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Artículo 18, fracción III del Reglamento Interior del ORFIS

SECRETARÍA TÉCNICA

UNIDAD DE ENLACE CON LA ASF Y LA ASOFIS

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN –PROFIS-

1. De acuerdo al punto 12 de las Reglas de Operación del Programa para
la Fiscalización del Gasto Federalizado 2014, se integró el programa de
trabajo definitivo relativo al ejercicio de los recursos PROFIS, el cual se
remitió a la ASF.

UNIDAD DE ENLACE CON LA ASF Y LA ASOFIS

ASOFIS, AC.
1. Durante los días 5 y 6 de julio, personal del ORFIS participó en el 4° Encuentro
Nacional de Auditores de Desempeño, el cual fue organizado por el Órgano de
Fiscalización Superior del Estado de Puebla.

UNIDAD DE ENLACE CON LA ASF Y LA ASOFIS

SISTEMA ESTATAL DE FISCALIZACIÓN -SEFISVER1. En el marco del SEFISVER, se convocó a los Titulares de las Unidades de
Control Interno de los Organismos Autónomos del Estado (CEDH, IEV,
IVAI, CEAPP Y UV), a la Primera Reunión de Trabajo del SEFISVER, la
cual se llevó a cabo en las oficinas de este Órgano Fiscalizador el 26 de
junio de 2014.

UNIDAD DE ENLACE CON LA ASF Y LA ASOFIS

SISTEMA ESTATAL DE FISCALIZACIÓN -SEFISVER2.- Mediante el SEFISVER se brindó asesoría a un total de 82 Municipios en
materia del Informe Semestral 2014 de Actividades del Órgano de Control
Interno y los lineamientos de entrega de la Cuenta Pública 2013 para su
Fiscalización.
3.- Se enviaron a los 212 Municipios y a las 13 Paramunicipales el
cuestionario del control interno 2014 sistematizado, que permita su
aplicación; así como el modelo del “Informe Semestral 2014 de las
Actividades del Órgano de Control Interno” .

UNIDAD DE ENLACE CON LA ASF Y LA ASOFIS

INTOSAI
1.- Se participó en el "Tercer Curso Nacional para la Formación de
Moderadores del IntoSAINT", organizado por la Auditoría Superior de la
Federación.

UNIDAD DE ENLANCE Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL

Sistema de Correspondencia:
-En el mes de Junio se registraron 946 oficios por Oficialía de Partes y se les turnó a las
diferentes Unidades Administrativas del Órgano según el caso.
Y se atendieron 15 instrucciones del Auditor General en base a sus indicaciones.
-En este mes las Unidades Colegiadas del Órgano se reunieron:
§
§
§
§
§
§
§
§

Planeación de la Fiscalización del Órgano de Fiscalización Superior del Estado: Reunión
Ordinaria el 2 de junio.
Recursos del PROFIS: Reunión Ordinaria del 10 de junio.
Integridad: Reunión Ordinaria del 9 de junio.
Sistemas y Evaluación: Reunión Ordinaria del 26 de junio.
Legalidad: Reunión Ordinaria del 6 de junio.
Registro y Contratación de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría
Pública: Reunión Ordinaria del 30 de junio.
Análisis Técnico, Financiero y legal para la Contratación de Deuda Pública Municipal:
Reunión Ordinaria 30 de junio.
Armonización Contable: Reunión Extraordinaria 26 de junio.

UNIDAD DE ENLANCE Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL

Unidades Colegiadas del Órgano: Se entregó un Informe mensual de los Acuerdos obtenidos
en las reuniones antes señaladas al Auditor General y el seguimiento que se le da por parte de
esta Unidad.
Oficios Institucionales y Externos:
-Invitación al Lic. Tomás Bustos Mendoza para que asistiera a la Segunda Jornada del
SEFISVER.
-Indicación de Representación al Evento “Foro Nacional de Profesionalización 2014”, invitación
de Mtro. Eduardo Contreras Rojano.
-Indicación de Representación al Evento “Marco Jurídicos de las Secretarías de los
Ayuntamientos y Regularización del Patrimonio Municipal”, invitación de Lic. Tomás Bustos
Mendoza.
-Indicación de Representación al Evento “Taller de Planeación del Fondo de Apoyo a Migrantes
2014”, invitación de Lic. Claudia Ramón Perea.
-Se enviaron 11 oficios dirigidos a Presidentes Municipales de Tihuatlán, Emiliano Zapata,
Ayahualulco, Castillo de Teayo, Cerro Azul, Chalma, Coatepec, Cosoleacaque, Cuitláhuac,
Miahuatlán y Tempoal en relación a la sugerencia de usar el FORTAMUNDF para contratar
servicios profesionales en el ejercicio 2014.

UNIDAD DE ENLANCE Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL

Comisión de Vigilancia del H. Congreso del Estado de Veracruz:
-Información referente de Deuda Pública, oficio del 18 de junio al Presidente de la Comisión de
Vigilancia.
-Conocimiento de ausencia de la Ciudad al Presidente de la Comisión de Vigilancia del Señor
Auditor General los días 5 y 6 de junio por qué asistió al 4º Encuentro Nacional de Auditores de
Desempeño.
Agradecimientos Externos:
-

El Libro “Los 20 del Justo Medio… Una Vida de Caricatura”. Del Mtro. Daniel G. Aguilar
García.
El envío de dos ejemplares de la Gaceta Institucional de la ASEH.
La invitación a la Conferencia Magistral “ La Responsabilidad Civil derivada de la Actuación
Profesional del Médico”.
El envío de la revista “Contaduría Pública.
Eventos Nacionales del INDECTEC.

Se enviaron 18 sobres de correspondencia urgente de parte del Auditor General a las
diferentes Dependencias.

UNIDAD DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SERVICIOS
PROFESIONALES EXTERNOS

Actividades mes de junio 2014
Se actualizó y entregó información de los Municipios que Contrataron Despachos Externos y
Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Pública, para la revisión de la Cuenta
Pública 2013.
Se entregaron 22 Constancias de Registro 2014 a los Representantes Legales de los Despachos
Externos Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Pública.
Atender a los Representantes Legales de los Despachos que no obtuvieron su Constancia de
Registro 2014, informando de los motivos por los cuales no fueron aceptados.
Actualizar la información de los Municipios que están Contratando Despachos Externos y
Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Pública, para la revisión de la Cuenta
Pública 2014.
Elaborar información de los Despachos seleccionados por el Auditor General para Auditar a los
Entes Estatales de la Cuenta Pública 2013.

UNIDAD DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SERVICIOS
PROFESIONALES EXTERNOS

Actividades mes de junio 2014
Colaborar y apoyar a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, con la información necesaria
para elaborar los contratos a los Despachos Externos seleccionados para realizar la Auditoría a
la Cuenta Pública 2013 de los Entes Estatales.
Elaborar 168 oficios dirigidos a los Presidentes Municipales , informando de la habilitación de los
Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Pública, que
Auditarán la Cuenta Pública 2013, así como coordinar el envío de los mismos.
Elaborar convocatoria para la primera sesión extraordinaria del Comité para el Registro y
Contratación de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Pública, con
fecha del día 16 de junio del presente.
Elaborar Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del 2014 del Comité para el Registro y
Contratación de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Pública, que
se llevó a cabo el día 18 de junio del presente.

UNIDAD DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SERVICIOS
PROFESIONALES EXTERNOS

Actividades mes de junio 2014
Elaborar convocatoria para la tercera reunión ordinaria del Comité para el Registro y
Contratación de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Pública.
Elaborar Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del 2014 del Comité para el Registro y Contratación
de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Pública, que se llevó a
cabo el día 30 de mayo.
Atender y orientar a los Presidentes y Contralores Municipales en la contratación de los
Despachos Externos para la revisión de la Cuenta Pública 2014.

UNIDAD PARA LA INTEGRACIÓN DE INFORMES DEL
RESULTADO Y SEGUIMIENTO

Durante el mes de Junio del año en curso, la Unidad realizó las siguientes
actividades:

§

§
§

Con el fin de mejorar la calidad de los informes se trabajó en enriquecer
en forma y contenido los modelos de Pliego de Observaciones y del
Informe del Resultado.

Se participó en las reuniones de mejora del Sistema de Auditoría.
Se prepara base de datos con los nombres de los servidores públicos
que estuvieron en funciones en 2013, para el pliego de Observaciones.

UNIDAD PARA LA INTEGRACIÓN DE INFORMES DEL
RESULTADO Y SEGUIMIENTO

§ Analizar la atención de las observaciones y recomendaciones con
responsabilidades administrativas señaladas en el Informe del
Resultado de la Cuenta Pública 2012 y concentrar los oficios
enviados al ORFIS por los Contralores.

De acuerdo al programa de capacitación se participó en las siguientes
videoconferencias impartidas por la ASF:

§
§

Seguro Popular
Formato único

UNIDAD PARA LA INTEGRACIÓN DE INFORMES DEL
RESULTADO Y SEGUIMIENTO

Se participó en el curso “Introducción a los Sistemas de Administración de la
Calidad certificados bajo la norma ISO 9001:2008

CONTRALORÍA INTERNA

AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
Presupuesto Basado en Resultados
Como parte de la implementación del Presupuesto Basado en Resultados, se analizaron las
Matrices de Marco Lógico de algunas Unidades Administrativas del Órgano, efectuándose las
propuestas de ajuste.
Adquisiciones
En cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de
Bienes Muebles del Estado de Veracruz; la Contraloría Interna participó en:
•

El Acto de Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas de la Licitación LS-OFS-13/14;
y,

•

En cuatro Actas de Entrega-Recepción de bienes correspondientes a las Licitaciones LSOFS-12/14 y LS-OFS-PROFIS-01/14.

Entrega-Recepción de Servidores Públicos
Participación en tres actas de entrega-recepción, dos por cambios de puestos y una por
renuncia voluntaria.

AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
Auditoría Interna
Revisión No. AS/DGAyF_02/2014 de Seguimiento a la Revisión No. AI/DGAyF_01/2014
Auditoría Integral a la Subdirección de Recursos Humanos y la Subdirección de Finanzas:
§ Firma del Acta de cierre de Auditoría;
§ Elaboración y entrega del informe correspondiente; e
§ Integración del Expediente.
Revisión No. AE/DGAyF_03/2014 Auditoría Específica a la Subdirección de Recursos
Materiales:
§ Firma del Acta de cierre de Auditoría;
§ Elaboración y entrega del informe correspondiente; e
§ Integración del Expediente.
Planeación e inicio de la Revisión No. AE/SECTEC_05/2014 Auditoría Especifica a la Unidad
de Control y seguimiento de Servicios Profesionales Externos.

AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
Armonización Contable
§ Asesoría permanente a la Dirección General de Administración y Finanzas en materia
de Armonización Contable.
§ Participación en la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Armonización
Contable del ORFIS.
§ Asistencia a la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Veracruzano de Armonización
Contable.
§ Análisis y actualización del Manual de Contabilidad Gubernamental del ORFIS.
§ Actualización de la información del Micrositio de Armonización Contable.

AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
Otras
Adicional a lo anterior, la Contraloría Interna como órgano de control y vigilancia, ha realizado
las siguientes actividades:
§ Supervisión y atención del buzón de quejas y sugerencias;
§ Seguimiento y control del uso del papel seguridad;
§ Elaboración y actualización de la base de datos de licitaciones y de movimientos de
personal;
§ Participación, en coordinación con la Subdirección de Recursos Materiales, en el Inventario
General del ORFIS;
§ Elaboración del proyecto del Informe Anual de Labores del Auditor General;
§ Seguimiento de acuerdos tomados por los integrantes de los Comités del Órgano; y
§ Actualización de la Guía Ciudadana publicada en la página de Internet del Órgano.

DIRECCIÓN GENERAL
DE ASUNTOS JURÍDICOS

SUBDIRECCIÓN	
  DE	
  ASUNTOS	
  ADMINISTRATIVOS	
  
	
  

En el mes de Junio de 2014, se formalizó la suscripción de un Convenio de
Colaboración con el objeto de establecer las bases generales para la
colaboración técnica entre el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder
Judicial del Estado de Veracruz y el ORFIS a efecto de desarrollar acciones y
actividades conjuntas orientadas al cumplimiento de sus fines y objetivos,
particularmente a lo que se refiere a programas de mejoramiento técnico y
administrativo de los servicios que prestan a la ciudadanía tendientes a
consolidar la profesionalización y actualización de su personal, mediante el
intercambio académico, jurídico, cultural y científico a través de la asistencia
mutua.

SUBDIRECCIÓN	
  DE	
  ASUNTOS	
  ADMINISTRATIVOS	
  
	
  
En el mes de Junio del 2014, en coadyuvancia con el Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de Tabasco, se llevaron a cabo diligencias de
localización domiciliaria y notificaciones en territorio del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.
En el mes de Junio del año 2014, se notificaron las órdenes de auditoría a los
212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz, así como también a 13 entidades
paramunicipales.
En el mes de Junio de 2014, se elaboraron y suscribieron 129 contratos de
prestación de servicios profesionales para la realización de las Auditorías para
la Fiscalización de la Cuenta Pública del ejercicio 2013 respecto de los entes
fiscalizables del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y los
Organismos Autónomos.
De éstos, 97 se suscribieron con Personas Morales (Despachos de Auditoría) y
32 con Personas Físicas (Prestadores de Servicios independientes)	
  

SUBDIRECCIÓN	
  DE	
  ASUNTOS	
  PENALES	
  
	
  
De manera coordinada con la Subdirección de Asuntos Administrativos, se dio la
debida atención y trámite a los requerimientos realizados por autoridades
municipales, civiles, penales, administrativas y de amparo, con las especificaciones
que a continuación se enuncian:
Contestación de demandas ante Salas Regionales Unitarias del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo en carácter de Autoridad
demandada.

4

Desahogo de Prueba Pericial ante Salas Regionales Unitarias del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

1

Desahogo de Audiencias de Alegatos ante Salas Regionales
Unitarias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en carácter
de Autoridad demandada.

2

Contestación de demandas ante Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

1

Comparecencia para desahogo de pruebas ante el Tribunal de
Conciliación y Arbitraje.

3

SUBDIRECCIÓN	
  DE	
  ASUNTOS	
  PENALES	
  
	
  

Comparecencia a Audiencia Conciliatoria ante el Tribunal de Conciliación
y Arbitraje.

1

Remisión de informes solicitados por la Fiscalía Especializada en Delitos
cometidos por servidores públicos.

3

Remisión de Informes Previos en materia de Amparo ante Juzgados
Federales.

1

Remisión de Informes Justificados en materia de Amparo ante Juzgados
de Distrito en el Estado de Veracruz.

1

Presentación de Alegatos en incidentes ante Jueces de Distrito en el
Estado de Veracruz.

2

Desahogo de vista como Tercero Interesado ante Jueces de Distrito en el
Estado de Veracruz.

1

TOTAL

20

SUBDIRECCIÓN	
  DE	
  ASUNTOS	
  	
  PENALES	
  

En el mes de Junio de 2014, se admitió a trámite un recurso de
reconsideración interpuesto por la empresa Maquinaria y Construcciones
NAMEJI S.A. de C.V., en contra de una supuesta negativa ficta para registrarlo
en el Padrón de Prestadores de Servicios Externos 201 del Órgano. Dicho
recurso fue resuelto favorablemente al recurrente, resolviendo otorgarle la
inscripción solicitada.

SUBDIRECCIÓN	
  DE	
  ASUNTOS	
  	
  PENALES	
  
En el mes de Junio de 2014, La Dirección General de Asuntos Jurídicos llevó a cabo
la actualización del marco legal de la página electrónica del ORFIS, por lo que ya
están disponibles, debidamente actualizados en dicho portal, los siguientes
documentos:
Leyes y Ordenamientos Estatales	
  

1.- Código Penal para el Estado de Veracruz.

Leyes y Ordenamientos Federales	
  

1.- Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

2.- Código de Procedimientos Penales para el
Estado de Veracruz.
3.- Reglas Técnicas de Auditoría para el
Procedimiento de Fiscalización Superior en el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Adicionalmente se llevó a cabo la revisión mensual del Diario Oficial de la Federación
y de la Gaceta Oficial del Estado, actualizando el programa de seguimiento de
publicaciones oficiales, habiéndose subido 5 publicaciones de convocatorias de
licitaciones públicas que aparecieron en Gaceta Oficial del Estado, así como 8
publicaciones de convenios de coordinación, colaboración y acuerdos que
aparecieron en Diario Oficial de la Federación.

En el mes de Junio del 2014, se llevó a cabo la revisión de contratos y
Dictámenes de Justificación; y las intervenciones en procesos de licitación, los
cuales se describen a continuación:

1

2

3

Proyecto de Contrato

Licitación Simplificada

Licitación Simplificada

LS-OFSPROFIS-01/14

Relativo a la Adquisición de
Equipo de Cómputo equipo
topográfico, cámaras equipos y
accesorios fotográficos y otros,
a celebrarse con TREVIÑO
COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.

LS-OFS-13/14

Se asistió a presentación
y apertura de Propuestas
Relativa a la adquisición de
Técnicas y Económicas
vehículos nuevos.
en fecha 26 de junio de
2014.

LS-OFS-13/14

Se dio contestación
mediante oficio DGAJ/
416/06/2014 de fecha 10
de junio de 2014.

Se recibió el 24 de junio
de 2014 la convocatoria
Relativa a la adquisición y para Apertura de
suministro de agua purificada a Propuestas Técnicas y
través de contrato abierto.
Económicas para el 01 de
julio de 2014.

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Subdirección de Finanzas
	
  
1.- Se realizó la Administración de los Recursos Financieros correspondientes a las diferentes fuentes
de financiamiento (Gasto Corriente, Ingresos Propios y PROFIS), con base en la Normatividad
aplicable, generando reporte de movimientos de bancos, transferencias bancarias, estados de cuenta
bancarios, solicitudes de ministraciones de recursos, emisión de pagos y registros de ingresos.
2.- Se llevó a cabo la supervisión, análisis, registro y control del ejercicio del presupuesto autorizado
con base en la normatividad aplicable, emitiendo informe sobre el Avance Presupuestal, ampliaciones
al presupuesto, reporte de folios generados y reporte de gastos a comprobar por concepto de viáticos
y otros.
3.- Se realizó el análisis de la disponibilidad de los recursos financieros relativos a las diferentes
fuentes de financiamientos, con la finalidad de elaborar estructuras de inversión, emitiendo reporte de
montos a invertir, reporte de retenciones del 5 al millar, estados de cuenta bancarios, transferencias
bancarias, movimientos de bancos, y reporte de intereses generados.
4.- Se ejecutó el registro de transacciones presupuestales y contables derivadas de la operación del
Organismo, para la generación de Estados Financieros y Estados Analíticos de Ingresos y del
Ejercicio del Presupuesto de Egresos Armonizados, así como el análisis de la información emitida
para la toma de decisiones.
5.- Se llevó a cabo el análisis, validación y actualización de información aplicable al artículo 8 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Información Generada por la Subdirección de Finanzas
	
  
6.- Se ejecutaron procesos para la optimización de la recaudación de la retenciones por concepto de 5 al
millar, generando recibos de ingresos, estados de cuenta de bancos de recaudación, transferencias
bancarias, reporte de retenciones, reporte de intereses generados y análisis de cédulas y fichas de depósito,
así mismo se llevaron a cabo trabajos de coordinación y conciliación con las instancias correspondientes
sobre la información y documentación remitida por los Ayuntamientos.
7.-Se realizaron reuniones de trabajo semanales para revisar, analizar y atender disposiciones emitidas por el
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
8.- Atención al seguimiento de la Auditoria AI/DGAyF_01/2014 denominada “Auditoría Integral a la
Subdirección de Finanzas y a la Subdirección de Recursos Humanos”, realizada por la Contraloría Interna.
9.-Se realizó el análisis de contratos y fianzas que amparan el ejercicio del gasto.
10.- Se participó en dos licitaciones simplificadas.
11.- Se realizaron los trámites respectivos para la liberación de fianzas.
12.- Atención y entrega de información derivada del requerimiento del Servicio de Administración Tributaria
(SAT) relativo a contribuyentes con los cuales se realizaron operaciones durante 2013
13.- Se realizó la Matriz de Marco Lógico de la Subdirección de Finanzas para integrarla a la Matriz de la
Dirección General de Administración y Finanzas.
14.-Se asistió al siguiente Curso: Curso “ Introducción a los Sistemas de Administración de la Calidad
Certificados bajo la Norma ISO 9001:2008”

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

§Se brindó asesoría psicológica a 10 personas que a iniciativa propia han solicitado
estas asesorías.

