SEPTIEMBRE / 2015

1. FISCALIZACIÓN SUPERIOR
1.1 CUENTA PÚBLICA 2014
1.1.1 FASE DE COMPROBACIÓN
Durante el mes, se continuó 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

PERSONAL
DEL ORFIS

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

1

-

-

-

1

45.0%

70.0%

1

-

-

-

1

10.0%

20.0%

18

3

15.0%

65.0%

15

43.0%

78.0%

65

2

18.0%

78.0%

63

40.0%

93.0%

27

4

6.0%

96.0%

23

24.0%

94.0%

-

-

-

1

25.0%

55.0%

-

-

-

1

45.0%

75.0%

-

-

-

1

25.0%

100.0%

-

-

-

4

49.0%

74.0%

-

-

-

1

75.0%

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
120
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS

ENTES
FISCALIZABLES
MUNICIPIOS
Municipios
ENTIDADES
PARAMUNICIPALES
Comisiones
Municipales de
Agua
TOTAL

No. DE ENTES
FISCALIZABLES

FASE DE COMPROBACIÓN
AUDITORÍAS FINANCIERA-PRESUPUESTAL
% DE
% DE
% DE
PERSONAL
AVANCE
AVANCE
DESPACHO AVANCE
DEL ORFIS
DEL MES ACUMULADO
DEL MES

% DE
AVANCE
ACUMULADO

212

47

50%

100%

165

28%

98%

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
MUNICIPIOS
Municipios
ENTIDADES
PARAMUNICIPALES
Comisiones
Municipales de Agua
TOTAL

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

42%

86%

5

-

-

-

5

30%

81%

1

-

-

-

1

0%

100%

1

-

-

-

1

15%

30%

212

52

13.5%

100%

160

13.5%

100%

1

-

-

-

1

0%

100%

223

52

-

-

171

-

-

Asimismo, como parte de la primera fase del procedimiento de
fiscalización, se dio inicio a 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

0

0

0

PODER EJECUTIVO
Administración Pública Centralizada
(Dependencias)
Organismos Descentralizados

19

3

2

66.66%

65

30

21

70%

Fideicomisos

27

9

4

44.44%

1

0

0

0

1

0

0

0

1

1

1

100%

5

0

0

0

212

183

178

97.26%

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

12

11

91.66%

345

238

217

62.89%

Adicional a lo anterior, se remitió la información de los resultados de las
Auditorías realizadas de manera coordinada con la Auditoría Superior de
la Federación (ASF), a los siguientes fondos:
FISMDF
Álamo Temapache,
Acayucan, Altotonga,
Chicontepec, Las Choapas,
Ixhuatlán de Madero,
Minatitlán, Tantoyuca, Xalapa

FAM
Gobierno del Estado

Por otra parte, el Órgano y la ASF, dieron inicio a los trabajos de auditoría
en materia de participación social. En dicho acto, se contó con la
presencia de personal de la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas
Públicas, la Dirección de Auditoría Financiera a Poderes Estatales, la
Dirección de Promoción, Difusión y Contraloría social, así como de la
Unidad de Enlace con la ASF y la ASOFIS, todas ellas del Órgano; además
de representantes de las dependencias de Gobierno, como la Contraloría

4

General, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud y la Secretaría
de Seguridad Pública.
En este sentido, se
celebró la firma del “Acta de
Auditoría
en
materia
de
Participación
Social
ORFIS-ASFMunicipio de Veracruz y Xalapa”,
con el fin de verificar que se
implementaron y operaron los
mecanismos y acciones para la
promoción,
constitución,
funcionamiento, control, seguimiento
y evaluación de los comités comunitarios u otras figuras de participación
de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(FISM-DF).
Por lo anterior, servidores públicos de la Dirección de Promoción, Difusión y
Contraloría Social de este Órgano, fueron comisionados para realizar las
auditorías en referencia, recabando información a través de cuestionarios
de las figuras de alcance estatal: Comités de obra FISM-DF; Avales
Ciudadanos; Consejos Escolares de Participación Social y Comités de
Participación Ciudadana en Seguridad Pública.

