FEBRERO / 2018

1. FISCALIZACIÓN SUPERIOR
1.1 CUENTA PÚBLICA 2016
1.1.1 FASE DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y
FINCAMIENTO DE INDEMNIZACIONES Y SANCIONES
1.1.1.1 SEGUIMIENTO DEL INFORME DEL RESULTADO
Mediante oficio y a través de la plataforma de SEFISVER se hizo el
recordatorio a 75 Contralores Internos a fin de que entregaran del informe
de seguimiento a las observaciones administrativas.
Por otra parte, se continuó recibiendo informes emitidos por los Contralores,
sobre los procedimientos incoados y las medidas aplicadas respecto de las
inconsistencias de posible responsabilidad administrativa de carácter
disciplinario y recomendaciones determinadas en la Fiscalización Superior,
correspondientes a las Cuentas Públicas 2016 de los Entes Fiscalizables.

ENTES FISCALIZABLES

De la Cuenta
Pública 2016

Municipios

137

Paramunicipales

10

Organismos Autónomos

7

Universidad Veracruzana

1

Poder Ejecutivo

1

TOTAL

156

En cuanto a las observaciones y recomendaciones determinadas en la
revisión de la Cuenta Pública 2016, los procedimientos incoados y medidas
aplicadas por los Órganos Internos de Control de los Entes Fiscalizables, que
se han aplicado, son los siguientes:
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PROCEDIMIENTOS INCOADOS Y MEDIDAS APLICADAS
ENTE PÚBLICO

CANTIDAD
141

TIPO DE PROCEDIMIENTOS INCOADOS Y MEDIDAS
APLICADAS
Apercibimiento Privado

80

Amonestaciones privadas

18

Amonestaciones Públicas

13

Apercibimiento Público

5

Sanción Económica

3

Procedimiento en Proceso

1

Inhabilitación Temporal

4

Amonestación Privada

2

Inhabilitación Temporal

1

Apercibimiento privado

7 AUTONOMOS

5

En proceso la promoción de fincamiento de
responsabilidades administrativas
Apercibimiento privado

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

3

En proceso

137 MUNICIPIOS

10 PARAMUNICIPALES

PODER EJECUTIVO

1.1.1.2 AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS
Se elaboraron 10 valoraciones financieras de las pruebas aportadas por los
Entes Estatales en las Audiencias de Pruebas y Alegatos.
Por otra parte, la Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública,
participó en la recepción de la documentación en las citadas audiencias,
emitiéndose 7 valoraciones.
Finalmente, se realizaron inspecciones físicas para la verificación de la
información presentada por los Entes Fiscalizables en el desahogo de
Pruebas y Alegatos y emitir las opiniones correspondientes a las
observaciones de carácter técnico a la obra pública.
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1.1.1.3 FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES
RESARCITORIAS
Como parte del fincamiento de responsabilidades resarcitorias de la
Cuenta Pública 2016, se emitieron al 28 de febrero de 2018, las resoluciones
respecto de 33 entes municipales y de 8 entes estatales.
1.2 CUENTA PÚBLICA 2017
1.2.1 PADRÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES
EXTERNOS
Como parte de las actividades relacionadas con el Padrón de Despachos
Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría
Gubernamental, se realizó lo siguiente:
Entrega de Constancias de Registro a los representantes legales de
los Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales.
Revisión de documentación y actualización de información de los
Municipios y Entes Paramunicipales que contrataron Despachos
Externos para la revisión de la Cuenta Pública 2017.
Elaboración de 2 oficios a los Entes Fiscalizables notificando la
habilitación de Despachos Externos y/o Prestadores de Servicios
Profesionales de Auditoría; o en su caso, el procedimiento de revisión
de gabinete.
Elaboración de 123 oficios a los Entes Fiscalizables, solicitando brindar
las facilidades a los Despachos habilitados con el fin de coadyuvar
en los resultados de la Fiscalización Superior 2017 y de cumplir con la
totalidad de los procedimientos solicitados por este Órgano.
Orientación a los Presidentes y/o Contralores Municipales que así lo
requirieron en la contratación de los Despachos Externos para la
revisión de la Cuenta Pública 2017.
Elaboración del Reglamento para el Registro, Habilitación,
Contratación, Control y Evaluación de los Despachos y Prestadores
de Servicios Profesionales de Auditoría.
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1.2.2 PLANEACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN
1.2.2.1. AUDITORÍA FINANCIERA PRESUPUESTAL Y TÉCNICA
Como parte de la planeación del procedimiento de fiscalización en
materia de auditoría financiera presupuestal y técnica, se realizaron las
siguientes actividades:
Emisión de 24 Órdenes de Auditoría de la Cuenta Pública 2017, de
Entes Estatales, para 5 Auditorías de campo por personal del ORFIS, y
19 Auditorías de gabinete por personal del ORFIS.
Notificación de 24 oficios de Orden de Auditoría de la Cuenta
Pública 2017.
Análisis y resumen de los Informes del Resultado de la Fiscalización
Superior a la Cuenta Pública 2016, efectuados por la Auditoría
Superior de la Federación al Gobierno del Estado de Veracruz,
correspondientes a 47 fondos y programas federales.
Se efectuó la muestra de auditoría para 3 Entes Estatales.
Recepción de documentación de los Entes Fiscalizables para realizar
la auditoría a la Cuenta Pública 2017.
Preparación de información recibida para la planeación a la Cuenta
Pública para la realización de visitas domiciliarias.
Se firmaron con 27 Despachos Externos las actas de acuerdo para
dar inicio a la Fiscalización de la Cuenta Pública 2017.
Se realizó la primera entrega de papeles de trabajo de las Auditorías
practicadas por los Despachos Externos de 73 Entes Fiscalizables
Municipales y 1 Ente Paramunicipal.
Se programaron visitas domiciliarias en 68 Municipios como parte de
la Revisión de la Cuenta Pública 2017.
1.2.2.2. AUDITORÍA A LA DEUDA PÚBLICA
Como parte de la planeación para la fiscalización superior en materia de
deuda pública y disciplina financiera, se enviaron solicitudes de
información a Dependencias y Empresas Públicas, se realizaron reuniones
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con representantes de los despachos externos que realizarán las auditorías
y se emitieron comunicados a las Autoridades y Ex Autoridades referentes a
la integración del expediente.
Asimismo, como parte de la ejecución de la fiscalización superior en
materia de deuda pública y disciplina financiera se realizaron las siguientes
acciones:
Elaboración del “Anexo C Deuda Pública y Obligaciones de los Entes
Municipales” y “Anexo C Deuda Pública y Obligaciones de los Entes
Paramunicipales” de la Orden de Auditoría Integral en la modalidad
de Gabinete, para los 95 ayuntamientos y 5 Entidades
Paramunicipales que auditará personal del ORFIS.
En relación al punto anterior, se recibió la Cuenta Pública
Documentada relativa a Deuda Pública de 90 municipios y 2
Paramunicipales.
1.2.3. RECEPCIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS
Se recibieron del H. Congreso del Estado, por conducto de la Comisión
Permanente de Vigilancia las Cuentas Públicas del ejercicio 2017, de los
Entes Fiscalizables.
ENTE