§ Se realizaron 2 evaluaciones psicométricas.
§Conforme al programa de “Medicina Preventiva” implantado en este Órgano, se realizó
lo siguiente:

§Toma de tensión arterial y pastillas, 56 pacientes.
§Toma de perfil de lípidos y glucosa, 174 personas atendidas.
§ Plática de estrés y ansiedad laboral, asistieron 49 personas.
§Toma de grupo y RH al personal, 42 personas atendidas.
§ Programa “Actívate y Ponte en Forma”, a través de Lithium y Salsa.
§Consulta Médico Asistencial, se brindaron 83 consultas.

§Se impartieron los siguientes cursos:
§ Manejo de la aplicación “PREZI” a 16 servidores públicos.
§ Se realizó un ciclo de videoconferencias por parte de la Auditoría Superior de la
Federación, donde participó personal auditor de diversas áreas.

§“Introducción

a los

Sistemas de Administración de la Calidad certificados bajo la

Norma ISO 9001:2008”, con una asistencia de 20 servidores públicos.

§Personal de esta Subdirección participó en el proceso de Certificación del Estándar
de Competencia EC0217 referente a “Impartición de cursos de formación del capital
humano de manera presencial y grupal”.

Toma	
  de	
  Grupo	
  RH.	
  

Perﬁl	
  de	
  Lípidos	
  y	
  Glucosa.	
  

Curso:	
  “PREZI”.	
  
Instructor:	
  Iván	
  Manuel	
  González	
  Matus.	
  
Fecha	
  y	
  No.	
  de	
  horas:20	
  de	
  junio	
  del	
  2014,	
  4	
  horas.	
  

Curso	
  “Introducción	
  a	
  los	
  Sistemas	
  de	
  Administración	
  de	
  la	
  Calidad	
  cerOﬁcados	
  bajo	
  la	
  Norma	
  ISO	
  9001:2008”.	
  
Instructor:	
  Rafael	
  Spinoso	
  Hernández.	
  
Fecha	
  y	
  No.	
  de	
  horas:	
  27	
  y	
  30	
  de	
  junio	
  del	
  2014,	
  4	
  horas.	
  	
  

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES.
SERVICIOS OTORGADOS:

§

Se atendieron 91 solicitudes de materiales, las cuales han sido surtidas con productos de
existencia en el almacén y/o adquiridos con proveedores autorizados en el Padrón del Órgano.

§

En lo que respecta al Parque Vehicular, se realizaron 2 mantenimientos preventivos y 28
correctivos a la plantilla vehicular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; asimismo se
otorgaron 63 servicios para comisiones locales y foráneas, con la finalidad de atender las
actividades propias de la Institución.

§

Se elaboró Dictamen de Procedencia para la reparación de 28 unidades vehiculares propiedad
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado que sufrieron daños por la granizada ocurrida
en días pasados en la ciudad de Xalapa.

§

Se

dio atención a 151 servicios de mantenimiento y servicios generales para conservar en

óptimas condiciones los equipos e instalaciones con las que cuenta este Organismo.

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES.

§

Se atendió el mantenimiento preventivo y correctivo al Sistema de Fuerza Ininterrumpible, el
cual da soporte a la Red de nodos para garantizar la continuidad de la operación de todo el
sistema de computo de la institución

§

Se realizó el Proceso Licitatorio LS-OFS-13/14 relativo a la “Adquisición de Vehículos Nuevos”.

§

Derivado del Convenio de Colaboración suscrito entre la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, mediante el cual se
transfirieron recursos por un monto de $2,013,800.00 (Dos millones trece mil ochocientos pesos
00/100 M.N.), se están realizando las gestiones necesarias para llevar a cabo la Adquisición de
Materiales y Artículos de Oficina, así como la Contratación de Servicios consistentes en
Salones, Equipo Audiovisual y Suministro de Alimentos (Coffee Break y Comida) para la
Capacitación y Profesionalización de las Unidades Administrativas competentes en materia de
Contabilidad Gubernamental (Entes Estatales y Municipales).

§

Se inició el levantamiento de inventario físico de bienes muebles el día 19 de junio de 2014.

§

Se

revisó el Sistema Integral de Información, en el módulo de inventarios, implementando

cambios para el cálculo de la depreciación de bienes.

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES.

§

Con la finalidad de supervisar la aplicación de las normas y medidas correspondientes a la
preservación, resguardo y depuración de los archivos documentales, a continuación se
enuncian las actividades realizadas durante este mes:
No.

§

1

ACTIVIDAD
PRESTAMOS

2

CONSULTA

3

REFRENDO

4

NUEVO INGRESO

5

ESCANEO

7

LIMPIEZA DE EXPEDIENTES

20
112

9

CUENTA PUBLICA 2013 DOCUMENTADA

1104

10

ATENCION VISITANTES PARA ENTREGAR CUENTA
PUBLIA DOCUMENTADA

539

No. DE CAJAS
134
9
98
218

Para proceder al archivo de la Documentación, se brindó mantenimiento a 112 cajas en
promedio, es decir se realizó limpieza de la documentación con el fin de quitar clips, grapas,
cintas, broches metálicos, etc.

§

De igual forma se dio atención a 3,099 visitantes, los cuales realizaron diferentes trámites en las
Unidades Administrativas de este Órgano.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO
DE INFORMACIÓN PARA LA
FISCALIZACIÓN SUPERIOR

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE INFORMACIÓN
PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR

§

Con la representación del Auditor General, se participó en la Primera Sesión
Extraordinaria del Consejo Veracruzano de Armonización Contable.

§

Llevamos a cabo la segunda reunión del Comité de Sistemas y Evaluación.

§

Participamos en las reuniones de trabajo convocadas por el Auditor General y en la
del Comité de Integridad.

§

Continuamos con las reuniones de trabajo con funcionarios de la Secretaría de
Fiscalización del H. Congreso del Estado, con el objeto de continuar con el análisis
de los avances en el proyecto del Sistema de Armonización Contable.

§

Efectuamos reuniones para analizar y evaluar la información publicada en el portal
de la Institución.

§

Se está trabajando en la elaboración de los manuales de los sistemas que se
registrarán ante el INDAUTOR.

§

Nos reunimos con el titular del Departamento del Sistema de Calidad, con el objeto
de iniciar los trabajos para el cambio del nombre del proceso certificado, así como
para acordar la fecha de la próxima auditoría.

§

Se realizó la reunión mensual sobre el desarrollo del Sistema de Auditoría.

ASESORÍA EN SISTEMAS.
§

Derivado de los cambios por mejoras al Sistema de Auditoría, se capacitó a usuarios que lo operan
de las siguientes Áreas:
§
§

Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública.
Dirección de Auditoría Financiera a Municipios.

§

Con relación al SIM se capacitó a 35 usuarios vía telefónica.

§

Se atendieron 35 solicitudes de servicios, de asesoría y resolución de fallas en sistemas
implementados:

SISTEMA DE AUDITORÍA
• Modificación y adecuación de diversos requerimientos.

• Alta de usuarios
nuevos.

• Adecuación de reportes y formas de captura.

SISTEMA DE AUDITORÍA.
Estado que guarda la operación de este Sistema:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:

ESTADO:

Dirección de Auditoría a la Obra Pública.

Operando.

Dirección de Auditoría Financiera a Municipios

En pruebas y carga de programa de Auditoría y
Catálogo de Observaciones

Dirección de Auditoría Financiera a Poderes
Estatales

En pruebas

COORDINACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS
SISTEMA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL DE VERACRUZ.
§ Carga de 20 programas de inversión.

SISTEMA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL DE VERACRUZ.
• Mejora de formatos de obra pública.

MANTENIMIENTO A SISTEMAS
Durante el mes, se dio mantenimiento a los siguientes Sistemas:
• S I M.
• SISTEMA DE CORRESPONDENCIA.
• SISTEMA DE AUDITORÍA.

COORDINACIÓN DEL BANCO DE INFORMACIÓN
SOCIAL, ECONÓMICA Y FINANCIERA
o Se continúa dando seguimiento a la información enviada por los entes municipales,
con respecto a la asignación de claves del SIM, de las cuales a la fecha se han
asignado 105; asesoría y capacitación, así como actualización del directorio
municipal. De igual manera se inició el cambio de las Reglas de Operación del
mismo.
o Revisión, seguimiento y carga de información para su integración en la biblioteca
virtual.
o Se están efectuando los trámites para el registro ante el Instituto Nacional de
Derechos de Autor, de los Sistemas Informáticos desarrollados en la Dirección
General.
o Atención de solicitudes de información, que se turnaron a la Unidad de
Transparencia.
o Se participó en la conferencia magistral “Retos y Perspectivas de la Reforma
Constitucional en Materia de Transparencia”.
o Elaboramos la evaluación de la Calidad en el Servicio y Satisfacción de los Usuarios
Internos del Centro de Impresión y de Soporte a Equipos de Cómputo.

COORDINACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS

ESTADÍSTICAS DE VISITAS DURANTE EL MES.
20,247 visitas al portal web del ORFIS durante el mes de junio.
El 72.3 % fueron visitantes recurrentes y el 27.7% nuevos.

LAS 10 PÁGINAS MÁS CONSULTADAS:

%	
  Visitantes	
  nuevos	
  
%	
  Visitantes	
  recurrentes	
  

COORDINACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS
SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE ENTIDADES MUNICIPALES.
Se puso en marcha el Sistema para el Registro de la Recepción de Documentos, que son recibidos en
la Dirección de Seguimiento a Planes y Programas de Gobierno, dicho sistema se encuentra diseñado
en un ambiente web y está funcionando en la intranet Institucional.

COORDINACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS

SISTEMA DE IMPRESIÓN.
Se realizaron pruebas al Sistema de Impresión, con la finalidad de que en los primeros 15 días del
mes de julio se ponga en producción.
Los beneficios de contar con esta nueva versión son:
1. Utilizar un solo servidor de impresión, ya que actualmente se utilizan 6 equipos.
2. Contar con un sistema diseñado por personal del Órgano y que en cualquier momento pueda ser modificado,
de acuerdo a las necesidades del mismo.
3. Disminución del consumo de energía eléctrica.
4. Balance de cargas de impresión en las impresoras.
5. Obtener reportes de acuerdo a las necesidades de las Áreas.

COORDINACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS

SISTEMA DE GEOREFERENCIACIÓN DE OBRAS PUBLICAS 2013.
Se concluyó el Sistema para el Registro de Obras Públicas utilizando la georeferenciación, y se les
dio acceso a los auditores de la Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública.
El sistema ya se encuentra publicado para que los usuarios puedan registrar las obras que van
auditando, se preparó un formato en Excel para que la DATOP también lo distribuya a los
despachos que están realizando auditorías, y posteriormente se hagan las cargas al sistema.
Se tiene un registro de 233 obras en el mes de junio.

COORDINACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS

ACTUALIZACIÓN DE LOS FONDOS FISMDF, FORMATMUNDF Y PLANES MUNICIPALES DE
DESARROLLO.
Se continúa con la digitalización y actualización de la información del FISMDF y FORTAMUNDF
2014 en las fichas municipales de la página web institucional, intranet y kiosco interactivo.
Se han actualizado un total de 171 fondos FISMDF, 177 FORTAMUNDF y 93 Planes Municipales
de Desarrollo.

COORDINACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS

EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.
Se distribuyeron equipos de cómputo en las siguientes Unidades Administrativas:

Equipo	
  

Unidad	
  Administra?va	
  

Can?dad	
  

Laptop	
  

Subdirección	
  de	
  Recursos	
  Humanos	
  	
  (Aula	
  Digital).	
  

8	
  

Laptop	
  

Coordinación	
  de	
  Servicios	
  InformáOcos.	
  

2	
  

Computadora	
  de	
  Escritorio	
  

Subdirección	
  de	
  Recursos	
  Humanos.	
  

2	
  

Computadora	
  de	
  Escritorio	
  

Dirección	
  General	
  del	
  Centro	
  de	
  Información	
  para	
  la	
  Fiscalización	
  Superior.	
  

6	
  

Escáner	
  

Secretaría	
  Técnica.	
  

2	
  

Computadora	
  de	
  Escritorio	
  

Auditoría	
  de	
  Desempeño.	
  

2	
  

Computadora	
  de	
  Escritorio	
  

Dirección	
  de	
  Auditoría	
  Técnica	
  a	
  la	
  Obra	
  Pública.	
  

2	
  

Computadora	
  de	
  Escritorio	
  

Secretaría	
  Técnica.	
  

1	
  

Laptops	
  

Dirección	
  de	
  Auditoría	
  Financiera	
  a	
  Poderes	
  Estatales.	
  

11	
  

Impresoras	
  

Coordinación	
  de	
  Servicios	
  InformáOcos	
  (Centro	
  de	
  Impresión).	
  

2	
  

Proyector	
  

Auditoría	
  General.	
  

1	
  

Computadora	
  de	
  Escritorio	
  

Dirección	
  de	
  Auditoría	
  Financiera	
  a	
  Municipios.	
  

2	
  

COORDINACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS

ESTADÍSTICAS DE VISITAS DURANTE EL MES A LA PÁGINA DEL SEFISVER.
882 visitas al portal web del Sistema Estatal de Fiscalización de Veracruz durante el mes de junio.
El 43.7 % fueron visitantes recurrentes y el 56.3% nuevos
LAS	
  10	
  PÁGINAS	
  MÁS	
  VISITADAS:	
  
%	
  Visitantes	
  nuevos.	
  
%	
  Visitantes	
  recurrentes.	
  

	
  

AUDITORÍA ESPECIAL DE
FISCALIZACIÓN A
CUENTAS PÚBLICAS

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN A CUENTAS PÚBLICAS
PARTICIPACIÓN EN DIVERSAS REUNIONES

§

En representación del Auditor General

se asistió al Taller de Planeación

del Fondo de Apoyo a

Migrantes 2014, llevada a cabo en la sala de Juntas de la Unidad Administrativa de la Secretaría de
Gobierno.

§

Se asistió a la reunión de trabajo con el Auditor General y los directivos de las distintas unidades
administrativas del ORFIS.

§

Se participó en la reunión de trabajo del Comité PROFIS.

REUNIÓN-ASOFIS PRESENTACIÓN DE UN CASO DE ÉXITO
ENTRE MIEMBROS DE LA REGIÓN CUATRO

REUNIÓN DE TRABAJO DEL COMITÉ DEL PROFIS
SALA DE COMISIÓN DE VIGILANCIA

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN A CUENTAS PÚBLICAS

PARTICIPACIÓN EN DIVERSAS REUNIONES

§

Reuniones con el personal de las Direcciones de Auditoría Financiera a Poderes Estatales, Auditoría
Financiera a Municipios y Auditoría Técnica a la Obra Pública, adscritas a la Auditoría Especial, con el
propósito de ultimar detalles para la Fase de Comprobación del Proceso de Fiscalización Superior del
Ejercicio 2013.

§

En términos de la Recepción de la Documentación Comprobatoria de las Cuentas Públicas del
ejercicio 2013, el Presidente Municipal de Cuichapa, el Ing. Juan Manuel Torres Camacho, es
asesorado por la C.P.C. Cecilia L. Coronel Brizio.

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN A CUENTAS PÚBLICAS
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN AL EJERICICIO 2013

§

En la fase de Recepción de la Documentación Comprobatoria de las Cuentas Públicas del ejercicio
2013, se brindó asesoría a los siguientes Municipios:
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN A CUENTAS PÚBLICAS
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN AL EJERICICIO 2013

§

Se atendieron a los siguientes a representantes legales de Despachos Externos así como a
entes, con el propósito de brindarles asesoría.

NO.

DESPACHO

1

DESPACHO DELTA

2

DESPACHO, CONTRERAS Y MORENO Y ASOCIADOS, S.C.

NO.

ENTE

1

DIF DE ÁNGEL R. CABADA

2

CMAS COATEPEC

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN AL EJERCICIO 2012

§

Se preparan los dictámenes y soportes documentales de los Recursos de Reconsideración y se
turnan por sextuplicado a la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN AL EJERCICIO 2013

§ Se participó con la Dirección de Auditoría Financiera a Municipios con la recepción de la
documentación de la Cuenta Pública:

•
•

57 municipios
326 cajas de documentación.

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN AL EJERCICIO 2013

§

De las 56 Auditorías directas por el ORFIS, a la fecha se iniciaron 31 de las cuales:

§
§
§

20 Auditorías en la modalidad de campo se concluyó la revisión física.
3 Auditorías en la modalidad de campo se encuentran en proceso.
8 Auditorías en la modalidad de gabinete se encuentran en proceso.

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN AL EJERCICIO 2013

§

Se inicia de manera formal la revisión a los papeles de trabajo con los Despachos Externos para el
Ejercicio Fiscal 2013 mediante la firma de acuerdos con cada uno para los municipios y
paramunicipales.

§

De las 160 Auditorías por Despacho Externo, a la fecha se han recibido para revisión 143 municipios
y 2 paramunicipales, de los cuales:

§

43 se concluyó la primera etapa de la revisión del avance de Auditoría presentado y se
regresó al despacho para realizar las correcciones.

§
§

102 están en proceso de revisión.

Se actualiza la base de datos y se determinan las muestras de Poderes Estatales, definiendo los
alcances para cada uno.

§

Se programan las firmas de Acuerdos para las Auditorías Técnicas contratadas por el ORFIS para la
revisión a Poderes Estatales.

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN AL EJERCICIO 2013

§

Se prepara la documentación, catálogos y formatos que utilizarán los Despachos Externos en las
Auditorías a Poderes Estatales.

§

Se atendió a personal de los municipios para asesoría relacionada con obra pública, por ejemplo:

§
§
§
§
§

Contratación de obra.
Utilización de los Fondos Federales.
Convenios modificatorios.
Precios unitarios.

De igual forma se atendió a personal de los Despachos Externos en los siguientes temas:

§
§
§

Criterios de revisión.
Llenado de formatos.
Determinación de observaciones.

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A PODERES ESTATALES

ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN 2012

§

Se enviaron a la Dirección General de Asuntos Jurídicos las valoraciones Financieras Presupuestales
de las Pruebas Aportadas en el Recurso de Reconsideración de los entes.