Municipios
Visitados

Planteles
Visitados

64

178

52 % de
Avance

Por último, en cumplimiento a lo establecido en las Reglas de Operación
del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado, se elaboraron,
integraron y remitieron los siguientes documentos:
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Informe sobre el Cumplimiento del objeto del PROFIS, el cual contiene
los avances más relevantes de las acciones previstas en el programa
de Trabajo; e
Informe del Tercer Trimestre del PROFIS, en el que se incluyen los
avances de las auditorías coordinadas que se están desarrollando en
conjunto con la ASF. Dicho informe puede ser consultado en el
siguiente link: http://www.orfis.gob.mx/Profis.html
1.2 CUENTA PÚBLICA 2015
1.2.1 PADRÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES
EXTERNOS
Respecto al Padrón de Despachos Externos y Prestadores de Servicios
Profesionales de Auditoría, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, se
dio inicio a su integración, realizándose las siguientes actividades:
Recepción de documentación de los Despachos Prestadores de
Servicios Profesionales de Auditoría Pública, para la inscripción o
refrendo en el Padrón de Despachos de la Cuenta Pública 2015 del
ORFIS, finalizándose el pasado 30 de septiembre;
Evaluación de la documentación presentada por los Despachos
Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Pública; y
Emisión 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
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determinadas en la Cuenta Pública 2013, recibiéndose informes y
resoluciones de un total de 122 municipios, 8 Comisiones Municipales de
Agua y Saneamiento, 1 Órgano Autónomo y 1 Poder Estatal.
En seguimiento a las acciones de armonización contable, se aplicó,
con corte al 30 de junio de 2015, la Guía de Cumplimiento a la Ley
General de Contabilidad Gubernamental a los Municipios,
recibiéndose 210 guías.
Recepción de 160 Informes Semestrales 2015 de las actividades de los
Órganos de Control Interno de los Municipales y Paramunicipales.
Derivado de la implementación de la Plataforma Virtual del SEFISVER,
que permitirá fortalecer los mecanismos de coordinación y cumplir con
los objetivos de la misma, se ha recibido información de 120 Municipios,
con la cual se 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 septiembre se ha recibido la siguiente
información:
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Recepción de Información Técnica, Financiera,
Programática y Presupuestal al mes de Septiembre
1,870 1,869

Cantidad de informes

2,000

1,863 1,811

1,500
765

1,000

960
420 415

500

2014

410

2015

149

0
Estados
Financieros

Estados de
Obra Pública

Reportes
Trimestrales

Programas
Generales
de Inversión

Cierres de
Ejercicio

Información recibida

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 Septiembre
Ejercicio Inmediato Anterior (2014)

Ejercicio Actual (2015)

Entes
comprendidos

% en la
recepción de
informes

Entes
comprendidos

% en la
recepción de
informes

Estados Financieros

212

98.00

212

97.95

Estados de Obra
Pública

212

97.64

212

94.92

Reportes Trimestrales *

180

60.14

186

75.47

Programas Generales
de Inversión *

209

99.05

210

97.88

Cierres de Ejercicio *

75

35.14

211

96.70

Información Recibida

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

Asimismo, se complementó la información municipal que se publica en la
página web del Órgano, referente a los Programas de Inversión y Cierres
de Ejercicio, misma que puede ser consultada en el siguiente enlace:
http://www.orfis.gob.mx/PropuestasCierre/index.php
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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 Acuerdo tomado en la XVIII Asamblea General
Ordinaria de la ASOFIS, se envió a la ASF el informe relativo a la verificación
del cumplimiento por parte del Estado y los Municipios de la presentación
de los Informes Trimestrales, a través del Portal Aplicativo de la Secretaría
de Hacienda (PASH).
Asimismo, el resultado general obtenido en el seguimiento al Sistema de
Formato Único, de acuerdo con la estrategia definida por la ASOFIS, se dio
a conocer en la sesión ordinaria del Subcomité Especial del Fondo de
Infraestructura Social Estatal (FISE), a la que convocó la Secretaría de
Finanzas y Planeación y participaron servidores públicos de las Secretarías
de Desarrollo Social; Salud; Infraestructura y Obras Públicas; Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca; Contraloría General; Comisión de Agua del
Estado de Veracruz; Instituto Veracruzano de la Vivienda y la Delegación
Federal de la SEDESOL.
De igual forma, se actualizó el micrositio del Sistema de Formato Único
existente en la página web del Órgano, agregando un apartado de
Avisos, en el cual se publicó información relativa a las evaluaciones, se
dieron a conocer los sitios web en donde se pueden consultar los tipos,
instancias evaluadoras y el Modelo de Términos de Referencia Vigentes
sobre la Evaluación de la Política Social.
Dicha información se puede consultar a través del siguiente link:
http://www.orfis.gob.mx/sfu.html.
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:
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ASESORÍAS
TIPO DE ENTE