ENERO

FEBRERO

ACUMULADO

Municipios

135

28

163

Paramunicipales

13

2

15

Organismos Autónomos

2

0

2

150

30

180

Total
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2. SISTEMAS DE COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN
2.1. SISTEMA NACIONAL Y ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
Con relación a las solicitudes de información relacionadas con diversos
temas formuladas por la ASF, se atendieron como se indica:

No.

SOLICITUD

FECHA DE
ATENCIÓN

ÁREAS CON LAS QUE SE
ESTABLECIÓ COORDINACIÓN
PARA SU ATENCIÓN

1

Evaluación diagnóstica del Organismo
Garante en materia de Transparencia.

02/02/18

Unidad de Transparencia

14/02/18

Secretaría Técnica

27/02/18

Dirección General de Evaluación
y Planeación
Secretaría Técnica

2

3

Encuesta relacionada con el avance
en la aprobación de las reformas en
materia anticorrupción.
Informe de Verificación del Nivel de
Cumplimiento en la Entrega de los
Informes a la SHCP correspondiente al
Cuarto Trimestre de 2017.

Con relación a las solicitudes de información relacionadas con diversos
temas formuladas por la ASOFIS, se atendieron como se indica:
ÁREAS CON LAS QUE SE
ESTABLECIÓ COORDINACIÓN
PARA SU ATENCIÓN

No.

SOLICITUD

FECHA DE
ATENCIÓN

1

Integración del Directorio del Consejo
Directivo para la Revista ASOFIS.

28/02/18

Unidad de Comunicación e
Imagen
Secretaría Técnica

28/02/18

Secretaría Técnica

2

3

4

Principales resultados y/o acciones en el
marco de los trabajos de la ASOFIS
realizados por el Grupo Regional Cuatro
en 2017.
Artículo Técnico con el tema “Un nuevo
Marco Jurídico para la Fiscalización
Superior en Veracruz”.

28/02/18

Artículo Técnico relacionado con Buenas
Prácticas con el tema “Proceso de
Entrega- Recepción Municipal”.

28/02/18
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Auditoría Especial de Legalidad y
de Desempeño
Secretaría Técnica
Auditoría Especial de
Fortalecimiento Institucional y
Participación Ciudadana
Secretaría Técnica

Con motivo de la actualización de la Guía para el Procedimiento de
Investigación y Substanciación en materia de Responsabilidades
Administrativas, se compartió dicho documento en su versión
actualizada a febrero de 2018 con las 31 Entidades Fiscalizadoras del
país.
Con el fin de dar a conocer las atribuciones y funciones a cargo del
Órgano de Fiscalización Superior, se procedió a compartir con los
Diputados del H. Congreso del Estado, Universidades, Organismos
Autónomos, y Colegios de Profesionistas, la Ley Número 364 de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, así como el documento Retos del ORFIS ante los
Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción.
2.2. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VERACRUZ
En el marco de las actividades del Sistema Evaluación y Fiscalización, se
brindaron asesorías referentes al soporte técnico de la Plataforma del
SEFISVER, a la entrega de claves de los Entes Estatales para el llenado del
cuestionario de control interno del proceso de la cuenta pública 2017, al
formato para expedir la opinión a los estados financieros, al programa de
trabajo de las contraloría internas, y al procedimiento para la presentación
de las declaraciones patrimoniales.
Asimismo, con el propósito de coordinar trabajos entre los integrantes del
SEFISVER y las diferentes áreas del ORFIS, se realizó lo siguiente:
Se comunicó la habilitación de despachos para la revisión a la
Cuenta Pública 2017.
Se dio a conocer la Circular relativa al Proceso de Evaluación en
materia de Armonización Contable SEVAC.
En el marco del convenio de colaboración con el Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (IVAI), se notificó a los Ayuntamientos la invitación, a
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sumarse al II Plan de Acción Local de Gobierno Abierto, así como, la
notificación a los Entes Municipales que no tienen su Portal de
Transparencia.
Envío del Anexo para presentar la documentación de deuda y
obligaciones contratada en el ejercicio 2017.
Se notificó la invitación a Cursar el Diplomado Virtual en
Contabilidad Gubernamental 2018.
Se difundió el programa de Radio “De Acceso Público”.
Se comunicó el diagnóstico de la estructura y actividades de la
Contraloría Interna 2018.
Se dieron a conocer los aspectos a considerar para la presentación
de los Estados Financieros y de Obra Pública Mensuales.
Por otra parte, en seguimiento a las actividades de control y supervisión
que efectúan los Contralores Internos, a través de la Plataforma del
SEFISVER, a la fecha se registran los siguientes avances:
Avances en la Plataforma del SEFISVER
Municipios
Opinión mensual sobre los estados financieros al mes de diciembre de 2017.
Diagnóstico de la Estructura y Actividades de la Contraloría Interna Municipal en
2018.
Entidades Paramunicipales
Opinión mensual sobre los estados financieros al mes de diciembre de 2017.