§

Se envió a la Dirección General de Asuntos Jurídicos el Dictamen Técnico de carácter financiero
presupuestal y anexos que contienen las documentales que correrán agregadas en vía de prueba en
la interposición de la denuncia de los probables responsables del daño determinado.

ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN 2013

§

Se elaboraron las bases de datos para los Acuerdos con despachos y para las Órdenes de
Auditoría; y en este mes, se generaron 25 Órdenes de Auditoría.

§

Se firmaron 6 Actas de Inicio de Auditoría en la SEV, CONALEP, IVEA, Secretaría de Seguridad
Pública, SESVER y REPSS, con la finalidad de iniciar las auditorías directas y complementarias,
solicitadas por la Auditoría Superior de la Federación a los fondos FAEB, FAETA, FASP,
SUBSEMUN Boca del Río, FASSA y Seguro Popular que realizará personal de ORFIS. (Se anexa
listado).

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A PODERES ESTATALES
ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN 2013

§

Se realizaron 6 reuniones de trabajo a la cual asistieron representantes de 59 despachos contables;
las cuales se llevaron a cabo con la finalidad de establecer actividades y acciones a realizar para el
proceso de fiscalización, indicar los plazos y fechas de entrega de información, formatos a utilizar, a
efecto de cumplir con los tiempos y la calidad requerida en los trabajos contratados.

§

Se elaboraron los Acuerdos de la Primera Reunión de Trabajo con los Despachos Externos.

§

Se continuó con la elaboración y modificación de cédulas de planeación, tarjetas de información para
considerar en la fiscalización y estados financieros a revisar correspondientes a la fiscalización del
ejercicio 2013.

§

Se analizaron y revisaron las respuestas de las compulsas enviadas a los Entes y se verificaron para
anexar a las tarjetas de información para considerar en la fiscalización.

§

Se elaboró el programa de auditoría general para el IVEA y CONALEP, con los procedimientos
asignados a cada auditor, que incluyen las fechas programadas para llevarlos a cabo, así como la
fecha en que serán supervisados.

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A PODERES ESTATALES
ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN 2013

§

Se analizó la integración de las Cuentas Públicas del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información, Instituto Electoral Veracruzano, Comisión Estatal de
Derechos Humanos, Universidad Veracruzana y Comisión Estatal para la Protección de los
Periodistas.

§

Se analizaron los estados financieros integrantes de las Cuentas Públicas del Poder Judicial,
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, Instituto Electoral Veracruzano, Comisión
Estatal de Derechos Humanos, Universidad Veracruzana y Comisión Estatal para la Protección de
los Periodistas.

§

Se elaboraron los cronogramas de actividades a desarrollarse en la revisión de las auditorías
complementarias al FAEB y FASSA.

§

Se elaboraron cédulas de trabajo para aplicarse en las auditorías de campo de los Fondos
Federales solicitadas por la Auditoría Superior de la Federación.

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A PODERES ESTATALES
ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN 2013

§

Con relación a la Auditoría Complementaria al FAEB, se realizó una Reunión con la C.P. Flor de
María Barrera Solís, auditora de la ASF, para coordinarnos con relación a los centros de trabajo a
los que se les aplicará la encuesta; de igual forma, por nuestra parte, se llevó a cabo la revisión
física a 150 Centros de Trabajo.

§

Se realizó proyecto de solicitud de información con respecto a la auditoría de gabinete de los
recursos correspondientes al Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal.

§

Se analizó el cierre de obras del Poder Ejecutivo, para incluirse en las Tarjetas de Información
para considerar en la fiscalización.

§

Se analizó la información enviada por “FONDEN” para considerarse en la fiscalización.

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS
EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA A LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL EJERCICIO 2012

§

Se asistió a la reunión con la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para comentar asuntos
relacionados con los ayuntamientos que se encuentran en la etapa de Recurso de
Reconsideración.

§

Se revisaron los documentos de solventación que presentaron los Municipios y
Paramunicipales de la Cuenta Pública del ejercicio 2012.

§

Se actualizó el formato de Dictamen para elaborar las denuncias en contra de los
Ayuntamientos que continuaron con daño patrimonial, correspondiente al ejercicio 2012.

§

Se integró el soporte documental de las observaciones de daño patrimonial de la Cuenta
Pública del ejercicio 2012 de los ayuntamientos.

§

Se elaboraron y revisaron los dictámenes e Integraron los expedientes de denuncia de los
Ayuntamientos que no solventaron las observaciones de daño patrimonial.

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS

§

Se recibió la documentación soporte de la Cuenta Pública del ejercicio 2013.

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS
EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA A LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL EJERCICIO 2013

§

Se reprogramaron los municipios que no presentaron el total de la documentación solicitada.

§

Se asesoró de forma personal a representantes de los municipios, respecto a dudas de la
documentación solicitada en la Orden de Auditoría, que les notificó la DGAJ.

§

Se resolvió vía telefónica dudas y diversas situaciones, relativas a la documentación
solicitada en la Orden de Auditoría.

§

Se elaboró el reporte del cumplimiento de la programación de la recepción de la
documentación soporte de la Cuenta Pública del ejercicio 2013.

§

Se actualizó el control de dictámenes del acto de entrega recepción de la administración,
para verificar cuales son los que faltan y solicitarlos a la Secretaría Técnica.

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS
EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA A LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL EJERCICIO 2013

§

Se integró la documentación solicitada a través de correo electrónico, relativa a las actas de
Cabildo con la que se aprobó la contratación de los despachos externos, así como el
contrato de prestación de servicios por despacho externo.

§

Se relacionaron las situaciones que se presentaron con los diferentes entes fiscalizables en
la recepción de la documentación para la auditoría del ejercicio 2013, a fin de identificar,
aquellas que requieran una atención especial o alguna solicitud a la Dirección de Asuntos
Jurídicos.

§

Se revisaron los papeles de trabajo de las auditorías realizadas por los despachos externos.

§

Se integró la documentación solicitada por la Secretaría Técnica, relativa a las actas de
Cabildo con la que se aprobó la contratación de los despachos externos, así como el
contrato de prestación de servicios por despacho externo.

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS
EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA A LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL EJERCICIO 2013

§

Se elaboró la tarjeta complementaria del ejercicio 2013, de seguimiento a las quejas en
contra de varios Ayuntamientos, recibidas por el Presidente de la Comisión de Vigilancia del
Congreso del Estado, que fueron turnadas al Órgano de Fiscalización Superior del Estado.

§

Se reubicaron los equipos de trabajo de dos supervisiones, en las salas de confronta para
que a partir del lunes próximo, efectúen los trabajos de auditoría en esos espacios físicos.

§

Se verificó la información proporcionada por la Dirección de Auditoría Técnica a la Obra
Pública, consolidar y elaborar tarjeta informativa resumen de la recesión del soporte
documental de las Cuentas Públicas del ejerció 2013 de los ayuntamientos y
paramunicipales.

§

Se elaboraron diversos oficios, para remitir o solicitar información a las diferentes áreas del
ORFIS.

§

Se elaboró el calendario para la firma de la primera acta circunstanciada de reunión de
trabajo con los despachos externos, así como realizar llamadas telefónicas para
proporcionarles la fecha en que se firmará.

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS
EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA A LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL EJERCICIO 2013

§

Se cotejó la información proporcionada por Secretaría Técnica, contra la información de la
Dirección relativa a los Despachos Externos que fueron contratados por los Ayuntamientos para la
revisión del ejercicio 2013.

§

Se acudió a la reunión mensual de mejoras del sistema de Auditoría.

§

Se elaboraron las actas circunstanciadas de primera de reunión de trabajo con los despachos
externos, así como realizar llamadas telefónicas para proporcionarles la fecha en que se firmará.

§

Se modificó, referenció y separaron por archivos. el Catálogo de Observaciones, con la finalidad
de que se suba al sistema de auditoría.

§

Se firmaron las actas circunstanciadas de primera de reunión de trabajo con los despachos
externos.

§

Se realizaron llamadas a los ayuntamientos que no han entregado dictámenes del acto de entrega
recepción y elaborar tarjeta informativa.

§

Se revisaron los instructivos del sistema del SAC.

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS
ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN

§

Se atendió y brindó asesoría a personal de Despachos y Autoridades Municipales.
ATENCIÓN Y ASESORÍAS A PERSONAL DE
DESPACHOS Y MUNICIPIOS
Personal

1092

Vía Telefónica

217

AUDITORÍA ESPECIAL DE
EVALUACIÓN Y ATENCIÓN
CIUDADANA

AUDITORÍA ESPECIAL DE EVALUACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA
Reuniones

§

Reuniones con el Auditor General, Secretario Técnico, Directora General
de Administración y Finanzas, Secretario Particular, Enlace con la ASF y
ASOFIS y Directora de Desarrollo para la Gestión Pública, para definir el
programa de capacitación en materia de Armonización Contable.

§

Asistencia a la reunión del Comité del Programa para la Fiscalización del
Gasto Federalizado (PROFIS).

§

Reunión con el Ing. Donato García V. Vicepresidente de la Federación
Mexicana del Colegio de Ingenieros Civiles de Xalapa, a fin de comentar
estrategias de profesionalización de servidores públicos del ORFIS.

AUDITORÍA ESPECIAL DE EVALUACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA
Reuniones

§

Reunión con personal de la Delegación del IMSS y la Directora de
Desarrollo para la Gestión Pública, para definir su participación durante las
Jornadas de Capacitación a Entes Municipales.

§

Asistencia en representación del Auditor General C.P.C. Lorenzo Antonio
Portilla Vásquez, a la reunión convocada por la SEFIPLAN, donde el
CONEVAL presentó la metodología para la realización de la Evaluación
Piloto del Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación de
los Fondos del Ramo General Ramo 33 de este ejercicio.

