	   José	  
Enrique	   Levet	   Gorozpe,	   Presidente	   de	   la	   Comisión	   Permanente	   de	  
Vigilancia	  del	  H.	  Congreso	  del	  Estado,	  M.A.P.	  Flor	  Alicia	  Zamora	  Pozos	  
Auditora	   Especial	   de	   Evaluación	   y	   Atención	   Ciudadana,	   C.P.	   Carlos	  
Aguirre	  Morales	  Subsecretario	  de	  Egresos	  de	  SEFIPLAN	  y	  Mtro.	  Rubén	  
Cuevas	   Plancarte	   Expositor,	   durante	   la	   inauguración	   de	   las	   Jornadas	  
de	  Capacitación.	  §  Coordinación de los trabajos de planeación, 

organización y ejecución de las Jornadas de 

Capacitación para el Ejercicio y Evaluación de 

Fondos Federales, en las que se impartirán 21 

cursos con un estimado de 1,110 asistentes. 

M.A.P.	  Flor	  Alicia	  Zamora	  Pozos	  Auditora	  Especial	  de	  Evaluación	  y	  
Atención	  Ciudadana,	  durante	  las	  Jornadas	  de	  Capacitación	  .	  

AUDITORÍA	  ESPECIAL	  DE	  	  
EVALUACIÓN	  Y	  ATENCIÓN	  CIUDADANA	  



Coordinación	   de	   ac)vidades	   rela)vas	   a	   la	  
atención	  de	  promociones	  ciudadanas	  

§ Asesoría conjuntamente con el Auditor General, a los 

Alcaldes de los municipios de Tampico Alto, 

Zontecomatlán e Ixhuatlán de Madero, respecto a la 

aplicación de los recursos del FOPADE. 

§ Reunión con integrantes de la Agrupación Antorcha 

Campesina. 

El	  C.P.C.	  Lorenzo	  Antonio	  Por%lla	  Vásquez	  y	  la	  M.A.P.	  
Flor	  Alicia	  Zamora	  Pozos	  Auditora	  Especial	  de	  Evaluación	  
y	  Atención	  Ciudadana,	  durante	  la	  reunión	  con	  los	  
Presidentes	  Municipales.	  

La	  M.A.P.	   Flor	   Alicia	   Zamora	   Pozos	   Auditora	   Especial	   de	  
Evaluación	  y	  Atención	  Ciudadana,	  durante	  la	  asesoría	  con	  
integrantes	  de	  la	  Agrupación	  Antorcha	  Campesina.	  

§  Colaboración en los trabajos relativos al Primer Informe de Labores, que rindió el Auditor General, C.P.C. 

Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, ante la Comisión Permanente de Vigilancia del H. Congreso del Estado.. 

§  Preparación del artículo Avances y Desafíos del Proceso de Entrega y Recepción de la Administración 

Pública Municipal 2011-2013, para la revista interna Agenda 012.019 que se publicará en el mes de 

octubre. 

AUDITORÍA	  ESPECIAL	  DE	  	  
EVALUACIÓN	  Y	  ATENCIÓN	  CIUDADANA	  



DIRECCIÓN	  DE	  PROMOCIÓN,	  	  
DIFUSIÓN	  Y	  CONTRALORÍA	  SOCIAL	  

Reuniones	  de	  Orientación	  en	  materia	  de	  Par)cipación	  Ciudadana	  
con	  Asociaciones	  y	  Sociedad	  Civil	  en	  general.	  

§  Se	   llevaron	   a	   cabo	   tres	   Reuniones	   de	  Orientación	   en	   las	   cuales	   se	   trataron	   temas	   de	   par%cipación	  

ciudadana	  con:	  
	  

1)	  Asociación	  de	  vecinos	  de	  Dos	  Ríos,	  Emiliano	  Zapata,	  Ver.	  	  

2)	  Club	  de	  Leones	  Xalapa	  

3)	  Observatorio	  Ciudadano	  “100	  por	  Veracruz”.	  