TEMA

ENTES ESTATALES

RETENCIONES DEL 1
Y 5 AL MILLAR

ENTES MUNICIPALES

LEGALIDAD

TELEFÓNICA

PRESENCIAL

0

0

CORREO
ELECTRÓNICO
0

187
1709

46
5064

95
2

TOTAL DE
ASESORÍAS
0
328
6775

4. CAPACITACIÓN A ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES
Taller para la Migración de los sistemas actuales al SIGMAVer
Para continuar la implementación de las disposiciones de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental, del 7 al 11 de septiembre servidores
públicos del Órgano impartieron la segunda sesión del “Taller para la
migración de los sistemas actuales al SIGMAVer”, en 5 sesiones, con una
duración de 9 horas cada una, de las cuales se obtuvo lo siguiente:
Participantes
Asistentes

Entes Municipales

553

225

Curso Contratación de Obras Públicas y Servicios
El Programa de Capacitación
2015 aborda temas de la
problemática común en el
ámbito municipal, en especial
de aquellos que se traducen en
observaciones e incluso en
daños a la Hacienda Pública
Municipal.
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Tesoreros,
Encargados de
Contabilidad y de
la función
presupuestal, así
como Contralores
Internos.

Para resaltar el apego a las disposiciones normativas y procedimientos en
materia de contrataciones, con una orientación preventiva se incluyó 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 del 21 al 24 de septiembre, resultando lo
siguiente:

Asistentes

Entes Fiscalizables

227

89

Por otra parte, la estrategia de mantener comunicación constante con los
entes fiscalizables municipales, continúa fortaleciéndose. De esta manera,
las Direcciones que conforman la Auditoría Especial de Evaluación y
Atención Ciudadana, aprovechan la asistencia de los servidores públicos
municipales a las sesiones de capacitación, para brindarles información,
orientación o asesoría sobre asuntos inherentes a su cargo, en este sentido
se generaron participaciones sobre los siguientes temas:
Los programas que contiene el Estudio para Eficientar la Administración
y la Gestión Municipal 2015, elaborado por INAFED, indicándoles que el
documento completo se encuentra en la página electrónica del
Órgano
en
el
siguiente
enlace:
http://www.orfis.gob.mx/inafed/estudio.pdf.
El Sistema Nacional Anticorrupción, tomando como guía un video
elaborado por este Órgano, en el que se expone el origen, estructura,
reformas realizadas para su creación y atribuciones de las instancias
que lo conforman. Se les invitó a conocer el micrositio de Ética Pública
y Esfuerzos Anticorrupción, espacio creado para compartir materiales
que induzcan a la reflexión sobre las temáticas mencionadas. La
página web de consulta es: http://www.orfis.gob.mx/MenuEtica.html.
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Cumplimiento en la entrega de Programas Generales de Inversión,
Reportes Trimestrales, así como de Estados Financieros y de Obra
Pública, se dieron a conocer las principales inconsistencias detectadas
en la documentación programática recibida y se les exhortó al
cumplimiento de los plazos establecidos en los Lineamientos del FAIS,
respecto a los proyectos especiales.
Cumplimiento por parte de los Ayuntamientos, en la presentación de
las modificaciones a los programas de inversión, del tercer informe
trimestral, así como de la información a través del Sistema de Formato
Único (SFU).
En este punto se mostraron los resultados y hallazgos del seguimiento
efectuado al segundo trimestre del 2015, como los plazos para la
captura de información, además se diseñó una presentación para
ejemplificar la captura de información en el Sistema de Información
Municipal de Veracruz (SIMVER) y el procedimiento a seguir para la
realización de modificaciones al Programa General de Inversión, con el
fin de corregir inconsistencias detectadas.
5. INSTRUMENTOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS
FISCALIZABLES
Sistema de Información Municipal de Veracruz
Se desarrolló el Portal del SIMVER para el ciudadano, el cual permite
consultar las obras y acciones de los municipios y entes fiscalizables, así
como el avance físico y financiero de cada uno. El link de acceso es:
http://sistemas.orfis.gob.mx/SIMVERP/.
En este contexto se mantiene la asesoría continua con los funcionarios
municipales en el uso del Sistema, a través del chat, vía telefónica y
personales.
Por otra parte, como una mejora al SIMVER, se creó un perfil de acceso
denominado "Supervisor Orfis" que permite la visualización y descarga de
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cada uno de los siguientes reportes que los Ayuntamientos cargan en el
Sistema:
Programa General de Inversión