§

Reuniones con el Magistrado Dr. Andrés Salomón Rodríguez, Presidente
del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de
Veracruz, para definir Cursos de Capacitación en materia laboral a Entes
Municipales.

AUDITORÍA ESPECIAL DE EVALUACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA
Curso

§

Derivado de la participación en el Curso denominado Impartición de Cursos de Formación de
Capital Humano de Manera Presencial Grupal, los días 11, 12 y 13 de Junio, se llevó a cabo
la evaluación final mediante exposiciones, así como la entrega de carpetas con evidencias por
parte de los 12 participantes, con el finalidad de obtener la certificación correspondiente, avalada
por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales
(CONOCER).

M.A.P. Flor Alicia Zamora Pozos durante la presentación del
tema “Introducción a la Administración Pública
Municipal”

Participantes del Curso durante la entrega de la Carpeta que contiene
evidencias de la evaluación final.

AUDITORÍA ESPECIAL DE EVALUACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA
Reuniones

§

Asistencia en representación del Auditor General C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez,
al Foro Nacional de Profesionalización 2014 “Marcos conceptuales y herramientas
para la Profesionalización con enfoque en competencias”, en el Hotel Fiesta
Americana de la Ciudad de Boca del Río, organizado por Gobierno del Estado, a través de
la SEFIPLAN.

M.A.P. Flor Alicia Zamora Pozos, Auditora Especial de Evaluación y Atención y Servidores Públicos
del Gobierno del Estado, durante el evento, en el cual se impartieron diversas conferencias.

AUDITORÍA ESPECIAL DE EVALUACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA
Otras actividades

§

Seguimiento al Programa de trabajo de las Jornadas Permanentes de Capacitación a
Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana de la Dirección de
Difusión, Promoción y Contraloría Social.

§

Supervisión de las actividades de las Direcciones de Seguimiento a Planes y Programas
de Gobierno y de Desarrollo para la Gestión Pública.

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y CONTRALORÍA SOCIAL
Jornadas Permanentes de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana

§

El día 6 de mayo dieron inicio las Jornadas Permanentes de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos
de Participación Ciudadana 2014.

§

§
§

Por tal motivo se realizaron las siguientes actividades:

Coordinación logística
Concertación y confirmación telefónica o personal de reuniones de capacitación con autoridades
municipales.

§
§
§

Solicitud de viáticos y vehículos para el desarrollo de las comisiones.

§
§

Actividades posteriores a las Jornadas:

Integración de los expedientes de capacitación.
Preparación de material didáctico e informativo para entrega a asistentes a la capacitación.

Diariamente se han elaborado y remitido al Auditor General y Auditora Especial de Evaluación y Atención
Ciudadana tarjetas informativas con los datos relevantes, estadísticos y evidencia fotográfica de las
reuniones.

§

Envío diario de material fotográfico del desarrollo de las Jornadas a la Unidad de Difusión e Información
para su correspondiente publicación en la página de internet del ORFIS.

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y CONTRALORÍA SOCIAL
Jornadas Permanentes de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana

§

Durante este mes se obtuvieron los siguientes resultados:

MUNICIPIOS VISITADOS

ACUMULADO DE MUNICIPIOS VISITADOS
(Mayo-Junio)

72

138

TOTAL ASISTENTES DEL MES

ACUMULADO TOTAL ASISTENTES
(Mayo-Junio)

7,269

14,873

SAN ANDRÉS TUXTLA 18/JUNIO/2014 COORDINACIÓN SUR.CAPACITACIÓN CONSEJEROS COMUNITARIOS Y COMITÉS DE
CONTRALORÍA SOCIAL.

C O M A PA 1 6 / J U N I O / 2 0 1 4 C O O R D I N A C I Ó N C E N T R O . CAPACITACIÓN CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y CONTRALORÍA SOCIAL

Reuniones de Orientación a Planteles Educativos

§

El día 21 de junio se llevaron a cabo dos Reuniones de Orientación con personal docente y
alumnos de las Licenciaturas en Derecho y Psicopedagogía de la Universidad Popular
Autónoma de Veracruz, Campus Orizaba, en temas relacionados con la Participación
Ciudadana en los Jóvenes.

Reuniones de Orientación a Planteles Educativos

§

El día 28 de junio nuevamente se llevaron a cabo dos Reuniones de Orientación con personal
docente y alumnos del 4º al 7º semestre de las Licenciaturas en Derecho y Psicopedagogía de la
Universidad Popular Autónoma de Veracruz, sede Orizaba, en temas relacionados con la
Participación Ciudadana en los Jóvenes, contando con la presencia del Dip. Francisco Garrido
Sánchez Presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia del H. Congreso del Estado.

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y CONTRALORÍA SOCIAL
Orientación ciudadana y quejas

§

Durante este mes ciudadanos y servidores públicos municipales de manera telefónica,
escrita o personalmente, recurrieron al ORFIS a manifestar su queja o solicitud de
orientación, con los siguientes resultados:
ESCRITAS

TELEFÓNICAS

PERSONALIZADAS

TOTAL

24

13

6

43

SEGUIMIENTO A QUEJAS Y ASESORÍAS
(escritas, telefónicas y personalizadas)

TOTAL ATENCIONES
(Quejas y seguimiento)

§ De

8
51

manera presencial se atendieron 48 personas, entre ciudadanos, integrantes de

Comités de Contraloría Social y servidores públicos municipales.

§ En

seguimiento a la entrega periódica de la información derivada de las quejas y

promociones ciudadanas escritas, telefónicas, personalizadas, recibidas en la Dirección, se
remitieron los reportes correspondientes a las Direcciones de Auditoría Técnica a la Obra
Pública y de Auditoría Financiera a Municipios.

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A PLANES Y PROGRAMAS DE
GOBIERNO
Asesoría a Servidores Públicos Municipales
La Dirección de Seguimiento a Planes y Programas de Gobierno mantiene contacto permanente

con

autoridades y servidores públicos municipales, realizando actividades de orientación y asesoría para el
ejercicio de los recursos públicos que estos administran. En este sentido durante el mes de Junio se
presentaron los siguientes resultados:

ASESORÍAS	
  PROPORCIONADAS	
  

671	
  

ATENCIÓN	
  TELEFÓNICA	
  	
  

219	
  

ATENCIÓN	
  VISITAS	
  DIRECTAS	
  	
  	
  

452	
  

TOTAL	
  DE	
  PERSONAS	
  ATENDIDAS	
  	
  EN	
  LAS	
  671	
  ASESORÍAS	
  	
  

841	
  

Durante este mes diversas autoridades municipales, entre los que destacan los C.C. Presidentes
Municipales de Nogales, Tamalín, Los Reyes y Zongolica; Contralores Internos de Cotaxtla, Tlilapan,
Misantla, Acatlán y Los Reyes y Tesoreros Municipales de Tierra Blanca y Zongolica, acudieron a la
Dirección para ser atendidos por su titular y personal adscrito a ésta, otorgándoles asesoría y
orientación respecto de sus obligaciones en materia de elaboración y entrega de Información
Programática, Financiera y Técnica de Obra Pública. 	
  

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A PLANES Y PROGRAMAS DE
GOBIERNO
Revisión, Recepción, Registro y Procesamiento de Programas de Inversión Municipal con Recursos Públicos.
Información Programática Ejercicio 2013
Durante este mes se recibieron y revisaron:

4

Propuestas de Inversión
1 de Remanente FISM
1 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF)
2 de Remanentes FORTAMUN-DF

48 Reportes Trimestrales:
9 del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)
13 de Remanentes FISM
18 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF)
8 de Remanentes FORTAMUN-DF
41 Cierres de Ejercicio:
9
7
16

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

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A PLANES Y PROGRAMAS DE
GOBIERNO
Revisión, Recepción, Registro y Procesamiento de Programas de Inversión Municipal con Recursos Públicos.
Información Programática Ejercicio 2014
Durante este mes se recibieron y revisaron:

7 Programas Generales de Inversión, del mismo número de Municipios y se dividen en las siguientes fuentes
de financiamiento:

9
2
5
1
3
6

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FISMDF)
de Remanentes FISMDF
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FORTAMUN-DF)
de Remanente FORTAMUN-DF
de Ingresos Ordinarios Municipales
de Ingresos Extraordinarios

54 Reportes Trimestrales:

25
1
21
3
4

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal (FISMDF)
de Remanente FISMDF
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FORTAMUN-DF)
de Ingresos Ordinarios Municipales
de Ingresos Extraordinarios

211 Estados Financieros
220 Estados de Obra Pública

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A PLANES Y PROGRAMAS DE
GOBIERNO
Otras Actividades

§

El 20 de Junio se envió Comunicado, a través de correo electrónico a los Servidores
Públicos de 198 Municipios para recordarles que el plazo para la entrega de los Estados
Financieros y de Obra Pública vencía el día 25 de ese mes.

§

Elaboración del informe previo para el H. Congreso del Estado a través de la Comisión
Permanente de Vigilancia, relativo al grado de cumplimiento de los Entes Fiscalizables
Municipales respecto de la presentación de Estados Financieros y Estados de Obra Pública
mensuales.

§

Asistencia a la Segunda Reunión del Subcomité de Evaluación de Proyectos Especiales
del FISMDF, en la Delegación Veracruz de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).

§

Participación en la Sexta Reunión del Subcomité Especial del Fondo de Infraestructura
Social Estatal (FISE).

DIRECCIÓN DE DESARROLLO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA

Capacitación

§

Los días 11, 12 y 13 de junio se llevó a cabo el proceso de evaluación de 12 servidores públicos de este Órgano, a fin
de obtener la Certificación en el Estándar de Competencia EC0217 Impartición de Cursos de Formación de
Capital Humano de Manera Presencial Grupal, a través del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado
de Veracruz (CONALEP) y avalada por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias
Laborales (CONOCER).