197
54
13

Finalmente, durante este período se han entregado a 207 municipios y 11
paramunicipales, las claves de Usuario y Contraseñas para el Acceso a la
Plataforma Virtual del SEFISVER.
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3. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS ENTES FISCALIZABLES
3.1 RECEPCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA
A través del Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER), se
recibió la siguiente información:
Recepción de Información Técnica, Financiera, Programática
y Presupuestal al mes de Febrero 2018
% en la recepción de
Información Recibida
Cantidad
Entes comprendidos
informes
Estados Financieros
Estados de Obra Pública
Programas de Inversión
2018(3)
(1)
(2)
(3)

283
221

212/229(1)
202/213(2)

92.18
91.32

31

20/227(3)

13.36

Se consideran los 212 Ayuntamientos, 15 Organismos Operadores de Agua y 2 Institutos de la Mujer.
Se consideran los 212 Ayuntamientos y 1 Organismo Operador de Agua que ejecuta obra.
Se consideran los 212 Ayuntamientos y 15 Organismos Operadores de Agua. La presentación vence el 31 de
marzo de 2018.

En cumplimiento a lo señalado en el artículo 31 de la Ley de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, se revisaron los Informes sobre el Ejercicio del Gasto Público, del
cuarto trimestre de 2017, enviando los hallazgos y recomendaciones que se
consideraron pertinentes para mejorar la gestión de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de
los Periodistas, la Fiscalía General del Estado de Veracruz, el Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, el
Tribunal Electoral del Estado y la Universidad Veracruzana.
Asimismo, en cumplimiento a lo establecido en el Reglamento Interior,
referente a la facultad de la Dirección General de Evaluación y
Planeación de proveer de información a las áreas administrativas
vinculadas a la fiscalización superior, se envió a la Auditoría Especial de
Fiscalización a Cuentas Públicas, los hallazgos derivados de la revisión de
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los Cierres de Ejercicio 2017 y de los Estados Financieros, para efectos de la
programación y ejecución de las auditorías.
Derivado del cambio de Administración Municipal y con el objeto de
identificar las cuentas bancarias de cada una de las fuentes de
financiamiento que los Entes ejercerán, se actualizó el Instructivo relativo al
registro de éstas en el SIMVER, el cual se envió a los Ayuntamientos y
Entidades Paramunicipales, para facilitarles la entrega de la información;
promoviendo a su vez la presentación oportuna de los Estados Financieros
y de Obra, correspondientes al mes de enero.
Por otra parte, en seguimiento a la publicación del Acuerdo donde se
dieron a conocer los montos de FISMDF Y FORTAMUNDF asignados a los
Ayuntamientos, se realizó un análisis respecto a las variaciones en los
techos financieros del 2018, en comparación con el ejercicio 2017,
incluyendo una estratificación del porcentaje de incremento otorgado.
Finalmente, se validaron 14 solicitudes de los Entes Fiscalizables para la
actualización del Catálogo de Fuentes de Financiamiento, a efecto de
que incorporaran en el Sistema de Información Municipal de Veracruz
(SIMVER).
Seguimiento a la Obligación de Informar el Ejercicio, Destino y Resultado
de los Recursos Federales a través del Sistema de Formato Único de la
SHCP.
Resultado de la revisión de la información sobre el ejercicio, destino,
resultados y, en su caso, reintegros de los recursos federales transferidos,
contenida en el Sistema de Formato Único (SFU) del Portal Aplicativo de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH), se identificó el siguiente
nivel de cumplimiento con relación a la información reportada en dicho
sistema al cuarto trimestre de 2017.
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CUMPLIMIENTO EN EL SISTEMA DE FORMATO ÚNICO A TRAVÉS DEL PORTAL APLICATIVO DE
LA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SFU – PASH) EJERCICIO FISCAL 2017
Cuarto Trimestre
MÓDULO DE INFORMACIÓN

N° de
Ayuntamientos

% de Cumplimiento

*Gestión de Proyectos:

179

84%

*Nivel Financiero:

108

51%

*Indicadores de Desempeño:

79

52%

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

Por otra parte, y derivado del Convenio de Coordinación entre la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) y este Órgano de Fiscalización, se envió a
dicha Institución el Informe de Verificación del Cumplimiento de la Entrega
de los Informes Trimestrales sobre el Ejercicio, Destino y Resultados de los
Recursos Federales Transferidos en el SFU, correspondiente al cuarto
trimestre de 2017.
De igual forma, en el marco del Convenio de Colaboración con la
Secretaría de Finanzas y Planeación, se envió el Informe Ejecutivo de
Seguimiento al SFU.
Asesorías
Se mantuvo contacto permanente con autoridades y servidores públicos,
realizando actividades de orientación y asesoría, respecto a temas
relacionados con el cumplimiento de diversas disposiciones, de acuerdo a
la siguiente tabla:
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TIPO DE ENTE