No. de Reuniones No. de Asistentes 

3 44 

05/SEPTIEMBRE/2013	  	  	  	  XALAPA,	  VER.	  	  
INTEGRANTES	   DEL	  “CLUB	  DE	   LEONES”	   DURANTE	  
LA	  REUNIÓN.	  

30/SEPTIEMBRE/2013	  	  	  	  XALAPA,	  VER.	  	  
INTEGRANTES	   DEL	   OBSERVATORIO	   CIUDADANO	  
“100	  POR	  VERACRUZ”	  DURANTE	  LA	  REUNIÓN.	  



§  Durante	   el	  mes	   de	   sep%embre	   se	   recibieron	   y	   brindaron	   diferentes	   %pos	   de	   orientación	   y	   asesorías,	  

tanto	  a	  ciudadanos	  como	  a	  servidores	  públicos	  municipales,	  algunas	  de	  ellas,	   relacionadas	  con	  quejas	  

por	  obras	  o	  acciones	  de	  las	  diferentes	  Administraciones	  Municipales	  de	  diversos	  municipios	  del	  Estado,	  

atendiéndose	  a	  38	  personas:	  	  

§  Orientación	   en	   materia	   de	   Órganos	   de	   Par%cipación	   Social,	   a	   la	   Presidenta	   Municipal	   Electa	   de	   Los	  

Reyes,	  Ver.	  

ESCRITAS TELEFÓNICAS PERSONALIZADAS TOTAL 

12 10 11 33 

Orientación	  Ciudadana	  

Lic.	  Enrique	  Benítez	  Ponce	  Director	  de	  Promoción,	  Difusión	  
y	  Contraloría	  Social	  y	  la	  Presidenta	  Municipal	  Electa	  de	  Los	  
Reyes,	  Ver..	  

DIRECCIÓN	  DE	  PROMOCIÓN,	  	  
DIFUSIÓN	  Y	  CONTRALORÍA	  SOCIAL	  



Otras	  Ac)vidades	  

	  

§  Elaboración de 212 Cédulas de Información Municipal. 

§  Elaboración de Reporte de Evaluaciones practicadas a usuarios del Procedimiento para la 

Capacitación a Consejos de Desarrollo Municipal, Consejos de Planeación para el Desarrollo 

Municipal y Comités de Contraloría Social. 

§  Reunión de trabajo con los 5 Coordinadores de capacitación de la Dirección para acordar 

acciones a seguir, derivado de los resultados obtenidos durante las Jornadas Permanentes 

de Capacitación a Servidores Públicos Municipales y Órganos de Participación Social  2013. 

§  Seguimiento en la actualización del sistema informático para generar datos estadísticos de 

las actividades  de Contraloría Social de los Órganos de Participación Social 2013. 

DIRECCIÓN	  DE	  PROMOCIÓN,	  	  
DIFUSIÓN	  Y	  CONTRALORÍA	  SOCIAL	  



Asesoría a  Servidores Públicos Municipales 

La Dirección de Seguimiento a Planes y Programas de Gobierno mantiene contacto permanente  
con autoridades y servidores públicos municipales, realizando actividades de orientación y 
asesoría para el ejercicio de los recursos públicos que estos administran. En este sentido durante 
el mes de Septiembre se presentaron los siguientes resultados: 
	  
	  

ASESORÍAS	  PROPORCIONADAS	   394	  

ATENCIÓN	  TELEFÓNICA	  	   70	  

ATENCIÓN	  VISITAS	  DIRECTAS	  	  	   324	  

TOTAL	  DE	  PERSONAS	  ATENDIDAS	  	  EN	  LAS	  394	  ASESORÍAS	  	   409	  

 
Durante este mes diversas autoridades municipales, entre los que destacan los C.C. Presidente 
Municipales de Landero y Coss, Totutla, Teocelo y Coetzala, los Tesoreros de los Municipios de 
Coatzacoalcos, Nautla y Tomatlán, así como el Director de Proyectos y Construcción de la 
Paramunicipal SAS Metropolitano de Veracruz, Boca del Río y Medellín, acudieron a la Dirección 
para ser atendidos por su titular y personal adscrito a ésta, otorgándoles asesoría y orientación 
respecto de sus obligaciones en materia de elaboración y entrega de información Programática, 
Financiera y Técnica de Obra Pública.  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