§

Se actualizó y se presentó ante el Consejo Veracruzano de Armonización Contable (COVAC), el Programa de
Capacitación en materia de Armonización Contable, el cual fue aprobado el 24 de junio. Derivado de lo anterior, se
iniciaron los preparativos para las Jornadas de Capacitación correspondientes, dirigidas a servidores públicos de los
Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Organismos Autónomos, Ayuntamientos y Paramunicipales.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA

Capacitación

§

Una vez concluidas las Reuniones Informativas del FAIS, se elaboró el informe ejecutivo correspondiente, mismo que
se publicó en el micrositio habilitado en la página web del Órgano para tal efecto.
Asimismo, se concentraron y se les dio respuesta a las preguntas frecuentes realizadas por los asistentes y se
remitieron para su validación a la Delegación Estatal de la Secretaría de Desarrollo Social.

§

Se remitió a la Dirección General de Administración y Finanzas de este Órgano, evidencia digital del Programa de
Capacitación a Entes Fiscalizables Estatales (Jornadas de Capacitación para el Ejercicio y Evaluación de Fondos
Federales), realizado en el marco del PROFIS. Lo anterior en seguimiento a la Autoevaluación del Proceso de
Capacitación 2013, solicitada por la Auditoria Superior de la Federación.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA

Capacitación

§

Personal del área participó en:
a) El curso “Marco Jurídico de las Secretarías de los Ayuntamientos y Regularización del Patrimonio
Municipal”, organizado por el H. Congreso del Estado a través de la Secretaría de Fiscalización.
b) El curso “Prezi”, impartido para el personal del Órgano de Fiscalización Superior .
c)

La videoconferencia “Gestión para Resultados y la operación del Sistema de Formato Único”,
organizada por la Auditoría Superior de la Federación.

d) La Conferencia Magistral “Retos y perspectivas de la reforma constitucional en materia de
transparencia”, organizado por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA

Otras actividades

§

Se apoyo a la Dirección de Auditoría Financiera a Poderes Estatales, en la realización de la Auditoría
complementaria del FAEB de la Cuenta Pública del ejercicio 2013, realizando verificaciones en 61 planteles
escolares de educación básica de los municipios de Xalapa y Tlalnelhuayocan.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA

Otras actividades
§

Se continuó apoyando a la Dirección de Promoción, Difusión y Contraloría Social en el envío de oficios de
agradecimiento a las Autoridades Municipales, que colaboraron en la realización de las Jornadas Permanentes de
Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana 2014.

§

De la misma manera, se elaboraron, digitalizaron y enviaron oficios a los 212 Presidentes Municipales para informar que
dentro de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2014, en el capítulo de legalidad, se revisarán las acciones donde se
promueva el funcionamiento de los órganos de planeación y vigilancia ciudadana.

§

Se continúa con

la elaboración de Manuales Administrativos “tipo” para las áreas de Contraloría

y Tesorería

Municipal, y además se inició el correspondiente al área de Obras Públicas, como parte de las actividades que permitan
apoyar en la gestión municipal de los Ayuntamientos.

§

Se actualizó el Directorio de Servidores Públicos Municipales 2014-2017, tomando como base la información
derivada de las Jornadas de Capacitación y en algunos casos se corroboró a través de llamadas telefónicas.

AUDITORIA ESPECIAL DE
LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA
EN MUNICIPIOS

AUDITORIA ESPECIAL DE LEGALIDAD
Y TRANSPARENCIA EN MUNICIPIOS

§

Asistencia, en representación del Órgano de Fiscalización Superior, al evento de
capacitación “Marco Jurídico de los secretarios de los Ayuntamientos y Regularización
del Patrimonio Municipal”, organizado por la Secretaría de Fiscalización del H. Congreso
del Estado.

§Asistencia

a la Conferencia Magistral “Retos y perspectivas de la Reforma
Constitucional en materia de transparencia”, impartida por el Dr. Javier Roscado Pérez,
presidente de la Comisión Estatal de Información Gubernamental del estado de
Querétaro, evento organizado por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información
(IVAI).

§Participación en la reunión

de trabajo, referente a la invitación hecha por la ASOFIS a
las Entidades de Fiscalización Superior, para participar en la Jornada Regional del Grupo
Cuatro de la ASOFIS, a celebrarse el próximo 25 y 26 de septiembre, en la ciudad de
Mérida Yucatán.

§Participación en la Segunda Reunión del Comité de Sistemas y Evaluación , convocada
por el Dr. Isaac Rodríguez Maldonado, Director General del Centro de Información para
la Fiscalización Superior.

AUDITORIA ESPECIAL DE LEGALIDAD
Y TRANSPARENCIA EN MUNICIPIOS

§

Participación en la firma del Convenio Específico de Coordinación y Colaboración,
celebrado por parte del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, a través
de la Auditoría Especial de Legalidad y Transparencia en Municipios, y el Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información.

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN NORMATIVA Y DE
LEGALIDAD EN MUNICIPIOS

Se atendieron a las siguientes autoridades municipales, respecto al llenado de las Cédulas para
evaluar el cumplimiento normativo en Ayuntamientos:

§ C.P. Ulises Manuel Sosa Santos, Contralor Interno del Ayuntamiento de Alvarado.
§ Lic. Miguel Gutiérrez, Director Jurídico del Ayuntamiento de Papantla.
§C.P. Lucas López Bernabé, Contralor Interno de Cuichapa.
§C.P. Judith Bello Zavaleta, Contralor Interno de Misantla.
§Lic. Juan Carlos Patiño, Secretario Técnico del Ayuntamiento de Veracruz.
§C.P. Julián Javier Soni Solís, Contralor Interno del Ayuntamiento de Poza Rica.
Otras autoridades municipales que fueron atendidas:

§ Se atendió personalmente al Presidente Municipal de San Andrés Tenejapan, C. Raymundo Namitle

Juárez, así como al Contralor Interno, C. Miguel López Morales, a quienes se les orientó respecto a la
reposición del procedimiento de designación del Contralor Interno, con base en la reforma del 68 de la
Ley Orgánica del Municipio Libre.

.

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN NORMATIVA Y DE
LEGALIDAD EN MUNICIPIOS
Reuniones Institucionales:

§

Se llevó a cabo una reunión de trabajo con la C.P. Cecilia Coronel Brizio, Auditora Especial de
Fiscalización a Cuentas Públicas, Arquitecta Edda Haaz Carreón, Directora de Auditoría Técnica a la
Obra Pública, C.P. Lily Grajales Hernández, Directora de Auditoría Financiera a Municipios, y el L.C.
Arturo Delgado Ávila, Subdirector de Ejecución y Seguimiento de Auditorías de Poderes Estatales; el
tema de la reunión fue la selección de Ayuntamientos para realizar las auditorías de legalidad.

§Se participó en la reunión de trabajo con la C.P. Manuela Cárdenas Hernández, quien abordo el tema
de armonización contable, así como las modificaciones a la documentación que constituye la Cuenta
Pública.
Reuniones de capacitación:

§

El día 13 de junio se efectuó la evaluación del curso “Formación del Capital Humano de manera
presencial grupal” que realizo el CONALEP, para obtener la certificación por parte del Consejo
Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER).
Cursos a los que se asistió:

§19 de junio, curso: “Presentaciones en Prezi”, impartido por la Secretaría de Finanzas y Planeación.

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEL
CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Auditoría de Legalidad:
§Durante los últimos quince días del mes, se evaluaron 24 municipios con 126 cédulas de
cumplimiento Normativo de las diferentes áreas como: Síndico, Tesorero, Secretario del
Ayuntamiento, Titular de la Unidad de Acceso a la Información, quedando de la siguiente manera:

No.	
  
progresivo	
  

Municipio	
  

Número	
  de	
  
Cédulas	
  

No.	
  
progresivo	
  

Municipio	
  
	
  

Número	
  de	
  
Cédulas	
  

1	
  

Álamo	
  

4	
  

14	
  

Nogales	
  

3	
  

2	
  

Alto	
  Lucero	
  

1	
  

15	
  

Acultzingo	
  

8	
  

3	
  

Banderilla	
  

8	
  

16	
  

Cosoleacaque	
  

3	
  

4	
  

Mixtla	
  de	
  Altamirano	
  

3	
  

17	
  

Aquila	
  

8	
  

5	
  

GuOérrez	
  Zamora	
  

8	
  

18	
  

Jalacingo	
  

7	
  

6	
  

Papantla	
  

7	
  

19	
  

Tehuipango	
  

8	
  

7	
  

Ayahualulco	
  

3	
  

20	
  

Tantoyuca	
  

3	
  

8	
  

JalOpan	
  

4	
  

21	
  

Xalapa	
  

8	
  

9	
  

José	
  Azueta	
  

1	
  

22	
  

Coyutla	
  

5	
  

10	
  

Juan	
  Rodríguez	
  Clara	
  

5	
  

23	
  

Calcahualco	
  

5	
  

11	
  

Córdoba	
  

7	
  

24	
  

Ilamatlàn	
  

7	
  

12	
  

Cosautlàn	
  de	
  Carbajal	
  

6	
  

TOTAL	
  DE	
  CÉDULAS	
  

126	
  

13	
  

Ángel	
  R.	
  Cabada	
  

4	
  

DEPARTAMENTO
DE EVALUACIÓN DE LEGALIDAD EN MUNICIPIOS

Oficios:
§ Se atendió y elaboró respuesta a una solicitud de la Secretaria de Gobierno y 11 solicitudes de
Ayuntamientos, siendo los siguientes: Veracruz, San Andrés Tenejapan, Citlaltepetl (2), Chinampa de
Gorostiza, Colipa, Oteapan, Castillo de Teayo, Tierra Blanca, Atzalan (2),
Acayucan, Mixtla de
Altamirano, Platón Sánchez, San Andrés Tenejapan, Acajete, Castillo de Teayo,
Asesorías proporcionadas a ayuntamientos:
§ Se atendió a la Lic. Alicia Zúñiga Castillo, Contralora Interna del Ayuntamiento de Tepatlaxco.- Se
orientó sobre el perfil profesional que debe cubrir el Tesorero Municipal.
§Se atendió al C. Esteban López Cruz, Director de Obras Públicas del Municipio de Hidalgotitlán,
Orientación sobre el perfil profesional que debe cubrir el Director de Obras Públicas Municipal.
§Se atendió a la C. Victoria Hernández Salomé, Encargada del Área de Contabilidad de la Tesorería
del Ayuntamiento de Hidalgotitlán, acerca de la responsabilidad que le asiste a la actual
administración municipal, de integrar la información de la cuenta pública del ejercicio 2013, para su
presentación al ORFIS.
§ Se atendió al C.P. Gonzalo Cotlame Apale, Contralor Interno del Municipio de Texhuacan, quien
solicitó orientación sobre el perfil que debe cubrir un Supervisor de Obras Públicas.