TEMA

ENTES
ESTATALES

RETENCIONES DEL 1 Y
5 AL MILLAR
RETENCIONES DEL 1 Y
5 AL MILLAR

ASESORÍAS
OFICIO/CORREO
TELEFÓNICA PRESENCIAL
ELECTRÓNICO/CHAT

TOTAL DE
ASESORÍAS

1

0

6

7

35

5

156

196

SIMVER

175

40

123

338

TRANSPARENCIA

1

5

0

6

60

3

1

64

PROGRAMÁTICA

100

9

3

112

FINANCIERA

21

4

1

26

PROCESO DE
ENTREGA-RECEPCIÓN

379

93

0

472

ENTES
SISTEMA DE FORMATO
MUNICIPALES
ÚNICO

DISCIPLINA FINANCIERA
Derivado del análisis para el cumplimiento de la publicación de
información financiera en términos de la LGCG y acuerdos del CONAC, se
emitió la opinión correspondiente al Ayuntamiento de Veracruz, Ver., para
proceder de conformidad con el artículo 51, fracción IX de la Ley General
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, y el
artículo 25 fracción V, del Reglamento del Registro Público Único de
Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.
Por otra parte, se otorgó atención personalizada y telefónica en materia
de deuda pública y disciplina financiera, en los temas que se indican a
continuación:
Cumplimiento de la entrega de la Documentación a la SHCP,
relativa al cuarto trimestre de 2017, para efectos de evaluación de
indicadores de endeudamiento.
Llenado de formatos de deuda.
Incumplimiento de los proyectos de Asociaciones Público-Privadas.
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4. CAPACITACIÓN A ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES
Ceremonia Protocolaria de Entrega de Constancias.
El viernes 9 de febrero del
presente año, se llevó a cabo en
la Sala Emilio Carballido del
Teatro del Estado, la “Ceremonia
Protocolaria de Entrega de
Constancias de los Diplomados
Virtuales
de
Contabilidad
Gubernamental y de Disciplina
Financiera” en su quinta y
tercera edición respectivamente;
estos programas son impartidos
por la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y
Control Gubernamental, A.C. (ASOFIS), y difundidos por las Entidades
Fiscalizadoras Estatales.
En nuestro estado, en estas generaciones acreditaron 1,225 servidores
públicos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de Entes
Municipales y Organismos Autónomos, destacando la participación del
personal del ORFIS.
La ceremonia estuvo presidida por el C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla
Vásquez, Auditor General Titular del Órgano de Fiscalización Superior y el
Lic. Víctor Manuel Andrade Martínez, Titular de la Unidad de Asuntos
Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación, acompañados de las
Auditoras Especiales M.A.P. Flor Alicia Zamora Pozos, M.E.N. Karina de la
Fuente Izaguirre y la Mtra. María Evelia López Maldonado, así como de la
Secretaria Técnica, M.A.P. Norma Hilda Jiménez Martínez.
En el marco de dicha ceremonia, el Lic. Víctor Manuel Andrade Martínez
dictó la Conferencia Magistral “Nuevo Marco de Responsabilidades de los
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Servidores Públicos”, cabe mencionar que por la relevancia y actualidad
del tema se convocó a los Titulares de los Órganos Internos de Control del
Poder Ejecutivo, Judicial, Organismos Autónomos y Ayuntamientos.
Jornadas de Capacitación para la Elaboración del Programa General de
Inversión y la Aplicación del FISMDF 2018.
Este Órgano de Fiscalización
Superior, en coordinación
con la Delegación Federal
de
la
Secretaría
de
Desarrollo Social, del 20 al 28
de febrero, realizamos las
“Jornadas de Capacitación
para la Elaboración del
Programa
General
de
Inversión y la Aplicación del
FISMDF
2018”,
con
la
finalidad de coadyuvar con
las instancias municipales en la correcta integración y presentación de la
información programática a través del Sistema de Información Municipal
de Veracruz (SIMVER), así como en la operación del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de modo que los recursos
que reciban atiendan las carencias sociales y se conviertan en mejores
condiciones de vida para los ciudadanos.
Esta capacitación estuvo dirigida a:
Presidentes Municipales.
Regidores de la Comisión de Comunicaciones y Obras Públicas.
Titulares de los Órganos Internos de Control.
Directores de Obras Públicas.
Enlaces SIMVER.
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Además de las instituciones organizadoras, participaron las siguientes
instituciones:
Comisión Federal de Electricidad.
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Veracruz.
Los temas abordados en cada sesión fueron:
Elaboración del Programa General de Inversión.
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF).
Órganos de Participación Ciudadana.
Observaciones Recurrentes FISMDF.
Registro en el Sistema de Información Municipal de Veracruz
(SIMVER).
En este contexto, se realizaron 7 sesiones en las que se contó con la
asistencia de 984 autoridades y servidores públicos de 209 Ayuntamientos y
10 Organismos Paramunicipales; destaca la participación de 93 Presidentes
Municipales y Directores de Organismos Paramunicipales.
5. INSTRUMENTOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS
FISCALIZABLES
5.1 Actualización de Micrositios