Reportes Mensuales de Obra

Reportes Trimestrales

Actualización del micrositio del FISMDF
Con el propósito de brindar a los Ayuntamientos elementos para mejorar
su gestión y dar cabal cumplimiento a la normatividad que los rige, se
actualizó el micrositio del FISMDF existente en la página web,
incorporándose el apartado de “Avisos”, en el cual se publicó información
relativa al plazo y la documentación necesaria para la obtención de la
opinión favorable por parte de la Secretaría de Desarrollo Social del
Gobierno de la República respecto a los proyectos especiales, así como el
apartado de Formatos, a través del cual se difunde un modelo de acta de
sesión del Consejo de Desarrollo Municipal, para la aprobación de
modificaciones al Programa de Inversión del FISMDF. En enlace web es el
siguiente: http://www.orfis.gob.mx/aviso1fism.php
6. ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Respecto a la constante atención que el Órgano brinda a la ciudadanía,
se atendieron 17 quejas de acuerdo a lo siguiente:
QUEJAS RECIBIDAS
TIPO DE ENTE
CIUDADANOS

TELEFÓNICAS

PRESENCIALES

6

4

CORREO
ELECTRÓNICO
1

ESCRITAS

TOTAL DE
QUEJAS
ATENDIDAS

6

17

En este contexto, se dio seguimiento a las mismas, atendiéndose de
manera presencial y telefónica a 24 personas.
Por otro lado, en seguimiento a las visitas a Planteles Educativos, el 24 de
septiembre personal del Órgano visitó El Colegio de Veracruz (COLVER), en
donde se expusieron a los alumnos de la Licenciatura en Ciencia Política y
Administración Pública, temas relacionados con los derechos de los
jóvenes, la participación ciudadana y función fiscalizadora del ORFIS. Se
contó con la asistencia de 15 alumnos y un docente.
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7. RELACIONES INSTITUCIONALES
7.1 CONVENIOS SUSCRITOS
Seguimiento al Convenio de Colaboración y Coordinación con el Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información
Con la finalidad de renovar los compromisos que de manera coordinada
se han desarrollado, el pasado 1 de septiembre del presente año, el
Auditor General, C.P.C. Lorenzo
Antonio Portilla Vásquez, firmó y
ratificó
el
Convenio
de
Colaboración y Coordinación con
el Instituto Veracruzano de Acceso
a
la
Información
(IVAI),
representado por la Mtra. Yolli
García
Álvarez,
Comisionada
Presidenta.
La firma de este instrumento tiene como objeto coordinar esfuerzos
relacionados con la difusión de la cultura de la transparencia y la
rendición de cuentas de la gestión pública, así como la protección de los
datos personales y el derecho de acceso a la información pública.
En dicho evento, estuvieron presentes los Comisionados del IVAI, Mtro.
Fernando Aguilera de Hombre y el Lic. José Rubén Mendoza Hernández,
así como el Director de Capacitación y Vinculación Ciudadana, Lic. Hugo
Castillo Ortega. Por parte del ORFIS, acompañaron al Auditor General, el
Lic. Luciano Vargas Durán, Secretario Técnico, Lic. Oscar Ocampo Acosta,
Director General de Asuntos Jurídicos así como la Lic. Yadira del Carmen
Rosales Ruiz, Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública.
Convenio de colaboración con Ciudadanos por Municipios Transparentes
Con la finalidad de unir esfuerzos para la supervisión de portales
municipales que permitan la instalación de CIMTRA Veracruz, como una
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herramienta para medir la transparencia en gobiernos locales e incidir en
la mejora de la gestión pública, el pasado 2 de septiembre del presente
año se signó convenio de colaboración con el colectivo Ciudadanos por
Municipios Transparentes. Dicho acto fue encabezado por el Auditor
General así como por el Mtro. José Ojeda Bustamante, Representante
Regional de CIMTRA.
Convenio Marco de Colaboración con el Colegio de Veracruz
El pasado 17 de septiembre del presente año, el Auditor General, C.P.C.
Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, suscribió convenio marco de
colaboración con el Colegio de Veracruz, representado por su Director
General, el Mtro. Eugenio Vásquez Muñoz.