DIRECCIÓN	  DE	  SEGUIMIENTO	  A	  PLANES	  	  
Y	  PROGRAMAS	  DE	  GOBIERNO	  



Revisión,	   Recepción,	   Registro	   y	   Procesamiento	   de	   Programas	   de	   Inversión	   Municipal	   con	  
Recursos	  Públicos.	  Información	  Programá)ca	  ejercicio	  2013	  
	  
	  

Durante	  el	  mes	  de	  sep)embre	  se	  recibieron	  y	  revisaron:	  
	  

15	  Propuestas	  de	  Inversión:	  
	  

2	  del	  Fondo	  para	  la	  Infraestructura	  Social	  Municipal	  (FISM)	  
3	  de	  Remanentes	  FISM.	  
1	  del	  Fondo	  de	  Aportaciones	  para	  el	  Fortalecimiento	  de	  los	  Municipios	  y	  Demarcaciones	  Territoriales	  del	  
Distrito	  Federal	  (FORTAMUN-‐DF).	  
2	  de	  Ingresos	  Ordinarios	  Municipales	  
7	  de	  Ingresos	  Extraordinarios	  	  
	  

43	  Reportes	  Trimestrales:	  
	  

14	  del	  Fondo	  para	  la	  Infraestructura	  Social	  Municipal	  (FISM)	  
	  	  	  1	  de	  Remanente	  FISM	  
15	   del	   Fondo	   de	   Aportaciones	   para	   el	   Fortalecimiento	   de	   los	   Municipios	   y	   Demarcaciones	  	  	  	  	  	  	  	  
Territoriales	  del	  Distrito	  Federal	  (FORTAMUN-‐DF)	  
4	  de	  Remanentes	  FORTAMUN-‐DF	  	  
1	  de	  Ingresos	  Ordinarios	  Municipales	  
8	  de	  Ingresos	  Extraordinarios	  
	  

	  	  16	  	  Reportes	  de	  Evaluación	  del	  Control	  Interno	  Municipal	  
	  

193	  	  Estados	  Financieros	  
197	  	  Estados	  de	  Obra	  Pública	  	  

	  
	  
	  

	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

DIRECCIÓN	  DE	  SEGUIMIENTO	  A	  PLANES	  	  
Y	  PROGRAMAS	  DE	  GOBIERNO	  



Revisión,	   Recepción,	   Registro	   y	   Procesamiento	   de	   Programas	   de	   Inversión	   Municipal	   con	  
Recursos	  Públicos.	  	  Información	  Programá)ca	  correspondientes	  al	  ejercicio	  2012	  	  
	  

	  	  	  3	  Propuestas	  de	  Inversión	  
	  21	  Reportes	  Trimestrales	  
	  	  	  7	  Cierres	  de	  Ejercicio	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

El 20 de septiembre se envió Comunicado, a través de correo electrónico a los Servidores Públicos Municipales 

responsables de presentar los Estados de Obra y Estados Financieros, para de manera preventiva, recordarles que 

el plazo para su entrega vencía el día 25 del mes de septiembre. 
	  

Se elaboró el informe para el H. Congreso del Estado relativo al grado de cumplimiento de los Entes Fiscalizables 
Municipales, respecto de la presentación de Estados Financieros y Estados de Obra Pública mensuales 
correspondientes al mes de septiembre, así como la correspondiente información programática relativa a propuestas 
de inversión y reportes trimestrales.  
 
§  Se dio seguimiento al Sistema de Registro de Cumplimiento para Entes Municipales (SIRCEM). 