FISMDF

El Acuerdo por el que se da a conocer a los 212
Ayuntamientos la distribución de los recursos del FISMDF y
del FORTAMUNDF para el ejercicio fiscal de 2018, que
describe la fórmula y metodología empleada para tal fin,
así como el calendario de fechas de pago de dichos
fondos. (Gaceta Oficial Núm. Ext. 044, de fecha 30 de
enero de 2018). Disponible en: http://www.orfis.gob.mx/wpcontent/uploads/2018/02/distribucion-de-recursos-2018.pdf
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Reglas de Carácter General para la Presentación de
Información Municipal, a través de Medios Electrónicos al
ORFIS, que tienen por objeto regular la presentación de
los Estados Financieros Mensuales, los Estados de Obra
Pública Mensuales, el programa General de Inversión, las
Modificaciones Presupuestales, los Reportes Trimestrales
de Avances Físico-Financieros, Cierre de Ejercicio y otra
información
de
carácter
municipal,
que
los
Ayuntamientos y las Entidades Paramunicipales deben
remitir al ORFIS, en cumplimiento a lo que establece el
artículo 30 de la Ley número 364 de Fiscalización Superior
y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave. (Gaceta Oficial Núm. Ext. 038, de
fecha 25 de enero de 2018). Disponible en:
http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2017/06/reglasde-caracter-general-2018.pdf

Modelos de Acta de Instalación del Consejo de Desarrollo
Municipal, Acta Resolutiva del Consejo de Desarrollo
Municipal y Acta Resolutiva de otros recursos, cuyo
objetivo es facilitar su elaboración, en virtud de que son
los documentos que dan legalidad a los Programas de
Inversión, los cuales deberán presentar los Entes
Fiscalizables Municipales al ORFIS a través del SIMVER, a
más tardar el 31 de marzo de 2018, de acuerdo a las
Reglas
de
Carácter
General.
Disponible
en:
http://www.orfis.gob.mx/fismdf-formatos-2018/

5.2.

SISTEMA
DE
INFORMACIÓN
ARMONIZADODE VERACRUZ

Y

GESTIÓN

MUNICIPAL

Se continuó con la instalación de actualizaciones al SIGMAVER, así como
con las asesorías personalizadas en las instalaciones del ORFIS, vía
telefónica y remota, como se muestra en la siguiente tabla:
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TIPO DE ENTES
PÚBLICOS
FISCALIZABLES

TEMA

ASESORÍAS

ENTES MUNICIPALES

ARMONIZACIÓN
CONTABLE

TELEFÓNICA

PRESENCIAL

VÍA REMOTA

TOTAL DE
ASESORÍAS

488

358

387

1,233

De igual manera, se realizaron las siguientes actividades respecto a brindar
el apoyo a los ayuntamientos con soporte técnico, consistente en:
Instalación de motores
de bases de datos.
Instalación
de
actualizaciones.
Configuración
de
equipos
para
la
instalación del sistema.
Análisis y recuperación
de información.
Detección
de
problemas de compatibilidad y configuración.
Apoyo en solución de problemas técnicos como falla en la tarjeta de
video, falta de actualizaciones de diversas aplicaciones.
Apoyo para configuración de una red local.
Migración del SIGMAVER a otros equipos.
Así también, se brindó el apoyo correspondiente a los servidores públicos
en materia contable:
Migración de sus saldos contables del sistema que operaban al
SIGMAVER.
Elaboración de la hoja de trabajo que respalda la migración de
saldos.
Asesoría y solución de problemas en la distribución y carga de su Ley
de Ingresos y Presupuestos.
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Explicación
de
aspectos
teóricos
sobre
Contabilidad
Gubernamental, momentos contables de los ingresos y de los
egresos, lineamientos específicos de registro y valoración del
patrimonio.
Explicación y apoyo para realizar la conciliación contable
presupuestal.
Resultado de lo anterior, 176 municipios y 11 entidades paramunicipales,
presentaron sus estados financieros del mes de enero generados del
SIGMAVER.
6. ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Asesoría, orientación y capacitación a los Órganos de Participación
Ciudadana.
Durante este periodo se brindaron asesorías personalizadas y telefónicas a
Ediles y Servidores Públicos Municipales sobre temas relacionados con la
formulación del Plan Municipal de Desarrollo, integración del Consejo de
Planeación para el Desarrollo Municipal, Consejo de Desarrollo Municipal y
Comités de Contraloría Social a 33 Entes Municipales.
Jornadas de Orientación a Planteles Educativos
Para promover entre la comunidad estudiantil de nivel medio superior y
superior, la importancia de su participación en el desarrollo de una
sociedad más involucrada en el quehacer gubernamental, el día 20 de
febrero se visitaron las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de
Huatusco, contando con la participación de docentes y estudiantes de las
Ingenierías en Sistemas Computacionales, Ambiental, Industrial, y de la
Licenciatura en Contaduría.
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Asimismo, el día 28 del presente se visitó la Escuela de Bachilleres “Unidad
y Trabajo” diurna de la ciudad de Xalapa, Ver., donde se llevó a cabo la
plática con personal docente y alumnos del sexto semestre de las
Ingenierías Química, Electrónica, en Sistemas y Civil; Relaciones Públicas,
Administración y Ciencias Exactas.
En estos eventos se difundió información sobre temas relacionados con la
fiscalización superior, tales como: la nueva Ley de Fiscalización Superior y
Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz, funciones sustantivas del
ORFIS, Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción, Participación
Ciudadana y Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales de
Veracruz (COMVER).
Los datos de asistencia se muestran en el cuadro siguiente:

Fecha

Institución Educativa

No. de Asistentes

20/feb/2018

Instituto Tecnológico Superior de Huatusco, Ver.