La finalidad de signar el Convenio es conjugar esfuerzos y recursos en la
realización de actividades vinculadas a incrementar el cumplimiento por
parte de los Entes Fiscalizables en materia de transparencia y rendición de
cuentas, así como fomentar gobiernos abiertos en beneficio de los
veracruzanos.
Acompañando al Director del Colegio estuvieron presentes la
Subdirectora de Extensión y Vinculación, Lic. Alma Delia Hernández
Sánchez y el Profesor Investigador, Dr. José Arturo Durán Padilla.
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.
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Se elaboró el informe correspondiente al grado de cumplimiento de los
Entes Fiscalizables Municipales, respecto a la presentación de Estados
Financieros y de Obra Pública del mes de agosto de 2015, mismo que se
envió al H. Congreso del Estado, a través de la Secretaría de Fiscalización.
Convenio de Colaboración celebrado entre el Órgano y la Academia
Veracruzana de las Lenguas Indígenas (AVELI)
A fin de mantener informada a la población que habla lengua indígena,
se publicó y difundió tanto en el portal web institucional como en las redes
sociales del ORFIS, la versión en náhuatl del Informe del Resultado de la
Revisión a las Cuentas Publicas del ejercicio 2013, traducida por la
Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas (AVELI).
Los convenios citados, pueden consultarse en la página de Internet del
Órgano, en la siguiente link: http://orfis.gob.mx/Convenios.html.
7.2 PRESENCIA INSTITUCIONAL
Curso “Combate al fraude y corrupción, dispendio y abuso en las compras
y adquisiciones”
Los días 1, 2 y 3 de septiembre en la Ciudad de México, la Lic. María Evelia
López Maldonado, Auditora Especial de Legalidad y Transparencia en
Municipios asistió al curso “Combate al fraude y corrupción, dispendio y
abuso en las compras y adquisiciones”, evento organizado por la Auditoría
Superior de la Federación, a través de la ASOFIS y el Gobierno del Reino
Unido. Los temas tratados fueron: “Ejercicio sobre colusión en proceso de
licitación”; “Ejercicio sobre manipulación de licitaciones”; y “Guía para la
identificación de riesgos de corrupción en las contrataciones del Estado”.

Reunión del Grupo de Trabajo sobre Participación Social en la Vigilancia
del Gasto Público del Sistema Nacional de Fiscalización
El Auditor General, C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, fue invitado a
formar parte del “Grupo de Trabajo sobre Participación Social en la
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Vigilancia del Gasto Público del Sistema Nacional de Fiscalización”, cuyo
objetivo es diseñar una estrategia para que los organismos auditores den
seguimiento a las acciones de vigilancia de beneficiarios de fondos y
programas sociales y, en su caso emitan recomendaciones orientadas a
fortalecer el funcionamiento efectivo de las figuras de participación social.
El pasado 7 de septiembre en las
instalaciones de la Secretaría de
la Función Pública, en la Ciudad
de México, se efectuó la Primera
Reunión de este Grupo de
Trabajo, a la que acudió el Auditor
General acompañado de la
Auditora Especial de Evaluación y
Atención Ciudadana, M.A.P. Flor
Alicia
Zamora
Pozos,
para
presentar la Estrategia de Incorporación de las Figuras de Participación
Social en la Vigilancia del Gasto Público que propone este Órgano.
8. GOBIERNO ABIERTO
Visita de estudiantes de economía
En el marco de los ejercicios locales de Gobierno Abierto en los que el
Órgano participa, el pasado 2 de septiembre se recibió la visita de la
organización Estudiantes de Economía Unidas por Veracruz, quienes
conocieron y platicaron con el Auditor General, quien les agradeció los
esfuerzos de buena voluntad para participar, con el Órgano en estos
ejercicios.

Mesa de Diálogo en Veracruz
Con la finalidad de dar a conocer los proyectos que en Veracruz se están
desarrollando en materia de Gobierno Abierto, el pasado 2 de septiembre
se llevó a cabo una mesa de diálogo en el puerto de Veracruz, en donde
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se contó con la conferencia magistral del Dr. Allan Hudson, de Global
Integrity y creador del programa Follow the money.
Posteriormente, representantes de
cada
proyecto:
ORFIS,
UV,
Ayuntamiento de Veracruz, Fiscalía
General del Estado, Universidad
Veracruzana y Contraloría General
del Estado, dieron a conocer en qué
consiste el ejercicio.
Este evento
contó con la presencia de los
Comisionados del IVAI y el Director de
Gobierno Abierto del INAI.
Reunión de trabajo ORFIS-COLVER
El pasado 4 de septiembre se llevó
a cabo una reunión de trabajo en
materia de Gobierno Abierto con
investigadores de El Colegio de
Veracruz y estudiantes de las
licenciaturas en Ciencias Políticas y
Economía,
a fin de tratar el
proyecto de participación del
Órgano
para
incrementar
la
transparencia
y
rendición
de
cuentas en la gestión gubernamental, en el marco de los ejercicios locales
de Gobierno Abierto.
Se dieron a conocer los 3 compromisos principales:

Elaboración de
metodología para
supervisar portales

Elaboración de
página modelo.
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Instalación de
CIMTRA capítulo
Veracruz

Por otro lado, en seguimiento a los trabajos coordinados con dicho plantel
educativo, el pasado 9 de septiembre se desarrolló una reunión de trabajo
con los estudiantes encabezados por los Profesores Investigadores: Dr. José
Arturo Durán Padilla y Salvador Díaz Shiavón, en donde presentaron la
metodología que han usado en años anteriores para supervisar portales.
En esta reunión estuvieron presentes la Lic. María Evelia López Maldonado,
Auditora Especial de Legalidad y Transparencia en Municipios, el Mtro.
José Martín Cadena Barajas, Director General del Centro de Información
para la Fiscalización Superior, el Ing. Héctor Salmerón Ortiz, Director de
Transparencia en Municipios, el Lic. Enrique Benítez Ponce, Director de
Promoción, Difusión y Contraloría Social y la Lic. Yadira del Carmen Rosales
Ruiz, Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública.
Reunión de trabajo ORFIS-COLVER-CIMTRA
El pasado 2 de septiembre se llevó a cabo una reunión de trabajo con la
finalidad de comentar las metodologías que al momento existen en torno
a la supervisión de portales, estando presentes, el Mtro. José Ojeda
Bustamante, Representante Regional de CIMTRA, el Dr. José Arturo Durán
Padilla, Profesor-Investigador, el Dr. Salvador Díaz Schiavon, Profesor
Investigador, el Mtro. José Martín Cadena Barajas, Director General del
Centro de Información para la Fiscalización Superior, el Ing. Héctor
Salmerón Ortiz, Director de Transparencia en Municipios, el Lic. Enrique
Benítez Ponce, Director de Promoción, Difusión y Contraloría Social y la Lic.
Yadira del Carmen Rosales Ruiz, Titular de la Unidad de Acceso a la
Información Pública

Mesa de Diálogo en Xalapa y Sesión del Secretariado Técnico Local
El pasado 24 de septiembre se llevó a cabo una mesa de diálogo en el
Auditorio de la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana en
donde representantes de los participantes en los ejercicios locales de
Gobierno Abierto dieron a conocer sus proyectos.
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Posterior a la Mesa de Diálogo, se
desarrolló la sesión del Secretariado
Técnico Local con la finalidad de
incorporar formalmente a la Fiscalía
General del Estado y a la Universidad
Veracruzana. Presentes en este acto
estuvieron representantes de las
siguientes instancias: ORFIS, FGE, UV,
CGE, ChecaDatosMX y el IVAI.
9. GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR
9.1 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
La Dirección General de Administración y Finanzas, emitió los Estados
Financieros Contables y Presupuestales correspondientes al mes de
septiembre 2015. Al respecto, el comportamiento y avance en el ejercicio
de los recursos públicos del Órgano, se resume de la siguiente manera:

AVANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS DEL ÓRGANO
SEPTIEMBRE 2015
RECAUDADO
DEVENGADO
MODIFICADO
ESTIMADO
0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

ESTIMADO
0

MODIFICADO
32,303,798

DEVENGADO
32,303,798

RECAUDADO
32,303,798

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

131,249,997

131,249,997

DERECHOS
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AVANCE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS DEL ÓRGANO
SEPTIEMBRE 2015
PAGADO
DEVENGADO
MODIFICADO
APROBADO
0
SERVICIOS PERSONALES