§  Se elaboraron lineamientos para el registro y control de la recepción de planes y programas públicos. 

§  Se concluyeron los lineamientos y criterios para la solicitud y recepción de información técnica, financiera, 
programática y presupuestal de los entes fiscalizables. 

§  Se elaboró el documento que contiene la evaluación técnica, financiera, programática y presupuestal del 
Municipio de Isla, Ver., basado en la información proporcionada por el ente fiscalizable. 

§  Se integraron y proporcionaron a la Dirección de Promoción, Difusión y Contraloría Social, los informes de 
concentración de obras y acciones y sus respectivas relaciones de comités de los fondos del Ramo 33. 

	  
	  

Otras	  Ac)vidades	  

DIRECCIÓN	  DE	  SEGUIMIENTO	  A	  PLANES	  	  
Y	  PROGRAMAS	  DE	  GOBIERNO	  



Jornadas	  de	  Capacitación	  para	  el	  Ejercicio	  y	  Evaluación	  de	  Fondos	  Federales	  

DIRECCIÓN	  DE	  DESARROLLO	  	  
PARA	  LA	  GESTIÓN	  PÚBLICA	  

Durante	  el	  periodo	  que	  se	  informa	  se	  efectuaron	  9	  cursos,	  en	  los	  que	  se	  contó	  con	  la	  
par%cipación	  de	  680	  asistentes	  de	  30	  Dependencias	  y	  En%dades	  de	  la	  Administración	  
Pública	  Estatal,	  de	  acuerdo	  a	  lo	  siguiente:	  

•  274	  par%cipantes	   	   	   	  3	  Cursos	  

Des%no	  y	  Riesgo	  en	  la	  Aplicación	  de	  los	  
Fondos	  Federales	  ejercidos	  por	  el	  Estado	  

•  277	  par%cipantes 	   	   	  	  3	  cursos	  

Taller	  de	  Aplicación	  de	  Indicadores	  

•  129	  par%cipantes	   	   	   	  3	  cursos	  

É%ca	  y	  Valores	  en	  el	  Servicio	  Público	  



Jornadas	  de	  Capacitación	  para	  el	  Ejercicio	  y	  Evaluación	  de	  Fondos	  Federales	  

Registro	   de	   asistentes	   a	   las	   “Jornadas	   de	  
Capacitación	   para	   el	   Ejercicio	   y	   Evaluación	   de	  
Fondos	  Federales”.	  

Palabras	  de	  bienvenida	  por	  parte	  del	  C.P.C.	  
Lorenzo	  Antonio	  Por%lla	  Vásquez,	  a	  los	  

asistente	  de	  las	  “Jornadas	  de	  Capacitación	  
para	  el	  Ejercicio	  y	  Evaluación	  de	  Fondos	  

Federales”.	  

§  Se elaboraron y aplicaron evaluaciones 
con el propósito de medir el grado de 
conocimientos adquiridos por los 
asistentes a los cursos. Al 30 de 
septiembre se han evaluado 497 
servidores públicos. 

Des%no	  y	  Riesgo	  en	  la	  Aplicación	  
de	  los	  Fondos	  Federales	  
Ejercidos	  por	  el	  Estado.	  

242	  evaluaciones	  

Taller	  de	  Aplicación	  de	  
Indicadores	  

255	  evaluaciones	  

DIRECCIÓN	  DE	  DESARROLLO	  	  
PARA	  LA	  GESTIÓN	  PÚBLICA	  



§  Se aplicaron 680 evaluaciones de satisfacción a los servidores públicos que asistieron a los 

cursos de: 

§  Diseño y Riesgo en la Aplicación de los Fondos Federales Ejercidos por el Estado. 

§  Ética y Valores en el Servicio Público. 

§  Taller de Aplicación de Indicadores. 

La información relativa al desempeño de los instructores fue remitida a estos, a efecto de que 

tuvieran una retroalimentación en este sentido. 

