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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
Se continuó recibiendo los informes emitidos por los Contralores, respecto
de las inconsistencias de posible responsabilidad administrativa de
carácter disciplinario en la Fiscalización Superior, correspondientes a:

ENTES FISCALIZABLES

De la Cuenta
Pública 2016

Municipios

142

Paramunicipales

10

Organismos Autónomos

7

Universidad Veracruzana

1

Poder Ejecutivo

1

TOTAL

161

En cuanto a los procedimientos incoados y medidas aplicadas por los
Órganos Internos de Control, a las observaciones y recomendaciones no
atendidas, se observa el siguiente avance:
PROCEDIMIENTOS INCOADOS Y MEDIDAS APLICADAS
ENTE PÚBLICO

142 MUNICIPIOS

CANTIDAD
149

TIPO DE PROCEDIMIENTOS INCOADOS Y MEDIDAS
APLICADAS
Apercibimiento Privado

77

Amonestaciones privadas

18

Amonestaciones Públicas

13

Apercibimiento Público

2

PROCEDIMIENTOS INCOADOS Y MEDIDAS APLICADAS
ENTE PÚBLICO

CANTIDAD
5

TIPO DE PROCEDIMIENTOS INCOADOS Y MEDIDAS
APLICADAS
Sanción Económica

3

Procedimiento en Proceso

1

Inhabilitación Temporal

4

Amonestación Privada

2

Inhabilitación Temporal

1

Apercibimiento privado

7 AUTÓNOMOS

5

En proceso la promoción de fincamiento de
responsabilidades administrativas
Apercibimiento privado

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

3

En proceso

10 PARAMUNICIPALES

PODER EJECUTIVO

1.1.1.2 AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS
Se realizó el análisis de la documentación presentada por los Entes
Fiscalizables en las Audiencias de Pruebas y Alegatos de la Cuenta Pública
2016, emitiéndose 7 valoraciones de la Dirección de Auditoría Técnica a la
Obra Pública y 1 de la Dirección de Auditoría a Poderes Estatales.
1.1.1.3 FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES
RESARCITORIAS
Como parte del fincamiento de responsabilidades resarcitorias de la
Cuenta Pública 2016, al 31 de marzo de 2018, se emitieron las resoluciones
respecto de 4 Entes Municipales y de 16 Entes Estatales.
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1.2 CUENTA PÚBLICA 2017
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:
Recepción de información requerida de 3 Entes Estatales para la
planeación de la Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 2017.
Emisión de 36 Órdenes de Auditoría de la Cuenta Pública 2017, de
Entes Estatales, para 6 Auditorías de campo por personal del ORFIS, 8
Auditorías de gabinete por personal del ORFIS y 22 Auditorías por
Despachos Externos o Prestadores de Servicios de Auditoría.
Notificación de 36 oficios de Orden de Auditoría de la Cuenta
Pública 2017.
Elaboración de los Programas de Auditoría Específicos de los Entes
Fiscalizables Estatales.
Elaboración de Tarjetas de Información a considerar en la
Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 2017.
Determinación de las muestras de auditoría para la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2017.
Se realizó la muestra de auditoría para 6 Entes Estatales que realizaron
obra pública en el ejercicio 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 empresas públicas, con las cuales los entes fiscalizables
contrataron APP, se emitieron comunicados referentes a la integración del
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expediente a las autoridades de los Entes Municipales que contrataron
financiamientos y/u obligaciones en el ejercicio 2017.

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

MARZO

ACUMULADO

Municipios

135

28

31

194

Paramunicipales

13

2

1

16

2

0

0

2

150

30

32

212

Organismos
Autónomos
Total

1.2.4 FASE DE COMPROBACIÓN
Se inició la Fase de Comprobación de la Cuenta Pública 2017, la cual tiene
como objetivo verificar que los Entes Fiscalizables hayan cumplido con las
disposiciones de observancia general relativas a su gestión financiera y
que los recursos fueron utilizados para el cumplimiento de los objetivos
contenidos en sus planes y programas.
En este tenor, se recibió información para iniciar la revisión documental
relativa a las auditorías a los municipios, por lo que en términos generales,
se cuenta con el siguiente avance:
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS
FASE DE COMPROBACIÓN
AUDITORÍAS FINANCIERA-PRESUPUESTAL
ENTES
FISCALIZABLES