50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000
APROBADO
108,500,000

MODIFICADO
149,412,875

DEVENGADO
110,766,673

PAGADO
109,813,812

MATERIALES Y SUMINISTROS

5,000,000

7,253,172

4,861,913

4,839,552

SERVICIOS GENERALES

60,500,000

56,088,772

29,903,818

29,533,156

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E
INTANGIBLES

1,000,000

3,339,234

2,812,833

2,786,797

9.2 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
9.2.1 ADQUISICIONES DE BIENES Y/O PRESTACIONES DE SERVICIOS
Se atendieron al 100% las 130 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.
Por otro lado, con la finalidad de actualizar la plantilla vehicular, se realizó
la adquisición de 5 vehículos nuevos mediante el procedimiento de
Licitación Simplificada No. LS-ORFIS-19/15, misma que se encuentra
publicada en la fracción XIV del Portal de Transparencia de la Institución.
9.2.2 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
Con la finalidad de mantener en óptimas condiciones las instalaciones del
Órgano y contribuir al mejor desempeño del personal, se dio atención a
91 servicios; asimismo con base al Programa Anual de Mantenimiento
Preventivo a Equipos Prioritarios, se proporcionó soporte a los sistemas de
aire acondicionado del Inmueble, al Sistema de Red, de Voz y Datos; y al
de Puertas Automáticas, cumpliendo así con el 100% de los requerimientos
y actividades correspondiente al mes de septiembre del año en curso.
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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:

37
correctivos

13
preventivos

50
solicitudes
de servicios

Además, se atendieron 81 solicitudes de vales de gasolina para los
vehículos oficiales con la finalidad de dar cumplimiento a las funciones de
la Institución.
9.3 CAPITAL HUMANO
9.3.1 PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS
En cumplimiento al programa de profesionalización, se impartieron los
siguientes cursos:
Calidad en el Servicio
Los días 21 y 22 de septiembre en
las instalaciones del Órgano, se
llevó a cabo el curso “Calidad en
el Servicio”, con el objeto de
analizar la importancia de la
calidad en el servicio a través del
desempeño laboral, para mejorar
el servicio que se brinda en las
Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal. Se
contó con la participación de 23 servidores públicos adscritos a la
Auditoría General; Secretaría Técnica; Dirección General del Centro de

22

Información para la Fiscalización Superior; Dirección General de Asuntos
Jurídicos; Subdirección de Recursos Materiales; Subdirección de Recursos
Humanos; Dirección de Seguimiento a Planes y Programas de Gobierno, y
de la Dirección de Promoción, Difusión y Contraloría Social.
Gobierno Municipal y Participación Social
El día 3 de septiembre, servidores públicos del Órgano fortalecieron sus
conocimientos en materia de participación social a través del curso
“Gobierno Municipal y Participación Social” con el objeto de aportar
conocimientos, métodos y herramientas técnicas a los ciudadanos y
servidores públicos municipales, que les permita promover el desarrollo
social y la participación ciudadana en los municipios, siendo éste uno de
los principales intereses del Órgano.
Dicha capacitación fue impartida por el Instituto Nacional de Desarrollo
Social de la Secretaría de Desarrollo Social, llevado a cabo mediante
teleconferencias que se transmiten semanalmente en Canal 26 del
Sistema de Televisión Educativa conocido como EDUSAT e Internet; en este
evento a distancia participaron 6 servidores públicos de la Dirección de
Promoción, Difusión y Contraloría Social.
Conferencia Magistral Criterios Internacionales de Protección de Datos
Personales
El pasado 7 de septiembre en el
Colegio de Notarios de esta
capital, el Dr. Oscar Raúl
Puccinelli Paraná ofreció la
Conferencia Magistral Criterios
Internacionales de Protección de
Datos Personales, en donde
compartió análisis de casos
polémicos sobre el tratamiento de
datos personales, así como un análisis de la legislación que sobre la
materia existe en otros países. Se contó con la asistencia de 5 servidores
públicos del Órgano.
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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: 10 servidores públicos se encuentran ejecutando
una opción de titulación; 6 en trámite para la obtención del título y la
cédula profesional; y 1 en espera de la resolución de un trámite
administrativo.
9.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Durante el mes se realizaron se realizaron dos auditorías externas a los
siguientes Sistemas de Administración de la Calidad:
Auditoría de seguimiento a la Dirección General del Centro de
Información para la Fiscalización Superior.
Proceso Clave: “Provisión de Servicios de Tecnologías de la
Información para la Fiscalización Superior”.
Auditoría de recertificación a la Dirección General de Administración y
Finanzas.
Procesos Clave: "Servicio Público de Carrera”; “Ministración y
Comprobación de Viáticos y Gastos de Viaje”; “Recepción y Control
de Documentos que ingresan al ORFIS”.
9.5 APOYO JURÍDICO
A esta fecha, se ha dado la debida atención y trámite a los requerimientos
realizados por autoridades municipales, civiles, penales, administrativas y
de amparo, con las especificaciones que a continuación se enuncian:
NO.