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE
TRANSPARENCIA MUNICIPAL

§Se

asistió a la Conferencia Magistral “Retos y perspectivas de la Reforma
Constitucional en materia de transparencia, impartida por el Dr. Javier Roscado Pérez,
presidente de la Comisión Estatal de Información Gubernamental del estado de
Querétaro, a invitación del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI).

§Se

asistió a la firma del Convenio Específico de Coordinación y Colaboración,
celebrado por parte del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, a
través de la Auditoría Especial de Legalidad y Transparencia en Municipios, y el Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información.

§Se

asistió a la presentación del proyecto denominado “Auditoría de Legalidad”,
convocada por el Auditor General.

§Se acudió a la reunión convocada por la Lic. María Evelia López Maldonado, en su
calidad de Secretaria Ejecutiva de la Unidad Colegiada de Legalidad, para discutir,
modificar y en su caso, aprobar la redacción de los primeros 27 artículos del proyecto de
la “LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS”, para el Estado de
Veracruz.

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE
TRANSPARENCIA MUNICIPAL

§Se revisa la propuesta de “Matrices de Marco Lógico” de la Dirección de Evaluación de
Transparencia Municipal, para ser presentada ante la Lic. María Evelia López Maldonado,
titular de es Auditora Especial, para su posterior remisión a la Contraloría Interna del ORFIS,
para atender las acciones de las etapas del proceso del Presupuesto Basado en Resultados.

§Se elaboró y presentó a la Lic. María Evelia López Maldonado, en su calidad de presidenta
de la Unidad Colegiada de Planeación Institucional, el informe del “Taller de consenso de
actividades por unidad administrativa”, impartido a la totalidad del personal de la Dirección
General de Administración y Finanzas del ORFIS, los días 13, 14 y 15 de mayo del presente
año.

§A solicitud de la Auditora Especial de Legalidad y Transparencia en Municipios, se da inicio a
la revisión y comentarios, de los documentos que integran el proyecto denominado “Auditoría
de Legalidad” (Manual del Auditor, Manual de Procesos Legales y Ética del Auditor Legal).

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEL ACCESO A LA
INFORMACIÓN MUNICIPAL

§Se

presenta la propuesta de “Matrices de Marco Lógico” de la Dirección de Evaluación de
Transparencia Municipal, ante la Auditora Especial de esta Unidad y a la Contraloría Interna del
ORFIS, para atender las acciones de las etapas del proceso del Presupuesto Basado en
Resultados.

§Se comienza en monitoreo de portales de entidades municipales, para el análisis próximo de sus
apartados de transparencia.

§Se realiza el seguimiento al trabajo de investigación “Muestra y Criterios para Evaluar la Calidad
de la Información Financiera Municipal en Materia de Transparencia”.

§Asistencia

a la Conferencia Magistral “Retos y perspectivas de la Reforma Constitucional en
materia de transparencia, impartida por el Dr. Javier Roscado Pérez, presidente de la Comisión
Estatal de Información Gubernamental del estado de Querétaro, evento organizado por el Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI).

DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE TRANSPARENCIA
MUNICIPAL

§

Se realizó un trabajo de investigación con el que se elaboró un Inventario de los municipios que
tienen página oficial de internet.

§

Se comienza en monitoreo de portales de entidades municipales, para el análisis próximo de sus
apartados de transparencia.

§

Se realiza el seguimiento al trabajo de investigación “Muestra y Criterios para Evaluar la Calidad de
la Información Financiera Municipal en Materia de Transparencia”.

§

Se mantiene actualizada la normatividad estatal y federal que afecta a los Entes Municipales.

§

Monitoreo de los reportes de entidades especializadas en materia de transparencia, para la
elaboración del informe anual, sobre los índices de transparencia de los EFM

§

Asistencia a la Conferencia Magistral “Retos y perspectivas de la Reforma Constitucional en
materia de transparencia, impartida por el Dr. Javier Roscado Pérez, presidente de la Comisión
Estatal de Información Gubernamental del estado de Querétaro, evento organizado por el Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI).

UNIDAD DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Acceso a la Información
Durante el mes de junio, se recibieron 12 solicitudes de información: 2 mediante Sistema INFOMEX-Veracruz, 7 a
través del Sistema de Solicitudes de Información y 3 mediante escrito libre de las cuales 11 ya fueron
desahogadas.

Recursos de Revisión
Durante el mes de junio el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información notificó las resoluciones emitidas por
su Consejo General respecto a los recursos de revisión con números de expediente IVAI-REV/1429/2014/II y su
acumulado IVAI-REV/1430/2014/III en donde resolvió Confirmar la respuesta emitida por este Órgano de
Fiscalización Superior, por lo que los asuntos en comento se tienen como total y plenamente concluidos.

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Transparencia
Con la finalidad de mantener actualizado el portal de transparencia, durante el mes de junio y con el apoyo de la
Coordinación de Servicios Informáticos, se publicó la siguiente información en el portal de transparencia:
Fracción III Directorio de Servidores Públicos
üCon la información proporcionada por la Dirección General de Administración y Finanzas se actualizaron los datos
de diversos servidores públicos del Órgano.
Fracción IV Sueldos, Salarios y Remuneraciones de los Servidores Públicos
üCon la información proporcionada por la Dirección General de Administración y Finanzas se actualizó la información
referente al personal contratado en el Órgano de Fiscalización Superior del Estado.

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Fracción V Viáticos
üSe actualizó el Manual de Viáticos del Órgano de Fiscalización Superior del Estado.

Fracción XX Convenios
üSe publicaron los Convenios que el ORFIS suscribió con:
1. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz
2. Órgano Superior del Estado de Tabasco

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Microsi?o	
  de	
  Datos	
  Personales.	
  
	
  
Con	
   el	
   apoyo	
   de	
   la	
   Dirección	
   General	
   del	
   Centro	
   de	
   Información	
   para	
   la	
  
Fiscalización	
   Superior	
   a	
   través	
   de	
   la	
   Coordinación	
   de	
   Servicios	
   InformáOcos,	
   se	
  
creó	
   un	
   microsiOo	
   de	
   Datos	
   Personales	
   en	
   donde	
   se	
   puede	
   consultar	
   el	
   marco	
  
normaOvo,	
   el	
   Acuerdo	
   de	
   Sistemas	
   de	
   Datos	
   Personales	
   del	
   ORFIS,	
   así	
   como	
   el	
  
informe	
  que	
  se	
  rindió	
  al	
  InsOtuto	
  sobre	
  esta	
  matera.	
  	
  

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Convenio General de Coordinación y Colaboración ORFIS-IVAI
En cumplimiento a la cláusula cuarta de dicho instrumento, el pasado 30 de junio del presente año se emitió el
Sexto Informe respecto a las acciones realizadas en el marco del Convenio General de Coordinación y
Colaboración ORFIS-IVAI al tenor de lo siguiente:
	
  	
  

Micrositio
Con la información que semanalmente remite la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana del Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), se mantiene actualizado el mapa que refleja el cumplimiento de
los Ayuntamientos en materia de transparencia.
Así, con fecha de corte al 30 de junio del presente año, el IVAI informa que los 212 Ayuntamientos han
designado a funcionarios municipales
responsables de la operación de las Unidades de Acceso a la
Información Pública.

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Firma de Convenio Específico
Con la finalidad de comentar las actividades específicas a realizar por parte de la Auditoría
Especial de Legalidad y Transparencia a Municipios del ORFIS derivado del Convenio General de
Coordinación y Colaboración, el pasado 25 de junio del presente año se llevó a cabo la firma del
convenio específico de coordinación y colaboración celebrado por la Auditoría Especial de
Legalidad y Transparencia en Municipios y el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Atención a las autoridades municipales
Durante el mes de Junio se atendieron por diversos medios a autoridades de 9 Ayuntamientos sobre diversas dudas
respecto al cumplimiento con las obligaciones de la Ley 848 de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Se atendió vía telefónica a los Titulares de las Unidades de Acceso de los Ayuntamientos de Naranjos, Ixhuatlán de los
Reyes, Las Choapas y Tlapacoyan, así como a la Contralora Interna de Vega de Alatorre.
Mediante correo electrónico se orientó a la Titular de la Unidad de Acceso del Ayuntamiento de Hidalgotitlán, Ver.
indicándole el micrositio mediante el cual puede consultar material de transparencia para los Municipios.
Además. este Órgano recibió a los Titulares de las Unidades de Acceso de los Ayuntamientos de Chumatlán, Mecayapan
y Acayucan a quienes se les canalizó con la Secretaría de Acuerdos del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información
a efecto de que conocieran sobre los recursos de revisión pendientes de substanciar.