No. DE ENTES
FISCALIZABLES

PERSONAL
DEL ORFIS

% DE
AVANCE
DEL MES

% DE AVANCE
ACUMULADO

DESPACHO

% DE
AVANCE
DEL MES

% DE
AVANCE
ACUMULADO

29

30.5%

30.5%

5

4.3%

4.3%

13

1

20.0%

20.0%

1

12.5%

12.5%

225

30

MUNICIPIOS
Municipios

212

ENTIDADES PARAMUNICIPALES
Comisiones
Municipales
de Agua

TOTAL
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En lo referente a las Auditorías Financieras Presupuestales y Técnicas se
realizaron las siguientes actividades:
Elaboración de 22 Actas Circunstanciadas de la Primera Reunión de
Trabajo con Despechos Externos o Prestadores de Servicios de
Auditoría
Recepción de documentación de 3 Organismos Autónomos para
realizar la auditoría a la Cuenta Pública 2017.
Se aperturó y comenzó la auditoría de 3 Organismos Autónomos,
para dar inicio a la Fiscalización de la Cuenta Pública 2017.
Visitas domiciliarias en 54 Municipios como parte de la Revisión de la
Cuenta Pública 2017.
Entrega de papeles de trabajo de las auditorías practicadas por los
Despachos Externos de 27 Entes Fiscalizables Municipales.
Revisión y corrección de papeles de trabajo de auditorías
practicadas por Despachos Externos de 58 Municipios.
Por otra parte, en relación a las Auditorías a la Deuda Pública, se
efectuaron las acciones siguientes:
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Reunión con los representantes de los despachos externos para la
entrega del programa de auditoría de deuda pública, cédulas de
revisión y firma de la primera minuta de trabajo.
Elaboración de Órdenes de auditoría de deuda pública y disciplina
financiera, para revisión de gabinete a Entes Municipales que
contrataron financiamientos y/u obligaciones en el ejercicio 2017.
Recepción de documentos de trabajo de las auditorías a la deuda
pública y disciplina financiera de Entes Fiscalizables, efectuadas por
despachos externos.

2. SISTEMAS DE COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN
2.1. SISTEMA NACIONAL Y ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
El 5 de marzo, el Titular
del ORFIS, Lorenzo
Antonio
Portilla
Vásquez, participó en
el “Primer Taller sobre
el
Sistema
Estatal
Anticorrupción
de
Veracruz”,
evento
inaugurado por el
Gobernador
del
Estado, Miguel Ángel
Yunes Linares, en la sala de videoconferencias de la Unidad de Servicios
Bibliotecarios y de Información de la Universidad Veracruzana. Durante la
mesa de análisis, y con el tema “Sistema Estatal Anticorrupción: funciones
y participación de sus integrantes”, el Auditor destacó las nuevas
atribuciones a cargo del Órgano de Fiscalización, derivadas de la entrada
en vigor del Sistema señalado.
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El 7 de marzo, se llevó
a cabo la reunión de
trabajo en el ORFIS
entre los integrantes
del Sistema Estatal
Anticorrupción, cuyo
objetivo fue abordar
diversos
puntos
relativos
a
la
implementación
e
inicio de operaciones
del Sistema; se contó
con la asistencia del C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, Auditor
General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, Act.
Ramón Tomás Figuerola Piñera, Contralor General del Estado; Mtra. Yolli
García Álvarez, Comisionada Presidenta del Instituto Veracruzano de
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Magdo. Pedro
José María García Montañez, Presidente del Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa y Magdo. Andrés Cruz Ibarra, Consejero de la Judicatura
del Poder Judicial del Estado.
El 13 de marzo, con el
propósito de conjugar
esfuerzos,
establecer
acciones, y mecanismos
de coordinación, que
permitan el intercambio
de
conocimientos
encaminados al avance
y
consolidación
del
Sistema
Estatal
Anticorrupción en Veracruz, los titulares del ORFIS, Lorenzo Antonio Portilla
Vásquez y de la Contraloría General, Ramón Tomás Alfonso Figuerola
Piñera, firmaron un acuerdo de coordinación.
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Ese mismo día, se contó con la presencia de los integrantes del Comité de
Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, a quienes se les expusieron
algunas de las acciones implementadas por este Órgano dirigidas al
fortalecimiento de la labor fiscalizadora.