CONCEPTO

CANTIDAD

1

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

74

2

Recursos de Reconsideración resueltos.

21

3

Denuncias de carácter penal interpuestas ante la Fiscalía Especializada en
Delitos Cometidos por Servidores Públicos.

14

24

NO.
4

5

6
7

CONCEPTO

CANTIDAD

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.

45

Intervención en Juicios Laborales en los que el ORFIS sea parte

13

3

58

Asimismo, en apoyo a las Actividades de carácter administrativo, se ha
realizado lo siguiente:
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

10

54

*Información acumulada al mes de septiembre 2015.

10. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
10.1 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
En cumplimiento al Programa Anual de Auditorías Internas 2015, se
concluyó la Auditoría Integral a la Unidad de Acceso a la Información
Pública número AI/UAIP_03/2015.
El objetivo de dicha revisión fue verificar el cumplimiento de la normativa
relacionada con la transparencia, acceso a la información, tutela de los
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datos personales, así como identificar las acciones que el Órgano realiza
para la ejecución e impulso de los ejercicios locales de Gobierno Abierto,
por el periodo que comprende del 01 de enero al 31 de agosto 2015.
El informe de la revisión puede ser consultado, a través del siguiente link:
http://www.orfis.gob.mx/contraloriainterna.html.
11. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES
Solicitudes de Información y Recursos de Revisión
Se recibieron 9 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

1

Correo electrónico

1

Sistema
INFOMEX-Veracruz

7

Sistema de
Solicitudes de
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

Organizacional

Directorio

Información
financiera

Información
específica

Unidad de
Acceso

•Convenios.
•Marco legal.

•Estructura
orgánica
•Avances
trimestrales.

•Actualización del
directorio de
servidores
públicos.

•Sueldos y
remuneraciones de los
servidores
públicos.
•Presupuesto
asignado.

•Informes del
Titular.

•Actas del
Comité de
Información
de Acceso
Restringido.
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Otras
•Actualización de
fechas.
•Corrección
de vínculos.

12. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES
12.1 TERCER INFORME DE LABORES DEL AUDITOR GENERAL DEL
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
Con orgullo el pasado 29 de septiembre
el Auditor del Estado, Lorenzo Antonio
Portilla Vásquez, rindió su Tercer Informe
de Labores ante los integrantes de la
Comisión de Vigilancia del H. Congreso
del Estado; la Presidenta de la Mesa
Directiva del Congreso del Estado,
Octavia Ortega Arteaga; el Presidente
de la Junta de Coordinación Política,
Juan Nicolás Callejas Arroyo; el Contralor del Estado, Ricardo García
Guzmán, y el Secretario de Fiscalización del H. Congreso del Estado, Tomás
Antonio Bustos Mendoza. En este informe, se destacó que la ética e
integridad deben ser una forma de vida de aquel que es o pretende ser,
un servidor público, es por ello que en el Órgano se cuenta con servidores
públicos con principios y valores que les permiten realizar la función
fiscalizadora con estricto apego a la legalidad y alejados de cualquier
influencia que pudiera alterar la actuación ética y profesional a la que
están comprometidos.
12.2 UNIDADES COLEGIADAS
Comité de Planeación de la Fiscalización
El día 23 de septiembre, en cumplimiento a los Lineamientos Generales
para la Creación, Organización y Funcionamiento de los Comités del
Órgano, el Auditor del Estado, Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, encabezó
la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Planeación de la Fiscalización,
en su carácter de Presidente de la Unidad Colegiada.
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12.3 FOMENTO DE ACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS
Dentro del Programa “Actividades Culturales, Deportivas, Sociales, y de
Promoción de la Salud, se llevaron a cabo las siguientes actividades:
Consulta Médico Asistencial a 119 pacientes (personal del ORFIS y
visitantes de ayuntamientos).
Asesoría psicológica, 21sesiones.
Programa Pausa para tu salud a todo el personal del ORFIS.
Jornada Médica de Salud Integral PREVEN – IMSS, 57 pacientes.
Programa de Diabetes – Toma de Destrosstix.
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