93

28/feb/2018

Escuela de Bachilleres “Unidad y Trabajo” Diurna,
Xalapa, Ver.

49

Total de Asistentes

142


Evaluación de la Participación Ciudadana.
En apoyo a la gestión municipal, se elaboraron para los servidores públicos
que fungen como responsables de áreas encargadas de la promoción de
la participación ciudadana, las Guías para la integración y
funcionamiento del Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) y de los
Comités de Contraloría Social, cuyo objetivo es orientar a los
Ayuntamientos en el cumplimiento de sus atribuciones relacionadas con la
promoción, integración, operación y seguimiento de estos órganos
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ciudadanos, mediante la utilización de criterios generales y herramientas
para su adecuado funcionamiento.
Por otra parte, se actualizó el Directorio de Servidores Públicos Municipales,
con base en los Nombramientos y Actas de Cabildo recibidos a través del
Sistema de Correspondencia y mediante la revisión de la Gaceta Oficial
del Estado.
Así también, durante las Jornadas de Capacitación para la Elaboración
del Programa General de Inversión y la Aplicación del FISMDF 2018,
realizadas del 20 al 28 de febrero de 2018, se distribuyeron y difundieron a
los Ayuntamientos, los Folletos Informativos del Fondo Proyectos de
Desarrollo Regional (PRODERE 2018) y del Programa de Desarrollo
Institucional Municipal (PRODIM 2018).
Por último, en seguimiento al Proceso de Entrega y Recepción Municipal
2014-2017 y de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la Ley No.
336 para la Entrega y Recepción del Poder Ejecutivo y la Administración
Pública Municipal, durante el mes de febrero de 2018 se efectuó la
recepción y análisis de las Actas Circunstanciadas de Entrega y
Recepción; de las cuales, a esta fecha se obtuvo evidencia de la situación
de 197 Ayuntamientos, equivalente al 93 % del total.

21

7. GOBIERNO ABIERTO
Reunión ORFIS – IVAI
El día 26 de febrero de 2018 y con la finalidad de continuar sumando
esfuerzos en materia de transparencia y rendición de cuentas, se recibió la
visita de la Comisionada Presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales, Yolli García Álvarez, y del
Comisionado, José Rubén Mendoza Hernández.

Videoconferencia IVAI-ORFIS- GESOC-Global Integrity-INAI
El día 10 de enero de 2018 y con el objeto de afinar detalles en las
acciones a desarrollar para la difusión del Sistema de Consulta de Obras y
Acciones Municipales de Veracruz (COMVER), se llevó a cabo una
videoconferencia en donde participaron el ORFIS-IVAI-INAI- GESOC- Global
Integrity.
Asimismo vía SEFISVER se envió a los 212 Municipios atenta invitación a
sumarse al II Plan de Acción Local de Gobierno Abierto del Estado de
Veracruz 2018-2020.
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8. GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR
8.1. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

AVANCE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS DEL ÓRGANO
FEBRERO 2018
Pagado
Devengado
Modificado
Aprobado
0

50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000
Aprobado
118,624,300

Modificado
178,298,293

Devengado
30,446,846

Pagado
29,696,687

Materiales y Suministros

8,000,000

4,000,000

143,508

143,508

Servicios Generales

65,000,000

36,600,946

2,527,307

1,986,804

Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles

2,000,000

1,922,789

24,327

24,327

Servicios Personales

AVANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS DEL ÓRGANO
FEBRERO 2018
Recaudado
Devengado
Modificado
Estimado

0
Derechos

50,000,000
Estimado
0

100,000,000 150,000,000 200,000,000
Modificado
3,747,784

Devengado
3,747,784

Recaudado
3,747,784

0
23,449,943
23,449,943
23,449,943
EnAprovechamientos
la segunda gráfica como que
casi no
se aprecia
la diferencia
entre
Participaciones y Aportaciones

0

0

0

0

Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas

193,624,300

193,624,300

32,270,716

32,270,716
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8.2. EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
8.2.1. INNOVACIÓN Y OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA
ANTENAS INALÁMBRICAS.
Con la finalidad de que los servidores públicos de los municipios
participantes en las Jornadas de Capacitación, contaran con el acceso a
internet para ingresar al SIMVER, con el objeto de realizar las pruebas para
la elaboración y captura del Programa General de Inversión 2018, la
Dirección General de Tecnologías de la Información, llevó a cabo la
instalación de tres antenas Unifi AP, las cuales brindaron el servicio de
internet a 35 equipos de cómputo.
8.2.2.

ADQUISICIONES
SERVICIOS

DE

BIENES

Y/O

PRESTACIONES

DE

De conformidad con el artículo 26 fracción II y 27 fracción III de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se realizaron
cuatro procedimientos licitatorios, relativos a:
Adquisición y suministro de agua purificada, (Licitación Simplificada
número LS-ORFIS-04/18).
Contratación de Póliza de Seguro de Bienes Patrimoniales y Póliza de
Seguro de Unidades Vehiculares, (Licitación Simplificada número LSORFIS-05/15).
Contratación del Servicio de Mantenimiento y Conservación de
Jardines y Áreas Verdes, (Licitación Simplificada número LS-ORFIS06/18)
Contratación de Póliza de Seguro Colectivo de Vida y Póliza de
Seguro de Gastos Funerarios, (Licitación Simplificada número LSORFIS-07/18).

24

De acuerdo a las necesidades de las diferentes áreas administrativas del
ORFIS, se recibieron 125 requerimientos de materiales, a través del Sistema
Integral de Información (Módulo: Solicitudes); dando oportuna y total
atención con bienes existentes en el almacén y/o adquiridos con base en
el Padrón de proveedores autorizado.