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, entrega de claves de los Entes Estatales para el llenado del
cuestionario de control interno del proceso de la Cuenta Pública 2017,
diagnóstico de la estructura y actividades de la contraloría interna 2018,
entrega de Información para la Cuenta Pública 2017, dictamen de
entrega recepción, Programa Anual de Coordinación 2018, marco
normativo de la gestión de la contraloría municipal, documentos de la
Política de Integridad: Código de Ética, Código de Conducta y Comité de
Integridad.
Asimismo, con el propósito de coordinar trabajos entre los integrantes del
SEFISVER y las diferentes áreas del ORFIS, se notificó y dio seguimiento a los
siguientes comunicados:
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Información de la Secretaría Ejecutiva del IVAI.
Diagnóstico de la estructura y actividades de la Contraloría Interna
2018.
Observaciones pendientes de la Cuenta Pública 2016.
Documentación referente al proceso de Entrega-Recepción.
Programa Anual de Coordinación 2018 del SEFISVER.
Difusión del Programa de Radio De Acceso Público.
Circular que señala la obligación de los Ayuntamientos y
Paramunicipales de presentar al ORFIS, los Estados Financieros y de
Obra Pública mensual a más tardar los días 25 de cada mes.
Circular que informa la Obligación de los Entes Municipales de
presentar el Programa General de Inversión.
Recepción de la Documentación para la Auditoría de la Deuda
Pública y Disciplina Financiera.
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
febrero de 2018.
Diagnóstico de la Estructura y Actividades de la Contraloría
Interna Municipal en 2018.
Cuestionario del Órgano Interno de Control
Entidades Paramunicipales
Opinión mensual sobre los estados financieros al mes de
febrero de 2018.

203
182
135
16*

*Se incluye al Instituto Municipal de las Mujeres del Municipio de Platón Sánchez, así como al SAS
Metropolitano que está en proceso de liquidación.

Finalmente, al 31 de marzo, se han entregado a los 212 municipios y 14
Paramunicipales, las claves de Usuario y Contraseñas para el Acceso a la
Plataforma Virtual del SEFISVER.
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2.3. COORDINACIÓN DEL GRUPO REGIONAL 4 DE LA ASOFIS
El 9 de marzo, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz,
fue sede de la “Reunión de Buenas Prácticas en materia de Auditoría a la
Obra Pública” en la cual participaron las Entidades de Fiscalización
Superior Locales (EFSL) integrantes del Grupo Regional 4 de la ASOFIS,
conformado por los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana
Roo, Tabasco, Yucatán y Veracruz, además, participó como entidad
invitada Querétaro.
Resultado de lo anterior, se remitió a las EFSL participantes información
derivada de los puntos abordados, así como la memoria fotográfica.
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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 Marzo 2018
% en la recepción de
Información Recibida
Cantidad
Entes comprendidos
informes
Estados Financieros
Estados de Obra Pública
Programas de Inversión
2018
(1)
(2)

510
430

219/229(1)
209/216(2)

95.15
93.89

489

209/216(2)

97.80

Se consideran los 212 Ayuntamientos, 15 Organismos Operadores de Agua y 2 Institutos de la Mujer.
Se consideran los 212 Ayuntamientos y 4 Organismos Operadores de Agua que ejecutan obra.

Derivado de lo anterior, se elaboraron los informes relativos al grado de
cumplimiento en la presentación de Estados Financieros y de Obra Pública,
mediante el SIMVER, correspondiente a los meses de enero y febrero de
2018, los cuales se enviaron al H. Congreso del Estado, por conducto de la
Secretaría de Fiscalización.
Asimismo, se revisaron los Estados Financieros de enero de 2018, a efecto
de evaluar el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental (LGCG) y se promovió la presentación oportuna de dichos
Estados y los de Obra Pública Mensuales.
Igualmente, se validaron 14 solicitudes de los Entes Fiscalizables
Municipales, respecto a la actualización del Catálogo de Fuentes de
Financiamiento, a afecto de que incorporaran en el Sistema de
Información Municipal de Veracruz (SIMVER) los Programas de Inversión
correspondientes.
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Así también, se atendieron las solicitudes de información del Instituto
Mexicano del Seguro Social, Delegación Regional Veracruz y la Dirección
General de Asuntos Jurídicos de este Órgano, relacionadas con la
ejecución y contratación de obras y acciones por parte de los Entes
Fiscalizables Municipales.
Por otra parte, con la finalidad de homologar criterios para la revisión de la
información financiera y programática, se llevaron a cabo reuniones con la
siguiente temática:
Evaluación de la Información Financiera y Cumplimiento de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental.
Ejercicio Práctico sobre la evaluación de la información
financiera.
Lineamientos y Reglas de Operación 2018 de las principales
fuentes de financiamiento.
De acuerdo 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 del Poder Judicial y el
Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz.
Finalmente, con el propósito de puntualizar los hallazgos señalados en los
Informes Ejecutivos enviados con anterioridad y evitarlos en lo sucesivo, se
efectuaron reuniones de trabajo con la Fiscalía General, el Tribunal
Electoral de Veracruz y la Comisión Estatal para la Atención y Protección
de los Periodistas.
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Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEVAC).
En cumplimiento a las Reglas de Operación de los Consejos de
Armonización Contable de las Entidades Federativas, específicamente en
su numeral 12, fracciones VII y VIII, este Órgano de Fiscalización Superior del
Estado de Veracruz realizó la evaluación de los avances en armonización
contable correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2017, a través de
la plataforma Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable
(SEVAC).
El SEVAC es una herramienta web desarrollada en el marco del convenio
celebrado el día 29 de marzo de 2017, entre la Asociación Nacional de
Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C.
(ASOFIS) y el CONAC, que cuenta con una serie de reactivos a través de
los cuales se mide el grado de avance en la armonización.
El ORFIS previo al inicio de la evaluación, en coordinación con el Consejo
Veracruzano de Armonización Contable (COVAC), realizó la distribución
de usuarios y contraseñas a los 3 Poderes del Estado, 8 Órganos
Autónomos, y 212 Municipios, así como el cronograma de trabajo a seguir
en el desarrollo de la evaluación.
Posteriormente, se dio inicio al proceso de evaluación, el cual comprendió
las siguientes etapas:
ACTIVIDAD
Llenado Inicial de la evaluación.
Validación Inicial
Solventación
Validación Final
Envío de Informe al CACEF