  

En cuanto a la organización del evento, se evaluaron aspectos como la atención y el mecanismo de 

registro; con los resultados obtenidos se tomaron las medidas preventivas y correctivas pertinentes, 

a fin de mejorar las acciones que en materia de capacitación lleva a cabo el Órgano de 

Fiscalización Superior. 

Jornadas	  de	  Capacitación	  para	  el	  Ejercicio	  y	  Evaluación	  de	  Fondos	  Federales	  

DIRECCIÓN	  DE	  DESARROLLO	  	  
PARA	  LA	  GESTIÓN	  PÚBLICA	  



§  Se continuó dando seguimiento a la instalación de los Comités de Entrega de los H. 

Ayuntamientos, exhortando y asesorando a los Contralores Municipales para agilizar su 

conformación. 

§  Se brindaron asesorías en la materia, las cuales se clasifican de la siguiente forma: 

§  Se elaboró un comunicado relativo a la Conclusión de la Relación Laboral del Personal de 

Confianza, el cual también se publicó en el micrositio de la página web del Órgano, denominado 

Proceso de Entrega y Recepción de la Administración Pública Municipal 2011-2013, por lo que se 

cuenta con 7 instrumentos de apoyo y orientación en esta materia. 

Entrega	  y	  Recepción	  de	  la	  Administración	  Pública	  Municipal	  

ENTE TIPO	  DE	  ASESORÍA SEPTIEMBRE
PERSONAL 12
TELEFÓNICA 16

CORREO	  ELECTRÓNICO 4

PERSONAL 3
TELEFÓNICA 1

CORREO	  ELECTRÓNICO
36

AYUNTAMIENTO

PARAMUNICIPAL

TOTALES

DIRECCIÓN	  DE	  DESARROLLO	  	  
PARA	  LA	  GESTIÓN	  PÚBLICA	  



	  
	  
	  
	  
	  

Asesorías brindadas a los Ayuntamientos, respecto a la integración de expedientes de entrega. 

Otras	  Ac)vidades	  
§  Se ajustó el Programa de Capacitación a Gobiernos de las Entidades Federativas con recursos 

PROFIS, relacionado con las Jornadas de Capacitación para el Ejercicio y Evaluación de Fondos 

Federales, que el Órgano de Fiscalización del Estado lleva  acabo. 

 

§  Se actualizaron los Directorios de Presidentes Municipales, Servidores Públicos Municipales y de 

Organismos Paramunicipales, los cuales fueron remitidos a la Dirección General del Centro de 

Información para la Fiscalización Superior. 

Entrega	  y	  Recepción	  de	  la	  Administración	  Pública	  Municipal	  

DIRECCIÓN	  DE	  DESARROLLO	  	  
PARA	  LA	  GESTIÓN	  PÚBLICA	  



DIRECCIÓN GENERAL 
DE ASUNTOS JURÍDICOS 



En el mes de Septiembre del año 2013, continuó el período de notificación del 
Pliego de Observaciones relativo al procedimiento de fiscalización de la Cuenta 
Pública del ejercicio fiscal 2012, por lo que en ese mes se notificó a los 
servidores y ex servidores públicos de 130 Ayuntamientos, siendo los 
siguientes: 

1.  Córdoba 
2.  Tres Valles 
3.  Acajete 
4.  Cerro Azul 
5.  Hidalgotitlán 
6.  Las Choapas 
7.  Los Reyes 
8.  Ayahualulco 
9.  Coahuitlán 
10.  Coetzala 
11.  Gutiérrez Zamora 
12.  San Andrés Tuxtla 
13.  Zacualpan 
14.  Ángel R. Cabada 
15.  Calcahualco 
16.  Camarón de Tejeda 
17.  Coxquihui 
18.  Rafael Delgado 