8.2.3. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
Con el propósito de mantener en óptimas condiciones las instalaciones del
ORFIS y contribuir al mejor desempeño del personal, se brindó atención a
94 solicitudes de servicios, todos ellos requeridos mediante el “Sistema de
Solicitudes de Servicios” cumpliendo al 100% con los requerimientos.
De igual manera, se realizaron adecuaciones físicas en la Contraloría
Interna, se dio mantenimiento preventivo a 72 Equipos del Sistema de Aire
Acondicionado y se realizó la Recarga de 70 extintores.
Parque Vehicular
Se efectuó y dio seguimiento a los mantenimientos preventivos y
correctivos a las unidades vehiculares propiedad de la Institución,
conforme al Programa Anual de Mantenimiento Preventivo. Durante el
mes, se atendieron:

18

8

correctivos

preventivos
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solicitudes de
servicios

Asimismo, se atendieron 41 solicitudes de vales de gasolina para los
vehículos oficiales, con la finalidad de dar cumplimiento a las funciones de
la Institución.
Finalmente, se recibieron 51 solicitudes para atención de comisiones
locales y 22 foráneas, mismos que fueron atendidos al 100% con la debida
oportunidad.
8.3. PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS
Reformas Fiscales y Comentarios a la Resolución Miscelánea 2018
Los días 9, 14 y 15 de febrero, con la finalidad de conocer los principales
cambios fiscales que se han realizado durante el ejercicio, incluyendo las
reformas a las Leyes Fiscales recientes, cambios importantes en la
Resolución Miscelánea Fiscal, Decretos, Facilidades Administrativas y
Estímulos Fiscales, 63 servidores públicos del Órgano de Fiscalización
Superior del Estado de Veracruz, participaron en el curso “Reformas Fiscales
y Comentarios a la Resolución Miscelánea 2018”
Microsoft Excel intermedio
El día 28 de febrero, con el
objeto
utilizar
las
herramientas de la hoja de
cálculo,
a
través
de
ejercicios prácticos, para el
desarrollo
de
funciones
básicas
y
diseño
de
gráficos, servidores públicos
de la diferentes Áreas
Administrativas del ORFIS,
participaron en el curso
“Microsoft Excel intermedio”.
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Uso y manejo de extintores
Los días 27 y 28 de febrero,
con el propósito de conocer
el uso de extintores de
incendio en forma segura y
efectiva,
45
Servidores
Públicos
del
ORFIS,
participaron en el curso “Uso
y manejo de extintores”.
8.4. APOYO JURÍDICO
A esta fecha, se ha dado la debida atención y trámite a los requerimientos
realizados por autoridades municipales, civiles, penales, administrativas y
de amparo, con las especificaciones que a continuación se enuncian:

NO.

CONCEPTO

CANTIDAD

1

Desahogo de vistas y/o informes en Juicios de Amparo
en los cuales se señale al Órgano de Fiscalización
Superior del Estado como Autoridad Responsable o
Tercero Interesado.

2

Asimismo a esta fecha y en apoyo a las Unidades Administrativas
ejecutoras de la Fiscalización, así como aquellas de carácter
administrativo, se ha realizado lo siguiente:
NO.
1
2

CONCEPTO
Órdenes de Auditoría notificadas directamente a los
Ayuntamientos y Entidades Paramunicipales.
Revisión y suscripción de contratos derivados de procesos
de licitación y/o adquisición directa realizados por parte
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado.
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CANTIDAD
223
9

8.5. CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
8.5.1. AUDITORÍAS Y EVALUACIONES INTERNAS
Con fundamento en el artículo 21, fracción V, del Reglamento Interior del
Órgano y con el objeto de evaluar el desempeño de las áreas
administrativas que integran el Órgano, se llevó a cabo la evaluación del
Cuarto Avance Trimestral del Programa de Trabajo Anual 2017, con base
en el cumplimiento de metas establecidas por cada una de las áreas.
De igual forma, y con el objeto de verificar que la información financiera
publicada en el portal de transparencia, cumple con las recomendaciones
emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable en su
integración, se aplicó la Guía para la Evaluación de la Información
Financiera Gubernamental, a los Estados Contables de los meses de
octubre, noviembre y diciembre, los Estados Presupuestarios y
Programáticos, así como la Información relacionada con la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios del
Cuarto Trimestre, correspondientes al ejercicio 2017, observándose que
cumplen con las disposiciones normativas en la materia.
8.6. CONTROL Y RESGUARDO DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
Con la finalidad de conservar y preservar en buen estado la
documentación que ingresa al archivo se dio seguimiento al Programa de
Deshumidificación 2018, obteniendo el control de humedad en los mismos.
8.7. UNIDADES COLEGIADAS
Con la finalidad de establecer las reglas generales a las que deberán
sujetarse la creación, organización y funcionamiento de las Unidades
Colegiadas y los Comités del ORFIS, se actualizó el documento
denominado “Lineamientos Generales para la Creación, Organización y
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Funcionamiento de las Unidades Colegiadas y los Comités del Órgano de
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”.
Comité de Transparencia
Durante el mes de febrero se celebraron las siguientes sesiones:
Tipo de sesión