RESPONSABLE
Ente Público
EFSL (ORFIS)
Ente Público
EFSL (ORFIS)
EFSL (ORFIS)
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Cabe señalar que, el ORFIS durante el proceso de evaluación realizó las
siguientes acciones que le permitieron cumplir en tiempo y forma con los
plazos establecidos:
Asesoría permanente a los Entes Públicos sobre el llenado de la
evaluación.
Diseño y envío a los Entes Públicos, de la Guía de evidencias
documentales, que contiene la información que se sugirió debían
adjuntar por cada uno de los reactivos de los apartados para
acreditar el cumplimiento de las obligaciones que se señalan.
Establecimiento de plazos de manera interna, que permitieron
cumplir en tiempo con las etapas de la evaluación.
Envío de avisos recordando sobre el inicio y conclusión de cada una
de las etapas de evaluación.
Por último, el pasado 16 de marzo del presente año, se concluyó la
evaluación de los avances en armonización contable, cuyos resultados
pueden
conocerse
en
la
página
del
CONAC
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/SEvAC/4_2017/30_Rep_4_2017.
pdf

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 a los Ayuntamientos de Tuxpan, Perote y
Cosamaloapan, 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.
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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:
Llenado de formatos de deuda.
Creación de las Asociaciones Público-Privadas.
Seguimiento de las revisiones a la Deuda Pública y Disciplina
Financiera de los Entes Fiscalizables, realizadas por Despachos
Externos.
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:
ASESORÍAS
TIPO DE ENTE

TEMA

ENTES
ESTATALES

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

TOTAL DE
ASESORÍAS

TELEFÓNICA

PRESENCIAL

OFICIO/CORREO
ELECTRÓNICO/CHAT

2

0

15

17

22

2

62

86

SIMVER

167

8

98

273

TRANSPARENCIA

4

2

0

6

53

4

6

63

PROGRAMÁTICA

217

12

11

240

FINANCIERA

10

0

0

10

PROCESO DE
ENTREGA-RECEPCIÓN

8

5

0

13

ENTES
SISTEMA DE FORMATO
MUNICIPALES
ÚNICO
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4. CAPACITACIÓN A ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES
Curso Adquisiciones Gubernamentales
Con el propósito de que los
servidores
públicos
observen
puntualmente los procedimientos
de adquisición de bienes muebles
y contratación de arrendamientos
y
servicios
relacionados,
de
conformidad con lo establecido
en la normatividad federal y
estatal en la materia, el día 5 de
marzo el Órgano de Fiscalización
Superior del Estado realizó el curso
“Adquisiciones Gubernamentales”, dirigido a 29 servidores públicos de las
áreas Administrativa, Jurídica, así como de la Contraloría General de la
Fiscalía General del Estado, impartido por la M.E.N. Karina de la Fuente
Izaguirre, Auditora Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas y la L.C.
Leticia Álvarez Castro, Auditora de dicha área.
Curso Obras Públicas
El día 13 de marzo en las
instalaciones
de
esta
Entidad Fiscalizadora se
llevó a cabo el curso
“Obras Públicas”, dirigido
a 24 colaboradores de la
Fiscalía
General
del
Estado, con el objeto de
proporcionarles elementos
normativos
y
técnicos
respecto de la planeación, ejecución y supervisión de obra, en el que
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además, el Arq. Víctor José Ladrón de Guevara Tejada y el Lic. Eutiquio
Pérez del Ángel de la Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública,
explicaron las actualizaciones de la normatividad, los tipos de contratación
y las responsabilidades administrativas a que están sujetos los servidores
públicos.
Por último, el C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, Auditor General
Órgano de Fiscalización Superior del Estado y el Lic. Jorge Winckler Ortiz,
Fiscal General del Estado, realizaron la entrega de las Constancias de
Participación.

5. INSTRUMENTOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS
FISCALIZABLES
5.1 ACTUALIZACIÓN DE MICROSITIOS
Se incorporó el aviso “Registro de Información en la Matriz
de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) y Vinculación
con el Sistema de Formato Único (SFU) Primer Trimestre
2018”, en el que se les recuerda la obligación de registrar
antes de la fecha de corte para la vinculación. Disponible
en:
http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2018/01/aviso-3captura-mids.pdf

Sistema de
Formato Único
SFU

Se agregó el aviso “Registro de Información en el SFU”,
para recordarles a los Ayuntamientos el inicio del periodo
de registro de información correspondiente al primer
trimestre de 2018. Además, con la finalidad de mejorar el
Índice de Calidad de la Información (ICI) para el ejercicio
2018, se les indicó que debían llevar a cabo los registros
de manera puntual en el SFU, de todas las fuentes de
financiamiento de origen federal (Aportaciones, Subsidios
y Convenios), en los Componentes Gestión de Proyectos,
Nivel Financiero y de Indicadores. Disponible en:
http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2018/01/aviso-4captura-sfu.pdf

18

Se publicó el aviso “Consideraciones para el registro de
metas y avances en el Componente de Indicadores del
SFU”, y toda vez que no hubo modificaciones a los
indicadores del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), y el Fondo para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), se sugirió
utilizar la Guía para el Registro de Metas y Avances en el
Módulo de Indicadores del SFU-PASH, emitida por este
Órgano.
Disponible
en:
http://www.orfis.gob.mx/wpcontent/uploads/2018/01/aviso5indicadores.pdf

Elaboración y Aprobación del Programa General de
Inversión, a través del cual se da a conocer la
publicación en la página web del ORFIS, de los
Lineamientos y Reglas de Operación 2018 de las
principales fuentes de financiamiento, y se hacen
recomendaciones para la adecuada autorización del
Programa General de Inversión, por las instancias
competentes. Disponible en: http://www.orfis.gob.mx/wp-

FISMDF y Otras
Fuentes de
Financiamiento

content/uploads/2018/02/distribucion-de-recursos-2018.pdf

Presentación del Programa General de Inversión, donde
se informa que la fecha límite de entrega del Programa
General de Inversión es el 31 de marzo, en términos de las
Reglas de Carácter General para la Presentación de la
Información Municipal a través de Medios Electrónicos, y
se hacen recomendaciones para el adecuado registro en
el SIMVER, así como para su difusión. Disponible en:
http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2017/06/reglasde-caracter-general-2018.pdf
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5.2. SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL ARMONIZADO
DE VERACRUZ
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:
TIPO DE ENTES
PÚBLICOS
FISCALIZABLES

TEMA

ASESORÍAS

ENTES MUNICIPALES

ARMONIZACIÓN
CONTABLE

TELEFÓNICA

PRESENCIAL

VÍA REMOTA

TOTAL DE
ASESORÍAS

313

178

206

697

De igual manera, se realizaron las siguientes actividades como parte del
soporte técnico que se brinda a los Ayuntamientos consistente en:
Instalación de motores de bases de datos.
Instalación de actualizaciones.
Configuración de equipos para la instalación del sistema.
Apoyo en solución de problemas técnicos como falla en la tarjeta de
video y/o falta de actualizaciones de diversas aplicaciones.
Además, se brindó asesoría en materia contable en los siguientes temas:
Migración de sus saldos contables del sistema que operaban al
SIGMAVER.
Asesoría y solución de problemas en la distribución y carga de su Ley
de Ingresos y Presupuestos.
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.

20

Resultado de lo anterior, 182 municipios y 12 entidades paramunicipales,
presentaron sus estados financieros del mes de febrero generados del
SIGMAVER.
Por otra parte, con el propósito de coadyuvar en el avance en materia de
armonización contable en el Estado de Veracruz, se iniciaron los trabajos
de implementación del SIGMAVER con los siguientes Organismos
Autónomos:
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz
Comisión Estatal para la Protección de Periodistas
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales
Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz
Por último, con la finalidad de lograr que todos los Entes Fiscalizables
cumplan con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y así
impulsar la armonización contable en el Estado de Veracruz, el Auditor
General del ORFIS, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, signó un Convenio de
Colaboración con el Magistrado Presidente del Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa (TEJAV), Pedro José María García Montañez, el cual
contempla la adaptación e implementación del SIGMAVER, para llevar la
contabilidad del TEJAV.
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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 20 Entes Municipales.
Jornadas de Orientación a Planteles Educativos
Para promover en 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 3 de
marzo se visitaron las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de
Xalapa, contando con la presencia de docentes y estudiantes de las
Ingenierías en Sistemas Computacionales, Industrial, Gestión Empresarial e
Industria Alimentaria.
Además, el día 9 de
marzo se recibió la
visita de docentes y
alumnos de sexto y
noveno semestres de
la
Facultad
de
Arquitectura de la
Universidad
Veracruzana,
Campus Veracruz.
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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; el Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales de
Veracruz (COMVER), así como la Participación Ciudadana y los Sistemas
Nacional y Estatal Anticorrupción.
Los datos de asistencia se muestran en el cuadro siguiente:

Fecha

No. de
Asistentes

Institución Educativa

03/marzo/2018

Instituto Tecnológico Superior de Xalapa.