19.  Rafael Lucio 
20.  Ixhuatlancillo 
21.  Espinal 
22.  Landero y Coss 
23.  Moloacán 
24.  Soconusco 
25.  Texhuacan 
26.  Zaragoza 
27.  Aquila 
28.  Tenampa 
29.  Zozocolco de Hidalgo 
30.  Ixmatlahuacan 
31.  Cazones de Herrera 
32.  Altotonga 
33.  Nautla 
34.  Tempoal 
35.  Chiconamel 
36.  Ixcatepec 

37.  Villa Aldama 
38.  Acula 
39.  Atzacan 
40.  Atzalan 
41.  Mixtla de Altamirano 
42.  Puente Nacional 
43.  Tehuipango 
44.  Texcatepec 
45.  Apazapan 
46.  Colipa 
47.  Coyutla 
48.  Ixhuátlán del Café 
49.  Perote 
50.  Soteapan 
51.  Acatlán 
52.  Amatitlán 
53.  Citlaltépetl 
54.  Chontla 

SUBDIRECCIÓN	  DE	  	  
ASUNTOS	  ADMINISTRATIVOS	  

	  
	  



55. Chontla 
56.  Emiliano Zapata 
57.  Huatusco 
58.  Juchique de Ferrer 
59.  Martínez de la Torre 
60.  Oluta 
61.  Ozuluama 
62.  Saltabarranca 
63.  Totutla 
64.  Xoxocotla 
65.  Acultzingo 
66.  Amatlán de las Reyes 
67.  Benito  Juárez 
68.  Catemaco 
69.  Chiconquiaco 
70.  Maltrata 
71.  Platón Sánchez 
72.  Tancoco 
73.  Tepetzintla 
74.  Tlilapan 
75.  Uxpanapa 
76.  Alpatláhuac 
77.  Camerino Z. Mendoza 
78.  Cuitláhuac 
79.  El Higo 
80.  Ilamatlán 
81.  Naranjos-Amatlán 

82.  Omealca 
83.  Playa Vicente 
84.  Río Blanco 
85.  San Rafael 
86.  Tequila 
87.  Tlalnelhuayocan 
88.  Carlos A. Carrillo 
89.  Coatepec 
90.  Huayacocotla 
91.  Las Vigas de Ramírez 
92.  Tihuatlán 
93.  Actopan 
94.  Coacoatzintla 
95.  Cotaxtla 
96.  Chicontepec 
97.  Chinameca 
98.  Chinampa de Gorostiza 
99.  Ixhuacán de los Reyes 
100.  Jalcomulco 
101. Tatatila 
102. Tecolutla 
103. Teocelo 
104. Tepatlaxco 
105. Tlapacoyan 
106. Boca del Río 
107. Carrillo Puerto 
108. La Antigua 

109. Manlio Fabio Altamirano 
110. Tampico Alto 
111. Úrsulo Galván 
112. Coatzintla 
113. Jalacingo 
114. Naranjal 
115. Mecayapan 
116. Oteapan 
117. Astacinga 
118. Jilotepec 
119. Mecatlán 
120. Nanchital de Lázaro Cárdenas del 

Río 
121. Paso del Macho 
122. Pueblo Viejo 
123. San Andrés Tuxtla 
124. San Juan Evangelista 
125. Soledad Atzompa 
126. Tantima 
127. Zongolica 
128. Coscomatepec 
129. Tamalín  
130. Tlachichilco 
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Además, en el mes de Septiembre del año 2013, se realizó la notificación del Pliego 
de Observaciones relativo al procedimiento de fiscalización de la Cuenta Pública del 
ejercicio fiscal 2012, de cuatro 4 paramunicipales, siendo los siguientes los : 
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1.  Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de La Antigua. 

2.  Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec. 

3.  Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano Veracruz, Boca del Río y 
Medellín. 