Fecha

Asunto
Aprobación de las versiones públicas presentadas por
la Dirección General de Administración y Finanzas
respecto a la información del artículo 15 fracción XI de
la Ley Número 875 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave para su publicación en el portal de
transparencia y en la Plataforma Nacional de
Transparencia.
• Aprobación del pronunciamiento de inexistencia
presentado por la Auditoría Especial de Fiscalización a
Cuentas Públicas para responder a la solicitud de
información con número de folio 00342918.
• Aprobación del pronunciamiento de incompetencia
presentado por la Unidad de Transparencia, para dar
respuesta a las solicitudes de información con número
de folios 00388518, 00388118, 00389218 y 00387818.
• Aprobación del pronunciamiento de inexistencia
presentado por la Secretaría Técnica para responder a
la solicitud de información con número de folio
00423118.
• Aprobación del pronunciamiento de inexistencia
presentado por la Auditoría Especial de Fiscalización a
Cuentas Públicas para responder a la solicitud de
información con número de folio 00466418.
• Aprobación del Acuerdo de inexistencia presentado
por la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas
Públicas para responder a solicitud de información con
número de folio 00428118.
• Aprobación del Acuerdo de inexistencia presentado
por la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas
Públicas para responder a solicitud de información con
número de folio P006-2018.
• Aprobación del Acuerdo de Clasificación CT-26-022018/001 presentado por la Auditoría Especial de
Fiscalización a Cuentas Públicas para responder a tres
solicitudes de información con números de folio:
00438918, 00423818 y 00428118.
•

Cuarta Sesión
Extraordinaria

07/02/2018

Quinta Sesión
Extraordinaria

26/02/2018
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A través del siguiente vínculo se pueden consultar las Actas y los Acuerdos
del Comité de Transparencia:
http://www.orfis.gob.mx/fraccion-xxxix-las-actas-acuerdos-y-resolucionesdel-comite-de-los-sujetos-obligados-asi-como-de-sus-organos-de-gobiernoasambleas-consejos-plenos-o-sus-equivalentes-y-en-su-caso-comisiones-co/
Comité de Seguimiento a la Fiscalización Superior.
Con el objeto de tratar lo relacionado con la integración de los pliegos de
observaciones de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017,
el día 21 de febrero del presente, se efectuó la Primera Sesión Ordinaria
del Comité de Seguimiento a la Fiscalización, misma que fue presidida por
el Auditor del Estado, C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez.
9. TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y DATOS PERSONALES
Solicitudes de Información y Recursos de Revisión
Durante este periodo, se recibieron 19 solicitudes de acceso a la
información pública, a través de los siguientes medios:

16

Plataforma
Nacional de
Transparencia

2

Correo
Electónico

1

Escrito Libre

Cuatro solicitudes se encuentran en trámite para emitir la respuesta
correspondiente.
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Las respuestas a las solicitudes pueden consultarse a través del portal de
transparencia, pudiendo acceder mediante el siguiente vínculo:
http://sistemas.orfis.gob.mx/uaip/documentos.aspx
Por otra parte, el resumen del estado que guardan los recursos de revisión
es el siguiente:
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES
No.

Expediente

1
2

IVAI-REV/2211/2017/II
IVAI-REV/2252/2017/II

Estado
Concluido
Concluido

Con la finalidad de mantener actualizado el portal de transparencia del
ORFIS, con el apoyo de las áreas administrativas que generan la
información y la Coordinación de Servicios Informáticos, se público y
actualizó la siguiente información:

Marco Legal
•Marco Legal

Organizacional
•Programas
Anuales

Unidad de
Transparencia
•Solicitudes de
Información

Información
Financiera
•Reglas
Técnicas de
Auditoría

otras
•Actualización
de fechas
•Actualización
de Estadisticas

10. PRESENCIA INSTITUCIONAL
Derivado de la emisión de la Guía de Participación Social por parte de la
Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la República, el 14 de
febrero se llevó a cabo una reunión de trabajo con la Delegación de la
SEDESOL, a fin de definir criterios y coordinar actividades para la
promoción de los Comités de Participación Social del FISMDF y la
capacitación a servidores públicos y ciudadanos respecto del documento
en mención. Asimismo, como resultado del trabajo coordinado entre
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ambas instituciones, se acordó el intercambio de información relativa a los
avances en materia de participación social en la aplicación de dicho
Fondo.
El 20 de febrero, el Auditor General asistió a la Ceremonia de Entrega del
Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2016, que el Titular de la
Auditoría Superior de la Federación presentó ante la Cámara de
Diputados del H. Congreso de la Unión.
Con motivo de la Certificación en Fiscalización Pública que otorga el
Instituto Mexicano de Auditores Internos, en fecha 2 de febrero el Auditor
General hizo entrega formal de los reconocimientos a servidores públicos
del ORFIS que obtuvieron la Certificación referida.
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11. FOMENTO DE ACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS
EL 23 de febrero, el Auditor
General del Órgano de
Fiscalización Superior del
Estado de Veracruz, C.P.C.
Lorenzo
Antonio
Portilla
Vásquez, acompañado del
Presidente de la Comisión de
Vigilancia del H. Congreso
del Estado, Dip. Juan Manuel
de
Unánue
Abascal,
participaron en el acto de
conmemoración
a
la
Bandera Nacional.
Por otra parte, el ORFIS comprometido con la salud de su personal, dentro
del Programa de “Promoción de la Salud”, se llevaron a cabo las siguientes
actividades:
Consulta Médico Asistencial, 80 pacientes.
Programa de Espirometrías, 19 pacientes.
Atención de cuadros musculares y tensionales por Fisioterapia y
Rehabilitación, 35 pacientes.
Programa “Pausa para tu
salud”, martes y jueves en
todas las Áreas
Administrativas.
Asesoría psicológica, 6
sesiones
Entrega de medicamentos
para Asilos y Casa Hogar.
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