09/marzo/2018

Facultad de Arquitectura de
Veracruzana, Campus Veracruz.

la

130
Universidad

Total de Asistentes

19
149

Evaluación de la Participación Ciudadana.
Con la finalidad de apoyar actividades de promoción, capacitación y
asesoría para la correcta operación del Consejo de Planeación para el
Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), el Consejo de Desarrollo Municipal
(CDM) y los Comités de Contraloría Social (CCS) se solicitó vía oficio a los
212 Ayuntamientos de la entidad la designación de un Enlace, ofreciendo
además en dicho documento, una propuesta de acciones propias de su
función y un modelo de Programa de Trabajo en materia de participación
ciudadana para su calendarización.
Adicionalmente, en cumplimiento al Programa Anual de Auditorías 2018,
se notificó a los Ayuntamientos de: Ángel R. Cabada, Atoyac,
Chacaltianguis, Chiconamel, Coacoatzintla, Colipa, Cuichapa, Ixhuatlán
del Sureste, Ixhuatlancillo, Jamapa, Maltrata, Minatitlán, Oluta, Omealca,
Oteapan, Paso de Ovejas, Santiago Tuxtla, Soconusco, Tatahuicapan de
Juárez, Tehuipango, Tlilapan, Totutla, Úrsulo Galván, Vega de Alatorre y
Zongolica, la realización de Evaluaciones de la Participación Ciudadana,
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en las que se verificará el cumplimiento normativo respecto a la
integración y funcionamiento del Consejo de Planeación para el
Desarrollo Municipal, Consejo de Desarrollo Municipal y Comités de
Contraloría Social operantes en el ejercicio fiscal 2017.
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 marzo de 2018 se efectuó el análisis
de las Actas Circunstanciadas de Entrega y Recepción, de las cuales a la
fecha que se reporta, se tiene evidencia de la situación de 200
Ayuntamientos, equivalente al 94 % del total.
7. PRESENCIA INSTITUCIONAL
El día 14 de marzo, con el propósito de dar a conocer al personal de la
Administración Pública Estatal las bases del Sistema Nacional
Anticorrupción y sus implicaciones, así como, lo relacionado con las
responsabilidades administrativas, la Auditora Especial de Legalidad y de
Desempeño, impartió en las instalaciones del Poder Judicial del Estado de
Veracruz, la conferencia “Retos del Sistema Nacional Anticorrupción”.
Con la finalidad de difundir
entre los servidores públicos
la
importancia
de
los
avances y retos del Sistema
Nacional Anticorrupción así
como su implementación en
el Estado, el día 23 de marzo
de 2018, el Órgano de
Fiscalización Superior recibió
la visita de integrantes de la
Fiscalía General del Estado,
quienes asistieron a la conferencia “El Sistema Nacional Anticorrupción.
Retos y su Impacto en el Servicio Público”, impartida por la Auditora
Especial de Legalidad y de Desempeño, María Evelia López Maldonado.
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8. GOBIERNO ABIERTO
Presentación del Sistema de Consulta de obras y Acciones Municipales de
Veracruz (COMVER) a Municipios.
El día 12 de marzo de 2018
y con la finalidad de
continuar
sumando
esfuerzos en materia de
transparencia y rendición
de cuentas, se llevó a cabo
reunión de trabajo en las
instalaciones del Instituto
Veracruzano de Acceso a
la Información y Protección
de Datos Personales (IVAI), en
la cual se dio a conocer a Directores de Obra Pública y Titulares de
Transparencia de los Municipios de Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba,
Cosoleacaque, Papantla, San Andrés Tuxtla, Tantoyuca, Tihuatlán,
Veracruz y Xalapa, el Sistema de Consulta de Obras y Acciones
Municipales de Veracruz (COMVER), a fin de que se sumen de manera
proactiva a incorporarlo en sus portales.
Videoconferencia ORFIS- IVAI “Sistema de Consulta de obras y Acciones
Municipales de Veracruz (COMVER)”
El 14 de marzo de 2018 y a fin de continuar con los ejercicios de Gobierno
Abierto, se realizó una videoconferencia del Sistema de Consulta de obras
y Acciones Municipales de Veracruz (COMVER), con la Titular de la Unidad
de Transparencia y el Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de
Tantoyuca Veracruz.
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Videollamada IVAI-ORFIS- GESOC-Global Integrity-INAI
El día 27 de marzo de 2018 y con el objetivo de mostrar los avances
obtenidos hasta el momento, respecto a los ejercicios locales de Gobierno
Abierto, se llevó a cabo una videollamada con el Coordinador de
Proyecto de Gestión Social y Cooperación (GESOC), Alfredo Elizondo
Rosales.

9. GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR
9.1. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

AVANCE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS DEL ÓRGANO
MARZO 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
179,387,279

Devengado
42,267,444

Pagado
41,469,712

Materiales y Suministros

8,000,000

4,000,000

434,224

434,224

Servicios Generales

65,000,000

36,648,359

4,916,228

4,571,051

Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles

2,000,000

1,922,789

50,540

50,540

Servicios Personales
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AVANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS DEL ÓRGANO
MARZO 2018
Recaudado
Devengado
Modificado
Estimado
0

50,000,000

100,000,000 150,000,000 200,000,000

Estimado
0

Modificado
4,709,338

Devengado
4,709,338

Recaudado
4,709,338

Aprovechamientos

0

23,624,789

23,624,789

23,624,789

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

Derechos

9.2. EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
9.2.1. INNOVACIÓN Y OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA
Sistema de Impresión del ORFIS
Con el propósito de que todas las Áreas Administrativas del ORFIS cuenten
con una herramienta de apoyo para imprimir los documentos derivados de
las tareas propias de su trabajo, la Dirección General de Tecnologías de la
Información, implementa el Sistema de Impresión del ORFIS, en las
siguientes Unidades Administrativas:
Auditoría Especial de Legalidad y de Desempeño.
Dirección de Auditoría de Legalidad.
Dirección de Auditoría de Desempeño y Evaluación
Transparencia.
Dirección General de Tecnologías de la Información.
Subdirección de Estudios Sociales, Económicos y Financieros.
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de

Contraloría Interna.
Unidad de Transparencia.
9.2.2.

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 realizó un
procedimiento licitatorio, relativo a:
Adquisición de bienes informáticos, consumibles, refacciones y
equipos menores, (Licitación Simplificada número LS-ORFIS-08/18).
De acuerdo a las necesidades de las diferentes áreas administrativas del
ORFIS, se recibieron 116 requerimientos de materiales, a través del Sistema
Integral de Información (Módulo: Solicitudes); dando oportuna y total
atención con bienes existentes en el almacén y/o adquiridos con base en
el Padrón de proveedores autorizado.

9.2.3. 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
107 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 Dirección
General de Tecnologías de la Información, se dio mantenimiento
preventivo al Sistema de Red, Voz y Datos, a Puertas Automáticas,
Conmutador y al Sistema Hidroneumático.
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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. Durante el
mes, se atendieron:

17

10

correctivos

preventivos

27
solicitudes de
servicios

Asimismo, se atendieron 45 solicitudes de vales de gasolina para los
vehículos oficiales, con la finalidad de dar cumplimiento a las funciones de
la Institución.
Finalmente, se recibieron 66 solicitudes para atención de comisiones
locales y 22 foráneas, mismos que fueron atendidos al 100% con la debida
oportunidad.
9.3. PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS
Microsoft Excel intermedio
Del día 1 al 16 de marzo, con el objetivo de 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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Sistema Integral de Recursos Electrónicos Gubernamentales (SIREGOB)
El día 7 de marzo, 50 Servidores Públicos del ORFIS participaron en el curso
“Sistema Integral de Recursos Electrónicos Gubernamentales (SIREGOB),”
con la intención de conocer la conformación y reportes del Sistema
Integral de Recursos Electrónicos Gubernamentales (SIREGOB).
Presentaciones en PREZI
Los días 7, 8 y 9 de marzo, personal de este Órgano intervino en el curso
“Presentaciones en PREZI,” con el fin de aprender a crear, realizar y
presentar diapositivas a un nivel profesional
Desarrollo de habilidades directivas
Del día 12 al 14 de marzo, con la finalidad de proporcionar herramientas
prácticas para resolver los problemas cotidianos a los que se enfrenta el
jefe o director en la búsqueda de resultados, en la supervisión de personal
como en el manejo de los recursos en un entorno de reto y constantes
cambios, Servidores Públicos del ORFIS, participaron en el curso “Desarrollo
de habilidades directivas.”
El Sistema Nacional Anticorrupción, Retos y su Impacto en el Servicio
Público
El día 26 de marzo, la Auditora Especial de Legalidad y de Desempeño,
María Evelia López Maldonado, impartió a 310 Servidores Públicos del
ORFIS, la conferencia "El Sistema Nacional Anticorrupción, Retos y su
Impacto en el Servicio Público”, con el objeto de difundir el grado de
avance en la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, el
proceso de Armonización Legislativa del Estado, la Constitución del Sistema
Nacional Anticorrupción, las implicaciones y retos en el servicio público; así
como, la importancia de la participación ciudadana en la lucha contra la
corrupción.
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9.4. APOYO JURÍDICO
A esta fecha, se ha dado la debida atención y trámite a los requerimientos
realizados por autoridades municipales, civiles, penales, administrativas y
de amparo, con las especificaciones que a continuación se enuncian:
NO.