4.  Comisión de Agua y Saneamiento de Coscomatepec. 



De manera coordinada con la Subdirección de Asuntos Administrativos, se dio la 
debida atención y trámite a los requerimientos realizados por autoridades 
municipales, civiles, penales, administrativas y de amparo, con las especificaciones 
que a continuación se enuncian: 
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Contestación de oficios de Fiscalías Especializadas en Delitos cometidos por Servidores 
Públicos: 

2	  

Intervención como Tercero Perjudicado en Juicio de Amparo: 3	  

Cumplimiento de Requerimientos de las Salas Regionales Unitarias del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo 

1	  

Cumplimientos de Sentencias emitidas por las Salas Regionales Unitarias del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo: 

2	  

Notificación a ex servidores públicos de los cumplimientos a las sentencias emitidas por 
la Salas Regionales Unitarias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo: 

2	  

Interposición de Demanda de Amparo Directo  en contra de sentencias emitidas por la H. 
Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado: 

1	  

Atención a escritos presentados por autoridades municipales y representantes de 
Despachos externos: 
 

5	  

Comparecencia ante Juzgados Penales en representación del Órgano: 2	  

                                                                                                                               TOTAL: 18 



En el mes de Septiembre del 2013, La Dirección General de Asuntos Jurídicos llevó a 
cabo la actualización del marco legal de la página electrónica del ORFIS,  por lo que ya 
están disponibles, debidamente actualizados en dicho portal, los siguientes documentos: 
 

1.  Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

2.  Ley de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

3.  Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

4.  Código de Procedimientos Civiles para el Estado. 

5.  Ley para la Solución de Conflictos de Límites Territoriales Intermunicipales del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

6.  Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado. 
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N° CONTRATO O 
CONVENIO 

NÚMERO 
LICITACIÓN O 
ADQUISICIÓN 

OBJETO DE LA REVISIÓN COMENTARIOS 

1 Revisión de Dictamen de 
Justificación 

CONTRATO 
DRM/PS/006/13 

Contratación de impartición de curso-taller "Destino y Riesgo 
en la Aplicación de los Fondos Federales Ejercidos por el 

Estado" Se emitieron observaciones y comentarios 
mediante oficio DGAJ/496/09/2013 de fecha 09 

de septiembre de 2013 
2 

Contrato a celebrarse con el 
Centro de Consultoría Auditoría y 

Desarrollo Profesional, S.C. 

Revisión de proyecto de contrato para la impartición de curso-
taller "Destino y Riesgo en la Aplicación de los Fondos 

Federales Ejercidos por el Estado" 

3 Licitación simplificada LS/OFS-13/13 Licitación referente a la Adquisición de "Camioneta Nueva 
Modelo 2014" 

Se acudió a licitación en fecha 20 de septiembre 
de 2013. 

4 Revisión de Dictamen de 
Justificación 

CONTRATO 
DRM/PS/007/13 

Contratación de impartición de los cursos: "Licitaciones, 
adjudicaciones y contrataciones de obras y servicios" y "Ética 

y valores en el servicio público"; así como impartición del 
"Taller de Aplicación de Indicadores" Se emitieron observaciones y comentarios 

mediante oficio DGAJ/531/09/2013 de fecha 023 
de septiembre de 2013 

5 
Contrato a celebrarse con la 

empresa Centro de 
Investigaciones y Proyectos en 

América Latina, S.C. 

Revisión de proyecto de contrato para la impartición de los 
cursos: "Licitaciones, adjudicaciones y contrataciones de 

obras y servicios" y "Ética y valores en el servicio público"; así 
como impartición del "Taller de Aplicación de Indicadores" 

6 Contrato a celebrarse con Shinyu 
Automotriz, S.A. de C.V. LS/OFS-13/13 Revisión de proyecto de contrato para la adquisición de un 

vehículo nuevo 

Se emitieron observaciones y comentarios 
mediante oficio DGAJ/554/09/2013 de fecha 27 

de septiembre de 2013 
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En el mes de Septiembre del 2013, se llevó a cabo la revisión de  contratos y 
Dictámenes de Justificación; así como intervención en un proceso de licitación, los 
cuales se describen a continuación: 



SEPTIEMBRE 2013 