1

2

CONCEPTO
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.
Intervención en Juicios Laborales en los que el ORFIS sea
parte.

CANTIDAD

1

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

3

CONCEPTO
Órdenes de Auditoría notificadas a Entes Estatales en
coadyuvancia con los Despachos de Auditoría.
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.
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
17

17

2

9.5. CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
9.5.1. AUDITORÍAS Y EVALUACIONES INTERNAS
En cumplimiento al Programa Anual de Auditorías Internas 2018, se
concluyó la Auditoría Integral a la Dirección General de Administración y
Finanzas número AI/DGAyF_01/2018.
El objetivo de dicha revisión fue verificar que la Dirección General de
Administración y Finanzas, tenga implementados los controles internos
necesarios y los procedimientos administrativos adecuados para el manejo
y aplicación de los recursos bajo su cargo, y los aplique en términos de
eficiencia, eficacia, honradez y transparencia, con estricta observancia a
la normatividad vigente.
El Informe Ejecutivo puede ser consultado en el siguiente enlace:
http://www.orfis.gob.mx/resultados-de-auditoria-al-orfis-2018/
9.6. 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.
9.7. UNIDADES COLEGIADAS
Comité de Transparencia
Durante el mes de marzo se celebraron las siguientes sesiones:
Tipo de sesión

Fecha

Sexta Sesión
Extraordinaria

08/03/2018

Asunto
 Aprobación del pronunciamiento de inexistencia
presentado por la Dirección General de Administración
y Finanzas para dar respuesta a solicitudes de
información con números de folio 00529118 y 00529218.
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Séptima Sesión
Extraordinaria

13/03/2018





Octava Sesión
Extraordinaria

20/03/2018


Aprobación del pronunciamiento de incompetencia
presentado por la Auditoría Especial de Legalidad y
de Desempeño para dar respuesta a la solicitud de
información con número de folio 00548618.
Aprobación del Acuerdo de Clasificación CT-13-032018/002 presentado por la Dirección General de
Asuntos Jurídicos para dar respuesta a la solicitud de
información con número de folio 00518718.
Aprobación del pronunciamiento de inexistencia
presentado por la Auditoría Especial de Fiscalización a
Cuentas Públicas para dar respuesta a ochos
solicitudes de información con números de folio:
00585518, 00585618, 00585818, 00586018, 00586218,
00586418, 00586618 y 00586818.
Aprobación del pronunciamiento de inexistencia
presentado por la Auditoría Especial de Fiscalización a
Cuentas Públicas para dar respuesta a solicitud de
información con número de folio: 00586918.

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/

10. TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y DATOS PERSONALES
Solicitudes de Información y Recursos de Revisión
Durante este periodo, se recibieron 24 solicitudes de acceso a la
información pública, a través de los siguientes medios:
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Plataforma
Nacional de
Transparencia

2

Correo
Electónico
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3

Escrito Libre

Una solicitud se
correspondiente.

encuentra

en

trámite

para

emitir

la

respuesta

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

IVAI-REV/449/2018/II

Estado
En proceso

Asimismo, en el marco del convenio de colaboración con el Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(IVAI), se notificó vía SEFISVER a 6 Municipios.
Aunado a lo antierior, y 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
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Información
Financiera
•Reglas
Técnicas de
Auditoría

otras
•Actualización
de fechas
•Actualización
de Estadisticas

11. FOMENTO DE ACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS
Con el fin de fortalecer el trabajo en equipo, el compañerismo y la
solidaridad entre el personal que conforma el Órgano de Fiscalización
Superior, se iniciaron con las reuniones denominadas “Inter-actuando”,
presididas por el Auditor General, C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez.

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, 85 pacientes.
Programa de Planificación Familiar, 3 pacientes.
Atención de cuadros musculares y tensionales por Fisioterapia y
Rehabilitación, 34 pacientes.
Programa “Pausa para tu salud”, martes y jueves en todas las Áreas
Administrativas.
Asesoría psicológica, 3 sesiones
Entrega de medicamentos para Beneficencia Pública y Casa del
Niño Veracruz.
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